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Para aclarar todas las dudas se añade una lista de algunos detalles sobre las reglas de
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Nota de los traductores
La traducción de cualquier texto es una labor extraordinariamente compleja. La traducción
de un texto científico no debería entrañar en principio la mi�ma dificultad que la de una
obra literaria re�pecto a la falta de correspondencia entre las expresiones y los matices pro
pios de cada idioma. Sin embargo,también tiene sus escollos.
En primer lugar, la inexistencia de traducción de numero�os términos cientificos hace
que la pre�encia de anglicismos sea la nota predominante en la mayoría de traducciones, no
sólo al castellano sino también al francés y a otras lenguas. Por otra parte,la falta de unifor
midad terminológica que existe en muchos campos de la ciencia, a pesar de repetidos es
fuerzos por parte de muchos autores, asociaciones y divulgadores de la ciencia, es otro
agravante añadido.
A estos problemas terminológicos hay que añadir el de la velocidad de envejecimiento
de los conceptos que se recogen en el texto que se traduce: resulta impensable dedicar dos o
tres arios a la traducción de una obra corno Biologfa molecular de la célula, ya que continua
mente se producen nuevos hallazgos y cada tres o cuatro años aparece una nueva edición
ampliada y modificada. Por ello,hay que recurrir a la colaboración de diferentes especialis
tas que traduzcan los capítulos de su competencia. El inevitable cambio de estilo se puede
minimizar, como hemos intentado, mediante un corrector tínico que realice una revisión
general de todo el texto traducido. Serfa interesante crear una comisión, no muy amplia, de
expertos en las diversas áreas de conocimiento y en la cual se incorporara un lingüista y se
estudiaran uno por uno los términos conflictivos.
A todo ello hay que at1adir la enorme responsabilidad que supone el traducir, ya que
uno se convierte en el vehículo de la'> ideas del autor. rn algunas ocasiones puede darse el
hecho que exista una cierta disconformidad entre lo expuesto por los autores de la obra y las
ideas de los traductores. En estos casos hay que hacer un esfuerzo considerable para no in
troducir modificaciones en el texto original. J>or otro lado, la fidelidad al texto original tiene
que ir acompañada de la adecuación a las estructuras gramaticales de la lengua a la que se
traduce. No es nada sencillo. Sin duda,lo ideal es que cada uno pueda entender el texto ori
ginal. Aún más, si nos referimos a un texto científico escriw en inglés y a alumnos de carre
ras universitarias, parece casi obligado y deberfa favorecerse.
A pesar de ello,no resistimos la tentación de aceptar la traducción de la quinta edición
(como ocurrió en las 4 ediciones anteriores) de Molecular Biology of the Q>/1 porque consi
deramos que se trata de una obra magnifica, actualizada, de gran rigor científico y a la vez
muy didáctica y con un enfoque integrado y moderno de la biología celular y molecular.
Esta quinta edición está ampliada respecto a la cuarta,incorporando muchos concep
tos y una reestructuración de algunos temas, así como la edición de nuevos capítulos. Al
igual que en la revisión que realizamos de la primera edición, en la traducción de las poste
riores nos encontramos nuevamente con graves dificultades temlinológicas del ca�tellano,
tanto por el hecho de que todavía no se ha aceptado la denominación de una serie de nue
vos conceptos (capplng, spllcing, enhancer, etc.), como porque tradicionalmente se han
utilit.ado como castellanas las palabras inglesas originales (blot,cluster, symport, spllcing,
etc.). Cuando ha sido posible,hemos mantenido las recomendaciones de la Real Academia

de la Lengua y de la Real Academia de las Ciencias Exf1ctas, Físicas y Nan1rales, aunque ello
supusiera en ocasiones ir en contra de términos utilizados muy frecuentemente (las enzi
mas y no los enzimas, biblioteca gcnórnlca y no librería genórnlca, DNA y no ADN, cAMP y
no AMPc, acervo y no pool, ayuste y no spUclng, microchip y no microarray, fecundación
y no fertilización, etc.). Después de consultar a especialistas sobre cada uno de los temas,
hemos tenido que "adaptar" algunos términos, los más importantes de los cuales se reco
gen en el glosario (que puede actuar a modo de diccionario especializado) en un intento de
uniformizar nuestro léxico en el campo de la bioquúnica y de la biología celular y molecular.
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Capítulo 2: Química celular y bloslntesis

atomo de <iJrbono
número atómko = 6
peso atómko • 12

atomo de hidrógeno
número atómko • 1
peso atómico z 1

aproximadamente 1/(6 x Io2:l) gramos, de modo que un gramo de hidrógeno tiene 6 x Jo23
átomos. Este número tan enorme (6 x 102:-1, llamado número de Avogadro) es el factor proporcional clave que describe la relación entre c-antidades cotidianas y cantidades que se miden en términos de ninnero de átomo'> o de moléculas. Si una sustancia tiene un peso
molecular de X. 6 x 10~3 moléculas de dicha sustancia tendrán una masa de X gramos. A esta cantidad se la denomina un mol de dicha sustancia (Figura 2- 2).
Existen 89 elementos naturales, cada uno de los cuales se diferencia de los demás en el
número de protones y de electrones de sus átomos. Sin embargo, los seres vivos están compuestos por una pequeña selección de estos elementos, cuatro de los cuales -i:arbono (C).
hidrógeno (H), nitrógeno (N) y oxígeno (0)- constituyen el 96,5% del peso de los organismos. Esta composición se diferencia marc.adamente de la del entamo inorgánico Inanimado
(Figura 2-3) y es la evidencia de que la materia orgánica tiene un tipo de química diferente.

Los electrones más externos determinan la manera
en que interactúan los átomos
Para entender como se unen entre sí los átomos formando las moléculas de los seres vivos,
hemos de tener en cuenta sus electrones. Los protones y los neutrones están enlazados firmem ente los u nos a los otros en el núcleo y sólo se separan en condiciones extremas: por
ejem plo, durante la desintegración radiactiva, o e n el interior del sol o de u n reactor nuclear.
En los tejidos vivos, sólo sufren reordenamientos los electrones de los átomos. Forman el exterior de Jos átomos y detem1inan las leyes de la química por la que los átomos se combinan
entre sí formando las moléculas.
Los electrones eslán en continuo movimiento alrededor del núcleo del átomo, pero en
esta escala subnúcroscópica los movimientos obedecen a unas leyes muy diferentes a las
que nos son familiares en la vida cotidiana. Estas leyes determinan que los electrones de un
átomo sólo pueden existir en unos estados determinados y restringidos, Uamados orbitales,
y que existe un límite estricto del número de electrones que pueden ocupar cada tipo de orbitaJ,los llamados orbitales elecrró11ícos. Los electrones en promedio más cercanos al núcleo
positivo son atraídos con más fuerza hada él y ocupan el o rbital más interno y más fuertemente wúdo. Este orbital puede estar ocupado por un máximo de dos electrones. El segundo orbital está más alejado del núcleo y sus electrones están menos fuertemente unidos a él.
Este segundo orbital puede acoger hasta ocho electrones. El ten:er orbital contiene electro·
ncs que están aún menos unidos aJ núcleo; también puede teoer hasta ocho electrones. El
cuarto y quinto orbitales pueden estar ocupados por 18 electrones cada uno. Los átomos
con más de cuatro orbitales son muy raros en las moléculas biológicas.
La disposición de los electrones de un átomo es estable cuando todos los electrones se
encuentran en las posiciones permitidas que les mantienen más fuertemente uuidos al núcleo, es dt'Cir, ocupando los orbitales más internos. Por este motivo, con ciertas excepciones
en los átomos más grandes, los electrones de cada á lOmo llenan los orbitales por urden, esto es, el primero antes que el s~•tmdo, el segundo antes que el tercero, etc. Un átomo cuyo
orbital más extemo esté completamente lleno de electrones, es especialmente estable y, por
lo twlto, químicamente poco reactivo. Como ejemplos tenemos el helio con 2 electrones. el
neón con 2 + 8 y al argón con 2 + 8 + 8; todos e Uos son gases inertes. El hidrógeno, por el con-

Figura 2- 1 Repr~ntadón esquemática
de un 41tomo de carbono y de un átomo de
hidrógeno. El núcleo de cada átomo, excepto
el del hidrógeno, consta de protones
- cargados positi11amente- y de neutrones
-eléctricamente neutros. En un átomo, el
número de electrones es igual al número de
protones (el número atómico), de fOI'ma que
el átomo no tiene carga neta. Debido al
hecho de que los electrooes determinan el
comportamiento qulmico de un átomo,
todos los átomos de un elemento dado
tienen el mismo número atómico.
Los neutrones son partículas subatómicas
Invariables de esencialmente la misma masa
que los protones. Contribuyen a la
estabilidad estructural del núcleo -si hay
demasiados o demasiado pocos el núcleo
puede desintegrarse por decaimiento
radiactivo- pero no alteran las propiedades
qulmlcas del átomo. Debido al numero de
neutrones, un elemento puede existir en
d iferentes formas fís icamente diferenclables
pero qulmicamente idénticas, llamadas
1s6copos, cada uno de los cuales tiene el
mismo número de protones pero diferente
número de neutrones. Casi todos los
e lementos presentan isótopos de forma
natural, incluyendo algunos Inestables. Por
ejemplo, mientras que la mayor parte del
carbono de la Tierra existe en su isótopo
estable 12, con sels prO(ones y sels neutrones.
también existen pequeñas cantidades de un
isótopo inestable, el carbono t4 radiactivo,
cuyos <\tomos tienen seis protones y ocho
neutrones. 8 carbono 14 ~desintegra
radiactivameote a una velocidad lenta pero
mantenida. Este hecho constituye la base de
una técnica conocida como datación por
carbono 14 que se utiliza en arqueologla
para determinar el tiempo que hace que
se o riginó un material orgánico.
En la ilustración, se ha aumentado de fonna
ootable el tamaño de los neutrones, protones
y electrones, que en realidad son diminutos
en relación con el tamaflo total del átomo.
Además. el d iámetro del nócleo es 1O•
veces menor que la nube de electrones.
Finalmente, a pesar de que se r~resentan los
electrones como particulas individuales, en
realidad su comportamiento esü gobernado
por las leyes de la mecánica cuántica y no hay
manera de prededr dónde se 11a a encontrar
un electrón en un momento dado.

LOS COMPONENTES QUÍMICOSDE LAS C~LU LAS

47

n.uio. con un solo electrón y con un orbital a medio Uenar, es altamente reactivo. De la rnism.l manera, los demás átomos que se encuentran en los tejidos vivos tienen incompletos
•u~ orbitales electrónicos externos,

por lo que pueden ceder, aceptar o compartir electrones

eHn otros átomos formando tanto moléculas como iones (Figura 2--4).

Debido a que un orbital electrónico incompleto es menos estable que un orbital comreaccionar con otros
.¡1omos de forma que pueden perder o ganar el número adecuado de electrones para que su
111bital más externo esté completo. Este intercambio de electrones se lleva a cabo trarlsfi·
n~:ndo electrones de un átomo a otro o compartiendo los electrones entre dos átomos. Estas
tkJ estrategias dan lugar a dus tipos de enlaces químJcos entre los átomos: un enlace iónico
ow· forma cUarldo un átomo cede electrones a orro átomo, mientras que un enk!Cl! covolente
ow• origina cuando dos átomos comparten un par de electrones (Figura 2-5). A menudo, el
Jklr de electrones se comparte de manera desigual, con una tmnsferencia parcial entre dos
.!!tomos que tiene una capacidad diferente de atraer los electrones -uno es más elecrronegatwo que el otro; esta estrategia intermedia da lugar a un enlnce cOltalen te polar, como descrilmcmos más adelante.
Un átomo de H. que sólo necesita un electrón para completar su orbital externo, generalmente adquiere este electrón compartiéndolo -formando un enlace covalente- con otro
ttomo; a menudo este enlace es polar. lo que significa que los electrOnes se comparten de
nrma desigual. Los restantes elementos comunes de las células vivas -C. N y O, que tienen
1 segundo orbital incompleto, y P y S, que tienen el tercer orbital incompleto (véase Figu' :.!- 4)- generalmente comparten electrones y completan su orbital externo con ocho elecrunes, formando varios enlaces covalcntes. EL número de elecrrones que un átomo debe gan.u o perder (compartiéndolos o transfiriéndolo-.) para completar el orbital externo se
umoce como su valencia.
El orbital electrónico más externo desempeña un papel crucial en la determinación de
L. propiedades químicas de los elementos, por lo que cuando los elementos se ordenan en
función de su número atómico existe una recurrencla periódica de elementos con propie,f,¡Jes similares: un elemento que, por ejemplo, tenga su segundo orbital incompleto. sólo
J~t'lo, los átomos cuyos orbitales externos están incompletos tienden a

Un mol es X gramos de una sustancia
y X es su masa molecular relativil
(peso moleculilr). Contiene 6 x 1oD
molfculas de la sustancia .
1 mol de carbono pesa 12 g
1 mol de glucosa pesa 180 g
1 mol de cloruro de ~io pesa 58 g

las soluciones molares tienen una
concentrad6n de 1 mol de sustanáa
en 1 litro de solución. Por ejemplo,
una solución molar representada
como (1 M) de gluc01a, tiene 180 giL,
mientras que unil solución millmolar
(1 mM) tiene 180 mg/L
la abreviatura convencional para gramo
es g; la abreviacióo para litro es L

Fig ura 2- 2 Moles y soluciones molares.
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Figura 2- 3 Abundancia dt- algunos de los
elementos qufmicos del mundo inanimado
(la corteza terrestre) comparada con su
abundancia en los t.e jldos animales. La
abundancia d e cada elemento se expresa
como porcentaje del número total de átomos
presentes incluida el agua. Asl, debido a la
abundancia del agua, más del60% de los
átomos de un ser vivo son átomos de
hidrógeno. la abundancia relativa de los
eleme ntos es similar en todos los seres vivos.
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ESQUELETOS DE CARBONO
El carbono desempeña un papel único en la célula
debido a su capacidad para formar fuertes
enlaces covalentes con otros átomos de carbono.
De esta manera los átomos de carbono pueden
unirse entre sí formando cadenas

o ramificaciones

C
C

C
C

C
C

C
C

C

C

C
C

C
C

también se
escribe

HIDROCARBONOS

ENLACES COVALENTES
Un enlace covalente se forma cuando dos átomos se acercan
suficientemente y comparten uno o más de sus electrones.
En un enlace sencillo se comparte un electrón de cada uno de
los átomos; en un enlace doble, un total de cuatro electrones.
Cada átomo forma un número determinado de enlaces
covalentes con una disposición espacial definida. El carbono
forma cuatro enlaces sencillos dispuestos en forma tetraédrica;
el nitrógeno tres enlaces sencillos y el oxígeno dos enlaces
sencillos dispuestos de la manera siguiente:

N

O

N

El carbono y el hidrógeno
forman compuestos estables
(o grupos) llamados
hidrocarbonos. Son grupos no
polares, no forman enlaces de
hidrógeno y generalmente son
insolubles en agua.
Los átomos unidos por
dos o más enlaces
covalentes no pueden
rotar libremente alrededor
del eje del enlace. Esta
restricción tiene una
gran influencia sobre la
estructura tridimensional
de muchos tipos de
macromoléculas.

Los dobles enlaces tienen otra disposición espacial.

C

C

C

también se
escribe

C

C

C

C

C

también se
escribe

C

C

C

C

o anillos

O

H
H

C

H
H

H

C

H

H

metano

grupo metilo

H2C
CH2

DOBLES ENLACES ALTERNOS
La cadena de carbonos puede contener
dobles enlaces. Si se presentan entre
átomos de carbono alternos, los
electrones de enlace se desplazan
a lo largo de molécula y
estabilizan la estructura por un
fenómeno llamado resonancia.

H2C
La existencia de dobles enlaces alternos
en un anillo puede generar una estructura
muy estable.

C

C

C
C

C

H
H

C

C
C

C

H

H

C

C
C

CH2
H2C
CH2

H

C

H

C

la estructura real es un estado
intermedio entre estas dos estructuras
C

H2C

C
C

C

H2C
CH2

H
C

CH2

C

H
H

H

benceno

también se
escribe

H

H2C
CH2

H
H3C

parte de una “cola” hidrocarbonada
de una molécula de ácido graso
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GRUPOS QUÍMICOS C–O

GRUPOS QUÍMICOS C–N

Muchos compuestos biológicos tienen un carbono unido
a un oxígeno. Por ejemplo,

Las aminas y las amidas son dos ejemplos importantes
de compuestos que tienen un carbono unido a un nitrógeno.
Las aminas en el agua se combinan con un H+ y adquieren
una carga positiva.

H

alcohol

C

El –OH recibe el nombre
de grupo hidroxilo.

OH

H

H

C

O

aldehído

N

H

O

O

C

C
El –COOH recibe el
nombre de grupo
carboxilo. En el agua
pierde un ion H+ y _se
convierte en –COO .

O

ácido carboxílico
C

OH

O
C

C

ácido

amina

El nitrógeno también se encuentra en compuestos cíclicos,
como los constituyentes de los ácidos nucleicos: las purinas y
las pirimidinas.
NH
H

H2O
O

alcohol

C

N

C

C

C

El

C

citosina (una pirimidina)
H

N

O

éster

GRUPO SULFHIDRILO

amida

H

2

C

OH
ácido

H2O
C

N

O
HO

C

C

H 2N
OH

Los ésteres se forman al combinar
un ácido y un alcohol.

C

H

O

C

C

H+

N

Las amidas se forman al combinar un ácido y una amina.
A diferencia de las aminas, las amidas no tienen carga en
el agua. Un ejemplo es el enlace peptídico que une los
aminoácidos en las proteínas.

— recibe el nombre
El C—O
de grupo carbonilo.

C

ésteres

C

H

C

cetona

H
H+

H

SH recibe el nombre de grupo sulfhidrilo. En el aminoácido cisteína, el grupo
sulfhidrilo puede encontrarse en forma reducida,

C

o más raramente en una forma oxidada con un enlace,

SH
C

S

S

C

FOSFATOS
Los fosfatos inorgánicos son iones estables
formados a partir del ácido fosfórico, H3PO4.
Generalmente se escriben como Pi.
O
HO

_

O

P

Los ésteres de fosfato se pueden formar entre un fosfato y un grupo hidroxilo
libre. Los grupos fosfato se encuentran unidos de esta manera a las proteínas.
O
C

OH

HO

_

O
_

O

P
_

O

O

C

O

_

O

P

también se
escribe

H2O
C

_

O

O

P

La combinación de un fosfato y un grupo carboxilo, o dos o más grupos fosfato, da lugar a un ácido anhídrido.
H2O
O
O
O
HO

C
OH

_

O

P
O

C

_

O

H2O

O
O
O

H2O

O

P

OH
_

O

HO

_

O

P
O

P

O
O

_

H2O

_

O
O

_

_

O

P

O

O

_

O

P
_

O

en algunos metabolitos se
encuentran enlaces acil fosfato
de alta energía (ácido
carboxílico-fosfórico anhídrido)

también se escribe

el fosfoanhidro –un enlace
de alta energía se encuentra
en moléculas como el ATP

también se escribe

O
C
O

O

P

P

P
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EL AGUA

ESTRUCTURA DEL AGUA

Dos átomos que están conectados entre sí por un enlace covalente pueden
ejercer diversas fuerzas de atracción sobre los electrones. El enlace es polar,
_
con una carga ligeramente negativa (δ ) en un extremo y una carga
+
ligeramente positiva (δ ) en el otro.

Las moléculas de agua se unen entre sí de
manera transitoria formado un entramado
de enlaces de hidrógeno. Incluso a 37 ºC, el
15% de las moléculas de agua se encuentran
unidas a otras cuatro en una disposición
transitoria o “agregado fluctuante.”

H

δ+
región
electropositiva

O
δ

δ+

H

_

región
electronegativa

δ

_

La carga global de la molécula de agua es neutra (tiene el mismo número de
electrones que de protones), pero los electrones se distribuyen de manera asimétrica y generan una polaridad. El núcleo de oxígeno atrae los electrones, separándolos del núcleo del hidrógeno que se queda con una pequeña carga neta
positiva. El exceso de densidad electrónica en el átomo de oxígeno genera regiones débilmente negativas en los otros dos ángulos de un tetraedro imaginario.

La naturaleza cohesiva de las moléculas de
agua es la responsable de muchas de sus
propiedades extraordinarias, como su elevada
tensión superficial, su elevado calor específico
y su elevado calor de vaporización.

ENLACES DE HIDRÓGENO
Debido a que están polarizadas, dos
moléculas de H2O adyacentes pueden
formar una unión llamada
enlace de hidrógeno. Los enlaces
de hidrógeno tienen cerca de 1/20
de la fuerza de un enlace covalente.
Los enlaces de hidrógeno son más
fuertes cuando los tres átomos se
encuentran en línea recta.

H

H
2δ
O

H
δ

longitud de los enlaces

δ+

δ+
_

δ

H

enlace de hidrógeno
0,27 nm

H

+

O

2δ

_

enlace de hidrógeno

O

H

H

O

0,10 nm
enlace covalente

+

MOLÉCULAS HIDROFÍLICAS

MOLÉCULAS HIDROFÓBICAS

Las sustancias que se disuelven fácilmente en el agua se llaman hidrofílicas.
Están formadas por iones o por moléculas polares que atraen a las moléculas
de agua por el efecto de sus cargas eléctricas. Las moléculas de agua envuelven
cada ion o molécula polar de la superficie de una sustancia sólida y la mantienen
en solución.
H
H
O
H
H
H H
O
H
O
H
H
O
O _
O_
H
+
H
N H
O
H
H
H
δ
δ
δ
+
H
_ δ
H
_ Na+
C
H
H
δ+ Cl
Oδ
_
H
H
O
δ O
_
O H + δ+
δ
H
N H
O
δ
O
H
H
H
H O
O
H
H
H
O
H
H
H
O
H
H
Las sustancias iónicas , como el cloruro
Las sustancias polares , como
de sodio, se disuelven gracias a que las
la urea, se disuelven porque
moléculas de agua son atraídas por
sus moléculas forman enlaces
las cargas positivas (Na+) o negativas
_
de H con las moléculas de agua.
(Cl ) de cada ion.

Las moléculas que contienen una mayoría
de enlaces no-polares no son solubles en
agua y se denominan hIdrofóbicas. Esto
es así especialmente para los hidrocarburos,
que contienen muchos enlaces C–H. Las
moléculas de agua no son atraídas por
estas moléculas y tienen poca tendencia
a envolverlas y mantenerlas en solución.
H
H O
H H
H
H
C
C

O
H

H

H

O

H

O
H

O

H

H

C
H

H

O
H

H
O
H

H

H
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EL AGUA COMO SOLVENTE
Muchas sustancias, como el azúcar casero, se disuelven, es decir, sus moléculas
se separan unas de las otras y son rodeadas por moléculas de agua.

Cuando una sustancia se disuelve en un
líquido, la mezcla se denomina solución.
La sustancia disuelta (en este caso el
azúcar) es el soluto y el líquido que
la disuelve (en este caso el agua)
es el solvente. El agua es un excelente
solvente para muchas sustancias
debido a sus enlaces polares.

el azúcar
se disuelve

moléculas
de agua
cristal de azúcar

molécula de azúcar

ÁCIDOS

INTERCAMBIO DE HIDRÓGENOS

Las sustancias que liberan iones hidrógeno en solución
se denominan ácidos.

Los iones hidrógeno (H ) cargados positivamente pueden
desplazarse espontáneamente de una molécula de agua
a otra, generando así dos especies iónicas.
H
H
H
H
+
O H
O H O
O

+

HCl

H+

Cl–

ácido clorhídrico
(ácido fuerte)

ion hidrógeno

ion cloro

Muchos de los ácidos importantes en la célula sólo se disocian
parcialmente, por lo que son ácidos débiles, por ejemplo,
el grupo carboxilo (–COOH), se disocia dando un ion
hidrógeno en solución
O

H

H

OH–

+

ion
hidrógeno

C
O–

iones hidroxilo
(el agua actúa como
un ácido débil)

iones hidronio
(el agua actúa como
una base débil)

a menudo se
H2O
representa como:

O
H+

C

H

ion
hidroxilo

Obsérvese que es una reacción reversible.

Dado que el proceso es rápidamente reversible, los iones
hidrógeno se desplazan continuamente entre las moléculas
de agua. El agua pura contiene una concentración constante
de iones hidrógeno y de iones hidroxilo (10–7 M para ambos).

pH

BASES

OH
(ácido débil)

H+
conc.
moles/litro
_1

10

_2

10
ÁCIDO

La acidez de una solución se
define como la concentración
de iones H+ que posee.
Por conveniencia se utiliza
la escala de pH, donde

_3

10

_4

10

_5

10

pH = _log10[H+]

_6

10

_

10 7
_
10 8

Para el agua pura
_
[H+] = 10 7 moles/litro

ALCALINO

_9

10

_10

10

_11

10

_12

10

_13

10

_14

10

pH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Las sustancias que reducen el número de iones hidrógeno de la
solución se llaman bases. Algunas bases, como el amoníaco,
se combinan directamente con los iones de hidrógeno.
NH3

H+

NH4+

amoníaco

ion hidrógeno

ion amonio

Otras bases, como el hidróxido de sodio, reducen el número
+
–
de iones H indirectamente, al generar iones OH que se
combinan directamente con iones H+ del agua, incrementando
la cantidad de iones H2O libres.
Na+

NaOH
hidróxido de sodio
(base fuerte)

ion
sodio

OH–
ion
hidroxilo

10
11
12
13
14

Muchas de las bases que se encuentran en las células están
parcialmente disociadas y se denominan bases débiles, como
en los compuestos con un grupo amino (–NH2), que tiene
tendencia a aceptar de manera reversible un ion H+ del agua
e incrementar los iones OH– libres.
–NH2

H+

–NH3+
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ENLACES QUÍMICOS DÉBILES

ATRACCIONES DE VAN DER WAALS

Las moléculas orgánicas interaccionan con otras moléculas
mediante tres fuerzas de atracción de alcance reducido llamadas
enlaces no-covalentes: atracciones de van der Waals, atracciones
electrostáticas y enlaces de hidrógeno. La repulsión de los grupos
hidrofóbicos en el agua es importante para ordenar
las macromoléculas biológicas.

Si dos átomos se acercan demasiado, se repelen muy
intensamente. Por esta razón podemos representar un
átomo como una esfera con un radio fijo. El “tamaño”
característico de cada átomo se expresa mediante su
radio de van der Waals. La distancia de contacto entre
cualquiera de los dos átomos unidos covalentemente
es la suma de sus radios de van der Waals.

enlace
débil

ENLACES DE HIDRÓGENO
Como ya se describió para el agua (véase el Panel 2–2),
los enlaces de hidrógeno se forman cuando un átomo de
hidrógeno queda en medio de dos átomos que atraen
electrones (generalmente el oxígeno o el nitrógeno).

Los enlaces de hidrógeno son más fuertes cuando los tres
átomos están alineados:

H

O

N

H

N

O

0,12 nm
radio

0,2 nm
radio

0,15 nm
radio

0,14 nm
radio

0,4 nm
dos átomos de
carbono no unidos

0,15 nm
enlace sencillo
entre dos carbonos

ENLACES DE HIDRÓGENO EN EL AGUA

Los aminoácidos de las cadenas polipeptídicas se unen
por enlaces de hidrógeno.

C

O

H

N

H

H

C

C

H

R

C

C

O

H

N

Cualquier molécula que pueda formar enlaces de hidrógeno
con otra molécula, también puede, alternativamente, formar
enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua. Debido
a esta competencia con las moléculas de agua, los enlaces
de hidrógeno que se forman entre dos moléculas disueltas
en agua son relativamente débiles.

R

enlace
peptídico

O
C

C

N

C

Dos bases, G y C, se unen por enlaces de hidrógeno
en el DNA o en el RNA.
H
N
C
H

C

O

N
C

N
N

H

C
H

N

H

N

C

C
C

O

C

H

N

O

2H2O
C

H

H

0,13 nm
enlace doble
entre dos carbonos

O

Ejemplos en macromoléculas:

R

C

A una distancia muy reducida, dos átomos cualesquiera
muestran una débil interacción de enlace debido a la
fluctuación de sus cargas eléctricas. Los dos átomos
pueden atraerse mutuamente hasta que la distancia
entre sus núcleos es aproximadamente igual a la
suma de sus radios de van der Waals. Aunque de forma
individual son muy débiles, las atracciones de van der
Waals pueden resultar importantes cuando dos
macromoléculas adaptan estrechamente sus superficies,
porque implican a muchos átomos.
Obsérvese que cuando dos átomos forman un enlace
covalente, los centros de los dos átomos (los dos núcleos
atómicos) se acercan más que la suma de los dos radios
de van der Waals. Así,

Los enlaces débiles tienen una fuerza 20 veces inferior a la de
un enlace covalente. Sólo son suficientemente fuertes para fijar
dos moléculas cuando se forman simultáneamente un número
elevado de ellos.

O

H

C

O

H

H

H

C

C

C

C

N
H

O

N

O
2H2O

H

C

C

H

O
H

N

N
H

C

C
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FUERZAS HIDROFÓBICAS

El agua fuerza a los grupos hidrofóbicos a agruparse
entre sí para minimizar los efectos desorganizadores
que estos grupos tienen sobre la red de enlaces de
hidrógeno del agua. Algunas veces se dice que estos
grupos hidrofóbicos están unidos por “enlaces
hidrofóbicos”, a pesar de que esta atracción está
generada en realidad por una repulsión del agua.

H

H
C

C

H

H
H

H

Los grupos cargados están protegidos por sus
interacciones con las moléculas de agua. Por lo
tanto, en el agua las atracciones electrostáticas
son bastante débiles.

C

H
H

ATRACCIONES ELECTROSTÁTICAS
EN SOLUCIONES ACUOSAS

H

H
C

H

H

H

O

O

O

H

P

O H
H

H

O
H

ATRACCIONES ELECTROSTÁTICAS

δ+

Na
+
O
C
O

H
H

H
O O
+
H
H O
+ Mg
H
O
H
H

Na

Cl
+

Cl

+ Na
+ Na

N

Cl
Cl

El agua y las sales debilitan las atracciones
electrostáticas, pero son muy importantes en los
sistemas biológicos. Por ejemplo, una enzima que se
une a un sustrato cargado positivamente a menudo
presenta un aminoácido cuya cadena lateral está
cargada negativamente en el lugar apropiado.
sustrato

Na+
+
–
enzima

1 mm

+

H

Cl

Cl–

un cristal
de sal, NaCl

H
H

+
Na

En ausencia de agua, las fuerzas iónicas son muy grandes.
Son las responsables de la dureza de minerales tales como
el mármol y el ágata, y de la formación de cristales
de sal común, NaCl.

H
H

De igual manera, otros iones en solución pueden
agregarse alrededor de grupos cargados y debilitar
aún más estas atracciones.

δ–

La fuerza de atracción entre dos cargas, δ+ y δ–,
Eecae rápidamente a medida que la distancia
entre las cargas aumenta.

H

O
O

O

O

Se producen fuerzas de atracción tanto entre grupos
completamente cargados (enlaces iónicos) como entre
grupos parcialmente cargados de moléculas polares.

H
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MONOSACÁRIDOS
Los monosacáridos tienen la fórmula general (CH2O) n, donde n puede ser 3, 4, 5, 6, 7 u 8, y presentan dos o más grupos hidroxilo.
O
Pueden contener tanto un grupo aldehído ( C H ), las denominadas aldosas, o un grupo cetona ( C O ), las denominadas cetosas.
3 carbonos (TRIOSAS)

5 carbonos (PENTOSAS)

6 carbonos (HEXOSAS)

O

H
O

H

ALDOSAS

C
O

H
C

C
H

C

OH

H

C

OH

HO

C

H

H

C

OH

H

C

OH

H

C

OH

H

C

OH

H

C

OH

H

C

OH

H

C

OH

H

C

OH

H

H

H

gliceraldehído

ribosa

glucosa

H
H
H
CETOSAS

H
H

H

H

HO C
3

H
H

4
5

OH
H

C

OH

C

OH

CH2OH

6

O

H
1C

C
2

OH

H

C
3

OH

C

OH

H

4

CH2OH

5

O

C

O

HO

C

H

H

C

OH

H

C

OH

C

O

H

C

OH

H

C

OH

C

OH

H

C

OH

H

C

OH

H

dihidroxiacetona

ribulosa

fructosa

ISÓMEROS

CH2OH

6

H
4

HO

5

O

H
OH

H

OH
1

glucosa

H

2

3

OH

H
CH2OH
O

5

4

H

C

H

O
C

OH

H

C
2

C

OH

En solución acuosa, el grupo aldehído o cetona de una
molécula de azúcar reacciona con un grupo hidroxilo de
la misma molécula que se cierra formando un anillo.

1

OH

C

FORMACIÓN DE ANILLOS

H

C

H

H

OH
H

1

3

2

H

OH

OH

H

ribosa

Obsérvese que cada átomo
de carbono tiene un número.

Muchos monosacáridos sólo se diferencian de otros en la
distribución espacial de sus átomos, es decir, son isómeros.
Por ejemplo, la glucosa, la galactosa y la manosa tienen la
misma fórmula (C6H12O6), pero difieren en la disposición
de los grupos de uno o de dos de los átomos de carbono.
CH2OH
O
HO
OH
H
CH2OH
H
OH
CH2OH
H
H
O
H
OH
O
H
H
OH
H
OH
H
H
OH
galactosa
OH
OH
H
HO
H
HO
H
OH
H
H
glucosa
manosa

Estas pequeñas diferencias sólo determinan cambios menores
en las propiedades de los azúcares. Pero estas diferencias
son reconocidas por enzimas y otras proteínas, por lo que
pueden tener efectos biológicos importantes.
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UNIONES α Y β

DERIVADOS DE AZÚCARES

El grupo hidroxilo situado en el carbono que tiene
el aldehído o la cetona puede cambiar rápidamente
de una posición a otra. Estas dos posiciones
se llaman α y β.

Los grupos hidroxilo de un
monosacárido sencillo pueden ser
reemplazados por otros grupos.

O

OH

CH2OH
O

O
HO

OH

HO

OH

OH

H

OH

NH2

H

O

OH
C

glucosamina

O
NH

N-acetilglucosamina

hidroxilo β
hidroxilo α
En cuanto un azúcar queda unido a otro, la posición
α o β queda fijada.

DISACÁRIDOS

OH

CH2OH
O

C

O

ácido glucurónico

HO

OH

CH3

OH

CH2OH

α glucosa

β fructosa

O

El carbono que tiene el grupo aldehído o cetona
puede reaccionar con cualquier grupo hidroxilo
de otra molécula de azúcar formando un
disacárido. Esta unión se llama enlace glucosídico.

+

OH

HO

OH

HOCH2

HO
HO

OH

Tres disacáridos muy habituales son

H2O
O

A continuación se muestra la reacción
de formación de la sacarosa.

HOCH2

O
HO

OH

HO

CH2OH
OH

CH2OH

maltosa (glucosa + glucosa)
lactosa (galactosa + glucosa)
sacarosa (glucosa + fructosa)

O

O
OH

CH2OH
OH

sacarosa

OLIGOSACÁRIDOS Y POLISACÁRIDOS
A partir de unidades sencillas repetidas se pueden formar moléculas lineales o ramificadas.
Las cadenas cortas se llaman oligosacáridos, mientras que las cadenas largas se llaman
polisacáridos. Por ejemplo, el glucógeno es un polisacárido formado completamente
por unidades de glucosa unidas entre sí.

glucógeno
punto de ramificación

CH2OH

OLIGOSACÁRIDOS COMPLEJOS
En muchos casos la secuencia de azúcares
no es repetitiva. Son posibles muchas
moléculas diferentes. Normalmente estos
oligosacáridos complejos están unidos
a proteínas o a lípidos, como ocurre con
este polisacárido, que pertenece a una
molécula de superficie celular que define
un tipo sanguíneo determinado.

CH2OH
HO

CH2OH

O

HO

O

O
O

O

NH
C

O
O

CH3

O

OH

O

OH

CH3
HO
OH

NH
C

O

CH3

OH
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ÁCIDOS GRASOS
COMUNES

TRIACILGLICEROLES
O

Son ácidos carboxílicos con
largas colas hidrocarbonadas.
COOH

COOH

COOH

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH

CH2

CH2

CH

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH3

CH2

CH2
CH3

ácido
palmítico
(C16)

ácido
esteárico (C18)

Los ácidos grasos se almacenan como reserva energética (grasas
y aceites), unidos al glicerol mediante un enlace éster, formando
los triacilgliceroles, también conocidos como triglicéridos.

H 2C

O

HC

O

H2C

O

C
O

H2C

OH

C

HC

OH

O

H2C

OH

C

glicerol

Existen cientos de tipos diferentes de ácidos grasos: si tienen uno o más dobles enlaces en sus
colas hidrocarbonadas se les llama insaturados y si carecen de dobles enlaces saturados.
–O
–O
O

O
C

C

Este doble enlace
es rígido y crea un
ángulo en la cadena.
El resto de la cadena
puede rotar libremente
alrededor de las
otras uniones C–C.

ácido
oleico

ácido
esteárico

CH2
CH3

modelo de espacio lleno

ácido
oleico (C18)

esqueleto carbonado

INSATURADO

GRUPO CARBOXILO

SATURADO

FOSFOLÍPIDOS

Los fosfolípidos son los constituyentes
principales de las membranas celulares.

Cuando está libre, el grupo carboxilo
de un ácido graso está ionizado.

grupo
hidrofílico

O

colina

O

C
_

O

O

_

O

P
O

CH2

CH

CH2

Pero más habitualmente está unido a otros
grupos formando ésteres
O
C
O

C
colas hidrofóbicas
del ácido graso

o amidas.
O
C
N
H

modelo de espacio
lleno del fosfolípido
fosfatidilcolina

En los fosfolípidos, dos de los grupos –OH del glicerol
están unidos a ácidos grasos, mientras que el tercer grupo
estructura general –OH está unido a un ácido fosfórico y el fosfato a un
de un fosfolípido grupo polar (alcoholes) de entre varios posibles.

$"1¶56-01"/&-&4

115

POLIISOPRENOIDES

AGREGADOS LIPÍDICOS

Son largas cadenas poliméricas
de isopreno

Los ácidos grasos tienen una cabeza
hidrofílica y una cola hidrofóbica.

O–

micela

O

En el agua pueden formar una película
superficial o pequeñas micelas.

P

O–

O

Sus derivados pueden formar agregados mayores que se mantienen unidos entre sí por fuerzas
hidrofóbicas:
Los triglicéridos pueden formar
grandes gotas esféricas de grasa
en el citoplasma de las células.

Los fosfolípidos y los glucolípidos forman bicapas lipídicas autoselladas (base de las membranas celulares).

200 nm
o más

4 nm

OTROS LÍPIDOS

ESTEROIDES

Los lípidos son las moléculas celulares insolubles
en agua y solubles en solventes orgánicos.
Otros dos tipos comunes de lípidos son los
esteroides y los poliisoprenoides. Ambos están
formados a partir de unidades de isopreno.

CH3
C
CH2

CH

CH2

isopreno

Los esteroides tienen una estructura característica de varios anillos.
OH

HO

O

colesterol—presente en muchas membranas

testosterona—hormona esteroidea masculina

GLUCOLÍPIDOS
Como los fosfolípidos, estos compuestos presentan una región hidrofóbica,
que contiene dos largas colas hidrocarbonadas, y una región polar, la cual,
sin embargo, tiene uno o más residuos glucídicos pero no tiene fosfato.
H

OH

C

C

C
H

H

H
C

C NH
colas hidrocarbonadas

O

galactosa

O
CH2

azúcar

un glucolípido
sencillo

dolicol fosfato—participa
en el transporte de azúcares
activados en la síntesis
asociada a membrana
de las glucoproteínas y de
algunos polisacáridos
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NUCLEÓTIDOS

FOSFATOS

Un nucleótido está formado por una base
nitrogenada, un azúcar de cinco carbonos
y uno o más grupos fosfato.

Normalmente los fosfatos se unen al hidroxilo
del C5 del azúcar ribosa o desoxirribosa
(se denomina 5’). Son comunes los
nucleótidos mono-, di- y trifosfato.

UNIÓN
BASE-AZÚCAR

enlace
N-glucosídico

BASE
O

NH2

–O

O

O

N

CH2

O

–O

P

O

O

P

O

como en
el ADP

CH2

H

O

H

H

Los nucleótidos
son las unidades
de los ácidos
nucleicos.

OH

–O

P

OH

O–

AZÚCAR

1

O

O

P

O

O

O–

P

como
CH2 en el
ATP

O

O–

El fosfato hace que el nucleótido quede
cargado negativamente.

NH2

U

HC
citosina
C

N
H

C

N
H

N

C

uracilo

4
5

N
7

3N

6

C
NH

C
HC
timina

T

1
N

2

5

1N

4

2

PIRIMIDINA

O

PURINA

HOCH2

un azúcar de
cinco carbonos

O
1’
3’

H

H

4’
2’

H
OH

se utilizan dos tipos

HOCH2

Cada uno de los carbonos numerados del azúcar
de un nucleótido se indica con una comilla tras el
número; así, se habla del “carbono 5-prima”, etc.

H

C

C
N

la β-D-ribosa
forma parte del ácido
ribonucleico

OH
OH

O
H

H

H
OH

N
H

NH

G

OH

O

H

C 5’

C
C

HC
guanina

AZÚCARES

PENTOSA

3
N

N

C

N
H

CH
N
O

6

9
N

N

A

C

N
H

8

H3C

C

HC

O

O

O

Las bases son compuestos que contienen anillos
nitrogenados, tanto pirimidinas como purinas.

C

N

adenina

NH

HC

C

H

La base se une al mismo
carbono (C1) que participa
en los enlaces azúcar-azúcar.

C
NH2

C

2

O

BASES

HC

AZÚCAR

4

O–
3

H

HC

N

O

O–

O

O–

BASE
5

O

O
P

como en
el AMP

CH2

O–

N

FOSFATO

–O

P

H

la β-D-2-desoxirribosa
forma parte del ácido
desoxirribonucleico

NH2
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NOMENCLATURA

Los nucleósidos o nucleótidos se nombran de acuerdo con su base nitrogenada.
base
Las abreviaturas de una sola letra se utilizan de forma
indistinta para referirse a (1) la propia base, (2) el
NUCLEÓSIDO
ABREV.
nucleósido o (3) el nucleótido completo –normalmente,
azúcar
en el contexto queda claro a cuál de las tres entidades
adenosina
A
se refiere. Cuando el contexto no es suficiente,
BASE + AZÚCAR = NUCLEÓSIDO
se añadirá el término “base”, “nucleósido”
guanosina
G
o “nucleótido”, o como en los ejemplos
siguientes, se utilizará el código de tres letras.
citidina
C
base

BASE
adenina
guanina
citosina
uracilo

uridina

U

timina

timidina

T

AMP
dAMP
UDP
ATP

= adenosina monofosfato
= desoxiadenosina monofosfato
= uridina difosfato
= adenosina trifosfato

P

azúcar
BASE + AZÚCAR + FOSFATO = NUCLEÓTIDO

ÁCIDOS NUCLEICOS

LOS NUCLEÓTIDOS DESEMPEÑAN MUCHAS OTRAS FUNCIONES

Los nucleótidos se unen mediante
uniones fosfodiéster, entre los
átomos de carbono 5’ y 3’, formando
ácidos nucleicos. La secuencia lineal
de los nucleótidos en una cadena
de ácido nucleico se abrevia con
un código de una sola letra,
A—G—C—T—T—A—C—A, con el
extremo 5’ hacia la izquierda.

O

P

N
O
–O

O
P

O

P

N

O
O

O–

P

O

N

CH2

N

O

O–

CH2

O

OH

ejemplo: ATP (o ATP )

OH

azúcar

+

O

2

NH2

Se combinan con otros grupos formando coenzimas.

base

CH2

O
azúcar

HS

H

H

C

C

H

OH

H

N
H

O

H

H

C

C

C

H

H

N
H

O

H CH3 H

C

C

C

C

O
O

O

P

O

O–

HO CH3 H

N

P

O

O–

O

base

O
3

Se utilizan como moléculas señalizadoras específicas en la célula.
NH2

3’ O
P

ejemplo: AMP cíclico (cAMP)

ejemplo: DNA

N

N

O

O
5’ CH2

P
O–

O

azúcar

–O

CH2

O–

ejemplo: coenzima A (CoA)

extremo 5’

O de la cadena
5’
P O
CH2

unión
fosfodiéster

N

N

O

P

OH

O–

–O

NH2

enlaces fosfoanhidro

base

O–

–O

Transportan energía química en sus enlaces fosfoanhidro, fácilmente hidrolizables.

O–

O
–O

1

base

CH2

O

N
O

O

azúcar

O
3’ OH
extremo 3’ de la cadena

P
O–

O

OH

N

N

O

OH
–
O

ch02_final.qxd

118

11/3/10

10:36

Página 118

PANEL 2–7: Energía libre y reacciones biológicas

LA ENTROP

LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA LIBRE PARA LAS CÉLULAS
La vida es posible gracias a las redes complejas de reacciones
químicas que interaccionan y que ocurren en todas las células.
Al observar las vías metabólicas que integran esta red se podría
sospechar que la célula ha tenido la habilidad de obtener una
enzima para llevar a cabo cada reacción necesaria. Pero no es
así. Aunque las enzimas son poderosos catalizadores, solamente
pueden acelerar aquellas reacciones que son termodinámicamente posibles; otras reacciones sólo se producen en las células
porque están acopladas a reacciones muy favorables que las

facilitan. Una pregunta crucial en la biología celular es si una
reacción ocurre espontáneamente o necesita estar acoplada a
otra reacción. La respuesta se obtiene en relación a una
cantidad denominada energía libre: la variación total en
energía libre en un conjunto de reacciones determina si puede
ocurrir o no la secuencia entera de reacciones. En este panel,
explicaremos algunas ideas fundamentales –derivadas de la
termodinámica– necesarias para comprender qué es la energía
libre y por qué es tan importante para las células.

LA ENERGÍA LIBERADA POR LOS CAMBIOS EN LOS ENLACES QUÍMICOS SE CONVIERTE EN CALOR

CAJA
CÉLULA

MAR

UNIVERSO
Un sistema cerrado se define como un conjunto de moléculas
que no intercambian materia con el resto del universo (por
ejemplo, la “célula en la caja” mostrada más arriba). Cualquier
sistema como éste puede contener moléculas con un total de
energía E. Esta energía puede distribuirse de distintas formas:
parte como energía traslacional de las moléculas, parte como
energía vibratoria y rotatoria, pero la mayoría como energía
de enlace entre los átomos individuales que constituyen las
moléculas. Supongamos que ocurre una reacción en el sistema.
La primera ley de la termodinámica proporciona una limitación
al tipo de reacciones que son posibles: establece que “en
cualquier proceso, el total de energía del universo se mantiene
constante”. Por ejemplo, supongamos que la reacción A B
ocurre en algún lugar de la caja y libera una gran cantidad
de energía química de enlace. Esta energía aumentará la
intensidad de los movimientos moleculares (energía
traslacional, vibratoria y rotatoria) en el sistema, que es
equivalente a aumentar su temperatura. Sin embargo, este
incremento de los movimientos será rápidamente transferido
fuera del sistema por una serie de colisiones moleculares que

calentarán las paredes de la caja y luego el mundo exterior
(representado por el mar en nuestro ejemplo). Finalmente, el
sistema vuelve a su temperatura inicial y en ese momento toda
la energía química de enlace liberada se ha convertido en
energía calorífica y transferida al exterior. De acuerdo con la
primera ley, el cambio en energía en la caja (ΔEcaja a la que nos
referiremos como ΔE) debe ser igual y de signo opuesto a la
cantidad de energía calorífica transferida, que designaremos
como h: esto es, ΔE = –h. Así, la energía en la caja (E) disminuye
cuando el calor sale del sistema.
E también puede cambiar durante una reacción a causa del
trabajo que se realiza en el mundo exterior. Por ejemplo,
supongamos que hay un pequeño incremento en el volumen
(ΔV) de la caja durante una reacción. Como las paredes de la
caja deben empujar contra la presión constante (P) que ejerce
el medio para expandirse, esto supone un trabajo en el mundo
exterior y requiere energía. La energía utilizada es P (ΔV) la cual
según la primera ley debe disminuir la energía de la caja (E) en
la misma cantidad. En la mayoría de las reacciones, la energía
química de enlace se convierte tanto en trabajo como en calor.
La entalpía (H) es una función compuesta que los incluye a
ambos (H = E + PV). Para ser riguroso, es la variación de la
entalpía (ΔH) en un sistema cerrado y no la variación de energía
la que es igual al calor transferido al mundo exterior durante
una reacción. Las reacciones en las que H disminuye, liberan
calor al medio y se denominan “exotérmicas”, mientras que las
reacciones en las que H aumenta absorben calor del medio y se
denominan “endotérmicas”. Por lo tanto, –h = ΔH. Sin embargo
la variación de volumen es despreciable en la mayoría de las
reacciones biológicas y una buena aproximación sería:
_h = ΔH ~
= ΔE

LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
Consideremos un contenedor en el que hay 1000 monedas cara
arriba. Si agitamos con fuerza el contenedor, sometiendo
las monedas a los diversos movimientos aleatorios que todas las
moléculas experimentan a causa de sus frecuentes colisiones con
otras moléculas, acabaremos con más o menos la mitad de las
monedas orientadas cara abajo. La causa de esta reorientación
es que sólo existe una manera de restaurar el estado ordenado
original de las monedas (cada moneda debe permanecer cara
arriba), mientras que existen muchas maneras distintas (cerca
298
de 10 ) de conseguir un estado desordenado en el que haya
una mezcla equivalente de caras y de cruces; de hecho hay más

maneras de alcanzar un estado al 50% (50-50) que de conseguir
cualquier otra situación. Cada estado tiene una probabilidad de
ocurrir que es proporcional al número de veces que se puede
producir. La segunda ley de la termodinámica determina que
“los sistemas cambiarán espontáneamente de estados de menor
probabilidad a estados de mayor probabilidad”. Como los
estados de menor probabilidad son más “ordenados” que
los estados de mayor probabilidad, la segunda ley puede
ser reformulada de la siguiente forma: “el universo cambia
constantemente en el sentido de alcanzar un mayor
desorden”.
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LA ENTROPÍA, S
La segunda ley (pero no la primera ley) nos permite predecir el
sentido de una reacción determinada. Pero para nuestro interés
se necesita una medida adecuada de la probabilidad o, lo que es
lo mismo, del grado de desorden de un estado. La entropía (S ) es
esta medida. Es una función logarítmica de la probabilidad tal que
la variación de entropía (Δ S ) que ocurre cuando la reacción A B
convierte un mol de A en un mol de B es
ΔS = R In p B /pA
donde pA y pB son las probabilidades de los dos estados A y B, R es
_
_
la constante de los gases (2 cal grado 1 mol 1), y ΔS se mide en
unidades de entropía (eu). En nuestro ejemplo inicial de las 1000
monedas, la probabilidad relativa de que todas estén cara arriba
(estado A) en contra de que haya mitad de caras y mitad de cruces
(estado B) es igual a la relación entre el número de vías a través de
la cuales se puede obtener cada resultado. Se puede calcular que
pA = 1 y pB = 1000!(500! x 500!) = 10299. Por lo tanto, el cambio

de entropía para la reorientación de las monedas cuando el
contenedor se agita y se obtiene una mezcla equitativa de caras
y cruces es R ln (10298), o unos 1370 eu por mol de estos
contenedores (6 x 1023 contenedores). Como ΔS es positiva
para la transición del estado A al estado B (pB /pA > 1), las
reacciones con un gran incremento de S (es decir para aquellas
ΔS > 0) se ven favorecidas y ocurrirán espontáneamente.
La energía calorífica provoca el movimiento aleatorio de las
moléculas (véase Capítulo 2). Como la transferencia de calor de
un sistema cerrado al medio aumenta el número de posibles
disposiciones que las moléculas pueden tener en el mundo
exterior, hay un aumento de su entropía. Se puede demostrar
que la liberación de una cantidad fija de energía calorífica
produce una mayor cantidad de desorden cuando la temperatura es más baja y el valor de ΔS para el medio (ΔSmar) es igual
a la cantidad de calor transferida al medio desde el sistema (h)
dividido por la temperatura absoluta (T):
ΔSmar = h / T

LA ENERGÍA LIBRE DE GIBBS, G
Cuando tratamos con un sistema biológico cerrado, sería muy
útil disponer de un método sencillo para predecir si una reacción
determinada ocurrirá o no de forma espontánea en el sistema.
Hemos visto que la cuestión crucial es si cuando se produce la
reacción, el cambio de entropía del universo es positivo o negativo.
En nuestro sistema ideal de la célula en una caja, la variación
de entropía del universo tiene dos componentes separados
–la variación de entropía para el sistema cerrado en la caja y la
variación de entropía para el entorno “mar”– y para poder
realizar cualquier predicción ambos deben considerarse a la vez.
Por ejemplo, es posible que una reacción absorba calor y, en
consecuencia, disminuya la entropía del mar (ΔSmar < 0) y
al mismo tiempo cause tal grado de desorden dentro de la
caja (ΔScaja > 0) que el total ΔSuniverso = ΔSmar + ΔScaja sea
mayor que 0. En este caso la reacción ocurrirá espontáneamente,
aunque el mar no transmita calor a la caja durante la reacción.
Un ejemplo de tal reacción es la disolución de cloruro de sodio
en un recipiente que contiene agua (“la caja”), que es un proceso
espontáneo aunque la temperatura del agua disminuya cuando
la sal se disuelve.
Los químicos han encontrado útil definir un número de nuevas
“funciones compuestas” que describan las combinaciones de las
propiedades físicas de un sistema. Las propiedades que se pueden
combinar incluyen la temperatura (T), la presión (P), el volumen (V),
la energía (E) y la entropía (S). La entalpía (H) es una de estas
funciones compuestas. Pero la función compuesta más útil para
los biólogos es, con diferencia, la energía libre de Gibbs, G. Se
utiliza como un instrumento que nos permite deducir la variación
de entropía del universo como resultado de una reacción química
en la caja, mientras que evita cualquier consideración separada
del cambio de entropía en el mar. La definición de G es
G = H _ TS
donde, para una caja de volumen V, H es la entalpía descrita
anteriormente (E + PV ) , T es la temperatura absoluta y S es
la entropía. Cada una de estas cantidades se aplica solamente
en el interior de la caja. El cambio de energía libre durante
una reacción en la caja (la G de los productos menos la G de
los materiales de partida) se indica como ΔG y, tal como
demostraremos ahora, es una medida directa de la cantidad de
desorden que se genera en el universo cuando ocurre la reacción.

A temperatura constante, el cambio de energía libre (ΔG)
durante una reacción es igual a ΔH _ TΔS. Recordando que
ΔH = _h, el calor absorbido del mar, tenemos
_ΔG = _ΔH + TΔS
_ΔG = h + TΔS, y _ΔG/T = h/T + ΔS
Sin embargo h/T equivale al cambio de entropía del mar
(ΔSmar), y el ΔS en la ecuación anterior es ΔScaja. Por lo tanto
_ΔG/T = ΔS

mar

+ ΔScaja = ΔSuniverso

Así pues, la variación de energía libre es una medida
directa del cambio de entropía del universo. Una reacción
tendrá lugar en el sentido que haga que la variación de energía
libre (ΔG) sea menor que cero, ya que cuando se produzca,
habrá una variación de entropía positiva.
Para un conjunto complejo de reacciones acopladas que
impliquen a muchas moléculas diferentes, la variación de
energía libre total se puede medir simplemente sumando las
energías libres de todas las especies moleculares diferentes
después de la reacción, y comparando este valor con la suma
de las energías totales antes de la reacción; para sustancias
comunes existen tablas publicadas donde encontrar los valores
de energía libre. De esta manera se puede predecir el sentido
de una reacción y comprobar la posibilidad de que se produzca
cualquier mecanismo. Por ejemplo, a partir de los valores para
la magnitud del gradiente electroquímico de protones a través
de la membrana interna mitocondrial y el ΔG para la hidrólisis
del ATP en el interior de la mitocondria, la síntesis de ATP
requiere la transferencia de más de un protón por cada una de
las moléculas de ATP que se sintetizan.
El valor de ΔG para una reacción es una medida directa de la
distancia al equilibrio a la que se encuentra la reacción. El
elevado valor negativo para la hidrólisis de ATP en una célula
refleja simplemente el hecho de que las células mantienen la
reacción de hidrólisis de ATP lejos del equilibrio, tanto como
10 órdenes de magnitud. Si una reacción alcanza el equilibrio,
ΔG = 0, entonces la reacción tiene lugar en ambos sentidos
exactamente a la misma velocidad. Para la hidrólisis de ATP
el equilibrio se alcanza cuando la gran mayoría del ATP se ha
hidrolizado, tal como ocurre en una célula muerta.
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1"/&-oDetalles de las 10 etapas de la glucólisis <GGGC>

En cada etapa, la parte de la molécula que sufre un cambio está sombreada en azul,
y el nombre de la enzima que cataliza la reacción, en amarillo.

CH2OH

ETAPA 1 La glucosa es
fosforilada por un ATP
formando un azúcar
fosfato. La carga negativa
del fosfato evita el paso
del azúcar fosfato a través
de la membrana plasmática
y retiene la glucosa en
el interior de la célula.

CH2O P
O

+

OH

HO

O

hexoquinasa
ATP

HO

OH

+

OH

+

ADP

H+

OH
OH

OH
glucosa

glucosa 6-fosfato

H
O
ETAPA 2 Una
reordenación
C1
1CH2OH
fácilmente reversible
6 CH2O P
de la estructura
5
O
C O
H C OH
fosfoglucosa
P OH2C
CH2OH
O
química
2
2
6
1
isomerasa
(isomerización)
HO C H
HO C H
4
1
HO 2
5
desplaza el
3
3
OH
oxígeno del
2
HO
OH
3
OH
H
C
OH
H
C
OH
4
3
grupo carbonilo
4
4
OH
desde el carbono 1
H C OH
H C OH
OH
al carbono 2,
5
5
(forma cíclica)
formando una
P
O
O
(forma cíclica)
CH
CH
P
cetosa a partir de
2
2
6
6
un azúcar aldosa.
(forma abierta de la cadena)
(forma abierta de la cadena)
(Véase Panel 2-4.)
glucosa 6-fosfato
fructosa 6-fosfato

ETAPA 3 El nuevo grupo
P OH2C
hidroxilo del carbono 1 es
CH2OH
O
fosforilado por el ATP, como
preparación para la formación
HO
de dos azúcares fosfato de tres
OH
carbonos cada uno. La entrada
de azúcares en la glucólisis está
OH
controlada en este paso, a través
fructosa 6-fosfato
de la regulación de la enzima
fosfofructoquinasa.

ETAPA 4 El azúcar
de seis carbonos
es hidrolizado,
produciendo dos
moléculas de tres
carbonos. Sólo el
gliceraldehído
3-fosfato puede
continuar de
inmediato a través
de la glucólisis.

P OH2C

fosfofructoquinasa

+

ATP

CH2O P

O
HO

OH
OH

+

H+

OH
fructosa 1,6-bisfosfato

HO

C

O

C

H

H

C

OH

H

C

OH

(forma cíclica)

CH2O P

aldolasa

HO

C

O

C

H

H

CH2OH
O

CH2O P
dihidroxiacetona fosfato

O

H
C

+
H

C

OH

CH2O P

CH2O P

C

ADP

OH

(forma abierta de la cadena)
fructosa 1,6-bisfofato

ETAPA 5 El otro
producto de la etapa 4,
la dihidroxiacetona
fosfato, se isomeriza y
forma gliceraldehído
3-fosfato.

+

HO

CH2O P
P OH2C

CH2O P

O

dihidroxiacetona
fosfato

O

H
triosa fosfato isomerasa

C
H

C

OH

CH2O P
gliceraldehído 3-fosfato

gliceraldehído
3-fosfato
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ETAPA 6 Se oxidan las dos
moléculas de gliceraldehído
3-fosfato. Se inicia así la fase
de generación de energía de
la glucólisis, con la formación
de NADH y un nuevo enlace
anhidro rico en energía con
el fosfato (véase Figura 2-73).

H

O
C
H

C

+

OH

+

+

NAD

C
H

P

CH2O P

NADH

O–

O

+

OH

C

ADP

H

+

C

CH2O P

CH2O P
3-fosfoglicerato

O–

O
C

H

C

2

C

fosfoglicerato mutasa

OH

H

C

CH2O P

3-fosfoglicerato

2-fosfoglicerato

O–

O

C

C

enolasa

O P

C

CH2OH

H2O

+

ATP

O–

O

C

piruvato quinasa

+

+

fosfoenolpiruvato

O–

O P

O P

CH2

2-fosfoglicerato

C

O–

O

C
H

O P

CH2OH

3

ETAPA 9 La eliminación
de agua del 2-fosfoglicerato
genera un enlace enol
fosfato rico en energía.

O–

O

1

ADP

+

H+

C
C

O

CH2

CH3

fosfoenolpiruvato

piruvato

RESULTADO NETO DE LA GLUCÓLISIS

O–

O
C

CH2OH
O

C
NADH

OH

ATP

O–

O
OH

O

CH3

ATP

OH
C
ATP

ATP

NADH

ATP

ATP

C

O

CH3
glucosa

ATP

OH

1,3-bisfosfoglicerato

ETAPA 8 El enlace éster fosfato
que queda en el 3-fosfoglicerato,
cuya energía de hidrólisis es
relativamente baja, es desplazado
desde el carbono 3 hasta
el carbono 2 y da lugar
a 2-fosfoglicerato.

HO

H+

OH

fosfoglicerato quinasa

C

O

+

1,3-bisfosfoglicerato

C

ETAPA 10 La transferencia
al ADP del grupo fosfato
rico en energía generado
en la etapa 9 produce ATP,
completando la glucólisis.

C

O P

O

H

+

CH2O P

gliceraldehído 3-fosfato

ETAPA 7
La transferencia al ADP
del grupo fosfato rico
en energía generado en
la etapa 6, forma ATP.

O P

O
gliceraldehído 3-fosfato
deshidrogenasa

Además del piruvato, se producen de forma neta
dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH

dos moléculas
de piruvato
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PANEL 2–9: El ciclo completo del ácido cítrico <TAGT>

+

NAD+

NADH + H

HS CoA

O
CH3 C

El ciclo del ácido cítrico completo. Los dos
carbonos del acetil CoA que entran en
esta vuelta del ciclo (sombreados en rojo)
serán transformados en CO2 en las siguientes vueltas del ciclo, mientras que en
esta vuelta del ciclo, los dos carbonos sombreados en azul, se transforman en CO2.

COO–
CO2

piruvato

O

(2C)

acetil CoA

CH3 C S CoA

+

COO–

COO–

COO–
CH2
HO C COO–

Etapa 1

oxalacetato (4C)

Etapa 2

CH2

COO–

COO–

C O
CH2
COO–

Etapa 8

H C OH
CH2 malato (4C)
COO–

H2O

C O
CH2
COO–

NADH + H
NAD+

HS CoA

COO–

siguiente vuelta

CH2

citrato (6C)

HC COO–

oxalacetato (4C)

HO CH
COO–
CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO

NAD+
Etapa 3

H2O
fumarato (4C)
Etapa 7

isocitrato (6C)

α-cetoglutarato (5C)

COO–
CH

succinil CoA (4C)

succinato (4C)

CH

COO–

Etapa 6

COO–

CH2
CH2

FADH2

H2O
Etapa 5

Etapa 4

GTP

HS CoA

GDP
+
Pi

NADH + H

CH2
CH2

CO2

C O
COO–

CH2
CH2

NAD+

C O

COO–

FAD

COO–

+

COO–

HS CoA

S CoA

+

NADH + H

CO2

A continuación se muestran los detalles de las ocho etapas. En cada una, la parte de la molécula que sufre un cambio está
sombreada en azul, y el nombre de la enzima que cataliza la reacción, sombreada en amarillo.

ETAPA 1 Después de que la
enzima elimine un protón del
grupo CH3 del acetil CoA,
el grupo CH2– cargado
O
negativamente forma un
enlace con el carbono del
grupo carbonilo del oxalacetato.
La pérdida de la coenzima A
(CoA) por hidrólisis da un fuerte
impulso a la reacción.

COO–
C

S CoA

C

O

COO–

oxalacetato

COO–
C

H

HO

C

COO–

H

C

H

H

COO–
citrato

C

S CoA

COO–

H2O

CH2

CH2
HO

CH2

CH3

acetil CoA

ETAPA 2 Una reacción de
isomerización, en la que
primero se elimina agua y
posteriormente se añade de
nuevo, desplaza el grupo
hidroxilo de un átomo de
carbono a su vecino.

+

O
citrato
sintasa

C

COO–

COO–

CH2

COO–

COO–

COO–

H2O
H

H2O

C

CH2

intermedio S-citril-CoA

aconitasa

HO

+ HS CoA + H+

citrato

COO–

H2O

C

H

H

C

H

C

COO–

H

C

COO–

C

H

HO

C

H

COO–
intermedio cis-aconitato

H2O

COO–
isocitrato
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ETAPA 3 En la primera de las
cuatro etapas de oxidación
del ciclo, el carbono que
transporta el grupo hidroxilo
se transforma en un grupo
carbonilo. El producto posterior
es inestable, perdiendo
CO2 mientras aún está
unido a la enzima.
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COO–

COO–
isocitrato
deshidrogenasa

H

C

H

H

C

COO–

HO

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

COO–

H

C

H

C

O

C

O

NAD+ NADH + H+

COO–
isocitrato

COO–

H

COO–

+

CO2

COO–
α-cetoglutarato

intermediario oxalosuccinato

COO–

COO–
ETAPA 4 El complejo
α-cetoglutarato deshidrogenasa
es muy parecido al gran
complejo enzimático que
transforma el piruvato en acetil
CoA (piruvato deshidrogenasa).
También cataliza una oxidación
que produce NADH, CO2, y un
enlace tioéster rico en energía
unido al coenzima A (CoA).

ETAPA 5 Una molécula de
fosfato de la solución desplaza
el CoA, formando un enlace
rico en energía entre el fosfato
y el succinato. A continuación,
este fosfato pasa a un GDP
formando GTP. (En el caso
de las bacterias y las plantas,
se forma ATP.)

H

C

H

H

C

H

C

O

complejo α-cetoglutarato deshidrogenasa
+ HS CoA

NAD+

COO–

NADH + H

H

H

C

H

C

O

succinil CoA sintetasa

Pi

H

H

C

H

succinato

H

C

H

H

C

H

COO–

COO–

succinato deshidrogenasa

C
H

COO–
fumarato

COO–

fumarasa

H

COO–

HO

C

H

H

C

H

COO–

HO

C

H

H

C

H

COO–

H2O

fumarato

COO–

H

C

FADH2

FAD

C

malato

C

GTP

GDP

succinato

ETAPA 8 En la última de las
cuatro etapas de oxidación del
ciclo, el carbono que tiene
un grupo hidroxilo es
transformado en un grupo
carbonilo, regenerando
el oxalacetato necesario
en la primera etapa.

H

COO–
H2O

COO–

H

H

C

O

COO–

S CoA

C

C

succinil-CoA

COO–

ETAPA 7 La adición de agua
al fumarato coloca un grupo
hidroxilo cerca del carbono
del grupo carbonilo.

H

S CoA

succinil-CoA

ETAPA 6 En la tercera
Etapa de oxidación del ciclo,
el FAD elimina dos átomos de
hidrógeno del succinato.

H

+

COO–
C

C

CO2

α-cetoglutarato

H

H

malato

COO–

malato deshidrogenasa

C

O

CH2
+

NAD

+

NADH + H

COO–
oxalacetato

+ HS CoA
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Fígura 3- 1 los componentes
estru<turales de una protefnl.
Una proteína está formada por
un esqueleto potipeptídico con
cadenas laterales. Cada tipo de
proteína difiere de las demás
en su secuencia y en su númem
de aminoácidos; así pues, la
secuencia de cadenas laterales
químicamente diferentes es la
que hace que cada protelna sea
distinta. Los dos extremos de
una cadena polipeptidica son
químkaml!flte diferentes: et
extremo portador del grupo
amino libre INHJ•, t.tmbién
escrito NH2l es el 11mlno, o
.N·termlMI, y eJ portador del

grupo carboJCIIo libre ((00".
también escrito COOI-I) e1 el
carbodo, oC ·termina!. La
~«uenda de aminoácidos
de una proteiN siempre
se presenta en la dirección
de N a C y se lee de izquierda

l!squelf'to potipeptídíco
ESQUEMATICAMENTE

3 derech.t.

tadena lateral
apolar

SECUENCIA

Met

Tyr

noácldns sus propiedades características: las 20 cad«!mu laterales r..liferentes (Figura 3-1).
Algunas de estas cadenas laterales son apolares ~ hidrofóbicns ("or..lian el agua"), otras están
cargadas positiva o negativamente, alguna..c; fomtan enlaces {'Ovulemes, etc;. En el Panel3-l
(pp. 128-1291 se presentan sus estrocturas atómicas y en la Figura 3-2 se presenta una lista
de sus abrevioruras.
Como se explicó en el Capítulo 2,los átomos se comportan <:asi como si fucnm pesadas
~fcras dt> un ra<.lio determinado (su radío de oon der Waals). El requerimiento de que dos
átomos no pueuen sol<~parse limita claramente el número posible de ángulos de enlace e:n
una cadena polipeptklka ¡Figur.a :l-3). f-~tas fuerzas y otras interacciones es.réricas reducen
en gran medida el número de disposiciones trir..limensionalcs posiblt>S (o co"formadonesl. A
pesardt> ello, una larga cadena flexible, como por ejemplo la de una prote[na, put'de plegar·
se en un mimero enorme de posibilidades diferentes.
Sin embargo, el plegamiento de una car..lena proteica también está condicionado pm
muchos tipos r..liferentes de mlaces no-co1.oalenres débiles, formados entre panes de la propia
cadena. Esto implica átomos del esqueleto polipeptídicn así como átomos de las cadenas
laterales de los aminoácidos. Existen tres tipos diferentes de enJares débiles: los enlace.~ de
hidrógeno, las atracciones elertrosrtíticr.u y las atracciones de l.ltl11 dRr Uba/s, como se describe
en el Capítulo 2 (véase p. 54). Cada uno r..le los enlaces no-coVlllentes son de 30 a 300 vt>ces
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CAl!) ENA,
~OÁCIIDO

FigtJo-¡¡ J-H.os 20 aminoáddos

CADENA
AMINIOÁCIDO

LATERAL

q~:~e for:man

LATERAl

las proteínasc.

(ada, amtliloáddo

se J)\Jede

.partico Asp

D

negativa

Alan ina

Ala

A

apolar

repr~ntar mediante las

Jlutamico Glu

E

negativa

Glicina

Gly

G

apolar

Arg

R
K

positiva

Valina

Va l

V

apolar

Lys

positiva

Leudna

Leu

l

a polar

His

H

positiva

Asn

N

polar no cargada

lle
Pro

p

a polar

Gln

Q

polar no cargada

Phe

F

a polar

Ser

S

polar no cargada

lsoleucína
Prolina
Fenilalanina
Met1on1na

Met

M

a polar

Thr

T
y

polar no cargada
polar no cargada

Trp
Cys

w

a polar

e

a polar

~brevlaturas de una o de tres
lttras. Ell número de cadenas
laterales p0Jares es rgual al de
cadena.s laterales apol'ares; sin
embargo, alguna de las cadena~
laterales rt>pre.sentadas son
suFicientemente grandes para
tener ciertas propiedades
a polares (p. ej. Tyr, Thr, Mg. Lys).
Para conocer sus est.rvctur.lS
atómkas. véase el F>anel3·1
fpp. 128-129).

Tyr

Triptófano

Cistelna

AMINOÁCIDOS POLARES

a polar

AM IINOÁCIDOS APOLARES

_j

• "tlHl~ lns

típit:os enlat:es cOV".slentes de las ~moléculas biológicas. Sin embargo mudé oil'e s auúan eliiJ paralelo unns con otros y mantienen fuertemente unidas dos.
.... l'nfil t adenil petipeptJdJca. De esta forma. la fuerza cornbililada de un gran nú.tJ.' cn la~ determina la estabilidad de cada torma- plegalla (figura 3-4).
ufiJ cuarta fuer1.a cl~bil que tamb~n des.e mpefla un papel cen\rdl en Ja d'e tenniL• 1\ wma de 1Lina protefna. Cumo se describe en el Capítulo 2',1as moléculas bidróol '·) t•ndo la.~ !'adenas laternles apolares de aJgunos aminooteidus, ticndm1 a unirse
1 •~ ...,,¡,¡_ndo• se hal!an e n un entorno aotoso. minimi·z ando el efecto di.s ruptor de la
...., ul<1sde a¡;ua unidas entre síporenJaces de billrógeno fvéase p. 54 y el Pamt'IZ-2,
,., , r•ov lu f'antu. un factor importante que condkiona el plegamiento de cuaJquieF
' I.J rfi~lribudLin de sus amiooárldos polares y a polares. Las cadetlas laterales apot~<~fi •1.135) de u na proteína -<orrespondientes a aminoácidos tales romo fa (erulalani·
1o1ft. l. la valina o el triptófano- tienden a aglutinarse en el interior de la mol~cula {de
110 dda a como lns godto.s de aceite coalescen formando una sola gota gra.ndt-1. Es·
'!lll!ll pr.rmlte evitar ellcontacto con el agua. que las rodea ene! interior de la c.élu·
e• ntmrin. los gru¡.x>s polare~ -como los correspondientes a la aJígjnina, la glnt'arniJta
u.r- 1hmdrn a disponerse cen:a de la superlide exterior de la molé<:ula.llomlle pue•
11 ,•nla( es de hid.rógeno con el a~a y ron otraA moléculas,pmlaJíes {Figura 3- 5·). Get">
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Figura 3- 31 Umitadones est~rías de los~~ cf.et.n:I:.C.t en una ad'ena•poltpepttdica. I,A) Cada, aminoácido contribuye con tres
rojfJl al esqueleto ~· la, cadena. B efllo~ce pep!!dlco es p lano·(sombFeado en gríJ) y no perm ite rotación. Por el contrario1
se puede produd r rotadón sobre el enlaci:e C;rC. a. es.t~ .ing;trlo de ro ladón se le denomina p.si (\lf), y sobre el enlace N-C., . a este:
ángulo de rotación se le denomtn,a pN {.). Por coo~renJQ•, e l grupo R representa u11a ci!d1f!fJl:a lateral de u11 aminoácido lcím.JioS verdes~.
(Bl La conf011madoo de ~ átomos: principales de Ulilil' cadt~na protel<a viene determinada p o1 un par de ángulos cp )f '11' pal"a cada
é\_mino;k.ldo; debido> cll las co ~s:.loFres €'Stértca~ entre kl.s. á.!o m.<» de los amtnoácld'os,lili ma.yoria de los pares, de ángulo~ Qy '1'' no son
po.slble!.. En este gráfl([o, llamado de Ra.mad111ndral'l, cada' punto representa un par de ángulo~ observ<ldos em proteinas.. Ef grupo de
puntos en e l OJadrante·inferiot ízqw:ieroo representa todos los aminoácidos localizados en estructura de hélice a (véase Rgura 3- 7Al.
(8, de J. Rtchard:wrt, AdV. Prot. Chem. 34:174-175, 1981. Con la autorización de A.cademic Press.)
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PANEL 3–1: Los 20 aminoácidos que se encuentran en las proteínas

EL AMINOÁCIDO

El carbono α es asimétrico, lo cual
permite tener dos imágenes especulares
(o esteroisómeros), L y D.

ISÓMEROS ÓPTICOS

La fórmula general de un aminoácido es
átomo de
α-carbono

H
grupo
amino H2N

C

CADENAS L

ácido a

grupo

H

COOH carboxílico

R

grupo de la
cadena lateral

H
COO–

NH3+

COO–

NH3+

Cα

L

R es una de las 20 cadenas laterales diferentes.
A pH 7 tanto el grupo amino como el carboxilo
están ionizados.
H
+
H3N C COO

(Asp

Cα

N

D

H
R

R

O

R

Las proteínas contienen exclusivamente L-aminoácidos.

FAMILIAS DE
AMINOÁCIDOS

CADENAS LATERALES BÁSICAS

Los aminoácidos comunes
se agrupan en función de
si sus cadenas laterales son
ácidas
básicas
polares sin carga
no polares

lisina

arginina

histidina

(Lys o K)

(Arg o R)

(His o H)

H

O

N

C

C

H

CH2

H

O

N

C

C

H

CH2

CH2

O

N

C

C

H

CH2

Este grupo
es muy básico
debido a que
su carga
positiva está
estabilizada
por resonancia.

CH2
+
NH3

Así: alanina = Ala = A

HN

CH2

HC

NH

NH2

2N

(Asn

CH

N

NH+

H

Estos nitrógenos tienen una
afinidad relativamente débil
por un H+ y a pH neutro son
sólo parcialmente positivos.

C
+H

aspa

C

CH2

CH2

Los nombres de estos
20 aminoácidos tienen
abreviaturas de tres letras
y también de una letra.

H

CADENAS L

O

Ap
car

ENLACES PEPTÍDICOS
Enlace peptídico: Los cuatro átomos de cada casilla gris forman
una unidad plana rígida. Sin rotación alrededor del enlace C–N.

Generalmente los aminoácidos se unen entre sí mediante
una unión amida, que recibe el nombre de enlace peptídico.
H

H
N
H

C
R

O

H

C

N
OH

H

H2O

R
C

O

H

C

N
OH

H

H

H

O

C

C

R

R
N

C

H

H

O
C

Las proteínas son grandes
polímeros de aminoácidos
unidos entre sí por enlaces
peptídicos y siempre se
representan con el extremo
N-terminal hacia la izquierda.
La secuencia de este tripéptido
es histidina-cisteína-valina.

+H N
3

H

O

C

C

CH2

HC

N
H

C

C
O

H

H

N

C

CH
NH+

H

O

extremo carboxilo
o C-terminal

N

C

C

H

CH2

COO–

OH

CH
CH3

C
HN

CH2

(Ser o S)

OH

SH
extremo amino
o N-terminal

serina

CH3

Estos dos enlaces sencillos permiten la rotación, de modo
que las cadenas largas de aminoácidos son muy flexibles.

El grupo –OH
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CADENAS LATERALES ÁCIDAS

CADENAS LATERALES NO-POLARES
alanina

valina
(Val o V)

ácido aspártico

ácido glutámico

(Ala o A)

(Asp o D)

(Glu o E)

H

O
C

H

O

N

C

C

H

CH2

NH3+
D

H

O

N

C

N

C

C

H

CH3

H

CH2

N

C

C

H

CH

CH3

O–

CH3

O–

O

isoleucina

leucina

C

(Leu o L)

oácidos.

H

O

N

C

C

H

CH2

(Ile o I)

CADENAS LATERALES POLARES SIN CARGA

CH3

H

O

N

C

C

H

CH

CH3

CH

na

H)

O

CH2

C
O

H

CH3

CH2
CH3

O
C

H2

asparagina

glutamina

prolina

fenilalanina

(Asn o N)

(Gln o Q)

(Pro o P)

(Phe o F)

H

O
C

CH

N

C

NH+

H

CH2

H

O

N

C

C

H

CH2

O

NH2

C
CH2

O

N

C

C

H

CH2

C
O

NH2

A pesar de que el N de la amida no está
cargado a pH neutro, la molécula es polar.

metionina

triptófano

(Met o M)

(Trp o W)

H

O

N

C

C

H

CH2

H

O

N

C

C

H

CH2

CH2
S

serina

treonina

tirosina

(Ser o S)

(Thr o T)

(Tyr o Y)

H

O

N

C

C

H

CH2

H

n, de modo
uy flexibles.

C

H

CH2
(en realidad
un iminoácido)

gris forman
enlace C–N.

boxilo

O

CH2

CH2

C

s tienen una
amente débil
H neutro son
te positivos.

N

H

OH

H

O

N

C

C

H

CH

CH3

CH3

N
H

H

O

glicina

cisteína

N

C

C

(Gly o G)

(Cys o C)

H

CH2

OH

H

O

N

C

C

H

H

OH
El grupo –OH es polar.

H

O

N

C

C

H

CH2
SH

En las proteínas se pueden formar enlaces disulfuro
entre las cadenas laterales de dos cisteínas.
CH2

S

S

CH2
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ácido glutámko

1

(\

.m.u de hidr6glr'IO

R

Figuc"a l-4 Tres tipos de .nlket
~ panicipan ~el plegtmlento

de lu prot._s. Cad<l uno de estos enla<e.s,
por si solo, es mvy débil. !>"O si ~ forman
muchos <k> ellos a lit .,.z dan lug.v a

H

d lsposidones unidas fueftemt'ftte. como en
el ejemplo up~sto. Como en la figura
anterior. Re~ una forma geoeJII de desl9nar
una c..adena lateral de un ami~do

neralmente.los aminoácidos polares nt·on<Jido$ dentro de una protefna establecen enlace~
hidrógeno con otros aminoáddos polares o con el esqueleto polipeptfdico.

ue

las proteínas se pliegan adoptando la conformación
de menor energía
Como resultado de totlus esta~ intencciones, la mayoría de proteúuts Uenen una estmrtura
tritlimeo!lional particular, determinada por el orden de Jos aminoácidos de su ca<k-na. Por lo
gemmd. la estructura plegada final o conformación, de cuaJquier cadena polipeplídka e.s
aquella 4ue mínimizn su cantidad de energía libre. Los biólogos han es tudiado el plega·
miento de las proteínOli en tubos de ensayo utilizando protefnas altamente purilkadas. El
tratamiento con cierto:. solventes, que rompen las intcraccione~~o uu-covalentes que mantie
nen rl~ada la cadena. dl•spli<.~a () di.'Silll/UraliZLlla proteína. Este tratamiento tTnnsrorma la
proteína en una [ftdena pollpcptídica fle:dble que ha perdido su forma natllral. A menudo.
cuando~ eli.m ina t'l solvente desnaturalizan le la proteína "e vuelve a plegar ~spontánca·
mente. se nmmumliza, en su conformación original (Figuru3-6l. F.sle fenómeno indica que
la secuencia de aminoáddos dt' la cadena contiene toda la información ncce'l<trlil pam L'!lpecificar lu forma tridimensional de Ia1- proteínas. lo cual ronsúruyc un punto rrftko para
poder entender la función celular.

cadencn
laterales polares

cadeniiS
laterales apolarl!'l

e P
~: ~~ ~
~

la region
nuclear
rudrotóblc..a
contiene cadenas
laterales apolares
polipépttdo desplegado

la) cadenas laterales polares
pueden fonnar enlaces
de hldrógMo con el
agua en la cara erterior
de la molk.ula

conforma<.ión plegada «~ un ambiente Otcuoso

Figura l - 5 Cómo se pliega una proteln.t y
da I~M a una conformación com.,_cUI. l..Js
cadenas laterales de los aminoácidos polares
tienden a colocarse en la cara exterior de la
protelna, donde pu!'clen interactuar con
el a90a; las cadenas apolares se esconden
ftl ~ interior de la protelna, formando un
mick!o hidrofóblco de atomos altai"TI('nte
empaQuetad~ qu~ s.e mantJenen alejados
del~ En es~ esquema, la protelna $61o
contiene unos 30 aminoácidos.
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ELIMINA~

lA UREA

PJVteina
desnaturalizada

recuper• l1 conformilciOn
ori; Jnal de 1• protelna

$4!

Ftg ura 3--6 Nufivo plegamiento de

una proteína desnaturalludi. (A) Este
experimmto, realizctdo por p rimera vez
hace más de 40 aflos, demuema q ue

la cOflform<Kión d4! l'as, protelnM está
detftminada,sólo por su secuenc:ta de
aminoácidos. (8} Estrvctu~ de "'urea.
La urew~ es una sustanc:ia muy soluble
en éJ9Uit. y a élevadas concentrlKIOOeS
~~teorvmolé<:ula ~

urea por c:acli Sfis moWculas ~ agua,
despl~

n•lmenle cada proteína' se pbega en una sola wnfonnadón e.<~table. Sin embmgo.
mldción a menudo,c-. tmbla llgeran1erHe cuand.o la proteína interactúa co o otras
•le la célula Este cambio de f'Orma suele ser crucial para la función de la proteína,
• mos más adelante en este capltu&o.
•111 lit cadena proteica puede plega~ en su conformacfón correcta sin ninguna
•h 11or. en la célula viva normalmente el pleft3miento de las protefnas está auxiliado
temas especiales llamadas d~nr>trur¡u.s moleculares. Se trata dr protc!nns que se
•no.:; ¡>arclalmcntc pl~;..'gadas y les ayudan a pk.-garsc. siguiendo la vía mergéti l'avomblc parts ese plegamiento, En las condiciones de abigarramiento del citoc.baperonas cvlum temporalmente que las zonas nidmfóbicas d e las c:1d~nas
mtf'dzada'l M: asocien unas con otras y formen agregados (véase p. 388). Sin
fonnn tridimensional final de la prote!na está especificada por su 5e(."UeJlda de
lo lo~ las chaperonas &implemente hacen que este proceso sea mú fiable.
111u ldnas p~sentan una amplia variedad de formas y por lo general tienen entre- 50
m utlddos. Habitualmente, las protefna.s grandes se componen de varios dominios
.1 Len:m1tes - unidades estructurales que se pllegan más o menos independiente-~·-- de o tras, como' se expone más adelante. La estmcrura detallada, de cualqui~
. ,.,.. wmplicada, por lo que paR simplificarla se utilizan diferentes tipos de ~pre ·
, _... t-ad.á uno de los cuales destaca diferentes aspectos de la protefna.
r.nrl , 2 tpp. 132- 133} presenta cuatro representaciones diferentes del dominio
• U,unado SH2, que c:umplt- importantes funciones en las célula.s eucariotas. Está
dtJ pm una,cadena de l 00 aminvácidos, su esuuc:tura se presenta como (AJ un mo ·
' T¡t~deto polipepddico. (B,J un model<> de cinta, tCJ un modelo de cable que imclu .,¡, n;~.:; latt:ntles de los aminoácidos y (][)¡ un model.o espacial compacto. En calla' fil¡¡
u.-la pruteina en una orientad.ón diferente; la imagen está coloreada de manera que
-wWr la cadena polipeptfdica desde su extremo N -tc.-nninal (púrpum) 1 su extremo
1111 (rojo). --( ,Tt ,<\ ..
• 3-2 mu ~t ra que la confonnaclón de una proteína es sorprendenteme.nte <."'m ·
pare~ una protefna tan pequt-ña como el dominio SH2. Pero. como comentare tdct.u'lte, la descripción de las estmctur.ts proteicas puede simplificarse ya que
:wJr>' motivos estructurales comunes que subyacen a estlli> conformacione.s.

Uce a y la lámina ~son patrones comunes de pleg~amiento
• I..<JI.llparc~ mo~ las estruci:UrllS tridimen$1onales de muchas moléculas proteicas dik• lJre evidente que, aunque lA cunformación global de. cada protefna es única. a me•' n 1enrran dos patrones,de plegamiento regul81'e5 en algunas runas de hts proteínas.
' llfJfl~ fuemo d'e~bien&.> hare m's de 50 ai'los, estudiando el pelo y la set.la. EJI pri' , •le pleg-dmiemto déS(lllbterto.,Uam11do J¡¡ h!Sk:e a. fue hallado en la pro te( na a-q~M~
P' es m11y abundante en la piel y sus derivados -cnmo,el pel'o, las unas y los cuernos.
• J ~pués del' descubrimiento de lA hélice a. se halló una segunda estructura plegada.
lna ~. en la proteína fibmltw, el principal conMituyente de la seda. E.'itos dos papanicularmente comunes porque 'esultan de la unión de los grupos N-H y C=O
o polipeptfdico mediant.e enlaces de hidr(Jl.>eno, sin que intervengan la.'l cadenas
de los ru ninoácidos, Por lo ta..nto. muchas S(.'Cucndas diferentes de aminoácidos puc ·
esta~ estructuras. En cada caso, Ja,cadena pmteíca adopta uma conformación rert'f'ít'titlva. En la Flpn 3~7' se, presentan estas dos comJoJmaciones. así cmm1 las
r ~~ que se utlliun para destacarlas en los modelos de cblt.a de las proteínas.

las ptott4nK

132

PANEL 3–2: Cuatro maneras diferentes de representar una proteína pequeña, el dominio SH2 <GTGA>

(A) Esqueleto: Representa la organización completa de la cadena
polipeptídica; una manera clara para comparar estructuras
de proteínas relacionadas.

(B) Cinta: Es una forma sencilla que permite visualizar estructuras
secundarias, como hélices α y láminas β.
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(C) Cable: Se destacan las cadenas laterales y su proximidad relativa;
es útil para predecir qué aminoácido podría estar relacionado con la
actividad de la proteína, especialmente si la proteína es una enzima.

(D) Modelo espacial compacto: Proporciona un mapa de la proteína;
visualiza su forma y señala qué aminoácidos de las cadenas laterales
quedan expuestos. Muestra cómo quedaría expuesta la proteína a
una molécula pequeña, como el agua, o a otra proteína.
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<.ad4!na lateral
de un aminoácido
1

'

R~'

nitrógeno
nitrógfono

(A)

(8)

caden;~ 1"1er"l
<M un amino.Kido

/.'

R

~
~{

\.1

1
1

0,7nm

R

~..

~

(f)

~

R)

(1
(0)

(E)

Figural- 7 La conformacic)n regular del esqueleto pollpeptldico q u1 s• pr~tsenta en la h~liu a y en la lámina 11 -<GTAli- < TGC..l
(A. 8 y Cl La hélke a. El N- H de cada enlace peptldíco está unido por t-nlaces de hidrógeno al C=Q de un eni.Ke peptídico ve<:lno,
~itu.ado cuatro enlaces peptldícos mas ad{'lante en la misma molecula. Obs~rvese en este {''Q~ que t~ los grupos N-H quedan
en la parte superior y todos los grupos C=O en la parte infer1or (hac13 el e-xtremo C-termll\cll); ~to propc:lfd ona url3 polaridad a la hélke,
con una carga parcialmente negativa en C·termina l y parcialmente positiva en N-terminal (0, E y F) La !Jmina ~- En este e¡emplo, las
cade nas peptldicas adyacentes estan dispuestas en dire<:clones opuestas (antlpara!elasl Los enlaces de hidrogeno entre los {'nlaces
peptld icas de las diferentes hebras mantienen unidas entre si la ~ cadenas pohpeptid•cas lhebral) en una lámina~. mientras que la s
cadenas laterales de los aminoácidos d{' cada hebra se proyectan alternadvamente PD' enCIIna y por debaío del plano de la lámina ~ .
En{A) y (O) se muestran todos los atamos del esqueleto polipeptldico. pero las cadenas laterales estan truncadas y representad<Js por
una R. Como comparación, en (81 y (E) sólo se muestran los tltomos del esquel~to, mlf'ntras que e n (() y (F) se esquematizan los
símbolos utli.Wos para la helice a y litl.\mina p. mediante las represent:<ldonM de cintas de las proteínas (véase el Panel 3-28).
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1J mkleo de muchas protefnas contiene extensa~ regiones de lámina p.Como 'it! mue-s• en la F1gu1'11 3-8, cstru> láminas p put'den estar formadas tanto por ("'.tdcnas polirwptfdi<:os
ma-; dispuestas en la m isma dlrC<"ción (es decir. cadenas paralela!>) o J)or una ('étdena que
¡lllega una y otra vez. snhre s i misma, lle modo que cada sección dP la cadena se dispone
dln·cción contraria a sus vecina!> inmediatas (t"s decir, cadenas antiparalela.'>l. Ambos ri'"" de lámina P proporcionan una estructure muy rígida, que se mantiene unida por los
l&ac<'S de hidrógeno que mncctan Job enlaces peptfdlcos de cadenas vecinas (véase la
111ra 3-7D).
Cuando una cadena polipeptfdica se rnrolla sobre sf misma formando un cilindro rígi·
1. "~ gt>nera una hélice a. Entre cada cuatro enlaces peptfdícos se establece un enlace de
hORI'nu, uniendo el C=O de un enlarc pt.:pr:ídico t:on el N- 11 de mro (véase la Agura 3-7A).
n d,¡ lu¡;ar a una hél.ice regular ~.:on una vuelca m m¡>I<'Ul cada 3.6 aminoácido'!. Ob~rve ·
'lllt' 1'1 dominio proteico que se muestra como ~;.-mplo t'n el Pancl3-2 contlent" dos héli·
tt \ una lámina~ formada por tn.-s rnd ... na~ antiparalclas
I n l,to; protcinal> localizada.<~ en las membrana.<; celulareo;, como la~ protelnas tram>por·
lm•" y lo!> n:'<.-cptore<;, son ~pe\,ahncn!t• abundantes la~ lt'giortt.'!> de ht11ict• u . F.n el Olpl·
•lu 10. \ ... rrmos qut> generalmente los segmentos de proteínas transm~mhranu que
1\lt.·..:tn la btcapa lip{dicalo ha<.-en en forma de una hélit-e u compue'ltilmayoritariamt>n·
,,.,, ammoáciliO'I dt• cadenas laterales apolare~. En la hélict• u . el t'S4Ut'lf'tO pulipl"ptfdico,
• ~ hidrofilico. está unido a 'IÍ mismo mediante cnlact'li de hidrógeno y ~e separa uel en·
no lirfdi<"o hidrofóhico de la membrana mediante Slll> protuberant<'ll cadenas lateral~
IDI.Ir~ fv(lase la F~ura 3-78}.
ln m ras proteínas, las hélict'li u se enrollan una sobrt' la otra formando una estructura
,irulamwnte t·~tablc. ('Onocida como una supcrhéllce o hBke ~llode !en in·
'r01/ed-roil) . Esta estructurd se forma cuando dos lo en algunos cllSO!\, tll'S) hélices atieft la mayor parte de sus cadenas laterales a polares (hidrófobas) hacia un lado, de manera
~ pu~dcn rnrollarsc una en torno a la otra colocando estas cadenas lateral<'5 hacia el inte·
• {figura 3-9 1. F.l annaz.ón e!tlructural de muchas pmtefnas alarg-.¡das está formado por
,.., 'LIJ'l'rh~lin'!> fibrow. EjPinplos de t''ltas pmteínas son la a -querarina. q~ forma las ft.
lnuo:tcl'lulan•!t qul' refuertan la capa t'XII'ríor de la piel y su1o a~ndk:~. y las molécula~
mo-.ma I't''-punsable<i dt' la contracció n muscular

Figura 1-8 Dos tipos de ~tructu~ en
lámina jl. <Al Una lámina p anb~r alela
(~ Agura 3-70). (8) Una lamina Ji
paralela. Ambas estructuras son habitu.tlt>$
eo las pi'Oitelnas.

Flgur• l-9 btructur• de~ tMiia
~.

l

11 nm

J
HOO< COO...

(8)

(C)

En {A)~ presenta

una n.fice a ~nolla. con las cadtnas
laterales~ los aminokld<n svceslvos
\t'naladas ~do la ~ueooa ~ soete
t4emeotcn •dbcdeofg• ¡ck aboJO o orriboJ En
eso. secuencia. los amlnoád dos •a• y •d•
comdden sobre la superlk1e ~1 cilindro
formando una "banda" ten ro¡o) qut' gira
lentamente alrt>dedor de la ~icf n.
Tipicameflte, las protema~ que forman hélices
sobreeoroU¡das ti@nefl amlnokldos
hidrofóbi<:ostm las posíciones "a" y"d~ Por
lo tanto, como se muestra en (B),Ias dos
hélices a pueden eoroscarst! una sobre la
otra de forma que las cadenas laterales htdro·
fóbicas de una hélice u Interaccionen con la~
cadenas lateralt>s hidrofóbk as de la otra.
mientras que la5 otras cadenas laterales. más
hldrofllicas. quedan l'Kpuestas libremeontl! a1
entorno acuoso. (C) 1..3 estructura atómica
de una hélice sobreenrollada. determinada
por cristalografía de rayos X. Las Uldenas
latt!l'"ales en ro;o son a~
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Los dominios proteicos son unidades modulares a partir
de los que se construyen las proteínas grandes
Incluso las moléculas proteicas más pequeñas esún formadas por miles de átomos unidos
entre ~r por enlace-s covalemes yno-cuvalentcs orientados de una manera precisa. por lo que
es cxtrem¡l<lamcme dificil visuall7.ar estas com¡llicadas estructuras sin una representación
tridirnent.íonal. Por esta razón. los biólogos utilizan diversas herr.tmi('ntas gráncas e infor máticas. El DVD que acompaiia este libro cont1ene imágenes eeneradas por ordeoadur, en
difl'rentes rurmutos, de proteínas selecdonadas. que pueden Vl'rse y miar~ en pantalla.
Los bililogos distinguen cuatro niveles t.l e organl:t.ación en la estructura de una proteína.
La secuencia de amiooácidos es la estructura primaria. Los segmentos de una cadena poli·
pt.•plfdica que forman hélices r.x o láminas P constituyen la cstmctura IM!Cundllria. La cunforrnadón tridhncn.."iinnal que forma 1<1 rmlf'na polipcpt fdica. sl' denomina habitualmtmte la
cstmctura t~iaria. y si una moloolla proteica particular está l·onstituida por un complejo
de m.is de una cadena polipeptfdica. la e~lrucrum completa se delóigmt com o estructura
cuatcrnariat.
Estudios sobre la conformación. la función y la evolución de las proteínas también han
revelado la importancia de un nivel de o r~ani7-ación &,tinto de estos cuatro. Se trata del dominio proteico. que está formado por l'Uak¡lúer parte de 1:~ c:adena pollpt.-ptklica qul' pueda
plegar!>C indcpendil'ntc mcnte dt'l n.o 10. dando lugar a una e"'lruc:turo,~ t:ornpacta y estable.
Un dominio generalmente contiene de 40 a 350 arninoácídot~ }'tos la unidad modular a partir de la cual se constmyen mu~:has de las proteínas mayores.
A menudo, los diferentes dominios de una protefna elit'n asociados con las diferentes
funciones de esút proteína. En la Fisura 3-10 se muestra un ejl'mplo. la proteína quinasa
Src, que actúa en vías de senalización en el interior de las célula.s de Jos vcrtebmr.Jos tSrc ~
pronuncia "sarc"J. Se considera c.¡ue esta proteína ti('ne tres dominios: los dorninius Sil:! y
SITJ tienen una función reguladora. mientras que el dominio C-terminal es responsnbh•
d~ la actividad ratalftirn qu!nasa. Mti<; adelante. en ~te capitulo. \'01\'Cremu~ sohrt' est<l prn·
tefna para explicar c!lmo hls prott'fnas puedl'n formar interruptores molt'culan-"'lJUt' trcm~·
miten la informaci6n a través de las ~:élu1as.
En la MKUra 3-11 s~ presentan modelos de cinta de tres dominios proleicos organiza·
dos de diferente¡¡ rormas. Como ilustran estos ejemplos, la cadena polipeptfdica tiendl' a
cruzar todo el dominio antes de dar una vuelta ccrnu.Ja sobre la s uperficie. El núcleo central
dl' un dominio puede estar formado por hélices a. lá minas Po diferentes combinaciones de
estos dos elementos fundamentales dt'l plegamiento. • Ci\(, 1.,.
Las prutefna.•• más pequeñas condenen un solo dominio. mientras qul' las mayort's
pueden llegar a contener hasta varias docenas de dominios, que habitualmente están conectados entre si mediante segmentos c1•rto5 de cadena poüpeptidica relativamente desestructurm.Jos.

dorrun•o SH3

(A)

dominio SH2

Figura 3-1O Protefna formada por múltiples
dominios. En la protelna Sr< mostrada, el
dommlo ( ·terminal con dos lóbulos (amarillo
y noronjo) forma una enzima protema
qUiOitSit. mientras que los dominios SH2 y
SH3 de5empet\an funciOneS reguladoras.
{A) Modelo en cinta. cor> .t sustrato ATP en
rojo. {8) Modelo E"5padaa compacto, con el
sustrato ATP ~ ro¡o. Ob~rvese- q..e el lugar
de unión al ATP seo s11~ ~la 1ntetfase de
los dos lóbulos que forman la quinasa.
La estructura detallada del dominio SH2
S@ ilu~tra en el Panel3-2 {pp. 132-133).
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(C)

Url' fta gran cantidad de c:adena.s, polipeptidica~ posi1btes,
m.u cuantas son útik!s para,las cél'ufas
lllhllldo:; son quimícnmentt> Jistinu)S y,l'n prindpio, cualquiera de ellos ptJI.'dc ubi,,dqnkr posición ele una cadenll proteica, por lo que hay 20 ,; 20 x 20 x 20 = l!iO.OOO

.kkll.l!i polipeptídicM diferente~~ di! cuatro aminoácidos de longitud, o 2011 cade.d .ls diferentes po~ibles de una lo ngitud de n aminoácidos. Para ~1 caso de una
r lu dl' 300 amiHoí'íridos de• longitud, Ullla célula teóricamente podóa fabricar
'12.(}100) L<ttlenas polipeptJdica:. difermtes. Este t:!S un número tan CllOTJm·. que
(•tuducir un<~ sola moll-<:Uia de: cada tipo st• requerirían muc hos más ritomo~ dt'
.rrn en t'l Wlivcrw.
m.t¡x>queña fracción de ~te- ca.-.i inimaginable número dt! cadenas polipeptidicas
1lup1mfa trna t'tmformación tridimensional estable -~n algunas l'Stimnciones,
t•n tre un bill<'ln. La In mensa mayoría de la.~ pm1 d1111~ t>n.~ntl*' en Jas t:élulas

ormaciont>s tinicas y estables. ¿Cómo es esto posible? lÁl respuesta es que una
aJUc;hils ronforrnacíoncs dífcn"ntes y propíedade1> variabll-s no resultarí41 bio ·
unl. Por lolan:lo. talt•s protefnas habrían sir.lcJ•ellminudas por la M"iccción na tu ·
ur-.o del largo proceso de ensayo y error qut> subyace ha jo la ('Volución celuf¡u.
• oUll'in\0 de la evolución ha seleccionado funciones proteicas de Jos organilolnO.'>
lu qt•c ta secuc.ncta de aminoácidos de la. mayoría ele las proteínas actuales e~ tal
• •· un,, sula nmronnac.ión cxtremndamentt> estable. Además, es la confolmacil'in
ttnjllt-dadt!!> químicas ~xac.usque capacitan a la proteína para realizar una funciñn
l ) l''ll ucturd l pariicular en la célula. La.s prutelna.q t>s(án constrtlidas de manera tan
e ,, w ces el cambio de tan só-lo' unos cuantos átomos de un' aminoácido puC'dc
,., la ~tructura de la proteína causándole una pérdida de fundón irreparable.'.

otefnas pueden clasificarse en muchas familias
prnlt'Ína t•vuludnnó df' maneru que pudo p•lt•go:u~e adoptando um1 t'(>llfonna·
1.tbl,~ cnn prupicdadt'S útile5, su ~trurtura se moditicó ligen:nnentr durantl•la
1 "''h'rior, pcnnióéndoJc asumiF nueva.s f\mcionl"!t. Este proceso se ha act•ll•tado
dlda por lu~ mecanismos genético.,; t¡,ue m·así<malnwnt~ han duplicado ~.t:nc~.
1 u na copia e\'Oiucionar índependicmcm~ntt' y genNar una nut>va función (cottb•· •·n el Capitulo 4). Sabemos Qllt' t!Slo ha ocurrido muy a menudo, porque muprotl'fnns actuales pueden agruparse en familias proteicas. en las qué cadlll uno
mb1 o~ d~ la familia tiene una secuencia de aminoácidos y una conformación tri'·
....lmuy sem~jante a las de los otros mit-mbros de la familíii.
••1ernos. por ejemplo, las serina.~ proreasa, una familia de emJmas d~radadorns
!e nzimas protevliticas) que Incluye las enzimas digestivas 4ulmotripsina, rrip' 1. y algtmas de las proteasas Implicadas en la coagulación de la sangre. Cuando
.:1

Figura 3- 11 Modelos de dnu de trM
dominios proteicos diferent@s. (A)
Citocromo b561, una protefna de un ~olo
don11n1o implicada en el transporte
l"'e<tronlco e-n la mítocondria. Esta proteiN
estii compuesta casi exdu.sivamente de
~kM a.l8)1Dominio de unión alt NAO~ de la
enzHna lactato deshidfogenasa. compuesta
por una mezcla de he!íces n y laminas 13
paralelas. (C) Dominio vanab~ de la cadena
ligera de una das,e de inmunoglobu~na
(anticuerpo), compuesta por un sandwich de
dos láminas, antlparalelas. En ._.5tOs ejemplo~.
1.111 hélices o: se muestran en vt'rde, mlmtras
que las hebras organizadas Pn l.íminas lt s,e
repres,ente~n por fh>c fltJ( rojas.
ObsérV('se que·genetalmente la, cadenc1
polipeptldka atraviesa de lado a lado el
dominio prote~<o vanas vec~ had endo giros
bfuscos sólo en la superlkle de ta. proteína,
A menud'o; la~ r~io~ curvacJcls
protuberantes (omorfllo) <Of'lstitll)'l!n los
lugares de unión pal'a ()(ras motéc:W.as.
!Dibujos c.orresla de )ane Richardson..)

138

Capítulo 3: Proteínas
Figura 3- 12 Com¡»radón entre las
confolomacion~ de dos serinas prote.1sa.

Conformaciones del esqueleto de la Plast~
y de la quimotrip~ina. Sólo lo~ dminoácidos
sombreados en verde de la cadena
polipeptidica SOI1 los mísmos en las dos
proteínas, pero las dos conformaciones ron
muy similares entre si en cualquier rP9ión ~
la proteína. El lugar activo de cada enZima
está mclrcado en rojo; en este lugar es donde
se produce la unión y la rotura por hidrólisis
de los enlaces peptidicos de las proteínas
que actua.n como sustrato. El nombre de !lis
serinas proteasa deriva del aminoácido
serina, cuya cadena l.c~teral es parte del
centro activo de cada enzrna y pa~/c /pa
directai'Tit'nte Pn la reacción de rotura.

QUIMOTRIPSINA

compwan las porciones prot.easa de dos cualesquiera de estas enzimas, se observa que algunas regiones de sus secuencias de aminoácidos son prácticamente iguales. La similitud
de sus conformaciones tridimensionales es inclus<l má11sorprendente: la mayoría de los plega_mientos y giros dctaUados e·o sus cadenas polipeptfdkas, formadas por varios cientos de
aminoácidos, son casi idénticos (Figura 3--12). No obstante, las diferentes serinas proteasa
tienen distintas actividades enúm<\tkas. ya que cada una de elll\s rompe diferentes protl"inas o los enlaces peptfdicos entre diferentes tiros de amlnoál"iuos. De esta manera. cada
una re.aliz.a una función distinta en eJ organismo.
Fl caso de las serlna.<> proteasa se repite en centenares de otros casos de familias proteicas. En general. la estructura de los diferentes miembros de una familia proteica 11e ha conservado en las socuencias de sus aminuácidos. En muchos casos, las secuencias de
aminoácidos han dive.rgido tanto qtu.• no podemo estar seguros de la relación familiar que
existe emre dos proteínas sin dewrminar sus estmctums tridimensionales. Por ejemplo. las
proteínas a2 de levadura y la protefna angrelada de Droso¡Jhila son dos proteínas n.-guladoras de genes que pertenecen a la farn.ilia homeodorninio tse expone en el C..apftulo 71. C()mo
qué sólo son iguales en 17 de sus 60 residuos de aminoácídos. la relación que existe entre
ambas únicamente se pone de maniñesto cuando se comparan sus eslnlcturas trldímensionalc~ (flgura 3--13). Muchos ejemplos similares muestran que dos proteínas que tengan
más del 25% de similitud en sus secuencias de aminoácidos. generalmente comparten la
misma estructura globaL
.A menudo, los diferentes miembros de una gran familia de pmtefnas tienen funciones
bastante diferentes. Sin duda, algunos de los cambios de aminoácidos que diferencian estas
l"nz.imas fueron seleccíonados en el transcurso de la evolución porque daban Jugar a cam·
bios en la actividad biológica. confiriendo a los distintos miembros de la fam!Ua las diversas
SL'

(A)

F"¡gura 3-13 Comp1ración de uM clue

de domínlos dt unión al ONA. llamados
homeodominlos. de dos orwanismos
separados por más de mil millones de años
dt evolución. (A) Modelo en cinta de la
estructura común entre ambas proteínas.
(8) Localización de las posiciones de los
carbonos a. Las estructuras tridimensíonales
mostradas se determinaron mediante
cristaio9rafía de rayos X de la proteína a2 de
l.a levadura (verde) y de la proteinil angrelada
de Drosophila (rojo). 10 Comparación de las
seclH!ndas de aminoácidos de la región de
¡.,5 proteínas mostradas e.n (A) y (8). Los
punros negms s~alan los lugares con el
mlYnO aminoacido. Los punros naranja
señdlan la posldón dP un inSfflo de tres
amíno.kidos de la proteína a2. (Adaptado
de e Wolberger et al., Ce/167:517-528, t991.
Con la autorización de Elsevier.)

(B)
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cltllli!S qut! presentan en la actualidad. Otro& crunbios de aminoácidos pare~n ser "netv
, t•s dt-dr, no tienen efectos ni beneficiosos ni perjudiciales para la estructura y la fun·
4tl hibicas

de una protelna. Puesto que la mutación es tm proceso aleatorio. también
ron producirse muchos cambios delett'R'os que alteraron l11 to:.tnKtum tridimensional
pwt~lna~ lo suficiente como para que resullaran lnac·tiva~. Estas proteínas inactivoi!>
.nm pt!tderse en cuanto cada tmo de los oll'gil!lismos que las prnducfa.n se encontrc'i en
• ..,.., ..,dót\ de de.svcntaja y fueron eliminados por la selección natural.
,mdn d genoma de cualquier organismo t'l> secuenciado es posible reconocer las fa·
.. pruteicas; por ejemplo, la determinación de la Sl'Cuencil\ completa dell>NA de todo el
humano. ha revelado que tenemos unos 24.000 ~~;enes que codifican proteínas. Me'' c-omparación tle senlend<ts. ¡Jf)demos ul'lgnar los productos de apro~madamente
_.,, de estos genes a estructuras proteica.<~ conoddas que p.e nenecen a más de 500 fami ·
ltiOtdcas diferentes. La mayoría de las proteínas de cada familia han evolucionado en el
lklo tle producir funciones diferentes. como en el caso de l·a s enzimas elaMasa y quirnoIII.J •lustrados previamente en la Figura 3-l Z. A veces se dice q1.1e estas proteínas son pa·
~''· para diferenciarla.., de las correspondlrnt(.'S prmefnas de díiferentes organismos
nominadas ortólogas, como es el caso de la efastasa de ratón,y humana)>.
C~omo se describe en el Capitulo B. gradas a las poderosas tknicas de cristalograffa de
";o,}' de resunancia magn~tica nuclear !NMR 1tuc/ear ~~~ngnrtic rt'SOnanl'e) , ahora cono'"' 1.1~ formas tridimensionales o confomlaciones de más de 20.f)()()J proteína~ ... , ,,,n .
"l'·tr.mdo detalladamente las conformaciones de esté\s protefna'i, Jos biólogos estrue1u""' k Mo es, lo~ expertos en la estructura de las moléculas biológicas) ban oonduido que
•• ·un numero limitado t.le maneras en lasque se pliegan los dominios proteicos -quizás
••lfnns 2000. Hasta el momento se ha determinado la estructura de unos 8(X) de estos pletllélltos proteico,;. Estos pl~amlentos conocidos tienden a ser los más representados m
lfiiWNil de las es truc.tur1tS proteicas: por ejemplo·. 50 plegamientos constituyen cerca de
u •.,. 4'u artas ranes dt! las familias. de dominios con estructuras predichas. Parece. pues.
• podría estar a nuestro ak:ance un catálogo completo de los ptegamientos proteicos más
,_..-ativo~ que existen en loa seres vivos.

'büsqueda de s.e<uendas puede identifi.car parentescos
h.tow· ilCtual dt> datos de secuencias conocidas de prutefnas contiene más de diez m mones
••m.llla~:

este núm~ro crece rápidamente a medida que se van secuenciando más y más

rt.'vt'lamlo número!> enorml'S de nuevm; genes que codifitdn protcfnns. Los pode·
~· progratna~

de húsqucda disponiblfs tic ordenador permilell comparnr cada nueva
con la hase de datos completa ybt~scar pos ibles pan·ruct~cos. Median• •J• cubrimiento de similitudesestad~ticamente signifi'cmlv.to;cn la~ St·cuencias de ami ·
*Idos se pueden identificar muchas proteínas cuyos gmet t>volUdonaron a panir de un
• ancestral común.
( (11\ este gran número de proteínas en la base de dato~. los programas de búsqueda enIIIJJol lll muchas similitudes no-significativas. lo rual prnduce Ul•l cle~rado nhooel de ruido de
uJo <tue hace muy difícil discernir ln~ parentescos más ccrc&Jlos. En términ0s gel'lt!.lillles,
l'll'(.t">ita una identidad del301lb en la secuencia de dos proteínas para considerar que he·
• Q.'lc,:ontrado una similitud. Sin embargo, conocemos lo fundón de muchas pequeñas
•~encías ~fuma" {como huellas dactilares). que son utili.z.adas ampliamente para eoront n:J.tcim1es más distantes (Figuna3-1 4l.
L.•~ comparadones entre pmtefnas son importantes.debido a que normalmente una reuo ~tructural supone o na relación funcionaL Así, el descubFir una .homulogfa entre la
llf'nda de aminoácidos de una proteína nueva y la de una proteína de función conocida.
lftk <,upont'r el atlQrro de muchos aflos de Investigación. Por ejemplo. taJes similitudes
.,,. "<'('\Jencias inida[mente lndlcaroo qu(.' ci('rtOS genes q¡oe inducen la transfji)rmación
'.-lulas de mam(fero en células cancerosas son proteínas qui.nasa. Del mismo modo, mu·
•11 •tl l' dt-scuhiena

F;gu,a

~-1 4

Utillz;aclón de cortas sKuenclas

~Identidad

para encootrar dominios

pfotekos relaclonedOs. Las dos secuencias
cortas de l S y 9 amino.kldos mostradl.s
{vt't'~)' pueden utilizarse para busor en
grandes baws de datos un dOminiO proteico
que w I!Oeu~tra en mucha.s proteln.lS: el
dominiO· SH2 Aqoi se comparan IOi primeros
SO lmf~cldos del dominio SH2, de
1100 ami.-.oac~ p.wa la protefna Src
huma~ y de Dros()J]hllo r~ase F'tgUI'a 3·1 01.
En la comparación~ J)Of' ordenador
de las ~uendas (atnarltkl), ~ coindderw:ia~
exactas enue 11 ptoteina humana y Id·de
Drosophílc se stt'lalan con la bf'lllación1de·

uN sola letra correspondiente al a~ldo;

P.RESERLL
cn'FLVR:U5
- ldlntldlcleiCIINCUirldll
ITUU.U.LNl\ENP~KClAYCL.SVSDFDNAKGL- h.u mano
+ P.+E+ ++LLL ENP GTFI.NR SE
lf LSV D·H+ +G - coind~nci11 de \eeuencia
~AEENPL.i
10
20

S AAIDIPHGYSLSVJCD'IIEDGR.GY )O

40

§O

orosopl:lil•

las poslclonfl con un aminoácido 5imi;arpero
no ~ntico se señalilln con el símbolo + y lu
position~ no coincide!' tes están e11 blanco.
En este I!Squema. los lu<}afes en los que una o
ambas protelnas contie~n uoa coincidencia,
e~cta, con una posición de las secuencias en
vtrde, se destacan ea rojo.

140

Capítulo 3: Proteínas

chas de las proteínas que controlan el patrón de formación, durante el desarrollo embriona·
rlo, de la mosca del vinagre Dm.~pllila, fut>ron rápidamente identificadas como proteínas
reguladoras de genes.

EGF
H2N

-G-- COOH

QUIMOTRIPSINA
Hl l\l

UROOUINASA

H2N~COOH

Algunos dominios proteicos forman parte
de muchas proteínas diferentes

FACTOR IX

Como ya se indicó, la mayoría de proteínas se componen de una serie de dornlnios, en Jos
cuales diferentes regiones de la cadena polipepúdica se han plegado Independientemente
formando cstntcrurru. compactas. Parece que estas proteína~ con múltJph.os domin ios se originaron por la unión acciuental de las St.>cuencias de DNA que codifican cada dominio. gent>rando un nuevo gen. A menudo. se han generado nuevas superficies de unJón mediante la
yuxtaposición de dominios y muchos de Jos lugares funcinn al~:s en Ir~ 4ue 1~ proteínas se
unen a pequeña1> molécoJas pertenecen a este tipo. En un pnX',eso denominado barajaflo de
dominios, las proteína~ grandes han evolucionado a través de la unión de dominios preexistentes genenmdo nuevas combinaciones de ellos (FIKUrll 3-15).
Un subconjunto de dominios proteicos ha sido especialml:!nte móvil durante la evolución: parece que contienen estructuras especialmente versátiles, y habitualmente se denominan m6dulas proteicos. la estructura de uno de estOl; módulos. el dominio SHZ. se ilustra
M el Panel ~2 (pp. 132-133). En la Figura 3-l ti se presentan algunos otros dominios proteicos abundantes.
Cada tmo de los dominios que mostramos titme un núcleo con una estructura estable
formado por hebras de láminas~. del que salton asas de cadenas polipeptídicas menos ordenadas (mostradas en verd~) . Idealmente las asas forman lugares de unión para otras moléculas, oomo se ha demostrado para el plt"gado de las lnmunoglobulinas; este fenómeno se
detectó primero en las moléculas de anticuerpo (véa!\e la Figura 3-41). lo más probable es
que el éxito evolutivo de estos módulos basado!> en láminas p, se debiera a que proporcio naron unJdades adecuadas pare la generación de nuevos lugares de unión para sus ligandos, a través de variaciones en estas asas que sobresalen.

Figura 3-- 15 Barajado de dominios. Durante
la evoludón de las protelnas, se produjo un
extenso barajado de bloques de secuencias
de proteín" (dominios proteicos). En esta
figura, las zonas señaladas con marcas de
lil mismil brrna y color l'St.in relacionada1
evolutivamente entre si. La1 set•oas proteaH
semejantes a quomotripslnil nt.\n formado~s
por~ domlr\ios (ITMmón)

En las otras~~

proteas..s mostrada~ que están fuertemente
reguladu y m.is esp«tallzadas. est01 dos
dominios proteasa se conectan a uno o mas
dominios similares a dominios encontrados
en el factor de cr~imtento epldérmko
(EGF; ~). a la proteina qu. une caldo
(omonllo) o~ dominio ~k ringle• (azul) que
contienen tTM enlaces disulfuro internos. La
qulmotrlpslne st Ilustra en la F\gufa 3-12.
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Figura 3- 16 Estructuro~s trldlmtnsionales

de algunos módulos proteicos. En los
esquemas en cinta. las cadenas de l~mlna li
se muestran como !lechos, y tanto los
extremos C· como los N-terminales se Indican
como eskros rojos. (Adaptado de M. Baron,
D.G. Norman e ID. camp~l. Trends BKXMin.
mOdulo d•l•
fibronectin• tipo 3

mOdulo del<~
protelna

"lrringle~

Sd. 16:13· 17. 1991, con la autoriz.Kión de
Elsevier, y DJ. Leahy et al. Sdfnce 258987991 . 1992. con l.a autorización de AMS.)
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olroKtt"TÍStira de estos dominios pmtekos l¡Ut' eAplíca SU Utilidad e~ la raser integrall05 en otras pmtPínas. r.ín<·o lit> los scis dominios que
1l.t ngura 3-16 tienen sus extremo.¡ N- y C· lerminales en polos opuestos del
'"'io Wl D:-.lA que codifica un llotninio de elite tipo ~e dupJit-.-~ en tándem. lo
••1 t•nla evolución lle los genes {como se explica en el Capítulo 4), Jos módulos
111 t·.. ra~ distribuciones "en línea" pueden unirse en .¡erie formando largas esnto um-1igu mismos como con otros dominios en línea (Fl1(Ura 3-17). Ha bi•·tletlt'lllran estn1cturas rigidas y larRas Cflmpucstas por series de dominios,
ole •ul.s~ de la matriz e:ttra.c:elular cama r.o reglones de proteínas receptoras
• ~upcrficle celulaF. Otros dominios. como el SH2 y el "kringle'' que se muestra
lh, 'on del' lipo*enchufe", en los cuales sus extremo!; N y C se encuentran junulhucJoni!'S genómil<IS, ~tos módulos monnalmeme se acomullan con fadli • dt' in!.Crcil\n en una región laz:o de una segunda protefna.
t.4t.loón de las l'n!cuendas retativas de la uti.liz.adón de dornLnlos en diferentes
•·l.l que. pan. el ca.'iO de mud10$llominios habituales wrnu son lol> de proteínas
ln-<~wncia es similar en organisrTIOS tan diversos como las levadura o¡, )'o s gusaJ
los humanos (J-lgura 3-18). Sin embargo existen algunas notables exumu el dominio de reconotimiemo de antigt·no dt' complt-jo muyur de
lhllutad (MHl.: ma¡or hisWctJIIIfXltihility romtJII!.r. véase Fi1tlJra 25-S:ll que en
• uttn t·n 57 copla.<: y qut• es ausente en los otros cuatro tipos de urg-Jnilo.mO!>
dt• uwncionar. Pmhal>iernente estos dominios tienen funcioot'l> <'Spt'd;diza..,ttdiL'i ron los otros eucariota~. por lo que han sido fuertemeote st>lenionad05
ulucmn hasta producir el elev-ddo m"tmcro de copias observado. De (onnit l'imi...,umir que tm dominio parcddo a SH2 que muestra un número muy elevado
'"'·'~ '~lpt'riores. es especialmente útil para la plurirelularidad (compárense los
t•lurtrelu..lan:os can las levaduras en la Figura 3-18).
Al

1

pu~den

(A)

(B'l

Flgurll-17 LinJA·estructur• formada

pMtir de·serifl,de módufos t!i'l,lfnu. Se
muestran CUiltro módulos de !ibrooectina
tipo 3 llléaw FlguQ 3-161 óe 13 rnolé<:ula de
fibronect iN que se ftlC~tt'il en la matriz
extracelular, como ~lo er1 Cinta·1.-.J
y como modelo espaoal compcl(to (Bk
(Adaptado de DJ. Leally. l. Aukhil
y H.P. Erickson. Ce//'84:155-164, 1996.
Con id i!utorizacion de Elsevier.)

1

pareja,s de·dominios se> encuentran juntos
hn prot.eina's
•lrulr una gran tabla que muestre la utiliz:ación de dominius di:! Jo~ o~anismos
• ' onrteemos. f'ur ejemplo, se ha esrimado que d gcnoma humano contit>ne
ln.lu!> de inmonoglobulinas. 500 dominio-; de pmtcínac¡ qulnoloa, 250 homeouauón al !)NA, 300 domini<>~ SH3 y 12.0 dominios SH2. C.om pnrum.lo las fre·
1nbuaoncs de dominios en los genomas de má~ de 100 euL·urlntas. hartrrias y
h.m ..ido secuenciados completamente. ~obtiene una lmpmtante informa•l. l'or ejemplo, encontramos que más tJe d~>s tert"eras panes de las proteínas
thl' c1más dominios, y que en muchas protcínall se prt'~nran las ~nismas pare}as
\ <11~tribuidos de la misrna forma relativa. 1\ pesar de que la mttad de todas las

l
1
~o

!"" rf
~ 1

1

Figura 3- 18 FrKuenclas ~as de trfl
domlnlol PfO'•Icos Mdnco ~s
.uariotu Los portenta~s aproxJmados.

1

~

'• '" quinas• eiKiriota

homeodominio de uniÓn DNA

domtnio Sl-!2

st- han calculado dividiendo el número de
C'opias de cad.l dominio por el número to tal
de protl!lnas di~t fntas que puede codili<:ar
cada organl.smo¡ determinadas por la
secuend<t del genoma. Asl, la frecuencia
relativa, para el dominio SH2' en humanos
es 12012-4.000 =0,005.
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ramilia!! de dominios son comunes a arqueas, bacterias y cucariotllS, sólo el S por ciento
de combinaciones de dos dominios tienen una distribución similar. Este patrón sugiere que
la mayoría de las proteínas que contienen combinaciones es¡x-cialmcntc titiles de dos
dominios, aparecieron relativamente tarde en la evolución.
Las 200 combinaciones más abundantes de dos dominios se presentan en aproxima·
ti amente uní\ cuarta pane de todas las proteínas con dominios reconodbles en el <:onjunto
completo de datos. fur lo tanto, resultaría muy útil determinar la estructura tridimffisional
precisa. al menos en una proteína. de cada una de las combinaciones habituales de dos do·
minios. ya que revelan·a de qué forma intt:>ractúan los dominio~ t:'n este tipo de estructurd!.
prott-ie&.

El genoma humano codifica un complejo conjunto de proteinas,
muchas de las cuales siguen siendo desconocidas
El resultado dr la secuenciación del genoma humano ha sido sorpreudenre, porque rt'Vela
que nuestros cromosomas sólo contienen unos 25.000 genes. Sobrt:' la base dd número de
genes, parecrría que no somos más complejos que la pequeña planta de la mostaza. A rabi·
dopsis, y únicamente 1.3 veces mas complejos qut:' un gusano nematodo. Las 5et.'\tt:'ncías gt>·
nómicas también rt'vrlan que casi todos lus duminius proteicos de los V1!nebratlos proceden
de los invertebrados -solo un 7% de ius dominios humanos identificadOs pt:>rtent:"Cen l'~ópe·
dficam~:nte a los wnebrados.
Sin embargo, pur regla gt-neral. cnda una de nuestras proteínas es más compleja !RRU·
ra 3-19). r.J barajado de dominios ()(.'Urrido durante la evolución de los vertebrados lrnpulsó
muchas cumbinadoncs nut-v-ds tito tJnminiO!i pnneicos. dando l'omo resultado que en la!>
prolefna~ hurnana!l hay cerl:.a de do!. vec: ~ más combinacíones de dominios que en un gu.'>ann o una mo.c;ca. Así por ejemplo, en las protefnas humanas el do minio serina proteasa
parecido a uípslna ~encuentra unido, al menos, a lll domln los de otro tipo, mientras que
en el gusano sólo está unido covalelllcmcntc a 5 dominios diferentes. Esta variedad extra en
nuestras pro~fnas incrementa enormemente el rango de interacciones posibles proteínaproteína (véase Figwa3-82). pero se desconoce como contribuyen a hacer dt' nosotros seres
humanos.
La complejidad d<:> los seTI'S vivos es asombrosa: es bastante sensato n~noccr que en la
actualidad carecemos de la más mínima indicación sobre la función que deben tener más de
10.000 de las proteínas identificadas has ta ahora en el genotna humano. La siguiente generación de biólogos celulaR?s tien e ante sí enomtrs retos que afrontar y fascinantes mistrrios
por resolver.

levadura

gusano

humano

Ir

Fígure l - 19 Estructura de dommio
en 9"Jpo.S de. proteínas retedonade.s
evolut~nte., que tienen una función
similar. En genl!ri!l, las pmteinas de la
mayoría de los organismos complejos,
como los humanos, t1enen tendencia a tener
dormnlos adtcionales -como es el caso de la$
ptoteína5 que unen DNA que se comparan.

Es fre<:uente que cada una de las moléculas proteicas de mayor
tamaño contenga más de una cadena polipeptídica <GCl.T>
Los mismos enlaces débiles no-covalentes que permilen que una cadena proteica se pliegue
m una conformación especifica. también permiten que en la célula las protrfnas se unan
unas a otrns y ~neren estructuras mayores. La región de la superficie dr una proteína que
interactúa con otra molécula a través de una serie de enlaces no-rovalentes es drnominada
lugar de unión. Una prmrína puede contener lugares de unión para muchas moléculas
gnmdcs y pequeña.-.. Si ellug-.rr de unión r('Conoce la superficir de una st'b'lmda protefna, la
unión estrecha lll' dos ca<Jtmas J)Olipeptídiras plegadas en este lugar put'dt:' generar una moA gura 3-20 Dos subunidades protetas
idénticas se unen formando una protelrtl
dii'I'M!rica sirnéttica. La prote.ina rep"esora
Cro dt!l bactMllfago lambda se une al DNA
inh•blendo los 9t'"fl virales. Sus dos

subunid;tde.s idénticas se unen cabeza
con cabeza mediante una combinación
de ~zas hidrofóbicas (azul) y un conjunto
de enlac~>s de hidrógeno (región amarilla l.
(Adaptado de D.H. Ohtendorf, D.E. Tronrud,
y B.W. Manhews, J. Mol. Biol. 280: 129· 136,
1998. Con la autonz.ación de Academic Press.l
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f.iglt.lra. l-2: 1 Mol«ul.• ,prote.ica q,ue contieoe
11aliM c. .s cM ""• s.u~mldad proteka
sendllil. la,eA~z:lma oeuramin1d;,.sa consta de
un dnillo formado por cuatro cadenas
pol.i peptfd fca>S ld\!\ntíca.s. Cada una,de estas
cadenaJS en~. fo.r mada por seis repeticiones
d'e watro cadenaJS en lamina 13. como se
indica coo fas fl'e<has coiOteada$.
El esquema pequf:l'lo rT~t.restrZI cómo se forma.

la estrucnua m~fante la, utmzaclón repetida
de una misma lnt~acclón de unión.

tetramero de la proteln.a neuraminidasa

<.1 nldyor, ron una geomt'trfa definida d'e forma pred!Wl. E.JJ una prot~ína como
• ·•tb·n.l polipeprfdica: se denomina Mlbunldadlproteka.
.,... ,más sencillo. do~ cadtmí\s polipeptíd.Jcas plegadas l.~nticas se unetil' una a
n•lo una disposición "cabeza ('On cabeza". formando un complejo sim~tri.co de
ltl.•ltlc~ protekii.S (llamado un dfmnol que se mamteme unido por interacciones
•~11·""'" de 1míún kléntico.s. La f1rOlrtlna.r.FfJresora fro,-una pHHeína reguladora de
'u... <Jlle se une al DNA silenciando lOS' genes vírícos de una bacteria inth:tadaun t•jemplu tl'e tilo (Figura' 3-20). Las células corn,ticncn JJnt,c ho.:; otros tipos. df'
~:o l d os simtll.ricos. formado:o. I,K>r varia~ eopia , de una misma cadena polip~p~
1plo. la enzima llt•umminitlrua e><tá fomuttla por un anillo de cuatro tiubuni~ !dCnticas. cada una de la~ I.."Uales se une a la siguiente, sig,u i.endo \ln patrón
Hgural-2 1).
dr las proteínas celulares contienen dos o más tipos de cadenas polipeptídicas.
•llmti. la protelna tl't- los gii!Sbulos rojo~ que lwansporm el oxígeno, contiene do!>
i.Jémlras de a-globina y dos subunldade« i dét~fica~ dt> 1"1-glolliltU, dispuestas
• te {figura3-22i. Estas,proteínas formadas por varias subunidadt.'S son numcc dula-s y puedem ser mwy grnndes. En la Figura 3-23 se prest>ma una muestra de
""~·" estructmns exactas son conocillas, y se e: o m para ros trunar'los y las fonnas de
1.1'1 proteínas grandes con algunas dl' ~as pmtl!rnas relallvame·me pequeflas que
•·nt.tdo como modetos hasta ahoJa.

't'5l proteínas forman

1argos filamentos helicoidale.s
1

pr,uteíca!i s~ ensamhlan y forman filamentos que pueden medir toda la
• LIIHI célula. E1111su forma rnás sencil!la, si d lugu de urn,ión de· una protefna es
nhuiu a uua regiün de la superficie de la misma proteína. se puede generar una
1 1nlt•ml3:s ptntl'icas iué!ilticas ffipm3-2t). Purej~mplo. Wl filame!llto de actinu
fiC.•• f•Htrucrura ht!lit:t~idal formada por muchas molécwlas de la pmteín11 ac.rína
2~ '- Lu acuna es nmy abundan~ en m célllias,eiDcariotas, donde constitu~ uno
,. IIMlf'~ sistemas filamcntll5os de] cit()('Sq_uelf'to (Capítulo 16,).
1'" la hélice es L!lna estructura tan común en biología? Como hemos visto, a me·
t ..uucwras hiológk:a.~ están formadas por la UF11ión de submtidades simiJur~~ -~;u111,1't 'Lrl;1s

flg,ura 3-2'2 Protttina formada por una
diJSposrci'ón simétrica de lifos subunidades
difererntes. La hemoglobina es una proteloa
abund.ante en los glóbulos rojos de lo¡ sang1e,
que contiene dos copla.s, de la u-globina y
d'os copias de la 1~-glubina . Cada Un<l• de
esta.s cuatro cadenas pol¡pe.p tldiGls. conliene
una molécula hemo (en rojo), que es el lugar
donde se·une el oxigeno (Oz). Así. cada
moléciJia de hemoglobina de 1<~, sangre
tran~rta cuatro moléculas de Dllígeno.
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dominio SH2
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Figura 3-23 Cofección de moléculas prot•lcas, ~t.ct.s ala mism. .sata. ~ra poder comparar. se ilustra t ambién una molécula de DNA unida a una
protelna. Estos modelos espaciales compactos representan un rango de formas y ta~ La hemoglobina. la catalasa.la ponnc~, la alcohol deshldrogenasa
y la aspanato transcarbamilasa están formadas por múltf pies coplas de subunidades.. El dominio SH2 (omba o lo IZQUierda) se representa con detalle en e l
Panell-2 (pp. 132-133). (Adaptado de David S. Goodsell, Our Molecular Nature. New Yorlt: SpringeJ-Veliag, 1996. Con Id autorizaoón de SpringeJ Science
y Business Media.}
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ensambladas

F1gura 3-24 Ensamblajes proteicos.
(A) Un.a proteín.a con un solo fugar de unión

poede formar un dímero con otra prott>lna
ldentlca. (8) Proteínas ldéntkas con dos
lugares de unión diferentes. a ITI4!nudo
lionnan un largo filamento hefkold1L
(Q Si los dos lugare ~ un ion están
coloc.ados ~e el uno repectO
•1 otro. las subunidades ptOCftaS ~n
formar un aníllo cefrado ~ IIIC)ar de una
hélice. (Para un e~ de A.
la
FI!IJU111 3-20; PIC'I un~ de C. llf•w
la Figura 3-21.}

dlmero

,.as..

lugar~

•umon

\

lugares
•unión

1udo~

o

mot~·ulas

proteicas- formando largas cadenas l"l'petitivu. SI

toda~o lt~,o¡

'"'son ltUmicas. probablemente las subunidades vecinas sólo en<."Kj~trán unas
alr una ctrrta manera. aju<>tando sus posiciones relativas de form11 que minimicen
6Jttrl' del conrano enlre ella.... F.n este caso, cada subunidad se dispondré exactala mi\ma manera en relación cunlas subunidades vecinas, de modo que IK sub·
'nt •.l)t' en la suhunidad 2 de la misma manera que la sub unidad 2 encaja en la
1 \ u..í ~m;esivamentc . FJI muy raro que las subunidades se unan formando una Jí ..
11nr ln que normalmente esta disposición da lugar a una hélice -una estructura
r wc..-uerda a una t>M:alera de caracol, como se ilustra en '" A gura 3-26. Depc-nu de la eM:alcm. una hél.i~ puede ~r dextrógira o levógira frlgum :l-26E). F.l
o no qu~a aft!<:tado por invertir la ~lk:e de arriba abajo. peru !le invicne si la
ftct.l en un es¡lejo.
hLC:!> son mm unes en las estructuras biológic~ tanto si las subonidadcs son mo'IIWIIRS unidas entre sf covalentemente (p. ej., lus aminoácido~ en una htsli~ al
uu ~r.mdcs moléculas proteicas unidas por fuer1.a.-. no-covalentf:S (p. t'j.. las mol~
' In t.• en Jos filamentos de actinaJ. E'lto no debe resultar sorprendente-. Una hiUce
,•..,uuou ra excepcional y se genero st'ncillamente di!>poniendo muchas subunida·
rr una a continuación de otra. de forma c.¡ue la relación de cada una respecto a la
• n·pila de fonna estricta -es decir, con una mtad6n fija seguida de un avance fijo
• d•·l•·je de la hélice, como en una es<.:tilera de caracol.

,

mol~ula

di! Ktlna

..vemo
ne-gativo

)

l

37 nm

n moléculas de proteína tienen una forma fibrosa

1

•da
¡••flc de las proteínas que ht'mos comt'ntado hasta ahora son proteínas globulaTPS,
1 cmJl'na JXllipeptídtca se pU~ de una fom•a compacta, como una pelota, con
lm.WJiar Las enzimas sut'len ser pmtema1o glohulares: a pesar de que muchas
p.ndi.'S y complicadas. formada' por múltiples suhunidades, la mayoría tiene
&lob.J.I redondeada fvén!lt" la Figura 3-23). Por el contrario. otras proteínas dep..tpeles en la célula que rec.¡uieren que cada molécula proteica se extienda a una
mna.. Por lo general estas proteínas tienen una estructura tridimensional bastan l e
lugada; hamrualmente se las tJt'nomina prordtws fibrosas.

(8)

Flgur1 3- 25 Filamentos de •ctiN.
(Al E:lectromlcrografias de transmisión de
filamentos de actina teñidos negativamente.
(81 Dlsposkión nelicoidal de fas moléculas
de actlna en el filamento. (A. por cortesla de

Roger Craig.)
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giro

e la

izqui~rda

giro a 1•
de re<"•

(E)

(A)

(8)

(C)

Rgura l-26 Algunas proptedades de ~
hR!io. (A-D) Cuando varías subuni<Ja<k>s 5e
unen ~ntre sí de una foi'!Tia regular, se geoefa
una Mlke. En la parte inferior de la figura
~ pre-senta la interacción entre dos
rubunidades y detrás aparean las hélicl!s
que rewltan de esta Interacción. LAs hélices
que se presentan aqul 5011 de dos (Al. tres
(B) o seis unidades por vuelta (C y D). En las
fotografias se puede ver la d isposición de
las subunldades observ<~da desde la pllrte
superior de cada 1-lelice. Nótese que la h~llce
(O) tiene un paso de vuelta más an<:ho que
1.1 hélice (C). pero el mismo númt'ro de
subunidades por vuelta. (E) Una helicl' pue~
ser dextrógira o levógira. Como reh!rencta.
es únl recordar que lo~ tomillos habítuak!s,
que avanzan cuando ~ les hace girar en
el sentido de las agujas de un reto~ son
dextTógiros. Nótese que cualquier hélice
conserva el mismo sentido dt' ¡;¡iro aunque
5e la coloque boca abap.

(D)

Una gran fanúlia de prott>fnas fibrosas lntracelulares con~iste en la u-queratina, que hemos presentado cuando se describió la héll~ a y las proteínas Tl'lac1onadas con ella. Los filamentos de queratina son muy estables y constituyen los componentes principales de las
estructuras longevas. como el cabeUo, los cuernos y las uñas. Una molécula de a-queratina
es un dímero de dos su bunidades idénticas. con las dos largas hélices u de cada subunidad
formando una superht'lice (véase la figura MJ. LDs enremos de sus regiones sobrcenroUadas están cubiertos por dominios globulares que contienen los lugares de unión. Esto permite qut> las moléculas de esta clase se ensamblen formando elementos en mrma de cuerda,
dt'nominados filnmentos intermedios -un componente importante del dtoesqueleto que
constituyt' el armazón estructural en el interior de la célula (véast> Figura 16-19).
Las proteínas fibrosas son especialmente abundantes fuera de la célula, donde forman
la estructura gelificada conocida como matriz extracelular que permite asociar grupos de
células independientes y formar tejidos. 1.as células secretan proteína:-. de la matriz a su en·
tomo. donde a menudo se t-nsamhlan formando láminas o larga~ ti brillas. La COIÚ8'flla e'lla
más abundante de estas proteCna<s fibrosas en las tejidos animales. La molé-cula de colágena

Figura 3- 27 La e~ 'lla eta~ (A) la
colágena es una triple hélke formada por tres
cadena~ proteica~ extl!'ndid'" que 5e enroscan
entre si (ooajo). En el &~pacio ecxtracelular
muchas molkulas de colágena, en folma
de varilla, se entrelazan mediante enlaces
cruziJdos formando fibrillas de colágena
Inextensibles (arriba) con una rt'iiStt'ncia
a la tracdón semejante a la del acero. La
e_striaclón en la ~bra de colágena se debe a la
di~idon ~ular repetida de las moleculas
de colágena en la fibra. (8) Las cadenas
polipeptldlcas de elasrina están unidas entre
d mediante enlaces cruzados '1 forman fibras
efá_stic•~ Cuando la fibra es estirada, cada
mol«wa de elastina se desenrolla y adopta
una conformación INs extendida y se vuelve
a enrollar esponúneitmente en cuanto cesa
la fuerza de extensión.

fibra elástka

molk u t.
de colagen•
300 nm · 1, 5 nm

1

1,5 nm

l
(A)

""'"'"" l

tríplt'
hélice de

colagena

RELAJACIÓN

molécula de e lartlna

~~
(8)

~ fRUCTlJRA DE LAS, PROTE(NAS

147

111·~ I•.IT!(!IS ca<.lenns

polipeptídicas, cada una de las cuales cont~ne el. aminoácido
calla tres posiciones. Esta <'Structura permite 411e hu cadena.s se en.rollen
1llo a las otra~ pam formar una largo hélice regular triple lfllunl 3-27A). Muchas
tl1• ~olágena st> unen unas a utrds, lado a Jlado, por sus extremos, dando lugar a
m.t<> solapados que genetan las ex:traordinariaml"nte reslm~ntes ti brillas de colám.mtienen los t<'jido.~ unidos. como se dl'SCribe en el Capítulo 19.
ltlltld

"' pfoteínas. contienen una cantidad sorprendentemente
• de s,u cadena polipepd dica dese,s,t ructurada
• •·' mucho tiempo se sabe qoe, en completo romrasre con ]a colágena, otra abun1 de la matriz extracel'u lar. la dastina. ~stá fonnada por cadenas polipeptídicas
IIJ la"a' y poc:u t''-trut·turad.&<t Este desonten es e~endal para la función de la
cna polipeptidí\:<l rdalivame.nle laxa y pU<.~o estructurada está entrecru7.ada
"-alcntes formando una l!l!'pede d(• malla elástica qut• puedl' desplazarse reverti•• 1111 a confonnaclún a otra. como se Uusfra en la Figura 3-278. Las fibras elástinlt"l cnp11dtnn a la piel y a ntms tejido-.. como las aneri,as y los puhnonl:'.s. a
• nt o~torse Nin rnmpt!rse.
tCICIIl€'1 i n trin::oe!"<lmente dcsl'.stnu:turad~

de las proteinas son bastante fret.:uenteli

tlt•ro y desempci"lan importantt'!i fundones en el interior de la célula. Como he·
¡,, ¡1rotPínas utiliutn pequeña." asa~o de cadena polipt>ptidica, que !Ohn5alen de la
11.11 dt• ln1o dominio~ proteicos, para unirse a otras proteínas. De fonna sjmilar.
"h'lnas llenen re~iunes desestructuradas de secuencias de 11minoáddos muy larh·r,fcdonan con otl""dS moléculas (generalmente DNA u otra pnJtcfna) y que cuan·
11 .t l;~ Of~a molécula sufren una translcíñn estn.u.:t ural hacia un pi<'Kamienw
• tf~tcmlinado, Otras protefnas ~parecen a fa elastina ell que su función requiere
u1eNru1 muy dcbCSnucturadas. Por ejemplo', las almmdamc~o nucleoporiJ~as qu~:
' ~1wrlkie interna del complejo d<' poro nuclear, forman una malla enrollado al
J..t ullmlatn<'lllC involucrada en el transporte nucleaF (véase Figura 12- IOJ. FlnaJu.ttaremos tnás adclant<' en cst<' mismo capítulo (v<.'ase Figura ~;), las J'l"·
.....UlK"Iumdas de las cadenas polipeptídicas a menudo se utiHz.an para <:Oncctar
•l1· un Ion de proceinas t.¡ue arhían ron juntamente catallzando una reacción bio , ..,. l'jctnpl.o, parR l'acilitar la· señíllización celular grandes protefllliS de nrma:dn
11u1ws nexibl'es de este tipo corno ··ataduras'" que sujetan grupos de proteínas que
11111 l'ntre Sli, n menud'o confinándolas <'n d<'terminadas ~gionrs de la célula (s.e
H•f Capitulo 15}.
.J rcumocer la!. regíoneli del.estmcturad.-~ de muchas pro reinas por su compolt di' aminoaridos: c.ontiem.>n muy pocos de lo~ aminoáddo' hidrufóbkos qutw forman el mirlen de u na proteína plt.~add. mientr.ts qut• presentan una ele•L f(m de los amino;kitlos Gln. Ser. Prn. \,fu y Lys. E.o>las ~ones "nativa mente no
1 111bi<"n contit>nen nm frecuenda 'll't'\lt'IKiil" repetithts de aminoáddus.

"'u

F19ur~ 3- 28: Eni~ di!ulfuro.

SH
CH l

c;~C-""'

oxldo1nU!S

inter(atena no

í lf ,
~ ~~

redu.c tore5
enlac:e

0.,11
¡ H,

1

e~

o\ 1Ai.. ,
enla<:es

Est~ e~~ wstra cómo se forman

1

d isulfuro
1ntracaten¿¡po

d lsulfuro covalent~ entre c:.cld'ena~ latl'f~es
adyacrntes de ckteú\a. Como se lnd'Ka. estos
enlaces pueden unir dos patt~ ~ uoa
misma cadena poltpeptídtca o dos Gldenas
pol1peptldJcas cfifer!'lltes. Dado que la
energta necesaria para romper un enlol<e
covaii!Ote es mucho rNyor que la energla
necrsaria para' romper varios ent<aces

no•covalentes (véase la Tabla,2·1 , p. 53), un
enlace di sulfuro puede tener un efecto
estabilizador ma)'Or en una proteina.
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lAmina empaquetada
de forma hexagonal

o- @ ·
...........

/
..........

tvbo
i'K!Iicoidal

Las uniones covalentes cruzadas suelen estabilizar
las proteínas extracelulares
Muchas moléculas protficas están unidas a la cara exterior de la membrana plasmática
celular o son secretadas como parte de la matriz extracelular. Para ayudar a mantener su~ estructums. las calle nas polipeptídícas de estas proteínas están estabilizadas mediante entrelTlJ.Z.amíentos cov<tlentes. Estas uniones enlazan dm aminoácidos de la misma proteína o
conectan difertmtes cadenas polipeptídicas de una proteína de varias subtuüdades. Los cnt:rec:ruzamientos más comunes en las proteínas son los enlaces covalentes azufre-azufre.
Estos enlaces disulfuro (también Uamados enlac1!3 S-SI se fonnan mientras las células se preparan para la exportación a las proteínas acab<.1d<1s de sintetizar. Como ~e describe en el
Capítulo 12, su formadón está cataJi.:t.ada en el rl:'t:lculo endoplasmátko por una enzima esrecia! que une dos grupos - Sil t.le las cadenas laterales de dsteína que qued11n adyacentes
en la proteína plegada !Flgun 3-28). Los enlaces disulfuro no cambian la conformación de
la proreína. sino qul' actúan corno grapas att'n nicas que refuertan la conformación más fa·
\'orecida. Por ejemplo, la lisozima -una enz.hna de las lágrimas que disuelve las paredes l.le
las células bacterianas- retiene ~u actividad antlhacteriana durante mucho tiempo porque
~stá ~stabilizada por estos entrecruzamientos.
Los enlaces disulfuro no se suelen formar en el dtosul celular, l.lonl.le una elevada concentración de agentes reductores convierten estoR enlaces de nuevo en cisteínas con grupos
-SH. Aparentemente, las proteínas no requieren e~te tlpu de refuerw en el ambiente rt>latjvamt'nte protegido del interior de La célula.

A menudo las moléculas proteícas actúan como subunidades
que dan lugar a grandes estructuras
Los mismos principios que permiten a una molécula asociarse consigo misma formando
anillos o ftlamentos. también permiten la formación eo la céluJa de t!Strurturas mocho mayores -estructuras supramoleculares como t:umplejos eo7.lmáckus. rit>osomas. flh\mentos
prote-icos. vints y mcmhranas. Et~tas grandes estructura~ oo st: sintetí:t.an en forma de moléculas gigantes unidas covalcntcmeore. En lugar de ello, se forman por el ensamblaje no-cova.lente de muchas moléculas que actúan de suhunidade."' de la estrul·tura final.
La utílización de subunidades pequeñas para con:.lruir grandes estructura~ presenta
varias ventajas:
1.

2.
3.

La constniCCión de una gran estmctura a partir de una o algunas subunidade~ menores repetida!> rt'du<·t' la cantidad de información genética necesaria.
Las subuníd¡tdes se asocian a través de enlaces de energía relativamente ha ju. por Jo
que tanto su ens.tmblaje como su disgregación resultan fáciles de controlar.
El ensarnblaje de subunidades minimiza los errores en la síntesis de la estructura ya
que en eltrans<:ur.JO del emnunblaje pueden actuar mecanismos de corrección que ex·
cluyan las subunldades l.lefectuosas.

Algunas subunidac.les protekas se ensamblan formando láminas planas eu las que las
subunidades se disponen ¡r¡igulendu un patrón hexagonal. Avcces.las proteirutsespecializ.adas de membranas presen tan una disposición l.le este tipo en el interior de la bicapa lipídica.Un ¡>equerio cambio de la geomt>trla individual de lassubunidadespuede hacer que una
lámina hexagonal se convierta l:'n un tubo !Figura 3- 29) o, si se pmduren más cambios, en

Figura 3- 29 Ejemplo de .nsamblaje d e
una sola subunidad proteica que requiere
varios contactos proteína-proteína.
La~ subvnidades proteicas globvlares
empaqvetadas de fOI"ma hexagonal
pueden generar tanto una lamina plana
corno un tubo.
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tlmc'f. a, Tubo~ y esferas proteicas, que unen especfficamenll' en su interior mok!·
NA, ~ de nNA. furman la cubierta de los virus.
,J~•on di:' t-structuras cerradas como aniUos, whos y esfer.I.S pruptm:ivoan Uir:llll
.tfllf'ional al illcrt:>mentaT el, núrnern de enlaces que se pl!l.e dt'n fmmaJr entre las
~ ¡uult"kas. Además. debtdo a que e-s tructuras como éstas se formao por inte:li KJ I~raliva~ ntulu;Hl l('ll lc• dcJ,)('ttdie~m~s entre stt hunícliades. ca,nlhins relativa no~ que aft't'l!'n n nu.la uno. de lo.s ~•hunfdadcs pueden inducir su ensamblaje
unhlaje. Es tu~ priudpio~ qm.'tllan illlstmdo' c111 la~ proteínas de cuhierl as pro/.'s •le mud1~ vin•ll ..endllu'l que alloptan la l{mna de una l'Sfera hueca ha~a
co..~cdro !Figura 3-3€11. 1\ menudo. las, cáp-sidcs están fmmadas, por cientos
oltdc.., protcirns idémtcas, que cnvuciVC il y protegen el ácido nucleico virico
l h . La proteína de estas cápsides dl.'bc tener U11>a estructura particularmente
51.11.\ dar }ugar n la esfera no sólo tiene que establ'ecct muchos tiPQS diferentes lle
-..un (],tle también d.e be poder moditlcar esta. disposiCión para permitir la salilla
"'ltofcoy así poder iniciar la multiplicndón vfrica cuan(!o el virus ha entrado en el
l.1rl'l'ula.

,., l's.tructuras cellulares so~n capaces de autoensamblarse
ton necesaria para el ensamblaje de muchos agregados macromolec:ulares celuh . .JI,¡rse en las propias s11bunidades, ya que en condidones a<lec-uad'as las subu·
.1 (l,r pueden ensamblarse e.sponlitneamenre dando lugar a la estnu;fum l:ínal.
tdo macmm olecular dt>l qut' se llemosu6> que era mpaz.de <~utoemsamblar·
1· IWí r>IPmt"ntos constituyentes lue elltirus del mosmf'o delmlxu~o tT.MV: tlJ/xl€·
trlnl.~L E..~tl' virus es una larga varill'a en la tlue un (:Ílindrrn de proteína se halla
11 dcdl)r d~ un mh:J eu helit:vidal de: RJ..IA ~fiRun 3--32!). Si se. mezdan en solución
rhunídades pmtek:a..,disociadas. se o~a que· ~ recombinan fonnando par·
,,, rf>mpletamente activa.~ El proce~ de· eosamblaje t:S sorprendeJtlemente
111 h1yf' la fom,t aclón de anillos dohf~>s de proteina que ac111an como lnterrnedlallldPII a fa cubiertla vírit:a en L'redmil'nto.

f lg,ur<J 3-30' Cápsldes d'e algunos vlru.~
toda~ eltas mostradas a

la misma escala.

!A) Virus dell tomate achaparrado: (6) virus
de la pollo; (C) vlrns 40del mono (5V40:
slmlan vir:us 40}; (0) virus sat@lite de Pa
necrosjs del tabaco. La estructura de todas
estas capsides se ha! determinado por
cristai~>C,;¡~afia de rayos Xy 51! obtienen
con un·d rew!ucfon de orden <ttómko.
( P()r cort.es ia de Robert Gran1. Stt>phan
Cr<tink '1 James M. HogM!.)
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Figura 3- 11 Estructura de un Yinrusférico.

En muchos virus, subunídadades proteicas
ideoth:As se empaquetan entre sí generando
un caparazón esférico (una cápsíde) que
contiene el genoma viral mmpuesro de RHA
o de DNA (vé<~se también Figura 3· 30).
Por razones geométricas. no se pueden
empaquetar de una forma simétrica
precisa más de 60 subunídades ldéntteas.
Sin embargo, cuando existen pequel'las

dime ros libres

~

dímero

lrregularidade~ estructurales. se puede
dom i n io ~

~-

geoerar una cápside mayor utilizando
un número mayor de subunidades,
manteniendo la simetrla icosaédrlca. Por
ejemplo. el virus del tomate achaparrado
rrnsv. tomato bushy stunt virus) es una esfe ra
de unos 33 nm de diámetro formada por
180 copias Idénticas deo una proteina de la
cápslde de 386 am1noácidos y un ~noma
de RNA de 4500 nudeótldo!. Par<l formar una
áp5ide tMl grinde. la protefna ciebe poder
colocarse en tm ambientes ..go dderfntes.
cada uno de los euiles ~presenta en un

proyección

dominio de cortez•

bruo de conexión

dominio de unión al RNA

color dtferente. Tal'l'lbibl 5e muestra UN
propuesta sobre el pr~ de en!Mnbl.;t;
la estructura trldimenslor'lal precisa 5e ha

determinado por difracción de rii)'OS X.
(llustraclone.s por corttsta de Stevoe Harrison.)

l
i

/

monomero
de cipside
proteictl mostrad•

partfcula
viral intacta
(90 di~Mros)

en modelo de cinta

20 I'WTI

fl9url 3-)2 Estructura del virus~ mosaico del tabaco (TMV: tobocco moJaic lrlruJ).
(A) Electromicrografía de la partkula viral formada por una sola molecula larga de RNA
encerrada por una cub~eru protelu cilíndrica compYe1ta por una densa dlsposidón hellc.otdal
de ~ubunid.Jdes protetcas idéntiCas.. (81 Modelo que mu~tra parte de la estructur~ del TMV. Una
molécula de RNA de una sola hebra, de 639S nucleótidos de longitud, se emp.1queta formando
una cubierta hellcoidal construida a pamr de 2130 coplas de una protelna de cubierta d e 158
residuos de aminoacído de longitud. En el tubo de ensayo a partir de RNA purifkado y de
molécuia!l de protetna se pueden autoensamblar paníc:ulas del 'lirus con plena capacidad de
infección. (A. por corte5ta de Robley Williams: B. por cortesla dv Richard J. Feldmann.)

(8)
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Figu ra 3- 33 Tres posibles sisterrn~s
a través de los qlll! se forma, un agr~ado
proteko•de una longitud det•rmlnadll.
(A) Coensamblaje a: lo largo de un n\.Kit.'O
protei€:o alargado o de otr11 mc~cromolécula,
que iKtUao como disposití110 de medida de!
longiWd (8) El finald@l ensamblaje se

produce debiOO a la tensión que se acumula
en la estru<lur~ poli~rica a medida que St>
van aroadtendo más subunld.tdes. dl' formil

!.OBRE

(C) PIE DE REY

• .'ttlo macromviKular complejo que~ put'de reensamblar a partir de s us rlc1111\Cntes es el ribosoma bacteriano. btos ribosomas están compuestos por
1 ula!~ proteicas llifel'l'ntes y 3 moléculas díferentes de rRNA. Si se incuban los
llh iduales en rondid.ones apmpiad'as en d ruho de ensayo, esr'lonláneakmnar la e"tru rtum ori¡cinal y. lo que e-s más importantl:', es1os ribosomas
m rnraces dt' Gtlillií".ar la sfnW.liÍS proteica. Como cabía esperar, d proceso de
los rlhosoma~ ~igul' una vía l~pl>eitica: después de que ciertas proteina.~ 5e
OCI'1l!i pmtt>ínas se unen a este complejo, y asj sucesivamente ha.sta que la escompleta.
no 'iC ..a he c.:<'uno M: n.:gulan algunos de los proce!ios más rompllc.ados de autoflru l'it>mplo. parece que muchas estructuras de la céluJa tienen unA lont!!itud
111•tlnlda. qut> e~ llllll'has veces superior a la de las macromoiP<:ulti que las
1 1111who~ raso~ <odaviac.onstituyeun enigma c.:ómo secoosigue e!lta determt·
luñ~lll'l<l . F.n la ftgu.ra 3-33 se ilustran tres posibles mecanismos de- esH• proc.c·~ n~o~... ~ncillo, un micleo proteico u otra macromolécula proporciona un
tt~ rnina el tamal'lo fin~ del c:-nsamblaje. éste es el rl'l«anismo que determina
1.. floullcula TMVen la que ef mídeo está constituido por la cadena de RNA. Oe
~ l1.1 dc.•tnosuado que t"S una proteína de núcleo la que dctermillll la longitud
n•o~ linus d<"l músculo y de las larga s cola~ de algunos vims bacterianos

o 1~ presencia de factores de·ell·sam~a~e colabora
na d o n de estructuras biológicas complejas
• trurtuflls celulares mantc:-nidas por enlaces no<OValenles se autoensamblan.
tnJtncondria. un cilio o una miotihrílla de mla fibra mu~ular no pueden
lll'uml'nte a partir de una solución de sus compcmcnu..~ macromolet"ul:a • 1o,c,.., pilrLt> dr la información ,nt'cesaria p:mt 1•1 cnscunblajc l'fl suminilllrada
t d nk•-. y por Otras JlfOieína~ (jUI' n•ali/.;11) la runcíótl de plantilla ¡..ruiandcl la
<tllc. en la estructura ftnal. una ve1. en~rnhlada. no aparecen.
lgun.to; estructuras pequen as carecen de alguno de los ingredientes net:esarios
nhi.IJt•. Pnr ejemplo en la formación de un pequcno virus bacteriano, la estruc• bl, mmpucsta por w1 solo tipo de subuoidad prott>ica. se ensambla sob~ un
., nuuo compuesto por una 'lflKUnda proteína, Puesto que esta segunda proteína
t Lt Jl.CirtícuJa virka fimll, la e~tructura de la cabeza no puede reensamblarsc- t>sn 1: 1.fí·~pués dt> haber sido disgreg-ctdll. Sto conocen otros ejemplos en los que la
1"'-~oolitica es un paso esencial e irreversible del proceso lle ensamhlaje. Este es
lflf[J~ agregados rm ltt'icos pequel'los.lnduyendo la rnlágena y la hormona insu,.., ..,ohre la base de estos ejemplos relativ-dJilente sencillos, parecl' cierto que
ll•una estnJctura tan compleja como una mitocontlria o un cilio implique una
p •d.1l y temporal sunti.ni.~trada por orros componentes celuJart'S.
. .ra 3-34 EIKiromkrognllill,ct.l tw:t.rióf<t<JO lambda. La punta de la cola del
vlru~ se. une espc!tífic;,mente a Ol.l{lil protelna d~etimln<!da de fa, superfiCie de una
c~lula' bacterlcmil y. a contmuaclón, un DNA dens.JI'J)ente empaquetado, situado en la
C.ibeza del virus. es Inyectado a la cefula a tJCM!s de lli cola del virus. l!.a cola tiene una
lonqltud ~fsa. determinada por el mecanismo que Y" muestra en la Figura 3- 33A.

que a partir de una c~rta longitudl lol ei'\C!rgia
nec.esaria para añadir otra ~ubunldad a La
cadena es excesiva•. (Cl En,amblajt tipo •pie
de rey•, en el cual dos tipos M molecula~
semejantes a un rodillo. de! longitud

d iferente. forman un complejo escalono)do
q~ crece hasta que sus finales colociden

exactamente.
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Figura 3- 35 Rot ura proteolltica en el
~msa mblaje de ~ insulina. ~ hormon.t

proinsulina

polipeptldica insulina no pued~ formarse
de nuevo espontaneam~nte de form.t
eficiente si se fOmpen sus enliKes drwlfuro.

Se sintetiza como una gran proteína

es dividida por un<'!
enzima despu~ de que ta caden.t
poltpeptidica se haya plegadO .)(!optando
(pro/nsvllna), k\ cual

f 1 p:~miento
:;Kifico estabilizado
por enl.lces disulfuro

una f01ma e.spedfica.La e.sdsj6n de pdrt~ de
lil <ifdena polipeptidk a de la prOt'nsultM
supone una perdlda Irreparable de la
Información roecesari.l pdra que la prote1na
se ~ue espontá~rnente .tdoptando su
coofomladon normal. Un.1 vezl.l insulina ha
Sido desMturaltzada y sus dos cadel'lils
polipeptldicas se h.ln separado, pierde la
capacidad de volverse a ensamblar.

)

S
S

eliminación del peptodo de untóo,
quedando asl una molécula completa
de Insulina, de dos cad~mas

l nsullne~

S
)

SH

SH

~--~ +
SH

SH

..........

Resumen
lJl SKIU'IICin de aminoácidos de las mo/Pmla.1 de prorefna

determina su conformat:iou

rridínum-

fioJJO/. Úl3 illlt>ran:iom.•s no-comlen tPS mtre rliferf'mes :ollas de la allkna poli~ptfdíca estnbilíztm
Sil nmscrura plt'g(«la. Los aminoát;idns cuyo residuo rs hidrofúbiru timdt>n a agruparw en el intt>rtnr de la mol~ula y /ns interacciones /(l('a/es por e11lace) de llidi"ÓffPno t'tllJt> los ~lacn 1~1Jt!di.ros
l'l'f:II!Osdcm lugarallélices cty lámirlll.l {J.
Mucl1ns prorelnm, se construyen a ¡x1rtir de Wlíd~Ját>S modula,.~ q11t' wn f'I'!Wn<!s globulnii'S
rotl(l('idll.! como dominios. &tos dominios generalmente romie'"" ~ntr(l40 y 35(}aminodcídos. Dt
fr¡m~a cnmcrertstiro. Úls proteínas pequdiaf pi'Y'Smrt»f rm solo dominio mini/ros q.w ku protdnaf
mti~ grrmdts ritnen I'Orio!i dominios unidos enrrr $(a

mzr.!fls Ñ rmmosd(l ú1 t:t.ldc>na poli,.,tfdica, de

lmrglttJI'Ies mrüldas y algrmm de lust·rwles ¡mede11 nwr l'f'larirwmt'llft dt>sOnlt'ntldos. A nwdida que

IUJ protrflla! er;o/uclonaroll. los domini05 fill'ron modijicdtldose y comlllnrlndOSil ron o tros dominios. ro1L~trll~mf0st> asf nuern~ protelmu. llrulil el momf'llto Sit' han obse1mo Wltu 800 manffas

difermtrs de 1Jl~e lUI dominio. e'ltrP las más tk 20.000 estructuras proteicas ronodctas.
Las p rorrílltU ptl«kn rmirw enIn~ síformando grandn t:rtrumlrtu medlamt hu mism(IS [lrtr:::ns no-c0110Wntes qrll' de~mriiiiJJI el pl~lo d.t' las protefnas. lAS prort>iii<U qut p11'sl'rllcm lugurrs
de unión para su pmpin sr.lperficle w prwlkn msamol(lr formando dímPI'QS, anillos crrrarlos, estructuras npricn.s o polinJei'T)$ ~liroitlaWs. Algunas nlt!:,i.'/m de prore(na( y de dcidos IWrltlros Sl'
puetkn t.>nsamblor nponldtlftlmente nr un rubo tk ensayo pmducie, ldo Psrructums comple>}as. pi'·
ro nuu·hru p~AS tk eMilmhliJ~ prnt'TJtan pasos ÍTTI!Wrsitrll's de modo que no rodas las estrucrums de lo etlluln son capoces rk IW'n.fllmtJlnr.~ l'tJIOI!tánf.'nmente después de ltnher sidLJ disncltldlls t>n
s1u ~memos corutituyt'llles.

FUNCIÓN DE LAS PROTEfNAS
Hemos visto que cada tipo de prot~(na está formada por una secuencia predsa de aminoácidos que le permite plegarse en una forma tridimensional particular o conformación. ~ro
las proteútas no son un material rígido. Generalmente tienen panf'S móviles \.le precisa in-

15J
11.1 tuyos mov~rruentos mecá:11kos están acoplados a procesoll qufmicos. Este acoplaIn dl"quúuica y movimiento !!S )'O que da a las proteínas las extrc~urrli narias capacidades
un l.~ base de los prO<'esos dinámicos en las células vivas.
11 ··~h~ parte del capítulo, expHcarernos de qué forma las proteínas se unen a otras mo''' lk'f~rminmlas y de qué m;:mera su actividad depende ue esta unión. La capacidad tle
ol lllnas moléculas permite que las proteinas artlíen como• c.atalizaoores, receptores tle
~ lutcrruf~tores. motores o pequer'lu banabas. Los ejemplos que Sol' darán no son en
~o~, ,d¡::una un li5tEiuo exhaustivo del vasto repertorio fl:mdonal de Las proteínas. Efl todo
ul ~'-'trata de las funciones especializadas de mw.:has otra:; proteínas. basadas en pliin•llllilares.

-4•.\ las proteínas se unen a otra-s mol.é c:ulas
n¡111·dades biológicas de una molécula proteica d'ependeo de su ir:tte:racción física ron
""''''-utas. Así.los anticuerpo~ se unen a vims y biKteria~ c;omo una sct~al para su <.lestll!. 1.1 (•nzima hexoquina.~ se t~ne a l'a glucosa y all ATP antes de catalizar IR reacción
IJo.¡. Jn, molénllas de a e tina se unen unas a otras forma nüo los fHamentos de actina,
lu-t hn. todas ~as prot~c"ína...¡ se adhieren. o se WJ'e n, a otras moléculas. En algunos c.:auuirhtl'S muy 1\tert.e; t>n otros, es débil y transilurfa. E'!! ro la unión siempre prestlnta
•n c·•¡-.·dfind(l<t. t>n el,senti.do de que cada pmtt>ína puedtl unirse sólo fl una molé~:u
"'" 1 uantos ti pus dt> mol'écu]as de l'ntre los muchos millares,de mol~~mlas que se en.,, c~l ~u emomo. A J:a S'l!,lStanda que se une ¡¡ la proteína sea un ion. una mnlécula
~~ ••• una m<tt:mrnolécula como otra proteína, se la denomina ellllando ue esa prolrt•l.u(n lig(Jft-, unir).
1 .tp<K'idatl de una proteína para unirse selectivamente y con alta afinidad a un ligan!.of~· c1 lu furmiidón de lUla serie de enlaces <.lébil'e s no-covalentes -enlues tle hl" .11mrciuneN l'icctrostáticas y atracciones de van der Waa.ls- y dt' Llllt!EUL' I:Ímu•s
th.l)> l.1vorable~ lvéase l'l Panel2- 3, pp.lll)-ll D- Cada unodelosenlaceses déhil,¡lOr
1.111~ €JHt" !a unión seat>fl'ctiv& hace falta que·se formen simultáneamente muchos en •lnlt·~. ~ te hPdw snlo t>s posible si t>! con tomo de la supcrfide de la molécula del U. Inpe r!ect;unt·nll'l.'n la proteína. wmo una m;¡oo en un guante tfisura 3-361.
• al mc nt~. la rt:!(lc5n de una prolelna que se asocia con el Jigandtl, conocida como
llon. mrl~iste l'll una cavídad de la superficie de la proteína formada JX.lr una dls Li t:uJ¡tr lle lo~ aminoácí.do.s. Estos amin1~;ícido~ pt~eden pertene<:er a diferentes
\ la ca den~ pulipcptldit•n qut cuando la protclm1 ~ha plegado quedan ct-rta unos
lllguru 3-:"-t7) . l\. menudo otra ~ reR)On!'1l de la superficie constil1l)'t!li Jugares de
dilt-rent~ lí¡¡:aruJu~ que n~gulan la arrlvidad de la profl'Ína, w mo veremos n1<1s
'• l'm ultlmn, otras zonas,dl" la protefna actúan c1:1mo asa para situar ta proteína en
1111dd c)n panicular en la célula1- pOF ejen1 plo. el do minio SH2, explicado pre.v iamen ,. llt•ili7.:& pa:ca drspla.zar IR p•r otdma ~1 ue lo l'Ontiene a una local1~eión intracelular
'l.lli.J en respuesta a sefíales concretas.
'qlK" los átDmos el;nmtlidos en t>l intl'·ríor de la proteína no tienen un contacto di' t-t l•wrndo, constituyen ~1 esqueleto esencial que confiere a la superficie sus con.. u~, pmpied ades qu~mícas. A menudo. pequel\us variadones producidas en lus

>-

Figura, 3- 361!Jnián selectiva de· una proteína·
a otra molkul.a'. 5~ necesitan•mm:hos
enlaces débiles para.que una protE'fna se una
fuertemente a una segund·a mol<kula. a la
cual se·llama ligando de la protf:'fna. POf lo
tanto, un ligando debe el)(.llj.ar con precisión
en el lugar de unión de la ptoteína, como una
mano en un guante. Así se formarán un gfan
número de l!f111lces no-covalentes entre la
proteina y el ligando.
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aminoácidm del in~norde la proteína provocan cambios en su forma tridimensional que
tlestruyen un lugar de unión en la ~perflde.

la conformación de la superficie de una proteína determina
sus propiedades quimicas
Las protelnas tienen capacldaues químicas sorprendente-s porque. a menudo. los residuos
superficiales de una proteína interaccionan de tal manera que alteran la reactJvidad qufml·
ca <le algunos residnos determinados de aminoácidos. Estas interacciones son d~ dos tipo!i
principales.
En prímt>r lugar. ltt íntc ril~:d ch\ ~:ntre :~mws vecinas de la l·adena polipcptidica restringe
el acc.e.'iO tle molécula!> de agua <tlw.lugarc' de unión del ligando. Esto~.!:. imponantc porque
las moléculas de agua forman enlaces dr hidrógeno que pllcdco competir con los ligandos
por sitios dt> In 11Uperfidc pruteka. Si 1~ rnok.~ula.s de agua son <.•xc-luidas d~: su~ lugart's dl'
unión. las rroteína!> y su~ ligandos forman fuerte~ cnlac~s tic: hidrógeno (e íntcran:ionce.
electrostáticas). R~uha difícU de imaginar un mecanismo que excluya de la supcrfki~ <le
una proteína una molécula tan pc·queña como la del agua sin afertar el an·eso del propio li·
g:mtlo. Sin embargo. y debido a la tendencia que tiene el agua a formar enlaces de hidróge·
no agua-agua. las moléculas de agua forman una amplia red mantenida por estos enlaces
(véllSe el Pantl2-2.¡lp. 106-109). En efecto. el Jugar de unión del ligando puede permMccer
seco pura 4uc resulte energéti<'amente desfavomhl<' a calla una de la.<~ moléculas de agua se·
pararse tic la red e introducirse en una grieta dt' la supt>rficit' pmteit:a.
En !.cgundo lugar, la agrupación de re~>iduos de ammoácidos polarc~> ved no!> puede
alterar !.U re actividad. Por ejemplo, si el plegamiento de la vrott'fna induct! a agrupar!>c a varias ca d~·n as ltueralcs con carga ne~ati va, en contra de su repuls ión mutua. la afinidad de
cada re.<iiduo <le amiooácido por uo ion de carga positiva aumenta marcadamente. Deter·
minadas caden as lateralt>s también pueden tnt<.'racdonar una t-on otra a través de enlaces tle
hidrógeno, lo~ cuales pueden activar gmpos laterales nonnalmente no reactivo.<; (como el
-CH20H de la serina, que se muestra en la fl8ur• 3-38) t:runsformánc..Jolos en grupos altamente reactivos capaces dt' ge nerar o romper enlace<~ covalentt>s determinados.
Por consih•tücote, la superficie de cada molécula proteica tiene tma re actividad qtúmic:a
característica qne depende no sólo de las cadena!> laterales dt> aminoácidos que quedan al
descubierto, sino también de la exacta orientación de estas cadenas entre si. Por esta ntT..ón.
dos conformaciones ligeramente diferentes de una misma molécula proteica 11ucden ser
muy di(erenres en cuaoto a sus propiedade6 químicas.

••••• . •

•

Flgur~ 3-37 Lugar d~ uoiOn de una
protelna. (Al T1picamente. el plt'9<1miento
de la cadena polipeptidlt6 genera ur\11
hendidura Cl c:avldad en la supt'rficle prott>i<:a.
La cavidad contiene una serie dt' cadenas
laterales de aminoácidos displJf!stas de tal
modo QU~ sólo pUeden formclr enlaces
no-<.ov~entes coo ciertos ligan dos. (8) Primer
plano de un l~r de unión real mostrando
los enl1ce~ de hidrógeno y las interacciones
ióok1s fonnadas entre la proteína y su
ligando. En este ejemplo, el ligando unido
es el AMP cidk: o.
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re,o rdenadón
de los enlaces
de hidrógeno

of"'iiparadón de secuencias; entre miem bro.s,de UJna f amiUa
lcd revela lugares crud ales de unió n a:ll Ug:a ndo
~TIO'o d~::snito •mt~::ri:ormente.

los secuencias de los RCnomas permitell agmparr mumnestr&n e'Videncia.\ clara.<~ de su evnlud~n a parmt~::cPsor t:onuin. l.a" estructuras tridiJnensionalcs de lo:s rniembros de la mí~mH
414·1 d om inio Oen~n una similitud remarc.able. Por ejemplo. incluso cuando la identi1-t, , 4 ~ ucncia de iltnl,n oáddos cae al 25%, el esquclctn atómicn en el dominio sigue
' 110 pruLcko cmnLm demro de un mngo de 0,2 nanómetros 12Al.
lll podemos ulilizar un nu!!odo llltmado "rastreo evolutivo {l!mlutionary lrlu:íflgl
Hkm los tu~~:arcs de un uumJn!o proteico que son más cruciales para <;ti fl.mci<'in_
~ello!' an1inoáddos 4ue no han cambiado, o que prárticame.nte no han carnhial•• 1 s miembros conocidos de hi· familia proteica, se cartografían en un modelu <klura \ndin~ensional de llllilO de los miembros de ]a familia. Una vez hecho esto, las po~
nM'f,m s \<aria bies a me-nudo forman uno o más grupos en ]a superfide proteica, como
" ' 111.1 llgflrll 3-3·9 "' para el dc>nlinio Sli2 desaitu previamente (véase ~1 Panel3- 2,
ll t ). lbstos grupes generalmente corresponden a lugrures de u niólil de ligandos.
.nJo SH2 es un mcSduJo qw(• ar:t1ía en las im·eraccíones proteínn-protc!rm. Unu ra
IOt:!)lltiene a otra proteína que contenga una cadena lateral ue tirosina fosfori·
...unt~1u de secu~Jlcia, de amitu>ácidosespedfico, fal wmo se nml"stmen la Fi·
tU Lo6 .múnoácidos IOCalinldns en el rugar de unión para e~ polipéptido fo~oiorilado
t¡ut~ más lentamente han cambiado dwrante efllar.go· proet>So twolutivo que pro·
C'.unilia SH2 de dominios tJe recomJCinllcni.C'J de· péptidos., Debido a que la mt~
procesQ aleatorio. este resultado se atribwye a lit cUminadón p reft:>l~ntt', durante
• n. d~ lodos los organismos cuyos dominios SH2 h.mm11 ahewdos de un modu que
4 i lug¡1r ue unión SH2 y destruyó la función del dominio.
..1 .~ em de emau~1iva secuenciación genórnica. se han de.'iCUbiertu una gran can ti"" ·•~ familiHs de proteínas cuyas funciones se de!tC.Onocen. Cuando se ha determí....uuclma tridimensional de uno de los miembros de la familia, el rast~ evolutivo
• In~ biólogos det~rminlr los lugares de unión de l'os otros miembros de la familia,
~\kl.t a. descifrar ta rundón tle estas proteínas_
tmn lo~ proteicos en familias. que

M

Figura 3- 38,Un,•mlnokfdo,muy reiKtiYO
actUa en ell~r KthiQ d:e una enzima,,
El' e_lemplo que se muest.raJes la "tr~a
catalitica" que se presenta i!!'n l.a,
quimotrlpslna, en la elastasa y en otras
s.erlna$ prote-asa (véase Figura 3-12). La
cade.na lateral del aeido' aspártico IAsp,10'2)
fnd'wce a' la h(Stkjina IHis S,7) a eli'mioar el,
protón d4! la sed na 195. Este hecho'activa, la,
sefina forlll'ldndo u"' enlace co.valente con el
sustrato de la.t.-nzima e hidroll!zando un
enl.l·c~ peptidk.o. En,esta,imagen se han
omífi<ko, muchas c.ircunvoiW(iones de la'
c:aden.a po~peptidica .

Figura,J<- 3.9 El método'de fastrea ~
apilado alldominio Slfil. IA)Yklóo rfont.al
y posterior de un modelo e<>pacÍitl compacto
del dominio SH:2, con lbs aminokidos
consew<t.dos durante la ~luc:lóo Situado~
en. la superfteie de la protelna, colore-ados en
amarillo, y·los ~· están situados mas hada
el interior de la proteina coloreados en rojo,
(B~ Estructura del dom4nio SK2 Ul'lido a Sll
polipéptldo. Los aminoácidos lbcaliodo~ en
un margem de·OA nmdelligando unido ~tán
coloreados, en Oli;Jf Los dos amino&cidos
clave del ligando están en amoríllo y el re~to
en ¡xirpum'. Obsérvese e¡ e~vado grado dto
conesf)OOdenci;t entre· (A) y (Sl'. (Adaptado de·
O:.ILkht;uge, H.R. 80u1ne y F. E. Cohen. J. M'ol.
Him. 257:342·358-. 1996, Con la autorización
d~e EIS'e\fler.)

ligando

polipeptidico

FRONTAL

POS:YERIOR

~8)1
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Figura 3-40 Tres sistemas a tr!N'és de los
q~.» se~ unir dos protelnas ~sí.

helke 1

(A) 'iiUPERFICIE CUERDA

(B) HWCE-HÉLICE

(Q

SVI'fRFICII SUPERFICIE

Las proteínas se unen unas a otras a través de diferentes
tipos de interfases
l.a~ proteínas pueden unirse entrt> sf al m~nos lle lrt'S maneras. En muchntS casos una porción de la superficie de una proteína entra ~n contacto con un asu extendida de una cadena
polípep(ídica (una "cuerda") de otra proteína (Figura 3-40Al. La.s interdcciones de este tipo
pcnnitcn. por ejemplo, que el dominio SH2 reconozca un asu fosforilaua de otra proteína,
como hemos descriiJl. y también permite a una determinado proteína quínasa reconocer las
proteínas que fosfnrilará (véase más adelante).
El segunllo tiro de imeracdón ent~ dos proteínas se forma cuando se unen dos hélice~.
una de cada proteína, fonnando una hélke sobrccnroUada (Figura 3-tOB). Este tip(} de interacciones entre proteínas se haJia en algunas familias de proteínas reguladoras de genes, como se expone en el Capítulo 7 _
Sin embargo, el sistema más ('()mtln d~ Interacción enue dos proteínas consiste en un
acoplarnit!ntn prccis() entre dos ~ureñtcie~ rigida'l, una de cada proteína IPigma 3- 40C:). Las
intt>racdones de este tipo puellen st'r muy fucnt.-s. ya que si 1& ~-upcrficies ~acoplan bien
una a otra se puede formar \m elt!vado nt1meru de enla<·es débiles. Por esta misma ra?.Ón,
eMa.s interacciones supt•rfide su1wrfldt• pueden !>t'r extraordínariaJIU'ntc e.spedfkas, pt•rmitiendo que una proteína <~elecdonc a otra proteína determinada de entre lm mucho~ mil~ lle proteínas que prt'senta una c~lula cucariota.

Los lugares de unión de los anticuerpos son especialmente
versátiles · (,< (l..
Todas las prttt.elnas deben unirse a ligandos particulares para llevar a cabo sus diferentes
funciones. La familia de los anticuerpos presenta una notable capacidad de unión selectiva,
como se descrthe en detaUe en el Capftulo 25.
tos antkoerpos. o inmunoglohulinas, son proteínas producidas por el sistema inmune
en respue:Wl a moléculas extrdña~ como las de la superficie de un microorganismo Invasor.
Cada anllcuerpo se Wle fuenemente a una molécula diana particular de m:~nera muy Intima. inactivándola de forma directa o marcándola para su d~trucción . Un anticuerpo recunO<:e su diana (llamada antígeno) con una notablt> específicidad. Hay. potencialmente,
billones de antígenos difen·ntes con lo~ que los humanos nos pollemoo; enrontrar, por lo
l!Ul' hemos de ser t'ap<Kes de rroducir billones de antkUCfi'IOS difert"nte'l.
Los anticut'rpos son moléculas en fonna de Y. con dos lugares de unión idé nticos . enda uno de los ntales es complementario a una pt'queña n.~íón de In superficie lle la molét:ula de antígeno. Un e.xamen detallado lle los lugares de los anticuerpos 4ue se um>n al
antígeno n·vela que están fom1ados por varios huclc.'i de la C<ldena poli¡IC(ltídíca qut> subresaJen de los ~>xtremos de un par de llominio~ proteicos yuxtapu~tos tFlfJura 3-41 )_ Diferentes anticuerpos generan una enorme divers idad de lugllres de unión al antígeno,
simplemt'nte cambiando la longitud y la secuencia de aminoácidos de los bucles sin cambiar su estructura.
Este tipo de hueles son ideales para unirse a otras moléculas. flem1iten que un gran número de grupos qufruicos rodee al ligan Jo de manera que la proteína se puede unir a él a través de muchos e olaces débiles. Por esta razón, a menudo forman los lugart's de unión al
ligando en las proteínas.

Sólo se mue~tran las zonas que interact\Jan
de las dos proteínas. (A) Una superficie rigida
de una prot~na puede uni~ a una larga
asa de c~dena polipepHdiCa (una 'cuerda") de
otra proteína. (B) Dos helke~ n pueden
unirse entre si formando una hélke
sobreenrollada. [C) A menudo dos superficies
rigidas complementarias unen entre si dos
protelnas.
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t4nte de eq uilibrio m i:de ta fuerza~ de uni:ó 11
molt'<·tda' .,.. encuentr.tn I¡Lo; unas a las otras con mucha frecuencíél debído a
"'"' ll)IIVimieolO~ tt\Tmit:c~ af azar. Cu;u1do colisionan dos moléculas qut tienen
l"•n• complementarias una de ~a otr-d, se forma n pocos enhu:eM nn·covaltmtes
' 1." tlm moléculas r.e djsocian tan ~ápidamente como se uni~ron. En el otro ex~ lorman muchos enl:at:t-s no - ~ovalt•nt.I!S, la astldacicín puedf' persis tir mu1 rura ~i-4Z } . La~ imeraccítlne~> fut•rte.s ¡,e dan en las n!lulno; sitmprl' c¡ue una
• .JC.I requiera 4ue la'l mok'culal> pennane:r.can unidas lar~n rato - pnr ejemplo,
Ptpo de moJécuJas de RNA y proteína se unen dando lttW~r a UllH e.tructura ~ub
mu d rihosorna.
" medir la fut'rza con la que se unen dos molécula.-; cua~uiera. Pur ejemplo.
rnu ~ una población de moléc.ulas de anticuerpo ldénttca.s, que repentinamente !>e
n•.unc una población de Jigandos que dihmd.t n en í'l nuido qttf! lt's rodea. A· imeruo·flt ~Jli, una dt> la11 molt'culas: de ligando colisiona rolil t-I lugar dl' unió n de un
ta \ torrn.1 un co mplejo ligando-antintt•rpo. /\sí. la población de complejos liganlro aumt>ntando, pero no de forma ilimitada.: con d tit.•mpo. un segundo pro~ \la mt>nll' robrando importancia: lnb complejos ligando-anticuerpo se irán
'debido a l movimiE'nto ind ucido tt'rmknmt!ntl'. Llt.-garri un momento en qu<'
:~oo tl de molt'nJia~ di' anticuerpo y tlt' ligandos alcanz.ará un e~otado estado·
111lhhrio. en el que el mírnero di' uníorws (a~ood<Ki ónl por ~gu:ndo será exactanumero d~ "des unimu~..,· (diliodmilln) (vtfase también la Figura 2-52).
1 las dh<cr.,.rs cun<:ellffat:ione5 dE' ligandu, anticuerpo y complejos iigando-an ·
u el equilibrio podemos mlcular una ml-didu util -dcnominHda la constante de
.., A'l- de la fuerza de la unión (Fipml 3-43A). La constan~ de equilihrío de una
• 1., que dos moléculas CA y Bl se unen entre sf formando un compleío lA BJ uene
a, htrcll>lmol ycuando la ronccnuadón del ligando (en litros/ mol) alean?.a un vatual R 1/ K. 1<1 mitad de los Luga ~ de unltin t~tarán ocupados por ellígando. F.~ta
• rq1rilíbrioes tamo rnayor cuanto rmayor sea la fuerza de unión. y es una medita dir~r+:>ucia de energía libre entre los estados lihrc y unido {Figura 3--438. y CJ.
u tnr o•n el t'íemplo de la, f!Jp.lra 3-"-1, incluso un cambio de unos cuantos enlace~
11 puede ttneli un ef~to sorprelildt>me en tma intl'racción de la unión, romo ~e
1 11,
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F19tJr01 ).-4 1 ~deanticueo:po.
W Una molécula de anticuerpo. tipka tiene

fonna de Y, con dos luga~ de uolon
ldenticos pan su ant¡geno, uno en cada.
brazo de la Y. La proteina se Compooc!: 1M>

cuatro cadenas polipt>ptldlc;n (dos cildel\<1$
pesada5 ldé111ticos '1 dos (adenas llqeras
pequeñas Idénticas) unidas por ~laces
disulfuro. Cada cadena se compone de vanos
dominios inmt~flOCJiobullna d rfefentes, aqul
sombr&'ldos tanto en azul como ~>n grll.. El
lugar de uoión del antígeno ~ forma doode
se juntan el dominio variable de una cadena
pesada (V~~o d e h.rovy. pesada) y el dominio
variable de una1cade na Hgera (11 1, de llght,

Hgerak Estos son los dom1ni01 que·mas
dlflt.ren eo su ~ruifficla. y e~fr u< tur.. en'
l'os diferent.s antiCuerpos. Cada do m in io
terminal de ros d01 brazos de la molécula
del anticuerpo fonna•un bucle que se une
con el antigeno. En (8} ~ver estas
estruclUras similar" a ded ~ (rojo) que
fonn.ln pan.e de vl
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((
las superficies de las mol ~culou
A con B, y A con C, encajan mal,
de forma q<~e sólo son t .apaces
de generar algunos enli\ces deblles;
la agitación térmh:a los rom¡:w
rapidamente

({

((

"'" ~

1¡

l;¡o mol.cula A en~uentr.a, al a.ur,
otrás mol~ulas (8, C D)

v

14ló wperficies de las moléculas
A con D encajan bien y e n

((

consecueno a pueden establecer
u n número suficiente de e nlaces
dé biles capaces de contrarrestar
la agitación térmica, de forma que
permanecen unidas entre si

((
~/

muestra en el ejemplo de la Plgura 3-44. !Nótese que la constante de equilibrio tal como la
definimos aquí. tambi~n es la constante de asociación o afinidad Ka.}
Hemos utilizado el caso de un anticuerpo uni~ndose a su ligando para ilustrar el efecto
de la fuerza de unión sohre el estado de equilibrio, pero este mismo principio se aplica a
cualquier proteína y su ligando. Murhils protefnas son enzimas que, como comentaremos
ahora, primero se unen a sus ligam.los y luego catalizan la rotura o formación de enlaces covalentes en estas moléculas.

Figura 3-42 ~qué form.alos enlaces
no-cov1lentes partícipcm en intere~cciones
entre macromoléculas.

las enzimas son potentes catalizadores y altamente específicos
Muchas proteínas todo lo que hacen para reAlizar su función es unirse a otra molécula. Por
ejemplo, una molécula de actína sólo tiene que asociarse a otras moléculas de actina para
fonnar on filamento. Sin embargo. para otras protefnas la unión al ligando e-s simplemente
tur--------d-~--~
-----"' 1
velocidad
de d l$od ación

velocidad de disociación= ko11IAB]

Ir A 1

asociación

+

V ~locldad
~
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A + 1
constante de
X concentración
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A 1

. . X caneen t rK1...
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... n
de asociación
de A
de B

const1nte di ~... de
d• .c¡uilibrio en«glalí
de AB menos
IA81 ~ energla libre
IAJIBI
de A+ 8
{litrovmol)
(kcalfmol)

=

10
1oJ
101

vel oc1dad de esoc iac1ón = kQ~ (A] (BJ
EN El EQUILIBRIO

=

k v"

- 5.9
- 1l,9

1al
10'

- 8,5

10

1o'l

IA81

9

10

10'0
10 11
(B)

- 7,1
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- 11,3
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unida~s

estándar de
energla. los biólogos
celulares generalmente
se refieren a tos valores de
energía libre en términos
de calorías y kilocaloria~.
Una kilocaloría (kcal) n
igual a 4,184 kllojuloos (Id).

o

- 2,8
-4,3
- 5,7

1

(A8)
k..,
!AIJB] • ~ • K • <OftSt.tf'lte de ft¡Uílibrío
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Aunque juli05 y kllojulios
(l 000 julios) son las
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(kJfmol)

- 1,4
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velod dad del a\ociadón • vclod<iad óe diw<iacíón

11..., !Al lB]

o

1.

ele asociación -

I ~J

~

de energi•libre y las e~
de equtllbroo (J7 ~

La relación entre el cambio
de energía libre AG. y la
constante de equilibrio es

- 17,8
- 23.7
- 29,7
- 35,6
-41 ,5
-47,<1
- 53,-1
- 59.4

=...{),00458 T lag K
donde t.G se eKpresa
en kHocalorfas y Tes la
t"'"peratura absoluta,
expresada en grados Kelllin
{310 K = 37 "C).

t.G

- 65,3

(Q

fig ura 3- 43 EMrgfas d• unión y c.onste~nte de equiribrio para una reacción de asocladón. {Al El equilibrio t>ntre las molec·ulas A y B
y el compleío AB se mantiene mediante un balance entre las dos reacciones opue.stas mostradas en los panek>s 1 y 2. Para reaccionar,
las moléculas A y B deben colisionar entre sf; entonces su velocidad de asociación es proporcional al producto de sus concentraciones
Individuales (A] x [B]. (Los corchetes indican concentratión.) Como se muestra en el panell, l.t reladón mtre las comtantes de
velocidad para las re.acciones de asociación y disociación es igual a la constante de equ11lbrio (1() de la reacd 6n. (8) La constante de
equilibrio del panel 3 se refiere a la reacción A+ B;:::::! AS. y cuanto mayor es ~u valor, mas fuerte es la unión entre A y 1t Obsérvese que
por cada 1,41 i«:alfmol (5,91 k.J/mol) de disminución de energía libre, a.37"C, Ia constante deeqoflibrio se Incrementa en un factOfde 10.
la corntante de equilibrio tiene unidades de- litro/mol: para interacciones :!.erl(illas de unión. también se llama con$tante de afinidad
o constante de asociocíón, Indicado como 1(0 . La reciproca de K. se llama constante de disociación, 1CcJ (con unidades mol/fitro.l
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p;bO llffesarío de su función. Ecste es el caso de una gran clase de proteínas muy
U.uuadas enzima&. Como se describe en el Capítulo 2.las enzimas son molécu·
~({I'IC dC'termínan todas las uansformaciones químicas que forman y rompen en·
l• nll'S en las células. Se unen a uno u m<h lígttndos. llamados sustraros. y los
1111·n ~mo u más pnxJuctus químintmt'nte mudincadus. realizando esta operación
u 9-. a una velocidad admir.1ble. Las etvJmas al·eleran las reacciones, a menudo
u, de un millón o más,, y no resultan ¡¡llera das: actüan t:omo catallzadon!S que•
• " l a~ ct'lulas generen u rompan enlaces covalentes tle·forma controlada . De heem y m¡¡nl íene la célula. haciendo pos ihll' l<1 vida. e~ la catálisis oc ~rupos. or•l• lll!:lcl;íone~ química~. reali1.ada por la~ em:imas .
nu~ .¡¡~ rupar a las enz imas en da.o;es fundonal~ que realizan reacciones químicas
hthla3--l ). Cada tipo de enzJma dentro de su ditse es altamente espc;:cífico, catau ~1111 tipo de reacción. As~. la hexoquina.sa ai'Jade un g1~1po fosfato a la D- glucosa
"-.Cnma con,el ~st)meio ópuco de la n -glucosa, la· I.· Rt'ucosa; la en:z.ima de la coagu• "1n¡.:r~>.lmmbina cona un ti pode proreín a de la sanRrecntre un R"siduo partku11111.1 y MJ ""icina adyacente. pero en oingún otro sitio, etc. Como se comentó con
..1 _a pilu lo 2. las ert7Jma-; trabajan en equipo. de manera que e] producto de una
1nnvierte en d sustrato de ta enzima siguiente. El resultado de ello es una elabolr '~.~,metaból icas que suministran energía a la célula y generan la gl"'ln cantidad
"""· ~trandc:<i y pc:-qucñas. que ne~t.esita la célula (véase la Figura 2- 35).

t•·

..Wf

paso de la catálisis enzimática es lla unión del sus.t ra.t o

Ulllí'lll;i que

catai'Jza una reacción química (una enzima). ]a unión del sustrato a la
1111.1' nHUllición esencial. En el caso más sencillo. si denominamos a1la enzima' por
411'1 por 'i }'el producto por P, la reacción básica es E+ S~ ES~ EP' ~E+ P. A parpmn·-.o Jc reacciones. podemos ver que existe un límite a la can1idad dr susttmto
tw• , .,11 1.~ de enzima puede procesar en un tiempo dado. Un ínc.r emento de la t ;linl ·
1111- ~ll'ilrato también incrementa la velocidad a la que se forma el producto hast111
1 ~.1lur máximo ff'llura 3-45). En este punto. la molecula de enzima se halla sa·
mi r•.•.t.o y la velocidad de reacción {denominada Vm.uJ depende únicamente de ls
.1.1 t JLlC sea proce.soda Ja mol'écula de sustrato, Es1a vef{)(:itlatl divítllida por la coro·
~ 1l1· la enzima ronst it uye el n úmert~• dr nocnmbio. A menudo d Il!úme~O" de rt'€am •
t¡tmximadanlente 1000 moléculas de SllSh'ato procesadas cada seg111mio por €a~a
11• enzima, pero los valores conocidos van desde 1 a 10.000.

Consldi@ft!ffiOS u" a céf:yla em.arrota
l>OOO mol'é<u!.t., ~ A y 1001!)
de moté<ulas, <M 8. la, col'ctmttación
de amha.$ s~r& aproxima.da·mente

( 00

li~Ml.
SI la con.sta.nt.e de equlllbfio (K)
pa•-a A ., 8 .=o AS, ef 10 10• entonces
en el equfflbrto habrA'

270
270
730
mol&cui11.S mol~culas moléculas
de A
de B
d~ AB
Si la comta~te de equilibrio e$ ¡¡fgo
má' débil a 10•. lo c1Ua l repre~enta.
una pe~dida1 de 2,8. k.caVmol· de
energfa de unión reSpt!Cto al ejemplo

a nterior, es dedr 2-3 e.nlac:es de
hidrógeno mi! nos, entonc.eJ hdbr.i
915

915

85

molécula~

moléculas
de 8

molkul.n

de A

di! A8

l'lgura1~ P~ cambéos Hl eil
núm.ro de enlaa!s ~ pu.den t_,.
eh!nos cfrjsticos, en IJJI<II intencddn de
unim Esre e;emp1o ilurtra t>l ek<to radical
de la ¡xeserJci~ o iJuser~ciiJ de·unos cuanlm

e.n!a<:.e s no-<OValeotes débiles en e l contexto
biológico.

Nrmlno ~MTII cM la II'IJimll que cat1llz1n una ~MCCión de rotu111 hidrolltlca; nudut.H y pi()CNSM 1on los nombres
especfico1 par• !u SIJbcllses cM estas enzlmcK.
rompen ~k1os n~os rnedlantt 11 hldiOiisls de los enlaces entre nudeótldos.

rompen protelnas medlantt la hldróNsis de 105 enlaces entre amlnoKidos.
sin~izan

moléwlas en reacciones anabólicas medllnt~ la ~nsación de dos mo~Kulas rMOOrM

cataliziJn la 1~1stribución de eniKes c»ntro de una mi~ mo!Kul-.
catalizan reacciOne~ de polimeJIZICión como la Slntesis de DHA y Jlltll.

wupos fosfato •las mollkula.Las ~quinasa son un imponantE> grupo de quinasas
que al\aden grupos fo§farn •las pcvcefnA

catallran la 'dldón de

catalizan la eliminación hldroitlca de un grupo fosfacode una motrcula.
nombre general de loJS enzlmM que ac.wun IWII((IQnes en lis que una molkula se oxida mientras otra se reduce.
Las enzimas de M~e tipo a menudo w liman e»rtdos6s. rrductosm y deshidrogenoSDs.
hidrolizan ATP. MtKhas protm.JS~ ~ ~e1 muy diversos tienen una .actividad ATPasa
que les propomoAa enetgla como parte de w ftlnción, por ej«nplo, prot1!inas motoras como la miosíno
y procefnas de t:JII1SPO'ft de membrana como la bomba <k wdio-potaslo.

lo· 1.1 , ~nc1rn.lS t1pícamer1te ac~n en 'N. COfl la e)(cepdórl de alguflas enz~ma~ como la pepsina, la tri psi na, la trombma, l·a h'>Ozirna y diyun.Js
~~-ru~rtas y denominadas ant~ de que se aceptara genuaimente e>~ta mnve11clón. ~1 final del s1qlo ~ll< En la mayoría de lo~ casos. el oom~
1 ",z ~Indica E'l sustrato y Id' ""'ur¡¡lf;'l<l oe la rearción catalizada Por t>jemplo. la Citrato sin tasa catalil~ la ~inte~i~ de Citrato medianti' la adícioo
• ""~b:!'tato
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Figura 3-45 Cin~tlca MZ!mátlc..l.
L..ll velocidad de una reacción fflzimiltka (~
aumenta cuando aumenta la 'oncentra<íón
del sustrato, hasta akanzar un valor mÁximo
!VrroJ- En este punto, todos lo~ po~bles
lugares de unión al sustJato de las
l'flzimilticas estan ocupados. y la velocidad
de la reacoón está limrtada por la velocidad
del proceso de catálisis 50M la super~ <M
la enzima. Para la m.l)'Ona de la1 enzim,n la
concentraáóo de !>Ustrato (KmJ a la que la
veloddad es igu.ll a la mitad de la velocidad
máxima (punto flt'9'0) constit~ una medida
de la fuerul con que la enzima ~ une al
wstriltO; cuanto mayor es el valor de la
K,. mt'f1()r es la ñ.H?rza de unión.

molécuw

,t 0,5V-

l

1
1

l(m

concentración de sustrato -

FJ otro parámetro cinético utilizado con frecuencia para caracteriz.;tr a Wla enzima es su
K.... que es la concentración de sustrato que permite alcan7..aJ la mitad de la velocidad máxi·
ma de la reacdón (0.5 Vm~txl lFiKUra 3-45) . Una Km baja !iignifica que la ~nzima alca01..a su
máxima ve-locidad cataJfticn a una baja concentmci6n del sustrato y, por lo gt>neral. indica
que la enzima se une a su susU"ato muy fuertemente. mientras que un valor de Km tlitv co~
rresponde a una unión d~hll. Los m~tu<.lns utilizados para carocteri7.ar las enzimas de esta
manera se t'xplican en 1.'1 PaneU-3 (pp. 162- 163).

Las enzimas aceleran las reacciones estabilizando determinados
estados de transición
Las enzima~ ron~iguen que la.~ reacciones tluímlca-. se pmdu;~t:an a velocidades extremadtl·
mente altas mucho má~ 11111' a través de <"ualquicr l"at:ílísi!i sintética. Esta eficiencia puede
ser atribuida a varios fa<1nTPS. En primf'r lugar. la emjrna incrementa la concl'ntr.tción local
de las molPc:ula~ de susmno en ellug<~r catalítico manteniendo lo!> átomos adecuados en
una orientación correcta para la rean:i!\n que se producirá a continuación. Sint>mbargo. lo
más importante es qu~ una parte de la encrJt{a de tijación cnntrihuyt• din.-ctamente a la catálisis. Antes de fonnar lus producto!> finalc'l> de la reacci<ln,lns mol~(·ulas del sustrdtu pas.111
a tra\-és de una serie dt> forma" in terrm:dias de geometría y di1>trlbuci6n eleclníníca altemdC\~ l;, t'nergía libre requerida para alt:<:lll7.-1 r t'l ~tado dt' transición más inestabk· es la lla·
muda Pllt!rgia de aclimcíón para la reat:dün. y e_.¡ el principal dcott'rmlnante dt-l<t vdocidad de
li!. reacción. Las enzimas presentan mayor afinidad por estos e!>tadn!oo de transición de los
~ustratos que por su1. formas estable". E!ota fuertt' interacción dll>tninuyt• en gran tlle\.lida las
energfas de los el>tados de transición, por lo que la enzima acelera enonnc.>mente una reacd(m determinada al disminuir la energía de activación re4uerlda (Agura 3-46).
M~iante la sfntcsis intencionada de anticuerpos que actúan como emJmas. podemos
demostrar qut' al estabilizar un estado de transición se incrementa mucho la velocidad de la
reacción. Consideremos por eíemplo la hidrólisis de un enlace amldll. que es similar al enlace peptítlico que une P.minuácídos adyacentes en las proteínas. En una solución acuoNa un
enlace amida se hidrolí1.a muy lenrKmente mediante el mecanismo que se ilustra en li!.
Figura 3--47A. En el compuesto intermedio centmJ. o estado de tnmsldón, el carbono carbonilo !>e halla unido a cuatro átomos situado5 en los vértices de un tetraedro. Un anticuer·
po monodonal que se una fuertemente a un análogo estable de este comp1u-sto in~m1«iio
termidrico. muy inestable. actúa comQ una enzima (FiRUra 3-478) . Este anticuerpo raurlftic.o se une y estabiliza el compuesto intermedio tetraédrico, incrementando así más de 10.000
vec~ la velocidftd de hidrólisis espontánea del enlace amida.

Las enzimas pueden utilizar simultáneamente catálisis ácida y básica
La Rgura 3-48 compara la velocidad de reacción espontánea y la velocidad c-<ttaJiza.da en7i máticamente parct cinco enzimas. Se observan tasas de aceleración de entre 1(}" y I!P. Las
enzimas son claramente mejores catalizadores que los anticuerpos catalíticos. Además de
unirse fuenemente al estado de transición, el lugar activo de una enzima contient' átom<.ll'i
situados en el espado de forma precisa qltl.' aceleran la reau:ión alterando la distribución de
los electrones de In!. átomos involucrados en la formadún y la rutura de los enlaces <:"OValentes. Los enlaces pt!Jltídicos, por ejemplo. pueden ser hidruli7.adoscn ausencia de una en7irna

energ1.a de act ivació n
una re~l6n no 'ata !izada

p~r•

l

s'
A

ES

·~
El'

progreso _
de loll re<KC1ón
energía ~ activació n
para una reacción cata lizadoJ

Flgu111 J-46 Las MZimiiS acei8M\ ~s
rNCCiorws quimos., disminuir~
~de activación. A menudo tanto
las rNCdones no catallzadas (A) como las
a~iladas por una enz~ma (8) pueden
produdrw a traVés d~ d~ e5t~ de
uanYdOO. El estado d~ transición de mayor
enef!ilia <Sr y ESr¡ ~ el que determina la
energla de actrvaci6n y limita la velocidad de
la reacción. (S= sustrato; P .. producto de la
rll!acción; ES • complejo enzima-sustrato;
EP- complejo Mzlma-producto.l
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) H IDRÓLISIS DE UN ENLACE AMIDA
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i nte rm ~d i.ulo

H

t et raédnco

agua

~ atalftkos.

la ~tabif~Z~Ción <M un e.suado de tr.msidón

o

porunan~rpo. ~n~a un:a Mlima.
(Al La reacdót:l dt la hklróhsls de un
~nlace· amid~ se produo a trM5 de un

lnte!ITI@diarto tftraedrkto, que es el estado

de transidón de alta eMfgla de la reacción.
mostrada a la izquierda se
unió covalentemente 1 un• protelna y se
utilizó com.<> antlgeno p.ra geoerar un
antrcuerpo qiUe r~utto, unirse fu.e rtemtntf a
la,reglón d~ lél moté< ula seflalada cm amarillo.
Este anticuerpo tambl@n se une fuertemente
al ~téldo de transición en (Al. por lo q~

(8) La molécula

HH ANALOGO DEL ESTADO DE TRANSICIÓN PAAA lA HI~Oum DE 1!.A AMIO'A

o
,.e

H\:0

Q o¿o
HN

\

NH

S"

actúa como·una enzima ~ cataUza d.~
forma eficiente la llidról~s del ~nlue amida
de la moiécula1que se mui'Stra1a ta,~red"'a.

amida

..,, un potipéptido a una base fuerte o a un ácido fuerte, tal como se ilustre en, la
,.,. \ul f•mb.'lJgo.las enzimas. son únicas en hacer posible la catálisis 'dda y básica
lrllt'tl h:. ya que la est.ructura fundamental de la proteína une los residuos áck.los y
lfrlt,tdt> que se combinen, unos con otms (como ocunirfa sflt"Stuví.eraJiU~r;nolución,)1

...-.m.

()n t•ntrt' una tJnzJma y su sustrato deb~:: ser muy prt'dsa. Un pequeAo cambio
au.:dl.tnte in~enif'rla genética en el lugar activo de una emjma puede tener con 1 l lljf)tdinarias. Por eje-mplo, al reempl<U..ar un ácido glutámico por un áddo as
cnLima, st• dt'Spla;r,a la posición del ion carboxilate catalítico al'redednr de I A
nte el radio dt- un átnmo de hidrógeno); este d espfazamiento es sufkiemr
• 11 1,1 .u·tivitlacl dt' la en1.ima más de mil veces.

rima ilustra cómo funciona urns1enzima1<AGCA>
l'll.ir cómo las cnzjma.s catalizan ltt.~ rea<~ciones químicas. examinaremos una en·
11. uuJ corno un andbiótku natural en la ciMa dt" huevo, la saliva, las lágrimas y
• •Jnt-... l.a lbozimeataliza la rotura dta las cadenas de polisacárido de las paredes
•" L" l>acterias. La célula bactedéllila se halla bajo presión debido a )'a s fuerzas os·
1 Jo qul.' la rotura. auli\que s.ólo se11 de un pequeño núme ro de cadenas dt' poHsa que la p<trt'J t:t>lular se rompa y que la haclerla rt>vit>mte. La lísozlma es una
1v.unente pequ~ña y estable que p11ede ser ai~lada con facilldad en grande:s
lf '"'la~ T"'.UOrle!., ha sido ~pJiamt'nte e5IUUiada y rue la primera l'O?.ima cuya
1 dc..crita a nivel atómico mediantf' la rriscaluxrafra de r.lyus X.

1
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Figurc!l l~ Incrementes de wlocldad

causados por cinc¡o enzimas dife.r ent.s.
(Adapradode A. Radzicka y R. Wof~,
Sc~ct 267:90-93, 1995. Con la autorización
deAAAS.~
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PANEL 3–3: Algunos de los métodos utilizados para estudiar las enzimas

¿POR QUÉ ANALIZAR LA CINÉTICA DE LAS ENZIMAS?
Las enzimas son los catalizadores más selectivos y potentes
conocidos. La comprensión de sus mecanismos detallados
ofrece una herramienta crítica para el descubrimiento de
nuevos fármacos para la síntesis industrial a gran escala de
productos químicos, y para apreciar las propiedades químicas
de las células y de los organismos. Un estudio detallado de las
velocidades de las reacciones químicas que son catalizadas por
enzimas purificadas –más concretamente, cómo varían estas
velocidades con los cambios en condiciones tales como
concentración de sustrato, productos, inhibidores y ligandos

reguladores– permite a los bioquímicos imaginarse cómo
funciona exactamente cada enzima. Por ejemplo, fue de esta
manera como se descifraron las reacciones de producción de
ATP en la glucólisis mostrada previamente en la Figura 2-72
permitiéndonos apreciar la lógica que sigue esta vía
enzimática crítica.
Este panel nos introduce en el importante campo de la
cinética enzimática, que ha sido indispensable para deducir
muchos de los conocimientos detallados que tenemos de la
química celular.

CINÉTICA ENZIMÁTICA DEL ESTADO ESTACIONARIO
Muchas enzimas tienen un solo sustrato, al que se unen y
procesan produciendo productos de acuerdo con el esquema
esbozado en la Figura 3-50A. En este caso, la reacción se escribe
como
k1
kcat
E+S
ES
E+P
k –1
Aquí hemos asumido que la reacción inversa, en la que E + P se
recombinan formando EP y después ES, se produce tan poco que
la podemos ignorar. En este caso, podemos expresar la velocidad
de la reacción –conocida como V, como

En este estado estacionario, [ES] es prácticamente constante,
de forma que
velocidad de rotura de ES
k–1 [ES] + kcat [ES]

=

velocidad de formación
k1 [E][S]

o bien, dado que la concentración de enzima libre, [E],
es igual a [Eo] – [ES],

[ES] =

k1

[E][S]

k1

=

k–1 + kcat

k–1 + kcat

[Eo] – [ES] [S]

V = kcat [ES]
donde [ES] es la concentración del complejo enzima-sustrato,
y kcat es el número de recambio, una constante de velocidad que
es igual al número de moléculas de sustrato procesadas por la
molécula de enzima cada segundo.
¿Pero cómo se relaciona el valor de [ES] con las concentraciones
que conocemos directamente, que son la concentración total de
enzima, [Eo], y la concentración del sustrato, [S]? Cuando el
sustrato y la enzima se mezclan, la concentración de [ES] crece
rápidamente desde cero hasta un llamado estado estacionario,
como se ilustra en la gráfica.

Reordenando, y definiendo la constante Km como
k–1 + kcat
k1
tenemos
[ES] =

[Eo][S]
Km + [S]

concentraciones

o bien, recordando que V = kcat [ES], obtenemos la famosa
ecuación de Michaelis-Menten
[S]

[P]

V =

kcat [Eo][S]
Km + [S]

[Eo]
[ES]
[E]
0

tiempo

Si aumentamos la [S] lo suficiente, conseguiremos que
esencialmente toda la enzima esté unida al sustrato en el
estado estacionario; en este punto, se alcanzará la velocidad
máxima de la reacción, Vmax , cuando V = Vmax = kcat [Eo].
Entonces, es conveniente reescribir la ecuación de
Michaelis-Menten como
V =

Vmax [S]
Km + [S]

estado
estado estacionario:
preestacionario: se
ES prácticamente
está formando ES
constante
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REPRESENTACIÓN DOBLE RECÍPROCA

SIGNIFICADO DE Km, kcat y kcat /Km

Abajo se muestra una representación típica de la V respecto a
[S] para una enzima que siga la cinética de Michaelis-Menten.
En esta representación no se deduce de forma inmediata ni el
valor de Vmax ni el de Km.

Como se describió en el texto, Km es una medida aproximada
de la afinidad de la enzima por el sustrato: numéricamente
es igual a la concentración de [S] a V = 0,5 Vmax. En general,
un valor bajo de Km significa una unión fuerte al sustrato.
De hecho, en el caso en que kcat sea mucho más pequeña
que k–1, Km será igual a Kd, la constante de disociación
para la unión del sustrato a la enzima (Kd = 1/Ka).
Hemos visto que kcat es el número de recambio para la
enzima. A concentraciones muy bajas de sustrato, donde
[S] << Km, la mayoría de la enzima se encuentra libre.
Así podemos pensar que [E] = [Eo]; entonces, la ecuación
de Michaelis-Menten se convierte en V = kcat/Km [E][S]. En
consecuencia, la relación kcat/Km para una misma enzima con
diferentes sustratos, o para dos enzimas con sus diferentes
sustratos, es ampliamente utilizada como medida de
eficiencia enzimática.
La comparación de kcat/Km para una misma enzima con
diferentes sustratos, o para dos enzimas con sus diferentes
sustratos, es ampliamente utilizada como medida de
eficiencia enzimática.

V = velocidad de formación del producto
en el estado estacionario (μmoles/segundo)

[S] =

1
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2
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Para simplificar, en este panel hemos descrito enzimas que
tienen un solo sustrato, como la enzima lisozima tratada en
el texto (véase p. 164). La mayoría de enzimas tienen dos
sustratos, uno de los cuales a menudo es una molécula
activadora –como el NADH o el ATP.
Un análisis similar, pero más complejo, se utiliza para
determinar la cinética de estas enzimas, que nos revela
el orden de la unión de los sustratos y la presencia de
intermediarios covalentes a lo largo de las vías.

Para obtener Vmax y Km a partir de estos datos, se suele
utilizar una representación doble recíproca, reordenando
la ecuación de Michaelis-Menten, de modo que puede
representarse 1/V respecto a 1/[S].

1/V

=

Km
Vmax

1
[S]

+ 1/ Vmax

ALGUNAS ENZIMAS ESTÁN LIMITADAS
POR LA DIFUSIÓN
[S] =

8

6

4

3

2

1

A continuación se muestran los valores de kcat, Km y kcat /Km
para algunas enzimas determinadas:
enzima
acetilcolinesterasa

0,04
1/V (segundo/μmol)

catalasa

– 0,5

–

1
[S]

– 0,25

=

1
Km

sustrato

kcat
(seg–1)

Km
(M)

k cat/Km
(seg–1M–1)

acetilcolina

1,4 x 104

9 x 10–5

1,6 x 108

H2O2

4 x 107

1

4 x 107

fumarato

8 x 102

5 x 10–6

1,6 x 108

0,03

fumarasa

0,02

Puesto que para poder reaccionar la enzima y su sustrato
deben colisionar, el valor máximo posible de kcat /Km está
limitado por las velocidades de colisión. Si cada colisión
forma un complejo enzima-sustrato, por la teoría de la
difusión puede calcularse que kcat /Km estará entre 108
y 109 seg–1M–1, en el caso de que todos los pasos siguientes
se realicen inmediatamente. Se puede afirmar, por lo tanto,
que la acetilcolinesterasa y la fumarasa son “enzimas
perfectas”, ya que cada una de ellas ha evolucionado hacia
el punto en que prácticamente en cada colisión transforman
su sustrato en producto.

1
Vmax

0,01

0

0,25

1
[S]

0,5

0,75
litro/mmol

1,0
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La reacción que catali7.11 la lisoz.ima es una hidrólisis: añade una molécula de agua a un
cnlacl' sencillo entre dos gmpns de azúcar adyacentes de la cadena del polisacárido. CIIU·
sando así la rotura del enlace (véase In Figura 2-19). La re.a cción C!i energtiticamente r.avomhlc porque la energía libre de la cadena de polisacárído cunada es inferior a la de la cadena
intacta. Sin embargo, el polisacárido puro puede permanecer en agua durante afios sin hidrolizarse de manera detectable. Bste fenómeno se debe a que l.a reacción üene una banerd
energética, como se describe en el Ca~lftulo 2 (véase la Figura 2-46). Una mulél~ula de agua
sólo puede romper el enlace que une dos azúcares al colisionar con él, s i el polisacárido dis·
torsionado presenta una Con na particular ~1 estado de trans ición- en la cual los átomos vecinos al enlace tengan una gt.>Ometría y una dbt.ribución elt.>Ctrónica altemtlas. Debido a esta
distorsión, las colisiones al a7..ar deben aportar una elevada (•nc,rgfa de activación para que la
reacción tenga lugar. En solución acuosa a temperdtUrd ambiente, la enefb'ÍII de las colisio nes casi nunca excede la energía de activución. Por lo tanto, la hidrólisis transcurre muy lentamente o no tíenl? lugar en ahsoluto.
Esta situación cambia drásticamente cuando t:1 polisacárído se une a la lisozima. Dado
que su slliitrato es un polímero. el lugar activo de la lisozima es un largo canal que puede
contener un frdgmento de seis unidade~ de azúcar dd polisncárido al mis mo tiempo. Inmediatamente después de que el polisacárido se una a la enzima, formando el complejo enzima-sustrato, la Iisozima corta al pulisacárido mediante la adición de una molécula de agua
a uno de sus enlaces azücar- aztícar. .Las cadenas que constituyen el producto de la reacción
son r.ipidamentc liberadas y permiten que la eo.7Jma inicie un nuevo dclo de reacción ( f1gura3-50}.
La naturaleza química de la unión de la lisozima a su SU!otrato es la misma que la de la

unión del anticuerpo -la formación de muchos enlaces no-covalentes.. Sío embargo, la liso;o;hna sostiene aJ polisacárido <¡u e es su sustrato, en una orientadl'\n espacial particular, de
manera que uno de los dos azúcares implicados en el enlace que se romperá está distorsio-

figura 3- 50 ll r8COón ~por IAiisozimA. (Al La enzima lisozlma (El
cataliza la rotura de una cadena de polisacárido. que es su sustrato($). Primero la
enzima se une a la cadena fot'mando un complejo enzlm¡¡.-sustrato (tS) y después
c:ataliz.l la rotura de un enlace e ovalente espe<ilko del esqueleto del polisac.lirido,
formando un complejo enzima-producto (EPl que r.lipldamente se d isocia. La
liberación de la cadena cortada (el pfoducto P) deja a la enzima libre para actuar
sobl'e otra molkula de sustrato. (B) Modelo espacial compacto de la molkula dt'
~ lisoztma t.mida a una cadena de potísacárido de poca longitud antes de cortarla.
18. t;Ottesla de Richard J. Fetdmann.)

\
{A)

S

+ E

ES

EP

__...

+

--...

E+P

Figurc) 3-49 útilisis ácida '1 c•tillm bisicll.
(A) El inicio de la reacción no ciltallzada Qut'
se presenti! en la Figura 3-4 7A. utíllu el
sombreado en azul como indicador de la
distribución electróJ'ica del agua y de los
enlaces carlxmilo. (8} Un ácido tiel'ldeo
a dar un protón (H+) a otros átomos. En
combtnaciór1 con el oldgeno del carbonilo,
un .KIdo hace que los electrone~ tlf'n<!an a
separarse del ca !bono carbonilo. hacW!ndo
que e.s te áJDmo atraiga con mucha ~s
fUerza el ~ígeno ~tlvo de la
molécula de agua que ataca el enlace. (() una
b.ne tiende a captar W. En combinación con
un hídrógeoo de la molécula de agua
atacante. una base hace que lo~ electrones se
d~pi.Ken hacia el oxígeno de la molécula de
agua para constituir un grupo más reactivo
del carbono carbonílo. (DJAl presentar una
disposición adecuada de átomos en su
superficie, umt enzima puede realizar una
caúlisls ácida y básica slmultáneameote.
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• IH tl'e su colílfotmaclón nvrmall, la más estable. f1 enlace que se va a romper se
t 11de d(->S

aminoácidos de cadenas. latcral'cs ácidas d!cllugar a€tivo (un ácido gluau ,1duo aspártico).
tt d mi.c roambicntc del lugar activo de la Usozi.ma se generan unas condiciones
mJe rorma considerable la en ergio de- ac:tiva.ción necesaria para que pueda tener
•IJul1~is. La Fi~ 3--51 1nuestra las e-tapas propuestas. en 1967, de eata, reac€ión
-· Jll:ZJI,lJáticamentc.
1wma provoca una tensióro en e~ sustrato nll que está unido, de manera t¡lli' ahora

m.t d'r· uno d'e lus azücarf:'S. re<.: uC:"rda murho más a la del estado de transkión dot
a lo largtl de la reacción.
edl'llnl lateral ádda de un ~cido aspártico reacciona con el átomo de carbono Cl
u 1r que está distursionado; el ác.ido glutámico da su prntc'm at oxfb>eno, que une
.,licar a su vecino.
lflticl ror la carga neg¡t.tiva del ádoo' glutáimlro, UD&: molécula de a¡g~a reacciona
ri .uomo de carbono 1, desplazando la cadena lateral del ácido aspártieo y com-

•'IH'rgía QUC:' SI:' forma

·•ndo el proc{"So de hidrólisis.
• t icin química global, desde l'a mlión inidaJ dcl polisaclitddo sobre la superficie
nA f,,,.-.ra la liberación finallde las cadenas unidas, tie1~1.' lugar varios millones de velllldarncnte que en ausemcia de ennma.
• n¡_unm. utilizan mecanismos shnilares para d ismlnuir le energin de ac1i1Vl\ción y
l•'•k:cioncs que ca-taliizan. En las reaccioroes en que participM dos. o mAs reacti" un 1\ n actüa como uro molde que acerca los sustratos entre si, en una orit>ntat:ión
•u.u~11e mtl't' ellos pueda tener lugar la reacción (Figura 3-5,2A). Como ya hemos
• ,¡..,¡¡~~~la lisozima, e] lugar activo de una enzima tt~ntiene aJguno~ átomos dil!lWil m.mera qu~. mediante· la utilización de gmpos cargados, alteran la distribu'(..IHi)llí~S del sustrato y aceleran la reacción (Fib'llra 3- 528). Además. cuando Ull

Figura 3-51 AcontKimi•ntos que se
producen en elllugar acth1o d'elaii50Zima.
.-TGGh Lo~ d i bujo~ superiort?s de la derecha
y dt?· la, izqurerda muew an el sust rato y los
productos libres, respectiva~ente, m lent~as
que l'os. otros tres dibuJos muestran la
secuencia de aconted mfentos que ou.1rr~ en
ef1lugar activo de la enzima, Nótesl' el' cambio
de conformación del a·zúcar D que~ ptO<Iu<e

en el complejo ei'\Zima sustrato; l'SII! <ambto
de la cooform.K.i on estabihu el estado de
transición ioo semejante a mcocarbonio
necesario para la formacióm e hld rollsis ~1
intermediario covalente que se mt!H!stri,en
e11panel cenl~al T.,mblen es posi.lille· que en
fa,eotapa2 se forme un,ion intermediario
~ ~a que el intennediario covalente
mostrado en e11panel central únicamtonte se
ha,detenildo con un sustrato sintético. (Véa.se
Dl.ll Vacadlo et al~ Norure 411:635-838, 2001 .~

PRODUCTOS

>,.,un oligosac.á•itle> de se.i5 azúcores, mor(odo
•L.> lf' rnue$tran en d•Urlle los azúcare-5. O y E.

t os prod~os final•s son un oligosacárido de· cuatro azúcares
(f~uh>rda,)

y un d<'s.colirid'o. (derecll·a), producid'os por hidrólisis.
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Asp 52

1
r)t lmof-susHato (E'i}, la enúma
D h.! <;la una rronformación ten sa.
LII II50Z•ma mloc;od'o- d@ forma
r'" ckldo, que atao el enf<lc.eedi~;,;cer,te·

mediante 1;1 dr.madón

¡H•) ~1 azucar E; el ~ '52 está

• taca r e r átom0 de, co~~rbooo C1 .

El Asp 5.1' i'<l<"ma• un en l'aa· covatemte entre '"
emim.J> '1 el á'tomo der C"arbolno C1 del az-úcar D
Enton<:e., el Glu 3'5 pola ruza1ta mo(tcula de ag,ua·
(ro¡'o}, de mMteta: q,u~ el O•ll.lgeno esta M
d'r;pesid ón de a.t anr a! .itomo de carbono
C1 y desplaza• a l Asp 5l

!.a reacdón con una molécula de etgua {ro¡o)
completa' la hidrólisis y la enzima retorna
a su estado inicial, formándose el (Omplejo
enzima-producto (EP).
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(A) lot enz1ma une las dos

moléculas de sustrato
y la~ onenta de formé!
preou favore<lendo
quetenga lugarent~

ellas la reacción

(B)

la unión del wstrato
a la en:rima reordMa los
electrone~ en el su~ rato.
generando cargas parciales
negativas y posit1vas que
favore<tn l;a reacción

(C)

la enZJma ten~ el
enlaa de la mo Ku~

Flgur1 3-S2 Algun.s Mtnttegl~s gen@raMs
de la c;.ttjlisls enzimática. W M.lnteniendo
lo~ sustratos Jl.mtos en un allneam.ento
predso. (Bl ~tabiltzacíon por cargas de
intermed1arim de la reacción. (C) Apli<ar
fuerzas que deforman lo~ enlaces en el
sustrato e incrementan así la velocidad
de una reacción en particular.

de sortr ato, fO<Tandol<l

hacho un estado de
transioon q~ favorece
la reotCCIÓO

susrrato se une a una enzúna, ~neralmente los enlaces del susnato se curvan, cambiando la
forma del sustrato. E.~tns cambios junto ron fuerzas mecánicas conducen al sustrato a 1.u es·
tado de transición (Figura 3-52CI. Por llltimo. como la lisozima. mochas enz.inlas participan
íntimamente en la reacc.itín que catali:utn. establrciendo enlaces covalt!ntes trans.itorio~ t'n·
tre el sustrato y u na cadena laterdJ de la t'nz.ima. En los pasos siguicntes de la reacción. la cadena lateral I"N'upcro su estado original, de manera que después de la reacción la enzima se
rt>CUp4!ra intacta (\'t'asc la figura 2-72).

Moléculas pequeñas se unen íntimamente a las proteinas
y aportan funciones extra
Hemos destacado la versatilidad de las proteínas como cadcnas de aminoácidos que realizan
dífcrent~ funcione;. pero en muchos casos los aminoácidos no son !>Uflcientes por sí mi~
mos. Dt.> la misma manera 4ue lu!> humanos utilizamos herramientas para aum~ntar y
ampliar las capacidades de nuestrclS manos, a menudo las proteínas utilizan pequeñas molt!culas no proteicas para realinlr fu ncione:. que serían díficiles o imposibles de reaJizar uullumdo sólo los aJ ninoácidos. As(, la proteína receptora de seflales rodopsina. que es fahrlcada
por las relulas fotOrJ1!CI1llOrc~..'i de la retina, detec:ta la luz mediant~ una molécula ~uetla. el
minnl. insertada en la protcfna (J<lzun ~53AJ. El retinctl cambia de forma cuando Absorbe
un fotón de luz y este cambio e¡ a~npllfkado pt>r 111 proteína. desencadenando una cascada
de reacciones enzimáticas que conclu~ enviando una St!t'ial eléctrica al cerebro.
Otro ejemplo de una protefna que contiene un elemento no proteico. es la hemo¡¡lobiun (véase la 1-'igura 3-22). Una molécula de hcmoglobina contiene cuatro grupos lremo.
molécul11s en formo de anillo cada una de la~ cualt'S cont~ne un átomo centraJ de hicrro
(Figura 3-SJDJ. E1 hemo confiere a la hemoglobina !y a la sang¡-eJ su color rojo. El átomo de
hierro 1>e une de fonna reversible aJ oxígeno, de forma que el hemo capacita a la hemogtobi na pam capnrrar el oxígeno en los putmone!> y liberarlo e o los tejidos.
Algunas de estllS moléculas pcquei'\as ~stán unlda'l covalentemente a sus proteínas -ta
uruón es permanente- de forma que estas moléculu pa!>an a formar pane integral de lamolécula proteica. En el Capítulo 10 ven'mos que las proteínas a roenuclo están andalias a las
membranas ct"lulares mediante moléculas llpklicas unidas covalentemente. A menudo. tan-

C<.JOII
1
(1 1,
1 •

CH¡

CHO
(A}

Cll 1
(B)

Flgutl 3- 53 El rwtin.l 'J •i hemo.
(Al Estrvetura del retina!, la molécula sen~ible
~ la lul unldl a la rodopsina en el ojo.
(8) Emurturl del gn¡po hemo. B anillo de
carbonos del hemo está M fTJjo y el átomo
dt hierro en su centro en noran¡a. Un grupo

ht'mo ~ta fuertemente unido <l cada una
dtl.ss cuo~tro cadenas polipeptidicas en la
hemoglobina, la proteína transportadora
df! oxlgfno cuy.s estructura se mu•str.s
en la Figura 3- 22
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Muchas vitaminas proporcionan coenzlmas cruda les para las células humanas
----------------------------~

IUCCIC»ECA'IMJlAIMS IGil ENZIU5

CIIE---ISIMCDBIDMS
amlnaB1l
•tvtUmina 821

tiamina pirofosfato

act1vación y trlf'lsferendl de lldehidos

FAOH

OllidaclÓrHI!ducción

NADH.NADPH

Ol!idac Ión-reducción

cc»nZtmaA

activación y transfftwnc11 de grupos aedo

pkidoU fodiiiO

actiVaoón de amti"'IK!dos: tanblen glucogeno tostortlaw

blotlna

actiYaciOn y tran~ de~

Npo.midA

activación de 9fUPO' acllo; OICidación-redua:IÓn

t~rahidr'ofoYto

K11Y1cióny tr~ de grupos eMbono Hneiflos

coenllmas col»la"""a

lsomtnDdOn y tramftfenct. de grupos rneoolo

fltrtna' de membrana expuestas en lu supt'rticie ue la célula. t:omn la~ pmt~ínas
'"JI t'"<tC'rior d e la célula, están modificadas m~uiante la adidón covalente de ar.úuli¡.,•usacáridos.
hNIIl'ncia las enzimas tienen una pt'Qlltfla molécula o un átomo metálico estrelr ll'll<'i(tdos con su lugar activo que lt'!i RSI,te en sus funciones catalítica~. Por ejerntflfnirx•pi'W~·a. una enzima que corta (.-adena" polipeptldicas, contiene un Ion de
k• 11111 fut'rza a su lugar activo. Durante la rotura de un ("~})are ~ptfdlco mediado
tbu-.;!¡ll'ptidas<J. 1:'1 ion de 1.im: forma un enlace transitorio con uno dC' los átomos
llel wlahordnt!o así en la reacdtin de hidróllsls. En otras enrimas. qu~n tiene un
plllt' a ktt' es una ¡1equef\a molécula orgánica. A menudo a eMa" mok"culas se
'Ot·n¡Jmas. Un ejem plo e .. la bioti1Ja, que ~oe halla en enzimas qut• transfieren grutlc• l Coo-¡ Ul:' una mol~rula a otra (véase la Figura 2-63). Ln blutJna pa.rticipa en
formandCI un enlace covrucnte transitorio con el grupo -coo- que va a ser
u n">ultando rná~ adecuada para esta fundón que cuaJquie:ra de los aminoácidos
•J• part1• de las prutefna.'l. Lo" humanos no podemos sintetiz.a.rla, por Lo que hemos
<tiOJIJa Pn requeñas cantidades (.'O la dicta. de fonna QUt' la biotina es una IIÍtomi.t ocraHoenzimas se producen a partir de vitaminas (Tabla3-2). Para fabricar al'•las moléculas tambl~n necesitamos otras vitaminas. que son componentes
• tk nuestras pro ternas: la vitamina A por ejemplo, es necesaria en la dieta para
r t .u el rNinal. <.'1 <.'lcmcnto sensible a la luz de la rodopsina.

n•le~

moleculares canalizan los sustratos a las enzimas
nt-n muchos lugares catalíticos

• 1,,, n>accinn~s qufmíca.~ cata117.ad&'l por enzimas tn las etólulas producen interl¡ut•tamhien !IOn muy inestables u que si bOn liberados al citosol pueden difundir
ti<' la membrana plasmática. Para prt'SerVar estos int~nn~diarios, las enzimas han
lu tmwles molecuuues que concctnn dos o más sitios activos. permitiendo que el
"''' procc~>ado rápidamente hn~t:l el producto final-6in abandonar la cn7.ilna.
ele Jutl{),, por l'jcmplo. la enzima carbamil fosfato sintctasa, que utiliza amoniaco
l lutamil &a ydv~ molécula<> de ATP parn tr.msformarel bicarbonato (11(.0, 1a
(O Ull IIO(lOrtant<.' ÍntCriOCUillriO de varias VÍas metabólicas (fligura 3-54). fl, .
..mucnc tres Jugare. activos separado-.. que están interconectudo~ mt'<lia&lle un
I'NU.IÓn COO\.ie~ en e ) luga.r actiVO 2, localizauo a la mitad del túnel, uonu~ 'le
I'J""'' fosforilar (añadir un grupo fosfato) un bkarbonato y formar un carbuxifoshu hn dispara la hidrólisis dt> la glutamina a á<..ido glutámico en el lugar activo l.
1 rnuuíaco al interior del túnt-1. Este amoniaco difunde de Inmediato a través
1 )Mrtt.• Ud tüne1 hasta e) lugar 3(;tlvo 2, donde reacciona con eJ carboxifo.c¡[ato y
h.unato. Este inestable íntermedlario difunde a través de la segunda mitad del
11 llul(ar activo 3, donde es f~foril11do por ATP hasta e{ producto final. el carbamü
e 11/llllao;. bien caracterizadas, contienen túneles similares a ést<.'. El amoníaco, un

•m1 que difundirla muy fácilmente y se escaparía de la c~IuJa. es cl sustrato que
fllt'fnt'nte se canaliza en los ejemplo!i que conocemos.

1
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Ftgura 3- 54 El efecto túnel sobre loslnter~iarlos de la ,..liC.C'ión
de la enzima CMbamil fosf•to sintet•s.. (AJ bquema de la ~strUClura
de la enzima. en el que se ha utilizado una cinta rojo para destotear t•l
túnel situado en el interior de la proteína. que conl'Cta s·us tres luqares
activos. Las subunidades pequeña y grande de esta enz,ima aimerlca
están coloreadas de amarillo y azul re~ívamE'nte. (8) Esquema M
la reacción. Como se Indica, el lugar activo 1 produce amoniaco. que
difunde a través dE'I túnel h¡¡sta el lugar activo 2, donde se combina
con un c::arboxifosfato formando c::arbamato. Este intermediario
altamente inestable. difunde <1 través del tünel has!a el lugar activo 3,
donde es fosforilado por ATP producíendo el producto tina~ el
carbamil fa5fato. (A. modtfkado a pa.rtir de f.M. Rauihel, J.B. Thoden y
H.M. Holden. Acc;. Chem. Re$. 36:539-548, :2003. Con autonzación de la
Amer'icdln Chemical Soc.iety.)
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Los complejos multienzimáticos ayudan a incrementar la velocidad
del metabolismo celular
La eficiencia de las enzimas acelerdndo las reacciones químicas es crucial para el mantenimiento de la vida. F.n efeclo. las células tienen que ludtar contm procesos inevitables de degeneración qut' - si se desatie nden- empujan a las r.n acrornoléculas hacia 1.'1 dteosortlcn. Si las
velocidades de las reacciones da;eabl<':'i no fut'Tall superiores a las de las reacciones opuestas,
la célula rnoriri.a pronto. Midit•ndo la vclocidad de utílización del A'TP podemos tl'ner una idea
aprmdrnada de la velocidad a la que se produce d metabolismo celular. Una célula tlpil:AI de
rnarnffem recambia ((' S decir. hídrolizu y restaura) todas sus reservas tle ATP cada 1 u 2 minutos. Para cada célula esta renovación representa la utilización de unas 107 moléculas de ATP
por segundo (y para el cuerpo humano, aproximadamente un gramo de ATP c.ada minuto J.
La velocidad de las reacciones relulares es elevada gracias a que la catálisis enzhnátlca
es tan efectiva_ De hcc.ho. muchas enzimas importantes trabajan de una forma ta n dicientl'
que <':'i imposible mejorarla. En estos casos. el fac tor lim itante de la velocidad de la rcacrión
no es la ~locidad intrínseca de la acción enzlmátíca, sino la frecuencia a la que la coziJna interacciona con su sustrato. De una reacción como ésta se dice que está limitada por la difttsión (véase el Pune! ~3. pp. lti2-l63L
Si una reacción enzimáticH e~tú limitada por la difusión, su velncidad depende de las
concentraciones !.le la enzima y dt.-1 sustmto. Por consiguiente, para q~ una secuencia de
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e (Jroduzca con gran rapidez tiene que existir una elevada concentración tle ca·
,... m rcnnl]diari<»l metabólicos y de cada una de las en7jma~ que intervil:'nen en
1h.ugo, dado el enorme m.imem de reacciones direrentes que se desarrollan tm
•' -.ten lim ites a las concentraciones que se' pl!Jeden alcan7.ar. De hecho. la rna•t.tbn~i tos se hal!lan presentes a concentraciones micrnmolares 1!frl> M l' y la
I.J' e nzimas a nmcentraclon('S mucho tn enores. Entonces, ¿CI)mo es posible
rb•d d::tdes metabólicas muy elevada.~?
UJ''>ta radica en la orga.n12.aci6n espacial de los cotnponentes celuJares. La célullf
IIWIHar las velocidades de reacciéu sin aumentlll' la ronccntradón de los.sustraclu 1,,.., diferentes enzimas implicadas en una. secuencia de n."acciom.·s y forman' u1upl ~·jo prott>ico denominado complí'jo muftiemtimdtico (FiKtJra,3-55).De esta
¡noduL-to de la enzima A es transfe-rido direcf.ame nte a la enzhna B, y así suce...;¡iun In que lm; ve~oddades de difusión uo limitan l.ill velocidad de reacción ni sicl'o 1.•1 con(·entración de suscruto en Loda !a célula es muy baja,. Entonces, no es
1(' t•stos complejos multienzimáticos sean muy trt"cucntc~ e intervengan en
-Jlt'< tos del metabolismo -incluyendo lus procesos gc1,11!tkos cenlral'es del
A }' en la síntesh de proteínas. De hech0 ~nlas células eucariotas hay muy poi" tllfundan lihremente en solución; por d contrario, la mayoría de las enzilaa~••lr desarmJI:ado wnas de un ión que les pt'm1Jtcn conccnlmrSl' ron otras
IIJilCiim rellacinnatl'aJ en dett:rminadas regiones de Ra célula. para incrementlll
tcJ \ l11 e fider.Ki a de las reacciones que catalizan.
'·" cél'ulas eu ~;ariutas disponen ue otro sistema parn incrementar la ve-locidad
• • Ulcrah<'l li ca~S: 11Hflir..:ar su sish:m¡l de membranas intr-.1celulare~. Estas memdt n .li ~lar cterto!l susuatos y las tmzimas que actúan sobre ellas, dentro tlel m~
tu ~• irntn rodeado de membrana, como el retít:ulo en do plasmático o el núcleo
1u1 ~jt·mplo. ell'ompanimienlo ocupa un total de un 10% del vo]umem celular;
11 1011 dt· los compuestos,que reaccionan, dentro de este' compaoimien.lo, serín
\ ' 1 qul' C'!l una cé.lula-slmilar que tuviera el mismo número de moi~'Uiasdeen·
pern q ue no estuvíe·S4! compartimentada. AsJí. las reaccione-s limitadaS~
•I'MJ de difusinn pueden incl'1!mentar su wlocidad en estt' mismo fanor.

'"'"ttus

11 regula

las activida,d!es C'atalitica1s de sus enzimas

rnillart'S de en1jmas. mur.:has de las, t.:uales imtervienero al misuw
! n u~mo redudd11' voll!Jmt-n del {·itosol. Debido a su arción catalítica, las enzi1111111.1t·nmpleja red de v1a.s metabóli:~.·as. cada,Ulla de }as cuales está c.ompuesta
ft'.acdonl's 4uimlca~ en las 4UCl'l produc lo die una enzima St' convierte en el
• tuna sit::uicntc. r:.n t~1c labe rinfO dc> vías. hay muchos ptmtos de li<m•ificalo~ que hay enzimas d l(!!l'l!lilh'~~ que compilen por el mismo su.strato. EJI sis·
uomplcjo (véase 1.1 IFig~ua :l-81\:l qm~ se requieren elaborados control.es para
\ a qué vcl(x:ítladtíenc lugar r.ada n•:u·r·i ~S n.
<Jn ocurre a mtH:ho~ nívltl.cs. I'ur un ll\dt>,la t:éh1la co nrmla cu<inlas m.o lécu•ntfn1•t fabrica, mediante la regulación de la ex.prPsil)n del gen que codifica. esla
'u wromentaen el Capitulo 7). La (élllla rambién controla ]as actividades en dtl n.mdo grupos de enzimas en compartimiento~ subcelulares particulares, delir ¡(hl intas membrana~ (como se describe en los Caphulos 12 y 13) . Como Sol'
11.•1 contiene

t

0101

MI ida
•'-' tr ansacetilasa

+ 12 moléculas
de díhídro lipol ~
de->hidrogenasa

+24 mol#cui'lu d•
pillNólltO ~i!ITbo~ii.Jsa

Figura' 3- S.S Estructura di! la,piriJv;~to
deslrlidrogena sa. Este complejo enzimático
cata liza la Hansformación del piruvato a acetil
CoA. como parte de la 111a de oxidación de
azúcares a co, y H10 (vease Figura 2-79).
Se rrata de un ejemplo de un g ran c:ompl'ejo
multienzimatim en el que los intl1'm'lediarios
de la reacción pasan directamente de U M ,
enzima a1otra.
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explicará más adelante co este capítulo, frecucnlemente las <'OZilnns son modificadas coval~ntementc para cuntrolar su actividad La vekx:idad de de-gradación proteica por proteólisis diri~ida repr~nta otro importante mec-dnismo de regulación (véase p. 395). Pero el
si•nema más general de aju.~r la vclocidlld de u na reacción consiste en cambiar reversible y
directamente su actividad en respuesta a moléculas lleqU<'flas con las que interactúa.
El Upo más l'omún de control tiene lugar mediamc la unión a ln en?.íma de una molécuJa diferente al sustrato, en un lugar regulador especial diferente del lugar activo: esta unión
altera la velocidad a la que la enzima transforma sus sustratos en productos. Por ejemplo, en
la retruallmentKión negativa. un prudul:tn producido más tarde a través de unu vfa metabólica inhibe una t'nzima que acttíu al princípio de esta misma vía metabólica. De e~ta manera. en cuanto se empiezan a acumular grandes cantidades del producto flmd, este
produc1o se une a la enzima, reduciendo su capacidad catalítica y llmltando la entrada de
susrralos en la v(a CFIKUral-56). En los puntos en los que las vías se ramiJican o se entrecru·
zan, sut>le haber varios puntos de control mediados por los diferentes producto'! finales.
cada uno r.Je Jos cuales regula su propio proceso de síntesis (Plgura 3-57). La inhibición por
retroalimentación negatiw act\la r.Je manera casi instantánea y es rápidamente reversible
cuando los niveles del producto disminuyen.
La inhibición por retroalimentación negativa es una regulación n~tiz« impide qu<'
una enzima pueda actuar. Las emJmas lambién están sujetas a una rPg~llación posittiJ(J,
mediante la cual la actividad de la l!n7Jma no es inhibida sino que es estimulada por una
molécula reguladora. l...il regulación positiva liene lugar cuando un producto eJe una de las
redes dellaberinlo metabólico estimula la actividad de una enzima d(' otra vfa. Como ej<'mplo puede citarst' la acumulación de J\OP. que activa varias enzimas implicadas en la oxida·
ción de las moléculas de azúcar. estimulando a la célula a que transforme más ADP en ATP.
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r~uladón

Figura 3-56lnhitMc.i ón mediante
rfi~liment.td6n de una vía biosintflica
sendlla. El prodocto final Z inhibE> la primen
enzima de la vla, que es exclusiva de su
)tnt.s~ y de este modo controla sus propio.!.
niveles en la célula. Este es un ejemplo de
regulación negativa.

Figura 3- 57 lnhlbkión mec:IW1te
retroalimentación JM1911tlva múttipte.
En este ejemplo, QLK' mut.>Stra la~ vCas
bios1nteticas de cuatto aminoaddos
diferentes en bacte~s. la~ twchas l1lJOS
Indican los puntos en las cuale'i los productos
Inhiben, por retroa lmen~.las enzimas.
Cada amlno.\ddo cootrola la primera mz1ma
~fica de su propia sintes~ con lo que
controla sus propios niveles y evita la
producción Inútil incluso peligrosa. de
Intermediarios. los productos también
pueden inhibir separadamente el conjunto
Jnidal de rea<:dont's comunt's para todas las
vfu; en este caso. la reacción inicial está
catalizada por tres enzimas diferentes, cada
una de las cuales está inhibida por un
producto diferente.
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tm.ts a fostéfíicas tienen dos o más IUigares de uniió n
ractúan ent re sí
tlca ~orpremhmt~ de la retroalimentación tanto•negativa como pcll)iti,v-.t e.'l qu._.
¡f u la reguladom tiene una forma totalmente diferente a la del sustrato de la
e o 11 t!'>lt' efet:to de la prutt.>!na st> le llama alosrerla (del griego allos, ·olm" y su•·
u ~ndimetJ~ional"f. A medic..lu que. Jos biólnRm; ful~mn conociendo ml'jtlr la n•·
ur tl'lrualimentacirín negativn, reronoderon que las enz.imas que lo presentaban
11'11('1 en su ~uperflcie al menos dos lugares de unión diferentes -ellupr acttvo.
• lo" ~ustrato~. y un lugu de regul~~elón que reconoce la1molécula reguladora.
1(.11 ~ dehen "comunicarse" entre sí de alpna rorma, de manera que [<JI) sucesos
tlc·llu¡pr activo tienen que estar influidos por la unión €k la molécula reguladora
lt· uui.ó n, estando amhos lug;tres <oeparadOs sobre la superficie de la pJI!ltcína.
m••tll<' ~e so~ he que la interdcdón entre estos lugaresllsicamt'nte separados sobre
• d•· proteína d"~nde de un rombio corafomt/U'ional de la protdna: la unión del
uu d~ lus lugares cauM una transi!:i~n di.'Stl'e una determinada forma plegada a
tll"'ltt• diferente. Por e~mplu, en la retroalimentación negativa, la unión de un rn·
In lugar de la prott:ina hace que ~ta adquieril una conformación que Incapacita
lho k.cídizddo en otra zona de la proterna.
t¡ue 1a mayoría de las proteínas son alo~tériras. Puellen adoptar dos o mAs conht.'f•mmente dífert'ntcs y, mediante la transición lle una a otn:a, su actividad pue·
tltl'lí.d.dJ . .Esto es cierto no sólo para las emimas sino también para muchas otras
lml'uyPmlo ret:eptures, pmteinas estructurales y protefna:o~ moto rus. En todos los
nl.1o Ion a1ut.térirn, cada conforrnacidn de la proteína tiene unos contornos de su
altcn <hfert>nres y los lugares de unión de la protefna cambian cuando la protdna
1<111111.1 . All<'mú~. como se describe más adelante, cada lígando estabilizará la con·
illlt: lo une nm más fuerza y as!. a concentracione.~ sufiCientemente ~as. tl'n·
t ¡>aou•ma "salte'' bncia la conformación que prelien ellitcafldo.
1

,andos cuyos lugares de unión están acoplados
n afectar red procamente la,unión ef uno del otro
1h· l.1unión del llRSndo a una pmtefna siguen un principio químico fundamen·
lu1umo connión. Supongamos. por ejemple•, q,ue una pn>telna que une gJucosa
'"' ull.t molécula. X. rn un lu¡;¡ar dlstame de J!a, ~uperticie de la proteína. Si el cam·
tn.Kum al inducido por la unión d~ fa ~1ut:nsa también hace cambiar de forma el
úon dt> X. st" dice que los luRarcs de unlólil, de X y de la gl'u(·osa e~tán acoplados.
~ lwmtlos se une n con mú afinidad! a )la mLfma ~:onforrnad~n de una prote!na
um..íderaciones termodinámicas básicas aseguran que cada ligando incrementa
1•Ir la ¡Jruteína por el otro ligando. ll~í. ~~ el cau:)llio en la prote{na lle la Figura 3-58
Ht.IOt r·naci.~in cen ada qut- une mejor la g]uc~sa tamhién provoca que el lugar de
""' .1juste mejor a X , entonces In proteína unirá más fuertemente la gluco!><l cuanptr'oC.•nae qu<:: <:uanllo esté ausente.
1 e n&mario, si dos ligam..los se unen a conformaciones dif~rerrt.:.s rJe una proteína
1.1 coneAión será negativa. En este caso, la unión del primer ligando difiCUltará la
umlu ligan Jo. Ast, !tÍ e l cambio de conformación inducido ror la glu~.:ma redu·
~d~e la protcfrt;J p11rla rnolénala X. lu uni<)n de X dil.mlnuirá la afinidadc..lt·l<f rm ·
1 ¡;luro'>a ¡Figura 3- 59). La relal'ió n de ronexión cs cua.nt.ltat!va rncntc rt•t.-ípmca
tl t.l('mplo, que !-.i la glurot.a tiene un ¡;mn efec1o sobrr la unión de X. X ramhi~n
n electo sobre la unión de la glucosa.
lu tones m ostradas esquemáticamente en las Figuras 3-~ y3- 59 st' pueden apli·
•l .t~ proteínas y están en la base de la biología celular. Parecen tan obvias que no
llfhlrtancia. Pero el descubrimiento de las relaciones emre enxhnas la·década de
l11 por un extenso aJláJisis de l~mecani~mos de la ídostena en proteínas a prln·
tlh.tda d e 1960, tuvo un efa.iD m,..uludoFJariu sobre el conocimiento dc la blo·
1 w ... t•jemplos la molécula X S(' une a un lugar de la emima que es dltell't'nte del
h '"' urrt> la cmálisis. porto que no tiene por qué e:JCistir ninguna relAción química
'"·llll'Oll l-ualquie.r otro ligando que~ una a sitiu activo. Además, como acaba ·
1 1' 11 el r<~so de e nzimas que estén reguladas de esta manern. fa molérula X puede
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mo~u~ gluc~a

Figura 3- 58 Regulación positrn aus~
por el acop~miento confotm.donal entre
dos lugares de unión distante-~ En este
ejemplo tanto la gluco!oa como la molécula X
se unen me¡or a la conformaoon crrmdo de
una protelna con dos dominios. Tanto la
glucosa como la sustancia )( empujM> la
Pfoteina hacia su conformaciOn c~rada. por
lo que cada ligando colabofa con ~ otro paR
que se una a la protclna. Asl pues, se dke que
la gluco~ y la mok!cula X se u"n en de forma
cooperotiw a la protefna .

'~

INACTIVA

•

•

•
•

...
.f

ACTIVA

•

_j

10% activa

100% artíva

activar lregulllción positiva) o ínactivar (regulación negativa) la enzima. Por mecanismos de
este tipo. las prott1nu alost~rlcu pueden actuar como interruptores generdlet> que permiten, t!n principio, que una molécula de una célula afecte el destino de ot.ra molécula.

los agregados proteicos simétricos producen transiciones
alostéricas cooperativas
Una enzima que esté regulada por rctroalimentací6n negativa, y qut! conste de una !>Ola
~ubunidad, put'de disminuir desde el90'lb hasta el lO% de actividad en resput!sta a un incremt'nto de unas lOO veces de la conrentración del ligando inhibidor (Figura. 3--60. llnt'a
roja>. Aparentemente, las respuestas de este tipo no !IOn bastante marcadas para conseguir
una regulación celular óptima. J.a mayorra de enzhnas que se activan o inhiben por la
unión de un ligando consisten en agrt"gado!l simt'tricos de !>Uhunidades idénticas. Mediantt> esta dis¡.)()sidón. la unión de una molt'ntla de ligando al lugar de unión de una de las
!.tlbUnidades puede provocar Unil a)tCl'íldlll\ ruostérÍl:<t en t!SIIl subunidad quf' puede ayudar 3
que la.~ subunidades vecina~ también se unan al m ismo ligando. Como resultado dí' esta
rmnsicíón nlostlrica coorwrntivu, una variación ndatlvamente pequ~l'la de la concentración
del ligando t'n la celula puede hacer pasar todo el agregado de una conformación casi completamente activa a otra casi completamente inactiva (o viceversa} (véase figura 3-60,

Unta azul l.
Los prinrlpios que panicipan en una transición coopenniva del "IC'Mi41 o nada" :.on lo.,
mismos para todas las proteínas. sean o no enzimas. Pero qui7.as o,(Jn má.., f:kiles de visuali ·
zar en 1."1 caso de una enzima fonnada por u n dímero simétrico. En el ejemplo rno'itrndu en
la Figura ~ l. la primera rnol&-ula del ligando inhihhlor M' un.. con una gran dllkultad ya
que su unidn rompe Wla interacción energéticamente favorable entre los dos monómt'ros
idénticu!> del dímero. Sin embargo, ahora la .segunda molé-cula c..le ligando inhlbidm se une

Aqura 3- 59 Aeguladón negativa g-~
por ~ acoplamiento cooformadonal entre

100% activa

10'11. activa

dos luqares de uniót\ distantes entre si.
El dlseflo de esta figura e s el rnrsmo q ue el
descrito previ.tmeote, pero aquí la molecula
X~e une preferentemente a la conformación
crtHtrta.ITlleotr~ que la gluco5il se une
preferentemente a la C"Onformación cerrada.
Asl la glucosa y la molécula X empujan la
pr'oteina hacia conformaciones opuestas
(ab~ert• y cerrad" respectiv•mente). por lo
que lil presencia de uno de los ligandos
rnterfl«e con la unión df:>l otro.

111)

F'¡guJa ~ Rl'lacioo' entre actividad
e11·lirn 'tka -y t:O«l<.l'nt ra<ioo,df! ligando

1 subtmldadH
l subunidades

4 wbumdadH

~--------":----

----~

10

S
comcenlr<ll<ión ck ínhib1dor - - -

1 nt.\~

facilidad ya que su UJJirin rttUp<'ra ll!l> wnta~·tos momóm.e ro a monómero
tM-ntt: fi.J-..'Orahles del dimem sir.nétrico (lo cual imu.:liva por (·omplero la enzima).
1hc1t1a.tí"''il' a cstt" model!n dt> flrlllptaríón indudda para lit tmnsiddn alo~térica
tKKit•mos suponer que una enzima simétrica COliJo éstil sólo presenta dos con·
•IKhlbll"s, corr('s¡~ndientes a las estructuras.de la "en:t.lma•activít" y de lll! ''cnz.i·
tlt•la Figura 3--61. Tin es fe supuesto, la unión delligal)dO peru.1rbuun equilibrio
Hf.t" ~·ntrc esto~ dos eswdus, cam b·i ando así la pruporci6n di:' moléculas ac-tivus.
•k.fm.rrprrsentan conceptos ciertos y útites; st> trata del segundo modelo que
nu' .t continuacíón.

de ra aspa1rtato transcarbamilats a
CM_e a nivel a1tómico

Ul.d.Ón alostérica

utUil.a.das en los primeros esrndios de regulación a.lostéri€n es la a~par•uh.unilnsa de r:. m/í, Cntallizala imponante reaa:ión carbamilfosJatn + a~par ·
.uiJ.Ilnilas¡:~anaw. 4ue inicín l'n s{nt~is de~ anillo pirimidíoicro de los nudeóUdos
nu dr• los pmductos finaJe..s de esta' vfa. el' citidín trifosfatv !CTPJt, s~: une ala enziui•lula cuando>la ~.:oncertH,racwn de en> es.elevada.
ut.l!o uans.rarhamilasa es un gc¡an complcj,o formado por seis subunidades re.,..,., ~ubunidades t:atalítir.:as. l.<ls subunidad'c~ eatalftica.s forma~, dos trímeros,
Ir tu., cualcs está dlsp~~to rr.omu tm triángulo equilátero y ambos se mantienen
o,, otro a tmv~ de- tres dímeros reguladores, quE' hacen de ¡luente entre eUos. La
cHnpleta puede sufrir fran!llciones alostéticas del ''todo o nada" entn: dt>s ronfork,., l"'tados 1 ("tenso") y R f"relajado"llFig\.lrii.:J-.62:).
Ion dt~ !(lis s.ustrams,fcarbamilfosrar.o y nspanato)t a los tr)merus catalfticos condunMfll na:ns(·aFbamilasa a su l'Stado R, c:<~talfttcamenre activo, del que se disocian
1La"' ll.'t,'llladoras de en~ Contrarianumte, 1~ unión de CTP a los dhoeros regu.lauo1 11.1 t>nzima hada su estado 1: catalfticamt'ntc- inactivo, del cual se disocian Jos
•h· "l>slira y afloja" entre e~ CTP y los sustratos es idéntico, en príneipio, al d~:.scri·
·nfl'l'n la Figura 3-59 para et caso de una proteín~t alostérka- más sencilla. Sin
¡t11 l'l e!itira y alloja ocurre en una mol~cula simélri.c:l con Jnuchos lugares de4'11JUnas

lmibidOI', para en•:zimas d'e•una sol'a.
subwn.l!dad '!' enzlma.s alostérlcas formadas
por• diferente ndmero de subunldades.
En el ca.so d.e una enzima c.o n una sola
wbuniddd (/i~a rojo,), la disminución desde
el' ~ hasta ell Q,% de a<tivldad (Indicada
por los dos puntos en la c.ui'Val requiere un
Incremento•en la concentración de inhibidor
de unas 100,vec:es. La actividad enzimatica
se calcula a partir dE' la rt-ladón de equilibrio
sencillo K.:(IPJ/[I](P]I, donde P I!S la protelna
activa, 1es el innlbidor e IP es 111 proteln<o

inacttva ~:mida al innibidor. bta e s IJ curvoJ
que se aplicarla a cua ~quier unlórl ~ncllia
entre dos moléculas A y B. Por el contrario.
una enzim.a aiOstérica formada por varias
subunidades puede responder a v·arlaclo~
de l¡¡,coocentraclól"t de inhibidorde una
manera. semej.antj> a un interrupto~ l.¡,

rer.puesta escalonada que se produce se
debe a que el ligando Sl'' une a•la protl!l'la'de
un.¡¡ forma coopel'atilra, como se upNca en 'a
Figura3-6l.la lineo verde'reptesenta, ell
rl!'su.l tado teórico esperadO en el r.~~o de
unión COOpet;ati'-la deoo~ rnolécula.s.de
intalbdo~ a ulila enzima alvstéffca con
2 su~ Y: la lít:lf'a aZI!Jf el' rerultadO
teóti'co•esperadO•d'e una enzima,con
'1 subunldades. Como lnd kan los dos puntos,
en cada una' de la-~ curvas, ldS enzimas más
<:.ompiejas -.aen del90% al 11 0% de
<Ktlvldad con•increment~ menores.de la
coll(e"1tracíón de inhibidor que la enzima
compuesta por una sola subunidad.
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Figura, 3-6·1 TransiciÓn coopHilti.v . al'osdrica,e:n una emrirna compuesta pm
Este esquem• 1lus1ra de- qué formillla cooforma(ión
de una subunidad puede afectar a la de sus ve-cinas. l' unión de una \ol a
molécula de un ligando inhibidor (amarillo) a una subunki<Jd de•la enzima, ~
produce con dificultad debido a que modifica,la'cOI'Iform.KióMJ de•eita subunidad.
alteralldo la slmetna,de la enzim·a. Sin embargo,cll<lndo ~ha comp!etado este
cambio conformacional. la energía obtenida al recwpera1la•estroctul'll simetric"
enrre las dos }~.lO unidades hace que la segunda,conformación una' el! ligando
mucho mas fácilmente. sufriendo el m ismo cambio c:onfOiirndcional ~,ue la.otra
subunid.td. La unión de la primera molécula de ligando,ii"ICrernenta, la afinidad de
la otra, '>Ubunidad por la misma molecwl·a de li~JandO; por lo que la respul'sta d'e la
en~tma a varladorres de ~· c.onceorradón dell1gando es mucho más marcada que
la de urta emima•mooornerica (vé<~se la, Figura 3-60).
dos subunidades idéntícills.
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lNZIMA ltiACTIVA ESTADO T
subunk:t.d~

(llltalltlcas
subumdade<
regulador;K

/~

INACTrvo

CTP

·l

Figura 3-62 Transición entre los estAdos II J
Ten la ~zlma a~rtato trMt5U~!.Ja.
CTM La enzima está comput>S1a por un
complejo de sel1 subunlclade\ catal1tlc.u y
seis subunidades rt'guladoru. Lu esuucturas
de la forma ln<tctlva (estado D y M la forma
activa (estado RJ se han determinado pot
cristalografia de rayos X. La~~ In hit,.
por rerroallmentad6n cuando aumenta la
conceotración de CTP. Cada una de las
subunidades regulador-as puede unir una
mol«ula de CTP. e4 cual es uno de los
Pfoduct01 finales de la lila. Mediante esta
~por retroalimentacion negativa
~impide que la vía prod~.aca ma~ ca ntidad
de CTP del qtte necesita la célula. (B.lsado en
K.L l(rause, I':.W. \lolz y W.N. Lipscomb, Proc
NotLAcod. So. U.S.A 82:1643- 1647. 1985. Con
la autorización de Natlonal Academy of

Sc:lffic:es.l

.arnvo

5nm
ENZIMA Aafi/A• fSTAOO R

unión, por lo que el efe-cto es una transición alostérico cooperativa que puede activar la enzima con rapidez cuando se acumulan los sustratos (tmnsformáodola en su estado Rl o
inactivarla repentínameme cuando se acumula CTP (transformándola en su estado T).
La com binación de la bioquímica y de la cristalografía de rayw¡ X ha revelado ¡van cantidad de detalles fascinantes de esta transición alostérica. Cada 11uhunidad ~adora tiene
dos dominios; la unión de CTP hace que ambos dominios o¡e ~s(llacen uno rcspKto al otro.
de forma que actúan corno un elevador que hace romr lm trirnems catalflicos acercándolos
entre s{. en el estadn T (véase Figura 3--621. Cuando t>~te fenórnt'no ocurre se forman enlaces
de hidrógeno entre las subunidades catalíticas opuestas y ~ más fácil que se ensanche la
hendidu ra que furm.a el lugar activo en cada subunidad catalítica. desorganizando a'lí los lugares de Wlión para el sustrato (Ag\Jra 3-63}. Añadiendo grandes cantidades de s~ustrato se
obtimc l'l cfecW> contrario. favorecientlu la fonuadón del estado R mediante In unió n de
moléculas de sustrato en la hemlidura t.le cada subunldad catalCtica y oponitndose i\S( al
cambio conformacion.11 descrito. Las conformaciones intem1cdia.s entre los estndos R y T
son inestables. d~ forma que 111 eo:.rJma salta fundamentalmente entre las forma~ R y T, produciéndose una m~a t.le amba:o. formas (la proporción varfa en función dt' las mnc;l'ntraciooes relativas de CfP y de sustrntolll.

la fosforilación proteica dirige muchos de los cambios
que presentan las proternas
Las pmtcútas se regulan por otros sistemtt" ademá:o. t.le la unión JYvcrsible t.lc otrru. molt<·u
las. Un segundo método que l a~> células l'\ltariotas utilizan para regular la función de una
proteina es la unión covalente de una pequel'la molécula a Wla o a varias de la!> cadena.~ laterales de sus anlinoácidos. La más habitual de esLas modificaciones reguladoras en lo~ eu ·
cariotas superiores consiste en la a<.llclón de un grupo fOsfato. Por e-ste motiliU. utiliz."tremcl5
la fnsforilación de proteínas para Uustr.tr algunos de 1~ principios ~raJes que están invo-
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control de la hmción proteica a tram de la modificación de la.'l cadenas late·
unlnoáddos.
lnni.Kión pue<lt> af~ctar a la proterna que se ha modificado de dos importan ter¡
n 1•rimer lugar, tlt'hido a que ('Uda grupo fosfatu apona dos carga!> lli!Ktllivw., la
d.t t'n;rimálirilnlt'lllt' de un grupcJ folifato a una proteína puede provocar un
•• u.1donal im¡-.ortante en la proteína, por ejemplo atrayendo un grupo de ca•• c:ntunct><> ntrgada~ po~ilivarnenle. Esto a su vez. puede afectar la unión de li•n"lquier Jlilrlt' de la superfidt• de la rrutdna y cambiar de fonna radicnlla
tr 1.1 t·rwma. Cuando una wgunda t•nzima elimina el grupo fosfato, la proteína
1 ( onfom1ación original y entonc('S se ri!Stablccc su actividad inicial.
urkk1 lugar. un grupo fosfato puede formar parte de una estructura que sea re ... hq.:ares de unión de otras protclnas. Como hemos indicado algunos dominios
1 u-ct..., llamados nódulos. aparecen muy a menudo forma ndo pane de gntnc.lt'!.
lhtn de estos móduJos, el dominio SH2. ya descrito. se une a una cona secuencia
..,.. omtie ne una cadena lateral de tirosina fosfn rilada (vé~ Figur.t 3-3913). Exis ·
uuo~ diez dominios habituales que propordonan lugares de unión para que su
un•• n péptidos fosforilados de otras molé<·ulas proteica(, rada unn de lo~ cuale!>
111.1 cadena lateral fosforilRc.la de un aminoácido en diferente~> contextos. C.omo
1 ln'iforilación y la d~fosforiladón de prott-lnas muy a menudu dirige e1 ensam"''"unhlaje regulado de los complejos proteicos (véa.w Figura 15-221.
nnhrcirín reve~ible de proteínas controla la actividad, la ~troctura y la locali.zal.ll!lo de en1.imas como de muc.h os otros tipos de protetnu en las células ruca''lcma de regulación está tan extendido. que sr cree que más de un tercio de l.1s
111\l'ntc 10.000 proteCnas de una célula úpica de mamífero son fosforiladas en
nu)mcnto - muchas con más de W1 fosfato. Como se podla es~rar. a menudo la
nrwrnd ón de grupos fosfato a proteínas determinadas ocurre en respuesto a se,,..afican algún cambio en cJ estado de la célula. Por ejemplo. de esta manera es•uometrada la complicada s erie de sucesos que tiene lugu cuando una célula
•ll\ iJc (Capítulo 17) y muchas de las señales que median Las interacciones t•élur mladas desde la membrana plasmática hasta el núcleo mediante Wla casc<t·
llu ton de proteínas (Capítulo 15).
1 cl

,

Figura 3-63 htte del inWrnlptOf sí/010
de le wbunidad <iltAIItiul de a. aspartato
tramarbMnilasa. Ak.Junos c.1mblos en las
lnreracd~ entre enlac.e1 de hidrógeno
Indicados son parcialmente responsables
del"satto· q~ sufre el lugar actiVO de esta
enzima desdP la conformación Ktlva
(omorillol a la Inactiva. Lo' ~laces de
hldr6geno se Indican como finos lineas rojas.
Los amlnoacldos q~ participan en las
1nterac:c1ones entre las dos subun1dades en
el estado T se indican en rojo mientras que los
que forman el lugar activo~ la ~lima ~el
estado Rse muestran en azul. Los esq~mas
grandes de la figura muestra el lugar
cat3htlco en el interior dr lil ~ma; los
esquema5 recuadrados muestran las m•sma.s
subunldades VIstas desde la su~rde
externil de la enzima. (Adapt•do de EA
Kantrowitz y W.N. Up~omb. TrMds Biochml
Scll 5:53-59, 1990. ÚlO la autOfll..ldón de
Elsevier.)
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las células eucariotas contienen una gran gama de proteínas
quinasa y proteínas fosfatasa
La fosforilació n de protemas supone la transferencia, catalizada tml'.imátlcamente, d~ll{ru

po fosfato te rminal de un ATP al grupo hidroxilo de la cadena lnte ral de una serina, una
treo nina o una tirosina de la proteína (Figura 3--64) . Esta reacció n está catalizada por una
proteína qulnasa: la reacción es esencialmente unidireccional debido a la gran cantidad de
t'nt>rgía líhrf' liberada c uando el enlace fosfato- fo sfato del ATP es roto dando lugar a ADP
(t'omo St' describió en el Cap{tulo 2). Una proteína fosfatasa ca tiili~a la reacción inversa de:'
elimi.nadón del fosfato o dt!Sfosforilnción. Las células contienen dentos de- proteinas quinasu djferentcs. cada umt de las cuales es responsable de la fosforiladón de diferentes ¡>mteinas u grupos de proteína~. También eldsten muchos tipos de pruteínas fosfatasa. algunas de
las <:u aJes son altamenr~ específicas y solamente eliminan los grupos fosfato dt~ uno o unos
<:uantos tipos de pmtefnas. mientras que otras actúan sobre un amplio espectro de rrotcínas
y van dirigidos por suhunldadcs reguladoras a sustratos específicos. El e&r adn lite> fosfo rila·
cirin de una proteína en un momento liado y. por tanto, su actividad correspondiente. de·
penderá de las activitl~des relativas lle las proteínas quin asa y de Las proteínas f11sfatasa que
aclú~:n sobre ella.
Las proteínas quinasa que fosforilan proteínas en las t-élu.las eucariotas pertene-cen ~
una gran familia de enzimas, las cuales contienen un dominio cata.lítim qulnasa de unoo
290 aminoácidos. l.os diversos miembros de la familia contienen diferentes secue ncia& dt'
a minoácidos en cada lado del domiiflioquinas.a (p. ej.. véase Figura3-10l ya menudo dentro
del dominio tienen cortas r.e-cue ndas de aminuáci<.los formando asas (véanse las pu11tns d*'
jleclln rojas en la flt;u.r • 3-65). Algunas d(• cst.ts secuencias adicionales de aminoácidos IJt'T·
miten que cada quinasa ret-:ono:oca t'SIK'Cíficamenre el conjunto de protefnas que fos forila o
que se unan a t"Structuras qm• las kk:ah1.an e n lu~ares concreto!> de la célula. Otras parte:¡ d~.:
la proteína regulan la actividad <.le ca da quinasa. de 11liUJ('r.I que puede ser activada o inh.i hiLia en re~puesta a diferentes ~í'talcs l'Sp t•dficas. romo dcscribimo~ más at.lrlantt".
Compamudo el númeru de diferencias en la ~ecuencia de aminoácidos entre los miembros lle una familia proteka podemos construir un "árbol evoluti vo'', que al part.•t:er rt!Oeja el
patró n de duplicación gé nica y de divergencia que ha dado lugar a la familia. En la Figura 3-66 se prest>nta un árbol evolutivo de las proteínas quinasa. la!> quin asas que tie nen fun ciones relacionadas se localizan en ram;1s vecinal> dd árbol: por ejemplo, todas las prntd nas
quinasa que participan en procesos de seftall.z.aclón celular fo sforilando cadenas late rales
de timsina se hallan agrupadas en la esquina superior i1.quierda del árbol. Las otras quinasas
mostm<.las fosforilan t'inlenas laterales de seriJtu o de m.•nnlna. y muchas de t•ll;ls e.'itán agrupada~. al parecer. s t"g(m su funcinn -en la se r'lalizad ón tmn_~;m embr.ma . en la ampljfil·ación
de scilales intrac t:lulares . en el control del ciclo celuJ¡¡r, etc..
!\causa ue la combinación ue las actividades de las pmtefoa!> quinasa ylas proteínas fosfatasa, los grupos fosfalo dt' las prolt:inas se están renovando cont.inuame nte. es lltocir, son
ar,adidos y luego eliminados. Los ciclos de fosforilad ó n de t'Stl· tipo put!.de.n parecer un derroche, sin embargo permiten que las prorefnas cambien rá pillamlmte de un esrado a otro:
cuamo m<ís ri\pidarnente uct\Íe est e c iclo, más llepri~• podrá c.1mbiar el e..oítadCJ de fosfnrila ción de una pnhladón de proteínas t•n respuesta a un ~;ambio brusco de. la velocidad de fno;;foriladón {véase Figura ls-11 ). J.a energía necesaria para mantener este ciclo de fosforilación
se obtiene de la ent'rgía libre de hidrólisis del ATP. del que se co nsume una molécula en cada
vuelta del ciclo.

Figura 3-65 Estructura tridimensional de una proteína quinasa. Superpuestas al
estructura, las puntas de flecha rojos indican lugares en los que se

e~q~ma ~la

han en<:ontrado insertos de entre 5 y 100 aminoácidos en otros miembros de la
familia de las proteinas quinasa. Estos insertos estan localizados en .Mas sobfe
la superficie de la enzima, d o nde otros ligandos interactúan con la protefna.
As f. los lmertos diferencian las distintas quinasas confiriéndoles la ca:pad dad
de interaccionar con otras proteinas. El ATP (dador de un grupo fosfato en la
rea<:ción) y el péptldo que será fosforilado se unen en el lugar activo de la enzima,
que abarca desde el asa que une el gru po fosfato {amarillo) hasta el asa catalftlca
(naranja). Wase también la Figura 3- 1O. (Adaptado de O.R. Knighton et al. Sclence
235:407-414, 1991 . Con la autor1zac16n de AAAS.)

cadena lateral
de serina
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!,.ACTIVA

A CTIVA
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Figura 3-64 Fosforilación proteíca. En una
c~ula eucarlota tlpic.a, muchos miles de
protelnas se modifican mediante la adición
covahmte de un grupo fosfclto. !A) La reac::ción
general. mostrada ~ui. tramfteft' un grupO
foúato del ATP ala cadena latt"ral de uo
aminoáck:IO en la p!Ott>ina d1aoa mediante
una protelf'\1 qulna~a. La lit-adón del grupo
fosfato se c.ttaliza po1 urw segunda ~mzima,
una protl!!ina fosfat~sa. En est~ eJemplo, el
fosfato se añade a la ca<:t.na lateral de una
senna; en cambio eo otras caws, el fosfato se
añade a un grupo - OH de una treoniflcl o una

tirosina de la proteína. (B) Le~ fostorilaclón

de una protelna por una protelna quinasa
pu~ tanto incrementar Con'IO disminuir la
actividad de la prot~na, st>gün el lugar de
fo~forilac1ón y la estructura de la protelna.
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Figwll 3~ Átbol4l't'Ofutlvo cM! algunas
protM\as ~-A pesar de que las células
~t~.s superiores contienen centenares
de ta'es ~zlmas. y el gl!floma humano
coortCa rN·S de 500, sólo se mu~tran
algunas de las que ap<¡n!cen en ~te llbt'o.
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fUiadón de llas p rote•finas quinasa, Cdk y Sre muestran
,. forma una proteína puede actuar como un microchip
''·"'''di:! prot<:'fnas quin asa tliferentes que tiene una célula eucariota est.tn organi·
umplt•jas redes de vfa~ señaliz.adoms que ayudan a coordinar la~ Klividadcs cclu·
'11 t•l ciclo cf'lular y transmiten señales extrarelulares al loleriur tle I<J célula.
l,l\1M>iiales mracclulares invnlu~:rat.las deben ser inb!gradas y ampli6cadas por &a
proteína quina!>a !y otras pmtf'ínas St'ñalizadoras ) actúan como et..-mentos de
Hn tle cntrnda y \alida dt> información o "microchips" t'n lo!> prO<~m de intc' r••1n1• imponanl~· de las Cllt1Bd3S dt' inforrnacíón de t!l>laS proteína~ de pnx·c·
"·'' procellt' del c-ontrol que t•jt>rren tos fosfatos añadidos y eliminados por las
t lnru;a ~· la-s pr01cin3l> foo;fala~ respectivamente.
lt mo ' C'onjumos f..'.,JX'Cíf~~:o!> de t;rupo' fosfato activan las pruteina~> mitmtras
'' lnactivan. IJna pmtdnn <luinasa dependiente t.lc cíclina {Ctlk: cyc/in-dt'pt•n·
" ' lc111a.~e) proporcKmu un buen t."jcmplo. l.-1!1 quinas.1~ de esta clase fosforUan en
na... ~· -.(:Jn los mmponenteb ccntntles del sbtt'ma d'c división celular de las nl.
s. c-omo se d~cribe ("ll detullt• en el Capítulo 17. En las t:é)uJa~ !le los verte• proteína Cdk. se activa e inhibe sucelllvamente mientras la célula atravit>Sa la o;
,.,..., de ~u deJo de Llivisión. Cuanuo una quinas.'\ en particular está activada, afe~.· ·
'flt"Ctlt' ' u'd compurtamien10 c~lular a, través tle sus efectos sobre la!'. pmtelnas
h

ntlt·ina Cd:k sólu es activa como proteína llerlna/treunina quinasa cuando f':'ltá
"'proteína mamada cirlinn. Sin embargo, l'umu se ilustra en la flgura 3~·7.la
• U11lna sólo es una de las tres "entradas de lnformadón" necesarias para activar
r 1." de la unión d~ la l'idina, se debe añadir un fosfato a una cadena lateral de
tmada m•omina y se debt' eliminar otro grupo fo~fato de la proteína (CiJUe se halla
lt•rth•mentc a una cadena latt'rnl de una d~t~rminada tirosinal. Así. la Cdk iot~a
• pcdfico de cnmponentt:>s celulart'S - una dclina, una proteína quJnasa y una
• l••~n- y actúa corno un pmct'sador de entrada y ~alida di' información que ~e
ra~n ll' en el caso d(• que cada uno Lle e-stos cornponcnt~'l> adquif'ra su l:'..stado de
· • ~rallo. Algunas ciclinas aumentan y di!>minuyen de conc.:enrrarión en deter·
, .. tlt'l ddo celular. incrementando de fonna gradual de t:antldat.l hasta que re H•• empiezan a ser d c!.truidas en un punto determinadn del ddo, LA1 repentina
r d•• unt~ cidina (por proteolisb dirigida) inhibirá d~ inmediato una enzima Cdk
1 lo mal wnstitu~ en conjunto un i.mponante sistema espedfico de controlar
IJ),If .

••Ll••' dt- prutdnas quinasa Src (véa...¡e Figura 3-10) presenta un comportamiento
"" tnt·hip. La protrfnn Srr:(se pronuncia "sarc" y es denominada aM por t!'l tipo de
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Figura 3-6 7 De qué manera.actúa UN Cdk
como e!.meonto integrador. • A • En eol
Capítulo 17 se describe la furw:ión de estos
reguladores centrales sobre el ciclo ce-lular.
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Figura 3- 68 Estructura de dominios de
l;os protelt'la5 quinasa de la familias~.
situadas a lo largo de la secutnda de
aminoácidos. Para detalles de la ewuctura
tridimensional de Src. vease 1~ FtgUf'a 3- 1o.

SHJ

á<Ido
graso ' - - - - - - - - - - - - - 500 amin*idos ---~------

tumor, un ~>~tn;oma, producido por su desreguladón) fue la primera tirosinn quin asa descubierta. Aoora se sabto ~ue pertenf."Ce a una subfamilin de nueve proteínas quinasa muy shnilares ~ue sólo st' encuentran en animales pluricelulares. Como se indicó en el árbol evolutivo
en la Figura 3-iJ6, las comparaciones de secuencias sugieren que las tirosinas quinasa, como
grupo, fueron una lnnnv-.wión relativamente tardía que se ramificó de las serinas/treoninas
qulnasa. siendo In suhfamilia Srr un subgrupo de las tirosinas quina ~~a gc.-nerada~ de e!>te
modo.
La proteína Sn: y las re la donadas t;on ella contienen una ron a rl'b'Íl)n N-terminal que '>t'
une coval~ntc mctHe a un ácido gra~o muy hidruf6bico; t•ste ht'('ho anda la quina.-..1 a la l'a
m dtoplasmútka de In ml'mhrana plasmát ica. Luego vienen do~ módulo!> de unil'l11 a 1~pti
do, un dominio 3 homólogo a Src (SII::l: Src homology 31 y un dominiu SI 12, St.1,'1.Jido de ICis
dominios cataHticos quinasa (FI((I.Jro 3--68!. Normalmente estas quinas.a!> c:~tán en cnnfur.
maclón inactiva, ~n la cual una tlro<~ina fosforila<.la cercana al l.-tt•rmínal está unida al dn
minio SH2, y el dominio SH3 está unido a un pépddo interno de modo que t.llsto~lnna el
centro activo de la enzima y ayuda a mantenerlo inactivo.
Activar la quinasa implica como mínimo do.<~ procesos específicos: la climinad6n del
fosfato del C:-terminal y la unión del dominio SH3 a una prorefna activadora específica
!Figura 3-69 1. Como ocurre al activar la proteína Cdk.la activación de la quin asa Src indka
que se ha completado un eonjunto panicular de sucesos independientes dados con anterioridad tl'lgura3-70). Asf. las fllmilias de proteínas Src y Cdlc integran sei'iaJes específicas,
colaborando a Rt"ner.u la compleja telanlfla de operadones de procesamiento de informadún que permitl'n a la célula procesar las respuestas lógicas en un complicado conjunto de
cunt.lidoneli.

Las proteínas que unen e hidrolizan GTP son reguladores
celulares ubicuos
1-k-mos descrito de qué forma la célula utiliza la adición o la l'liminación de grupos fosfato de
una proteína parn controlar su actividad. En los ejemplos expul'Stos, el fosfato es transferido
desde una molécula de ATP a una cadena lateral de un aminoácido de la protefna a. traYés de
una reacción catolizada por una protefna quinasa específica. Las células eucariotas tarnbién
ulill7-lín otra vfa para controlar la actividad de ltts proteínas mc.>dinnte la adición o eliminación de fo!.fatn~. En l'ste casQ, el losfato no se añade de forma directa a la proteína sino que
parte del nudeÍltído de guanina GTP. ell:uaJ 1>e une fuertemente ala prutefna. Generalmente, cuando la protefna está unida a GTP es activa. La pérdida del gmpo rosf.nto ocurre cuando el CiTP unido e s hidmli7.ado a C.DP. a través de una reaa:ión catnllz.ado por la propia
prntc(na; cuando la proteína está uní da a GDP. es inal'tiva. Tle este modo.la!i proteína<; que

Rgura 3-69 Activa<ión de una prot•ina
quinasa tipo Sr< mediante dos sucHos
secuenciale~. tAdaptddO de S C. Hdrri~on
et al, Cel/112:737· 740. 2003. Con la
autorización de Elsevler.) 1
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PUEDE FOSFOAILAR
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"tu.m como ínterrupwres "sí/no" cuya actividad depende de la presencia o auu grupo fosfato adicional en la molé<:ula de GDP que tienen unida (Figura 3-71}.
pnJCcfnu que unen GTP (también denominadas Gl'Puu debido a que también
1ldrólisis de GTPI constituyen una gran familia de proteínas. Todas ellas oontiew '''~de un mismo dominio globular de unión a GTP. Cuando el GTP unido es hi•• .LJI~ este dominio sufre un (·ambio de conformación que inactiva la proteína. En
' -: ~ ~ilustra la estructura tridimensional de una proteína prototipo de esta famin monomérica GTP-dsa denominada Ra~
IM Ra.~ desempel'la un papel crucial en la serializ.ación celular (como se e:xplka
tul o 15). Unida a GTP es activa y estimula una cascada de fosforüación de proteí·
•lul.t. Sin embargo, generalmentt' el>t~ en su forma inactiva. Wlida a GDP. Se acti' t .unuia la molécula de GDP tJUt' tiene unkla por una de GTP. en respuesta a
lr.tu:lulares como factores de cll.'Cimiento. que se unen a receptort>s de la memIIMIIra (véase figura 15-58).

proteinas reguladoras controlan la actividad de las proteínas
.., GTP y determinan cuándo unen GDP y cuándo GTP
q ut· unen GTP están controladas por proteínas rcgulndoras que dct(·rminan
._ l1DP y cuando GTP. del mismo modo que las proteínas fosforilndas se activ;:m
r•utf'(nas quinasa yproteínas fosfatasa. Así, Ras se inactiva por uno prorcinci
,,,. ¡,~1/'a.m (GAP: G'IPase-activming proteinl, la cual se une a la proteina Ras in•" ludmlizar la molécula de GTP que Ueva unida. formando GDl' -que queda uní·
'"utt• n ttllll- y fn~fatu inorgánico (P¡l, que es rápidamwte liberado. la proteina
e u •u mnformación inactiva. unida a GDP. hasta que interactúa con un factor
..,¡, '' "'' rwdeótitlos de gufln írlfl lGEF: guanine mKII!otide cxd1t1nge factofl . la cual
umpll'jo ( ;nr-nas haciendo que Ras libere su GDP. ElluRBJ, ahora vacío, de unión

ENTRADAS
¿~~

thm.nado

este fod~to?

\

t.. proleiN quiN.. -., 5lt • eciM
~161oCUMdo .. , . . . . .
• todti ,• ..,..,... lltteriora. ti
SAUOA

Figura 3- 70 De qué form• una ~.tna
quinas. tipo Sn:: iK1Uil como m«anlsmo
lntegr~dof'. lA rotura de la Interacción del
dominiO SHJ (~de) imphca la ~u~titud6n
de la unión ala reglón Indicada en rojo
por la interacción fuerte con un ligando
activado. como se ilustra en la Figura 3-69.

•lo• .., ocurado ímnedilttamente por una molécul~ de GTP (el GTP está presente
1 ,, • unt"cnlraciones mucho mayores qu..- las de GDPJ. por lo que GEF activa Ros
1 ollllliÓil illditPC/(J dd rosfato eliminado por la hidróhsis del GTP. En cieno sen ti·
• le ' de C;AP y tle GEF son análogos a los de la proteína fosfatasa y de la proteína
•Jil'<'tívamcmc (FJgun 3-73).

1'\.ts moléculas pueden generar grandes movimientos
1

Ho.~., t"'i

unn de los miembm!l de la superfamilla de GTPasas monoméric.as, colla

e 11.1k.~ e!.tán fonnadas por un dominio de unión a GTP tle unos 200 aminoácidos.
&

este dominio tambi~n se ha unido a proteínas mayores con
generando umt gmn familia dt> prott'ínas qut> unen GTP. Los miem,, mcluyen las pmrefnas G trimérka~ a~odadas a rect>ptores invohwrados en
celular (descritas en el Capítulo l!il, prutcína~ reguladoms deltrálko de vesí·
p,1rtirnit'ntos intracelulares (analizadas en el Ca¡Jilulo 1J ) y pmtt"fnas que !.t'
ua•transferencia y que :.OJl necesarias paru que se prodtlí'-Ca la !.Ínlesis pruteíca
nul.~ Hrntaoo en el Capftulo 6}. En cadu t:aso. una lmportantt> actividad hi11lógi·
•l..uJ,, por un cambio en la conformación de h1 protl'ím~ . producido por la hi·
, 1V en un dominio semej<mte a Ras.
w I!F- TI1 l'onstituye un buen t'jemplo sobre cómo actúan los component~ de
al prurt'ínas. EF· T11 es una molé<.-ula muy abundante que actúa como un fat.>tor
•n (( 1: eltmJ(ationfactofl en la síntesis proteica. c-argando en el ribo:.om., cada
a m anoacil- tRNA. La molécula de tRNA formo un 1\l~rt~ complejo con EF-Tu
lii'>Cilk.> la evolución,

dlllllnall'S,

INACTIVA

INACTIVA

ACTIVA

Figural-71

L~ ~elnas qtH unen

GTP como interruptores mol«ularws.
la actividdd de una protefna que une GTP
(también llamada GTPasa) por lo general
requiere la presencia de una molécula de GTP
fuertemente unida (interruptor encendido).
La hidrólisi~ de esta molkula de GTP
produce GDP y fosfato in<>fgánico (F\), y
provoca que la protefna se transforme en
una conformación díferente, generalmente
inactiva Onterruptor apagado). Como se
muestra aqul, reactivar el interruptor requiere
la disociación del GDP fuertemente unido, un
paso lento que es acelerado en gran medida
por señales especificas; cuando el GOP se
h~ disociado, rápidamente se vuelve a unir
una mokkula de GTP.
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Figura 3- 72 EstructurA 1M 111 prot.íN Ru
M su forma unido! A GTP.
•..A Esta
GTPasa monomerica ilu~tra la estructura
de un dominio de uni6n a GTP. que se ~la
presente en una gran familia de prot~nas
que unen GTP. las f@!JioneS mostradas~
rojo cambian su conformación cwndo la
molécula dt> GTP es hidroiJzada a GOP y
fosfato ino!'ganlco por lil protelna. el GOP
queda unido a la protefna mientras QUE' el
fosfato inorganíco es t.ooado. Mál adelante
s.e eJ(plica el ~ eospeclal que tiene la
"héllre Interruptor• en las proteínas
~con Ras (véaJe la Figura 3-75).

unido a GTP (Figura~74). En este complejo,elaminoék:ido unido aJ •RNA está colocado de
forma incorrecta pAnt la ~intcsis de prute(oas. EIIRNA únicamente puede transferir su ami·
noácido después de que el <iTP unido a EF-Tu sea hidrolizado sobre el ribosoma. Dado que
la hidrólisis de GTP está deseot·adenada por el ajuste adecuado deltRNA a la molécula
de mRNA en el ribosoma. EF-Th <K:Ióa l·orno un factor que discrimina entre pares rnR NAtRNA correctos e incorrectos (véase la Figura 6-67 para un mejor análisis de esta función
de F.F-Th).
Cornpanmdo la esiructwa tridimensional de EF-1\J, respecto a su forma unida a GTP y
su forma unida a GDP, podernos sa~r cómo cambia de posición eltllNA. La disociación del
fosfato inorgánico (P¡), procedente de la reAcción GTP -4 GDP + P¡, genera una ligerfsirna deformación de unas décimas de nanómetro del lugar de unión a GTP. tal como ocu rre en la
vmtefna Ras. Este ligero movimh:>nto, t!quivalente o pocas veces el diámetro de un átomo de
hidrógeno, genera un cambio de ronfonnación que se propaga a lo largo de una pieza crucíal
de ht!lia a, llamada 111/ice interruptor. en el dominio scm~jllllte a Ras de la proteína. Al parecer la hélice int~rruptor actúa como un pestillo que se une espedficame-ntt> a una 7.Dna de
otro dominio de la molé.c ula, mant<·nicndo la proteína en una conformacidn "cerrada~. El
cam bio de conformación desem.:adt:nado por la hidrólisis de GTP hace que la h~líce interru¡>tor se desenganche, dejando q ue los dominios de la prott'ína, nhorn Sf'J)arados. 5t' de!>·

"!NTWA DE LA SEfiiAL 1

::;;;¡..............._...~7'

ll;t·AIMJ
Gl'P p

F~gura 3- 73 Comparadóo ~los dos
prlndp.~les mecani!lmOs de 5eNiizac:i6n de

GPP P

~LID:~~
SEfMUZACION POR FOSFO"ILACION

las cétuC.s euuriot41s. En ambos casos una
proleíN ~ s.eilal es Ktiv~a mediante la
adición ele un grupo fosfato e 1nactivada
m.diante la ehmiNCión de este fosfctto.
Para d~racar tas similitudes entre ambos
procesos, el ATP y el GTP Je han dibujado
como APPP y GPPP, y AOP y GDP como APP y
GPf', rl!1pe-ctivamente. Como ~e muf'Stra en
la Flgul'it 3-64.1a adición de un fosfato a
una protelna también puede inhibirla.

-----------.
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Figura 3-74 Una mol«ule de amlnoa<ll tRNA unida a EF-Tu. Los tres domi.n.l~
de la pfOteina EFJu están coloreados de forma difer~te. para que co inddan
con los colore.s de la Flgura,J -75. Esta es una protei'na bacteriana; stn embargo
el) los euuri.o tas e)(lste una proteína muy parecida, qu.e se denomina EF· 1.
(P. Nisser. etal., Sci~nct 270:146'1·1472, 1995. Con la autoriza<ión de AAAS.)

"sr

se libera la molécula de IRNA que esta'\ ,.¡,¡mino ácido que lleva unido puede ~r utlll7.ado (flBun ~75) .
,..,., t•n este ejemplo de qué forma las células aprOYechancaml>ios quimicus sencillos
lll"ll "uhre la superfiCie de peque1'10s duminin.~ proteicO!> para rc.-lízaJT un movimien'" m a~·or. Los cam!Jíos de fnnna dr.blico'i de ~te tipo también ~:ausnn los grandes
4ue producen las protl!'Ína.~ motora..._ Cómo explicar~mos u continuación.

111.1 dL\tancia de unos cuatro nanómetms.

'*"

rote~nas, motoras

producen grandes movimientos

ceEulas
.,.,,,, ql'lt: los cambk1s COIIlformaciunales de las proteína~ llesempet'lRn un papel cen•.-guladón l'nt.imática y en la señati1.adón celular. A nmtinuaclón, hablaremos de
• '' O r) a funci ón principal consiste en mover otras mott'culas. Estas proteínas mor.m la'i fuert.as responsables de la contracción mu~cular y de los movimientos de
t.u p n Hem CL'i motoras también producen movimientos intraceJufares de menor
,,¡ tll()t';m e n el desplazamiento de los ~:romosomas hacia los extremos opuestos de
•fllr;unt· La mitnsic; (Capitulo 17), despla1.an los orgánulos a travt's i.lc.- pistas moJOC\1·
llrnd~·la c~lula rcapítulo 16) y desplazan a las ero:imas a lo largo de lu hebra de DN"
""MlillC"''~ dt• una n11.1eva molécl.Jia d e ONA !Capítulo 5!. Todos c.-stos prot~esos fun·
, dt>¡~ndcn de prowínas con partes móviles, que actúan como máqujnas genera·
'"'"!/<!.

lugar
de unión
del IRN,.,. ....-'\

-\:~in lo

('/

.' G

lugar
~unión
d~1

GTP

dominio
2

liberacion
\
del tRNA

.

(8)

ll gran cambio~~ de Ef-Tu estli produ<:ido POf a hidr6Uals 1M úTP. G TAA ~ ("') Estructura tridimensional de EF·Tu cuando une
'v perlo~ t1ene una I!'Structura ~mi'ar a' la' proteina Ras y la ~lice u en rojo es la "hélice interruptor~ que se desplac.z:a cuando el GTP se ha,
1\ l El <ambio de conformadón <k la hélice lnterru¡¡>tor en el dominio 1' nace que los dominios 2 y 3 giren, como una sola unidad. unos 90" had a
hl ~ rando el tRNAque se mo!itraba unido a esta estructuraenlil Figura 3·74. (A. adaptado de ~chtold ~ ai., Hdture 365:126-132, l 993. Con la
Jo Macm1!1ao 1\11:1'1~~ Ud. 8, por cortesla de Mathlas Sprinzl y Rolf Hllgenftid.)
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¿Cómo funcionan estas "máquinas''? En otllls paLabras.. ¿cómo pUf'den utíli7.ar 111!1 células los cambios de forma de las proteínas para generar rnovimkmto.<¡ dirigido~? Por ejemplo,
si se nt>eesita que una proteína se desplac~ a lo largo de una hebra estrecha como una molécula de DNA, este desplazamiento se puede Uevar a cabo mediante una serie de cambios
confonnacionales. como se ilustra en la Flpra ~76 . Sin emhargo, si no ~xlstc ningün elemento 4ue permita que estos cambios sucedan en una secuencia ordenada, serán perfectamente reversibles y la proteína únican1ente se desplazará al azar hacia adelante y hacia al r.~s
,, lo lar¡;o de la hehra. Observemos esta situación dl·sdc otra per.;pcctiva. El dcsplazam ienlll
dln:.-cclornd de una proteína supone un trabaío neto. por lo que las leye~ de la tcmlodímtmil·a (ví.'nse el Capftulo 21 exigen que este desplazamiento use la energ{il lihrc de alguna otra
fut>lltc len caso contrario, la proteína pudría utilizarse para fabricar una máquina de movimíenlo conlinuo). Así pue.o;, sin una entrada de energía, la molécula de proteína ..c"1lo puede
vagar sin destino alguno.
¿Cómo puede la célula realizar camhios conformadonales unidireccionales de este tipo? Para forzar que el ciclo entero funcione en una wla dirección, es suficienle con que uno
de los ramhios de forma sea irreversible. La mayoría de las proteínas que son capa~ de
avanzar largas distancia" en u na direcdón.lo consiguen acoplando uno de los cambios confonnndonale~ a la hidrólisis de una mol~cula de ATP unida a la proleína. EJ mecaniseno es
semejante al que acabamos de comentar para la inducción de camhios alostérkos mediante la hidrólisis de GTP. Acausa de Jet elevada cantidad de energía libre que se lihera cuando se
hidroliza el ATP (o el GTPJ. es muy poco probable lfUe la proteína unida al oucleótldo sufra
un cambio de forma en 'len tido contrario ~omo el que se n~itarfa para desplaza~ haria
atrás- ya que haría falta que también~ I"PVinier.a la hídrólisis del ATP mediante la adición dt!
una molécula de fosfato al Al> P. formando ATP.
En el modelo ~ucrnático que se muestra t-n la F1pJra 3-77. la unión del ATP provora la
tmnsicíón de la proteína motora dt'Sd~ la conformación 1 hasta la conformación 2. En este
momento, el All' es hidtol.izado a ADP y fosflltn inorgánico (1>¡), generando un cambio Jesde
la conformación 2 a la conformación 3. Finalmenlt', la liberación d(.'i ADP y del P¡ devul!lve la
proteína a la l·onforrnación l. La transidón 2 --. 3 se ~alí;r..a mediante la energía propo rcionada por la hidrólisis del ATP. pnr lo que. a dectos prácticos. esta serie de cambios conformacionales es irreversible. Así, el ciclo completo s6lo puede tener lugar en Lma dirección,
h<tciendo que, en este ejemplo, la molécula. proteica avonce continuamente hacia la derecha.
Muchas proteínas mo tora.'> gl:'ncran movimientos dln!t:dunaies siguiendo este m1>dclo
ge~ral, incluyendo la proteina motora rnu!>culur miosl11t1, que "anda" a lo largo de los filamento~ de aclina ~nerdndo la contracd<ín muscular. y la protcfna r(uittesina que ~anda" a lo
lar!(O de lm: mícrotúbulos !CapCtulo 161. F"~tos movimi!'tllos pueden st"r r.í¡>idos: algunas proteínru. motora!> que participan en la repli("adón t.lcl DNA (las DNA helicasasl se prnpuban :1 sí
misma'> a lo largo de la hebra dd DN Aa velocidad e~ de ha~ta 1000 nucl(.'(itidol> por ~"gUndn.

l os transportadores unidos a membrana utilizan energla
para bombear moléculas a través de las membranas
lll•mCI!> expue~to cómo las pmtefnas a)o<;lérieru. put•den actuar como nricrochlps << :dk y Src
quinasa!>J, f¿;cto rt·~ ensambladores IEF n1¡ y generador~:~ de fuerza y movhnienro rm.-cánirn~ lproteinas motor~s} . l.as proteínas alostéricas tamhién pueden utillt..ar cner~ht derivnda
de la hidróli"i" t.ld ATP. di! grHdicmes iónim'l o de- proceM>S de tmnsportc de elt"('truneo¡ pnra
hmnbe.u inl\l'!o o pt'ljUeñas rnoléullal> a través de la membrana. Arontinuaríó111>c con~ide
ra un t-jemplo y en eA Capitulo 11 serán descritos otros casos.
Los transponadures ABC constituyen una clase importante de bombas proteicas unidas
a membrana. En hmnanos existt-n al menos 48 geneo; que codifkan este tipo de proteínas
I:stos rrans¡)()nadores <t<'túa.n gent'ralmcnte exportando molt'r ula~ hídrofóbica~ desde l'l ciroplal>lna y ..-liminando molénllas tóxicas por ejemplo de la superficie de la mucosa del trae·
to intestinal o de la barrera hem<ltoenccfilica. El t'~tudío ele los t ran~port<ttlures ABC tif.>ne un

F14Jura 3- 77 Una protelna alost~rica "motOf"". La uansidón entre tr.-s
conformaciones d lferenh!s incluye un paso impulsado por la hrdrolr~s
de una molecula de ATP unida a ~la. esto hace que el ciclo completo
~~ esenclialmenU.! im!Ye~i ble. Al ~petirse el cido. la protefna se
desplaza nacra la dtrl!<ha a lo lai'()O del filamento.

~

t

2

' t

3
f lgur. l-76 Una proteina alostéric.ll
"qu. and1". A pewr de que sus tres
conformaciones diferentes le penniten

desplazarse al azar adelante y atr~s mrentras
se mantiene unida a un filamento, la proteína
no puedt desplazarw vnlformemerwe en
una sola dirección.
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rubunldades que

atrav1e~an

Flqun 3-78·El tnnsportador ,\8( casete de
unióo' "' ,\l'P !,'.TP•blndt"ng m~etl'l, una.
m~inari~ p•oteica (i!Utl bombea' gr.andes
molécuta:S htcfr.ofóblcas a tr.~IIM de la·

la membrana

!Mmbr.IN.• (¡!() Lil proteln<~ h.lctertana i!tuCiJ,

lmport·a vitamina e,2al !nteliar d'e·f. col/

utllaando,lcl en~rg.la de !a hldrólis ~ de ATP: La
bi(Cipc!l

llpldi<:a

.

subunldad~

l l'I'• !RTADOR' ASC SACTERIANO

de unión 11 ATP

unión de· d~ mol1kulas de AJP ~me las. dos
sublmidades qul! unen ATP. La estructu!a
se muestra mientras un~ ADP y se puede
obseNar que el c;anal está abierto hacia el
espacio extracelular pero la' puerta hacia
ell citosol se mantiene cerrada. iB) Ilustración
esquemática del bombeo de sustn1tos por
los transportadores ABC. En las bactHias.
la unión de una molécula de sust1ato a la
cara elltracelurar dellcomplejo pmteko
desencadena la hidrólisis de -.rP ~egulda de
la liberación del ADP, lo cual abre la po4!1ta
citoplasmática; er,tooces.la bomba lnlda
un nuevo ciclo. E.n los eu~:ariotas ocurr~ un
proceso opuesto a éste. que Mee! Que! las
molécvla,s de wst,ato SNn bombead.l~ al
e~terlor ~ la celulil. lA. adaptado·de K.P.
Locl'le_r, Curr. Opin Sllud. fJioJJ 14•:426-Ml,
21J0q, Con la autorización de Else"Jier.J

UN TRANSPORTADOR A8C EUCJIR IOTA

• ~ \lrltr4•!0•

2 Al)ll + 2P¡

daminim de•
uni.ón a

11n 1~ ~n

medicina clínica. ya que la sofureproducli:idn de proteínas

Al' ~

d~ ~sta

clase

"•la resistencia de las ct'-lula.s rummateos a los fármacos utilizados para la quimio•• lo~). bacterias. e~ le mí'UTUi>· tipo de protttinns actt'1an primariamente importando
e 'ot'nciales al inlt•rior ~la cél'ula.
•no,¡)(Jrtadoll'S i\HC son tetrdmcn)!l. Un p¡o.r de las subun!dades atraviesan la m~m1.1n nflidas a un par d~ subunidades que ulilen AIP localizadas j1usto debajo dr. la
.. pl.t'olnática lFlpra.3-78'Al. Corno hemos analizado en otros ejemplos, la hidr6""'l'cocul'a s d'e A1P que est<\n unidas a la pmtt'Ínll dirige lns cambios conformacio~
1.11 proteína y transmite fuerzas que hacen• c.¡ut' las subunldades que atraviesan
n.v lh·~rlacen las mo~én!las qul" tienen unidas a travcs de Va bicapa lipídica
'KH·L

trm.mos hetnoo; inwntado muchos tipos dife.rentr:s de bombas mecánica3·, por lo
¡,, .•, ;¡¡ bnrprendemos que las células también contt-ngan bombas unklas a mem1 11 runan dt- IJtro!. modos. 'Enlm.' las más nmahle.'i sr enntentran las bombas rota·
ou ~Jplan la hidrólisis de ATP altlíansponedelo~ H• tprotoJH!S). E-stas bombas S€'
1111Th1na.s en miniatura y SE.11Lilí7.ao para acidificar el interior d<.' los liso~mas y de
• ruin~ de los rucariotas. Al igual que otras bombas iónic:as que generan gr<~dlientes
11 cl1 •n Funcionar a la inversa, catali:r.ando la rt"acdón 1\DP + P¡ -... ATP si, a través de
, C-"'(istc un ~rddieote suficic-ntemt>nte grande rlcll<m ífUe trn.nsponan.
(•,t,, , homhas. la ATP s intasa, utiliza el. gradiente de o¡;once.mradón de protones
pon loo; pmcc~os de transpone de elec·trones, paracpnx.h1dr la mayoría d!!l ATP
1 kl "•res vivos. F.sta bomba de locali7.ación ubicua desernpei'ia un pnpel ce n1ra l
• r uw rnergétic.a. ])escribiremos su mecanismo y su estructura tridimensional' en
~~-
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A menudo las proteínas pueden formar grandes complejos
que funcionan como máquinas proteicas <..\CTb , \I'C <;>
J.¡¡s grandes proteína~ formadas por muchos dominios son capaces de realizar fu n ciones
más elaboradas que las proteínas pequeñas, que tienen un solo dominio. Sin emb argo, la.'l
tal't'a má:. impl'l'Sionantes las realizan grandes ensamblajes de protclnas formados por mut-ha molt't:ulas prote icas. Actualmente es posible re-construir en si tema lihl"l'~ de células en
el laboratorio. ciertos procesos biológicos. por lo que ha resultado evidente que cada p roceM> central de ht célula -<.~nmn la replicación del DNA, l a síntesis de protefnas, In formación de
ves kulas o la ~ñali1.adón tmnsmembrana- esta catalizado por un conjunto de 10 o más
proteínas unida.~ entre si y altamente coordinadas. En la mayoría de esta& máquinas prorei·
cos. una reacción l'nergt>tkamen te favora bh.• como la hidrólisis de nuclcótidos trifosfato
tATP u GTP! unidos a la proteína conduce a una serie de cambios conformactonalcs en uoa
n v-.u-ia.s de la.~ subunldad~!l prot~iras, lo cual capacita a todo el ron junto de proteínas a JOO·
ve rse de fnrma coo l"llinada. ~ esta manera. las e nzimas se pueden desplazar directamente
a lo~ Jugare~ dumh· ~m net:esari;c., a m edidu quP la máquina cataliza reaccione-"'l sucesiva!>
dt' una serie ordem1da. E,, (o es lo qu e orum. por ejemplo, en la "íme ~i~ t.lt• pr01cinas o;obn•
un ribosoma !Üipflulu 61 - u en la replkat'ión del DNA. en la que un enonnc complejo mul·
tiprotcico !te dt.'ll¡>l a:r.<~ rdplt.lnmenw a In largo del DNA (Capítulo 5).
A lo lar¡{o t.le la t•vulurión.las t•c!l ul a~ h;m dt'"ilmlllado máquinllll prott.•1cas pur la misma
razón por la que Jm, humanos han inventado máquina~ mecáruca.s y electricas. P'.tra realizar
cas i cualquier t ipo de tarea, las m anipulaciones q ue están espaciaJ y temporalmente
coordinad as mediante procesos ligado!> son mucho más eficientes qul" la utilización de herramientas individuale:..

Las máquinas proteicas con partes intercambiables
utilizan de forma eficiente la información genética
Para profundiT.ar en la naturaleza de las mtquinas proteicas. consideraremos u na relativamentt- "f!ncilla: la ublquitlna lipA SCF. ~te complejo proteico une difcrent('S "proteína...
d iana· en difert'ntes momentos del ciclo ct'lular y ai'ladt> covalcntt>mente cadenas polipl'ptídit·as de multiubiquitina a estas proteínas. Su estructura en forma de C está fo rma da por
cint.--o subunidades proteicas. la mayor de las cuales es una molécula que actúa como una
pmr~inn de tlrma;;ón sobre la que s e t:onstruye ell"l'sto de la estructura. La estructura contiene un mecanismo destacable (Figura 3-79). En uno de los extremos de la C se baila la en JJma que conjuga ubiquitina E2. En el otro t-xtremo. se halla 1'1 braro al q u e se une e l
!>Ustrdto. u na s ubun i<.lad conocida como proteína caja· F. Estas dQS 54bunidades están sepa·
radas por una distancia de unos S nm. Cuando este complejo proteico es activado, la pro·
tefr~a cnja -Fse une a u n lugar ~~pecífito sobre la protelna diana y coloca la prote ína en el es·
pado de M~parad<'> n d~ form¡¡ que a lgunos de sus residuos de Uslm1 entran en contacto con
la enzima que conjuga ubil.¡ uilinas. Entonces. esta enz.ima puede catal17.ar la adición repeti·
da de un poliptptido de ubiquitinas a estas lisina.~ lvéase la Fif,'Uta 3-7t,i(), produciendo así
una cnrlcnn de poliuhiquitina que maJ"('a la proteína diana para 't'r rá p itlarnt'nte destn1ida
por un p roteosoma (véase página 393).
l)e esta forma. determinadas pmte mas son man:adru. p;trd su rá pida destruccilin en r~:-o; 
puestn a sct'lalcs C!>pccfflcas, ayudando así a rondudr el ciclo celula r ('it' Uf''!•<'riht' en t-1 Capf·
tulo 17]. A. menudo e l patrón temporal dc la destrucción ~upone la c reación de un pttttón
específico de fosforilarlón sobre la proteína diana, necesa rio para el reconod mlento por la
subunidad caja-F. Tambié n se necesita la a<'tivación de una uhiquitina ll¡:ao;a SCF que trans·
porte el brazo adet:uado de unión al sustrato. Muchos de es to~ brazos (las su bun idadt"i
caja·fl son inten:ambiables en el co m p lejo p roteico (véase la Figura 3-798) y en IC>!I huma·
nos existen más tle 70 genes que los codifican.
Como hemw. destacado anteriormente. cua ndo una proteína ha evolucionado con éxi·
to. s u infunnació n ge n étic-c~.lie nde a duplicarse p roduciend o una familia de proteínas relaciona<.las. Así, por ejemplo. no sólo existen muchas proteínas caja-F - lo cual h ace posible el
reconocimiento de diferenres íuegos de proteínas diana- sino qut> tambié n existe una fami·
lía de annazoneN tuenominadas n JIIinasl que generan una familia de proteínas semejantes
a uhiquitinas liga<;a SCF.
!.a p resión sobre un organis mo para minimizar el mímero de genes (véase página 265)
probablemente ayuda a t>xplicar por q ué IK exiStencia de la maduración del RNA f'S tan ge-
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de unión al ~ustrato)

con[ugantc
E2 ubiquitlna

protelna diana

~~~
~_,.
'

1

~

~

prot('ín~

Fi guJiil 3- 79 Estructura y modo de acción de
una ubtqultiN llgasa SCF. (A) E.strlKtura de

lo.s d nco complejos proteicos Incluidos en
una ubtqultona Ugasa E2. La prote•na indicada
c.omo prot~na adaptadora 1 es Rb){ 1/Hrtl, la
proteina adaptadora 2, ~ Slfp 1, y la rullina l'S
le~ prOl:eina Cull lB) Comparación del mismo

complejo con do~ brazos de unión al sustrato,
las protelnas de caja-F Skp2(arriba) y ~-trCP1
lobojo), rt><S¡x>Cllvamente. !C) La union
y ubiqultinación de unB proteolna diana por
la ubiquitina llg,ua SCF. S1, como
se indica, una cadena de mol~ u las de
ubiquitina se añade a la misma lisina de la

df:' arrn.lzón

(cullon<1)

proteina d iana, dicha proteina quPda
marcada para su destrucción rap1da por el

';wl~

la prolelna
'
pollubiquitonada

qu!.'da martada

para ser destruid a /

(C)

• n lo' c·ucaríotm1 superion.'lí, ya que permjte que a partir de un solo gen se slntC·
• h prmcírwF- gcnerall7ada" (M' trata en d Capítulo 6). Una máquina. proteica CO·
¡ultina hF\asa SCE con s us part~~ inten:ambiables, también urili1.a de una manera
tl.t lnlormación ~cnétlca dt la!~ C'élula:., puesto que se puroen desarrollar nuevas
Ir toldo d compll'jll ~impl~:mente produ&ndo \•ersiones alternativas de una de
IIMI,Idc&.

nudo la activación de máquinas proteicas supone
•donamiento en lugares determinados
""''l'rttificm. han wnoddn más detalles acerca de la biología celular, han dcscu·
non'.!> ~rddo!. de .s ulisticadón en los proCt'S05 químicos celulares. Así, no sólo co·
11'1'' Ja¡¡ máquinas prnte icil~ desempeñan funciones predominantes sino que
nrntr !te ha desnitu 4ue la mayoría ue estas máquinas se forman en lugares deter·
... l.tl dula y sólu se acli van d<lndt: y t:uá mio son nect'sarias. Utiliz.ando proteínas
m.lll·adas con (;FP Huor~scente en células vivas (v~ase p. 5~3l.los biólogos celulack• ( •• paces de seguir el reposídonamlento de prote(nas inuividuales que tiene lu'l""''la a sci\alcs espectticas. A mtmudo, cuando uetenninadas moléculas sefial
•H·~ S<.' unen a receptores de la membrana plasmiitica, y reclutan uo conjunto de
,... ,,,., hacia la superficie interior de la membrana pla<imática. forman má4uinas
• ut· ronducen la seilal. Como l?jcmplo. en la Figura 3-80A se ilustra el rápido d~11 d1• una enz.íma proteína quinasa C (PKCl bac.ia un complejo proteico en la
• pl:1~mática, donde se asocia con determinadas protefnas fosforill\ndolas.
11111.1~ de lO PKC diferentes en Las células humanas. qut~ se difenmdan tanto en su
'' l(llludón como en su función . Cuando son activadas. estas enzima.o; se despla7.an
lup(¡¡.,m<t hasta diferentes localizaciones intracclulazes, fom1ando cornpkjo:o; es·
u 1 mra~o protefoas. lo que les permite fosforilar otros s ustratos proteleos (Figurd
uhl<lllitinas Jígasa SCF también pueden desplazarse a lugares especCticos de fun·
..nu•nlo"> apropiados. C-omo comentaremos cuando se describa la scí'lali.z ación
' r•l Capitulo 15. frecuentemt'nte los mecanismos suponen la fosforíladón de pro·
" • proldnu d~ llrmaZÓn que unen grupos de proteínas activado ras. inhibid oras,
r "\ protemas sustr.lto. t:n lugares determinados de la célula.

protl'OSoma.IA y B, adaptado de G. Wu

eul.. Moi.Ce/1 11 :1445·1456, 1003. Coo la
autorización de Elsevier.)
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Este fenómeno general se conoce como ¡Jrw::imillod inducidll y explica la ub5ervación
(de otra forma difícil de entender} de que a n~udo formas de enzimas ligeramente diferentes, con el mi:.mo lugar catalítico. d('Sempt>ñan funciones muy diferentes. La.s células cam·
bian la localización de sus proteinas modincándolas covalentemente de formas muy
diferentes. como parte de un "código dt> r~ación" que describiremos a continuación. Estas
modificaciones generan sobre las prote(nas lugares a través de los cuales se unen a pmteínas
de armv.-ón específicas. de forma que ~ agrupan las proteínas necesarias para reacciones
paniculares en detenninadas regiones de la célula. U. mayoría de las reacciones biolñgicas
están catalizadas por grupos de 5o más proteínas, y a menudo para que la reacción tenga luR'lr es necesario un agrupamiento de proteínas dt> ~te tipo. Por lo tanto, los a rmazones permiten a las células companimentar reacciones incluso en ausencia de membranas. A pesar
de que el descubrimiento de que P.Ste fen6meno es general todavia <.>s reciente, este tipo de
agrupamiento~ panicularmeote obvio en el mideo celular !véase Figura 4-69).
Muchas proteínas de armazón son bastante diferentes a la cullina. ílustrada J)revia meote en la Figura :i- 79: en lugar de unir a las proteínas en posiciones precisas onas respecto a las otras. las proteínas que interaccionan se hallan unidas a regiones no estructuradas de
la cadena pollpeptídica. Este hecho mantiene las proteínar. agrupadas hacK>ndoque colisionen entre si frecuentemente en orientaciones al v..ar -algunas de las cuales conducen a rt'·
acciones productivas (Figura 3-80C). En esencia este mecanismo ac:-elera notablemente las
reacciones y genera una concentración local muy elevada de las espedes ~accionan tes. Por
estu ruzón,la utilización de proteínas de am\87.-ón representa un camino espe-cialmentt' versátil de mntrolnr los procesos químicos de la célula (véa.~e tambitln la Figura 15-61).

Figura 3-80 Ensambllje dt m6quinas
proteicas en lugares determinados de la
célula. (A) En re~puesta a una set'\al (en este
caso un éster de phorbol), la subespec~
gamma de la proteína quinua e ~ dtspla.za
con rapidez desde el citosol hasta la
membrana plasmátiCII. la prote.na QU!nasa
es fluore~oeente en e~ta s célvlds vivas JXlfQUe
un gen moditicddo anlfidalmente dentro de
la célula codifica una pr01eína de fus;ón que
une la quinau a una protelna ~de
Ruoresc:ente GFP {9fftflfluort!scmr pror~m).
(8) Asoc&adón espedfic:~ de una subes~1e
diferente de la protein<~qui~
C (aPKC) con la punta apical de un
rM."Vroblasto en olferenctaeión de un embrión
t~prano de Drosophllo. La quina!>ill'Sta
t~da de rojo y el núcleo celular de Vf'rrk.
ICJ Esquema que 1lu~tra de qué forma una
simple proximld.xl genHada por protelnas
de armazón puede incrementar en gran
medida la velocidad de las reacciones en la
cflula. En este e¡emplo,largas regiones
<..le>sestru<turadas de Clldena pohpeptídica
de un<lgran p roteína de armazón conectan
series de dominios desestructurados que
unen un conjunto de proteínas
reaccionantes. L..s regiones desestructuradas
actúan como "correas· flexibles que
Incrementan de forma notable la velocidad
de las reacciones al ~rar répiáas coli~íones
al azar de todas ic1~ ptott'ina~ que est.an
unidas a la protelna de lfrn.uón (~ar11 un
ejemplo más sencillo. vea~ la Figura 16- 38.)
lA. de N. Sak<ll et at J. Ctl/8101. 139: 1465·
1476, 1997. Con auconzactón ~The
Roc.kefeller UnMt'Siry ~s. B. cortesla de
Andreas Wodarz. lnstfMo de C..~ica.
Ul'liversidad de Dílsseidorf, Al@fMnia.J

Tabla 3-3 Algunas moléculas unidas medi~nteflllaces covalentes a protelnas regulan la función de la proteína

•e. .RRCIOIIISDBW'AIMS

Di,..

el mwmblajl de protetnu forTNndo g,..ndes complejos (vf~ Figura 15-19).

Ayuda a generar códigos de hlstonas «1 la aomat101 mtdlante la fofmadón de mono-,
cit-o tlt-metlllisina ('IN~ Agu,.. 4- 38).
Ayuda a generar códlgos de hlstonas en la cromatina IYNH Figura 4-381.
U. unión de estos acidos grasos d lri9e la •sociKión e» proilelnaS con 11 !Mmbrana
(.,...se Figura 10-201.

Controla la actividad enzimática y la eKprtilon gtnka de 11 ~ ~ ll9kKON.
Lo. aditión de monoubiqultlna legUia elnn$90fW de pnQirwct. ~briN en ~iiS
(1/Ñse FICJUfa 13-58).
Una cactena de pollubiquldnas 111110 una proteína PI'• ilfr de9facladl l'lftw Aguo 3- 791.
L~ ubiqu'itind es un polip~pt 1 do de 76 aminoac·,dos; e~lsten al JTI('no5otras 10 pmteína5 re lacionadas con la ub~IJitina. como SUMO, que modifican prote1nas
mediante vías ~imi~res.
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Figura 3-81' ~~s e111 rnU(hos,
l~s de una prot8na y su:s;,4!fectos.

Se pttede comidtoliiH' qut- llli"la proteína que
SE LEE EL CÓDIGO

,

~

l
desplo~~zamle!'lto

\

de5plaz;~rmento

1
1 ~11to o al proteosom;~
, de~plu.1~
o a la membrana
ha~t• el "ucleo
para degradación
pliiSmatKa

h.... proteínas están contratadas por modificaciones
.. ntes en much:os rug ares
1

hemos descrito un tipo de moc!ífkad<ln po~tr.tdocdonal de proteínas -en el que
1u M" une CO\rale1lrc meme a una l;ade,na fateral de un amvnoáddo (véase ~a Figura
n mtbi!!IKO, también pueden ocunir mud 1os ouos úpos de modifir.ariones, dr las que
~más Je 200tiposdistintos.
.,, Hlcr de Il"lit'vc t'!:.lta v¡u;it'tl'ad. en !aTabla ;l-3.se· presenta un subgrupo de modilicapo'S qut:' d:t!--.enllpeiflan [uncíomls wguladoras,conocidas. Como ocunt• en el caso
n del fosfato, "'-"to-. gmf)Os pulxlcn ~r :u)adidos. y eliminados de la" proteínas , d e
..., d

tl'ls nt•n.,;idades específica:; de la célula.
• r¡ue llln t>levado número de protdnas son modi'ticadas en más de una cadena la munuaE·idn. de forma que dife rentes sucesos d e regulación producen diferentes pa ·
ol• •••tll'i tipm df' modi,f icaciones. Un ejemplo extraordinario es J,a proteína p53, que
rt.t un papel co:tllral en eJ control de la respuesta ce-tular a circunstancias adversas
• 110r;1. Mediante cuatro tipos de adiciones molecu lares diJercllleotl esta p mtcín a
•' mndlflcada en 20 lugares diferentes (Figura 3-81Al. Debido a que son po sihles un
• <l tl:ln ne de wmbinaciones diferentes de esta 20 modificadones, en p rind pim e!
rt.u nll'nto de la proteína puede sei alterado de mtíltiples maneras" Ademá.">. el patrón
lUrc .tdunes de una proteína puede drtrrminar su susceptibilidad a1modiflcaclones
ur••s, como se ilustra en la Figma3-81B para la nlstona H3.
•• ll'd C'ntemente los biólogos han ernpet.ado a' reconocer que cada conj,unto de mo r 1"~ covahmt es de proteínas constituye un ímponante cridigo de regulació1r combi·
t u.mdo se afiaden o eliminan de una proteína deteum lnadas,mndiílcacíones, este
r. N~l diferentes modíficadones del conlp(lnamlcmto de la proteina -<ambiando la
u_!" 1.1r:sra bilidad de la pmtl'ína, su pa ~ej,a de uní0 n y su locafizacidn esflecüica en e]
·h· l. l céluJa (figura 3-81 CJ . T~ldo ell'€l le permite, a ~a célula responder rápidamente y
1 i ••rn vtT.>atiHdad a cambios de r.::o ndición o d'e entorno.

tran.~porta1

una adtclón postradU<.cionat en

la c~na ldtera 1dt" más, de uno (k! sus

.wninoikidos, tramsporta' un código
combi!llatorlo de regulación. (Al Patrón de las
modifkr.JcioMs covaiEntes conocida~ de la
J)f'Oteina p63; la wtJJquittna y l·a SUMO sao
J)Ellipéptidos re,acionados,(véa.se Tabla' 3- 3~.
(81 Pos,bles mod¡fkaciones de lo~ primeros
20 a.m in.oacldo~ del E'Xtremo N-te!rminal
de la n istono~' H3; se mi!Jestran no sólo sus
locallz:ac:lones sino tambíén sus efecto<;,
actlvadores (azul) e inhibido res (rojo) sobre
la adklón de modíficaciones covalentes
veci11as. Adem•s de los efectos ITl()strados,
la ac:etilac.IÓf:'l y la metilación de una lisina
son reacciones mutuamente I!)(C~tes
(lléase Figura 4-38), (CJ Esq)Jema en el q~e se
muestra ta m.Jnera g.eneral medi.mte la cual
se añaden (o se eliminan) rnodil'ic<Kiones
en varios I1J9c1res de una prote'NI medlalnte
r~es de se !\ale~ . y~ Qué fOI'ma se leeo
los código~ de r1!9uladón combinatorio~
n~sultantes alterandQ el comportamiento
ce1ular.
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Una compleja red de interacciones proteicas subyace
tras 1a función celular
los biólogos celulares se enfrentan a mochos retos en esta era "poo¡tgenoma" en la que ~eco
nocen las secuencias complt'ti\S de dire.rentes genomas. Uno de los retos consiste en la nKesidad de diseccionar y reconstruir cada una dt- las miles de máquinas proteicas que existen en
un organismo como el nuestro. Para entender estos complejos proteiws. cada uno de ellos
tiene que ser reconstituido a partir de su~ partes proteicas purifir.adas. de ronna que podamos estudiar su mudo detallado de actuar ba¡o <.:o ndidom:s controla<.! as ton un ntbo de ensayo. libre de otro~ componentes celulares. Sólo esto, ya constituye un trabajo si.gaJll«:,'l>CO. Pt"ro
ahora sahemos que cada uno de estos subcompontmtes de una célula tambiéo interacciona
con otros conjuntos de rnacromnléculas. scrl4:!rando una extensa red
interacciones proteína-pmti!Ína y proteína-ácido nudeico por toda la c~lula. Entonces, para entender de forma
correcta el fundonamiento de la célula también{"'\ necesario analizar con detall!' mucha~ de
!'Stas otras mtt'racciones.
Cierta Idea de la complejidad dto las rtdcs pro1eicas intraceluJill\.--s pul'tlc extraerse de
un ejemplo partícularmentc bien es1udiado des<..nto eo el Capítulo 16: la~ varias docenas de
prot~ína~ que interaccionan con el dto~quclctn dt" actina en la lcvudum Saccllllromyi·es n•revisil4t' 1véase Figuré\ 16- 18!. Tamhi('n se puL-de estimar de una fonna general el número dt>
estas interaccioru~ s proteína-prott!fna. En las bases tle datos de protdnas d(• lntefll('t existe
líbll'rnente ac~csi hle una enorme runlidud de información valio~-a : d~;.-ccnas de mile5 de {'Snucruras tridimensionales de prot~ínas y decenas de mUJones de secuencias proteicas denv-.-das de las secuencias de nudeótid011 de los genes. Los cienñficos han desarrollado nuevos
métodos para poder manejar t'Sta gran fuente de información qut nos debe permitir avanzar en nuestro conocimiento de las célula!>. Concretamente, combinando la hioinformática
hasada en ordenadores con las tecnol~&!i de la robótica y de Jos microchirs [vtlase p. 574)
podemos imrcstigar miles de protl:'ínas en un solo conjunru de expcrimcmos. La proteóntlca ~s un término yue a menudo se utiliza parc1 describir el úpo d~ investignción dirigida f'n d
análisis de las protcinas a l(ran escala. análogo altermion g~>mjmim que describe el análisi~
a gran escala de sccue ncia.'l d~ DNA y de genes.
l.O!i biólogos utilizan dos métodos diferent es de an:Ui~is n gran e¡,cala para e.tudiar la"
interacciones tle unión directa entre muchac; proteínas dlfl'rt>ntes en una ~lula . El mé1ndo
inicial se basaba en la genétka: a través de una ingeniosa técnica conocida como análisi~ de
h1bridos de levadura (Véast' Pi~;ura 8-241. se pudit>ron analizar cientos de miles de lnte-ntcciones entll! miles de protefnas en levaduras en un nematodo y en la mosca de la fru La Dmsopllila. Más recientemente un m étod o bioqulmlco basado en e l marcaje de afinidad
(ajfinity tap,gingl y espt"Ctrometña de masas ha ganado adf'ptos (se analiza en el Capítulo H),
ya qul:' parece que produre meoos falsos resultados. Los resuhados de éstos y otros an6lisis
que predicen interncciones de unión entre proteínas se han tabulado y organiz.ado en las
bases de datos de Internet. Esta información permite a los biólogos celulares que estudian
un pequeño con junto de proteínas. descubrir otras proteínas de la m isma l·él ulaqut>pu~l.'n
unirse y. por tanto, interactuar con este conjunto de proteínas. Cuand() In reprt>Sentarnns en
forma de mapa dt iPJtertu:ciones pmrek(L~ . cado protelna está representada por un rectángulo o un plmto en una red bidimensional, (' On lfn~as que conenun aquellas prott>lnas que se
ha d('S(;ubieno que interaccionan entre !il.
Cuando M! rcp~ntan centenal't'!> o mil~ de proteínas en el rni~mo mapa, la red d e l
diagrama se vuelve extraordinariamente compleja e Ilustra la enorme can tí dad dt' cosas que
todavfa tenemos que apn>ntlc.>r antes de poder llegar a entender el funcionamilmto de una
c~lula. Re~>ult¡m mucho máb útiles las suhsecdont'S de csws mapas. centrada:; en algunas
proLe(na~ dt' imerés. Asf, la Figu ra 3-82 mue~tra una red dt.> interacciones proteína-proteína
para las cinco protcfnos yue forman la uhiquilina ligasaSCF de células tic levadura (véase Figura 3--79). Cuatro de las subunidadcs de la ligasa están Jocali.1.adas l'n la parte Inferior derec ha deo la Figura 3-82. La orra subunidad. la caja-F, que actúa cnmo brazo de unió n al
sustrato. aparece como un conjunto de 15 productos génicos diferentes que se unen a la proteina adaptadora 2 (la proteína Sk.p 1)_A lo largo de las zonas su¡leriur e izquierda de la llgura se encuentran grupo~ de otms Lmcracciones proteicas. c;ombreadas en llf!rdE' y en
nnuzrillo. Tal como se indica. estos conjuntos de proteínas actúan en el origen de wplicadón del O NA. en la regulación del ciclu celular, en la síntesis de metloninu, en el cinerocoro
y en el ensamblaje d e la APTasa- H• vacuo lar. Esta fil,'llrn sirve de ejemplo para explicar dt'
qué fonna se utilizan los mapas ue interacciones proteicas de este tipo y el significado qoe
rienen .
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11.1pm. de interacciones proteicas son útiles para ftl~nt:ílkar las funciones seme'" de proteínas no caracteriz.adas previamente. Ejemplos d<.> <.>U o son IQS productos
1' ~··nes que hasta ahora hemos inferido que existen a panir de la st'Cuenda b'e·
11e ••• como son las seis proteínas de la figurn que no tienen abreviaturas sencilla~
•r~ lt•tras ~letras blancas que empiezan por Y). Una de ellas. el producto denomit¡Hn cllo rxmm ab·itrta de lec tu m YDR196C. está loralizadia en el ori~n de repU•IIl del grupo. por lo que probablemente partidpa <.>n el ínído dt! una nut.-va
'f\11.11<1 dt> replicación. l..as otras cinco proteínas de este es4uema :;un proteínas caCfiiC ..e unen a Skp 1; por tanto es probable que actúen cumu una parte de la ubilu,, ligasa, como un lnazu de unión 11 su,~tratns que recooo·zcan diferentes
u·ttul,~ diW!lill. Sin embatg4D\ corno explic;~remos a ~:ontinuadón, ning,una a·s igna·
u ¡nacllc considerarse válida sin infurmacicín adidonal.
ll'clt·~ de interacción proteica hnn de st'T interpretada_-. con cautela. ya que corno
t11.1do de La eficit:>nte utilización de la información genética por parte d~ la cvolu1 111w misma proteína puede formar parte de dos ~:omrlejos protl.'ícos difewntc.•s
hm d~mes. difl'rentes. Así. a pesar dl' que la pmtefna A se una a la proteína B y la
• 1o1 l\ -.e una a la pmteína C. no f''l necto~ario t¡\Jt:' la prott•ínaA ~La (lrutclna C par-

figura 3.-82 Map.a de algumas ínt..-acciones
proteínarproteína <l.e la ublqultina ligasa
SCF votras. proteiclaf de ¡,¡,levadura
S.~. l~ ~(mbol'o1 y los colores

que
pata las S prorelnas ligasa están en·
la Ftgura 3 79· O~ que las 1S prote~nas
caja-F di~rPntM Mt~n !>Dmbre.td.ts (p(Hpuro~
las que tienen las letras blanCAs (empezando
~utilizan

11'11 el mismo proce<iO. Por ejemplo. ;1 partir dt- minuc-ioso~ t-studtos bioqtúmi_.l(•mos que las luncioneli clt' Sltp 1 en el cinctocoro y en ~1 ensamblnjc de la
,.,,, 11 · vanwlar i .wmbm~tlrtlmUirll/o) -.on dift>rcntl>s de su fund<'in en la ubiquiti~'"1 .,CE De hrt·ho, tinic;lmentt' la., tres rum:ivnc~ rc'itamcs de Skpl que se ilusn, t•ll 1'1 uíagramu -síntesis de m~tlonlna, regulación del ciclo celul'a r y orlg.e n de
tlk olrlÓI1 (sombreado IJFrde)- suponen Ubiquitioadón.
L1 1 nmparadón t>nlre espectes. aquellas proteínas que muestran patrones similares
lllh'O.ICdón t:'lllre ambos rnaraH de Interacciones proteicas probablemt'ntede5em-

por Y) sólo son conocidas a partir de la

secuencia delgenoma como pauta abierta
de !e<tura. Par<l detalles adiclonaiM, véase
el rexto. (Cortesla de Peter Bov<ers y Dav1d
Eisen~g. UCLA· DOE lnstitute for Genomics
and Proteomics, UCLA.l
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Capitulo 3: !Proteínas
per'lan la misma función en la célula. Así. a medida que los científicos generen mapas
cada vez más detallados de organbmos diferentes. los resultados serán cada vez m¡\s
útiles para inferir funciones proteicas. Estas comparaciones de mapas proteicos resultan herramientas especialmente poderosas para descifrar las funciones de las proteínas humanas. Eriste una enorme cantidad de información directa sobre funciones
proteicas que se put"de obtener por ingenierfa genética, mutaciott.al y análisis genético en organismos muJelo -<:umu levaduras. ¡::usanos y moscas- que no está asequible
C"nhurnanos..

U» datos dis ponibles sugieren que una proteína típica en una célula hurmma pudría
interaccionar con una cantida!.l de prntt'ínas diferentes que oscila entre 5 y 15. A menudo
cada uno dt•los díft:'rentes dominioN !.le una prmcina multidnminio se une a un grupo diferente de pareja!!; de hecho. podemos e~pecular t¡Ut> las extraordinariamcntl' grnnd<-s estnu: ·
!Liras muJrit.lominio ohSt!rvadas t•n las proteína~ humana~> pudieron evolucionar fadhtando
t' stas ínteracdone..'l. Dada la enorme complejidad de las redes t.le inter.tcdó n de mtll'mnro·
lérulas en las células (Figura 3-83). el desciframiento cornpleto del signitkndo dt' su fun
ción mantendrá UC\lpados a los científicos durante siglos.

Resumen
pro reinas Jlllf'den fnrmar mdQuina.t qui'micru mrty svfutil-Mcu. c1~ ftmcióll dep•mde fll gron
parle de las propiedndt's qufm/c-45 dera/lildas tk s11 suf'l"ficil'. Lns lugwTs d.- unión para ligmrdos esrrin COIL~tiruidns por awídades de la Jlfpc>r{u:w. t'llltu wtlles se locnlium de unn fr¡rmn pri!Cisa di!lers(l~ cadena_t iatl'rales gradlJS al plt'Jfllmic-nw de 1« /)fl)tt'Í'Ifl. De e$fn fomra, /a_~ cadenas lntf'mles
demllillmúída>, nnrmalmente nt•-rt.•CJ('fÍt"u. puC'de l¡a/lm·-seaclirwlos formnruin y rmnpíendo e11la·
ces CO!!(l[entes. l..as enzimas so11 prott-ím.u mltllftictu (/Ut' nceif'mn erwrmemente la.~ ¡'('/ocidade.s dt'
las reacdotres uniéndnst? a los ~tactos d4? tmnsiáón di aira enery{fn de rmn reMcírín detrmninnda;
también de.sarmllan allálisis th."idlls J' bdsiclt) d~ forma sinwltánea. A menudo. las r'í!loácltules dtlm rearrion~ en:imliticr:1.1 son tan rdpidro que sólo f!Sttfn límifllda.l por la difti..lirin; las velcx:ickuJL-s
¡Jucden int:n'rnl'flturst' aún mtú si /rr:; nr:.imru qr1e arnían de> forma securmcial sohr~ un sustrato se
#rallan u.nidtufonnandD un mismo mmpll'jo multltll.::imtl.ttco o si las múma.1y SLLI sustmtos esUin
rotrfi11Ddas en el mismo wmpnrti m ic>n tu dr In tllultr.

Las

úu prutrincu {'(Jmbian rrwrsib/4.'7/lt>/lte de cof!Jnrmacitin cmwdu algunos /igamlus se wtell a su

suPfffide. LtJs cambios alostüicos de conformación de un.a pmre(11a f'roduddus pur un ligando
puerler1 r~{t-"l:tar a un st-gundo ligando. Esre tipo de T'l'lacMn f'llttr dm fugan:.~· di' uniótr dr- ligtrndas
fJrupon:iontl un memnismo crucial de regular pmcesns cl'lulares. Por ejemplo. los pnx.T!SOs nt.l'tab6Jims estátr controlados por rt'troolímt>lltnción: algunas mniPt-ula.t fJt!C/Ut'MI i11lzibt-n yotms actil'fln
a r~n::imas inicinles d~l proceso. Por lo general, la.1 enzimas rt'gUiudas d4.• t~ta matrem forman en$mnblnj~s simtirricos. permitier1dn que se prudu;:;can cambios ccmfr>rmadontlln rooptmlitros que
grmmm rrspuesta.s escalotr.atfas n los ligandos.
Lrlurl/lzación de ener)?fa qrdmica puede dirigir de fonntJ unidirt!f.Tiona//os cambios dt conjurmociórl de> las proteft~as. Por ejemplo, acnplandn cambios ronfonnadonales afosr~rtcoJ a la l!idró/lsls de> tlTP.Itu pmrei11as pueden desarrollar rrnbajo 1ítii, camo gt>TH"mr 11110 fuerro. me<d11ico n
mor1imlmro a lo largn de gmr1des distancias en una sokl dirt!f.Tión. úzs esrmcturru rrídimemini'I(I/P.~
rle mrillS prorelna.t detf'nninada.~ r10r CTisralugruFw de lll}'OS X. luzn fPitttlado dt qul forma un !Jf'·
querlo mmllio local genrrodn f>or la llidrólisi:. de un nucll'6rirlo trifosfmo se ompliflra rlmuln lugar·
a cambios rrm..,i"I"J e11 nrms lugarps di' la pmwinLJ. Dt- t'!taforma t'stas prote{nas son c:opaCf'.~ de actuar·ronro fT(IrJ.~uc·ton!s clt• inftJrmr.ICión.ftlctor..s de msnmblaje. mntorr.~. o como lmnr/KI..~ unidtua
membrana. .<:;e járnum "IIUÚ'I«inru P"Oic>iats" altaml'lzre eficíemes media Pite In hrcniJ>omcítin de muclza.~ Jrlbunidod~s pmu:ims rliforent~ ti rm gmn agreg(i(fo que coordinn los mrwímíen to.~ alostVricos
de cada uno de los rompont>ntes. Ahora se Sll~ que estas nuíquína.~ r('(l/iZ(Inla maynrú1 de la.~ rrt~~:.··
ciotles más importlUitr~· en llu cllu/(ll.
Las prolt'iruu I'Stntl sujetas a muclrns modijicncinne.1 rer~Crsibles postraduccionaJe.s. cnmo ln
adicit}n (Uflfdf!nlt' dt' 1m grupo fo.s{aro o un grupn acetil a detemlinada.s mdt'nas lutl!mlel de aminoácido. La ttdidón de estos gmpo.s modijicnnte.~ se utili.<n para regular la actittidad de una pmtel·
na. cambiando su cmiformncióll, Sl4 unión fl. otms proteírw.~ y m Incaliulcinn en Ju c.!lu/a. U1w
proteína celular t/picn imemct!Jn <"Orl md.~ de .5rKJrejn.~ diferrnti!S. Utilizando las nllt!l'Wi 1t!r:nic11S ti,,
protromica.las biólogos pueden analiz.ar enrm rn11jrmtn de expuinumtns mik.s dr! prot~ltiLLl. U11 n>·
sr1ittuln importante t>s lo prorlw:ci(jn dr mapa.~ derulladm de interacciones protriccu. que iml!-nlllll
describir uxlas lt1.1 imeraccíones de uniñrr qur or:urrrn en/:n' lo.~ miles d .. pruteintudt' 14116 cil11/n.

Figura 3-8.3 Una red de interacciones de
unión entre proteinas en una célula de
levadura. Cada hnea que conecta un par de
punros (protelnas) indica una interacción
proteína-proteína. (De A. Guimerá y
M. Sll~s-Pardo, Mol. Syst. Biol. 2:42. 2.006.
Con la ~utorización (le Macmillan

Publishers ltd.)

t. MAS

Figura Pl- 11El dominio
repetido ketch de la
galactosa oxidasa de
D. den.drolde5 (Probfema
3-9). Se indican la.s siete
l·aminas ~ propulsoras.
los extremos e y N se
indican por e y N.

)BLE.MAS
lltrmacl:o nes son ciertas? Explicar por qu~ sí o por qué no
t

.rda,~:aliena de una lámina ¡) eR una hélice con dos anü~ p•1r vuelta.

1." .1sas de po1ipéptidos que sobresalen de la ~uperficie
auuld nas a menudo forman los lugares de unión a otra~
lln~•.

111<1.1 enzima colocada a elevadas coocentracionE'S de susflll a ~u ~Iocidad máxima debido a que el númt"'"t> de lulllh u,, a Jos que se une el susU'illto, es lijo.
Jlo\,rllas concentraciones de enzima dan lugar a elevados
• dt· n:camhio.

11'' enzimas como la aspartato tFansc-mbamila.'>«. q¡ut<·
twnsidone~ alos lérica.o;; conreraüvas. runtienen muchas
.. t,•-. idt'mir<J<S.
t.l .Khdcín Y l'liminación COntinuas d'e ros€ato1> por proprute[nas fosfatasa supon!! un dernx:he de ener'f'M' .un ha~ a•·riunes combinadas consumen Ali'P-, pero es
re IWIKÍa nece~a,ria de una regulación ef{'ctiva por fosfofUIII.IS.ll y

.. las sigu f.t mtes problemas
lderar la stguienk annna(:ió n: "Para produdr una
dt· Lmla ~J ili~ de lus posibles cadenas polipeptidicru.. de
' t u do~ de longitud, serían n éce!iarios má5 átomos d{'
• ""-lt'll en e] univcr~n·. Dado el tamaño del uniwr.;o, ¿Ja
111 twue posibilidades de roer ciena? Contar los átom0 s es
u 1htrdl y es m e jor conslderár el problc11na desde. el pun'' ~lr· lu masa. T¡¡ mas;) dt>l tmiverso obser.rable- lié esf~rna
W1") gnurml\, urden de: magnitud arriba o abaj~J. Asuc¡ut·la masa de un aminoácido medio es de un0s 1 Ul' da!'~ ..c:ría la suma de las masas de una mol~cula de· c;ul<t
'IML'iib!{'S cad..na... polipeptldk:as de 300 amínoácid{)s de
1wría mayor que la masa del1uni,verso?

¡¡-,
1

Ut~o~

estrategia hahi]ual para determinar la di~tancia de la

•• nut•las prote ínas conststc {'lil husearen las bases de d'auulll una 5e(:Uentria co mündlciili va J'e una determinuda
drl.1 pmteín<t. ¿Por qué es mejor buscar con una sec uen• qtk· con una seruenda larga? ¿No tcndríamo~ más posí" d~· t!."l(ito en la ba~ de datos con una s~cucncla larga?

f tl't ·nmTtinado motivn "l.:elcb" cnn~ist.e en cuarto llimi·
lurman 1u que se conoce como un propulsm ~- Por ]o,
t•nruentra repetido entre cuatro y siete veces l'om1ando
uo rt'petillo kekh e.n1una proteína multillo minio. En la
& 1 Si' presenta uno de. e.stos dominios repetidos kelch. ;,Es
l.hlllcur e~ ti' dominio como "'c n línea" o "em.:hufe"?

Se ~o~pl•rha lJ Lit' el componarníenlo dt' resorle de lll litina t.>st<l
gt'nemdu por d desplcgamicntn y n·plegamie nto scctu.'ndu l de
cada dom inio lg. Para cmnprohar esté~ hipótesis. se m iliz:t t!l mí cros<"oplo de fuerza ató mica , que pennite tomar Wl cxtw m o d{·
una• molécula proteica y t•mpuja rlo con una fuer-1.<1 u<f\1e y r ontrolada . Para d caso dl' un fragmento dc,o la litina d e siete domi ·
nlus r~~petíll os de lg, este experimento pm(Xm·iona la !!JF<íJka dt'
diente de sierra entre fuert...'l y extens ión produr:ida, q ue se m u e~ ·
ura l.!ll l.a Figura P3-2B. u tando d experimento se repit e e n una
solución. de u rca. 8 Mll~ufi ciente para desnaturali1.aJ las prote ínas). los dlcmcs de ~>ierra desaparet:t>n y la1extensión medida st•
V\u.•lve mucnn más !argot fiara uina l'ue rza dada. Sí el experirnenco
se rf"pite dt"Spué s de q¡ue la proteína se haya entreHuzado mediante tm trata m iento con gii!J taral'd ehído, de nuevo los dil.'ntcs de
sierra desaparecen pero la extensl~n se vuelve men€lr para una
fuerza dada.
A.. ¿So n con~isu•nws t.~tos rcs ullados nmla hipútt>si~ respecto a
que d wmpurlamit•nto de·resorte de la ti tina es debido al desplegamieuto y re pl:el(atniemo st•c.:.ucndul de los. domütios lg? Expli-

c.:u

e~ Jaz..onamhmt().

El ¿La cx[eo sü'ín de t.:<idü posible desple gílmíenro de un dominio es de la magnitud espentda? tEn una cadena polipcptídica extl'ndidla tos aminoácidos se silúólll a unos.0.34 nm de sus vecinos.)
C. ¿Por qué cada pico de la Figura PJ-28 es un poco mayor que
el anterior?
O.. J.Por qué la fuerza cac tan abruptamente llespués de cada pico?
A menudo se d ice q1:1e los COiillplejos pnllékos están formados dt! subunic.latles (es decir. prot{'fnas simeti7..ada~ indlividuahnenteJ y no wnm largas cadenas llni~ as. porque ell primer

3-1 1

N

e

<'!

•1

l lllina, que tiene un (leJ!.!_I mole!:ular de 3,){ lo"> dahon.s,
11•111.1

más ¡;randc descrita has1a la ttctualidad. U.s m<.Mc

lllfn.t wm desde los filamentos gruet-Os hasta los discos Z
1.1~

musculares; parece q¡ue a(tÚan romo unos resones
filamentos gruesm;,centradus en el sar('ÓIDt'ro.
1 ll.l t·• 'mput'sta de un gran núm('m de St't:ut>nCi<ts de in.buJJ. ,,, (lg) rt'perii.Jas de 89 aminoácidos, l'ada una de las
plq,;atlil lur-mando un doc11inio de uno~ 4 nm de fungi111 t wn 1o5
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Figura P3-2 Gráfica en diente de sierra de la titina (Problema 3-1 O).
tg. (8) Fuerza en piconewtot:~~ resi)Kto a

{ A). Estructura de un dominio

extensión en nanómetros obtenida' por micmscopí<l de fl!lerz:a atómiCa.
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casn tiene una probabilidat.l mayor de dar lugar a una estructura
final correcta.
A Asumiendo que la ma~uinaria t.le síntesi~ de proteínas incorpora un aminoácido incorrecto cada 10.001) aminoácidos insertados, calcu.Iar al porcentaje de ribosomas hacterlanos que se
ensamblarían correctamente sí las prot.crnas se sintt.'r.i7.aran como
una larga cndena respectu a lo que ucurre sintetl.r.ánt.lose en rorma de protdnus individuales. Para facilitar el cálculo w a.o;unw
que el rihmoma está compuesto de 50 prote-ínas, t:ada una t.lc
ellas de ~00 aminoáddos de longitud y que las subunidades (corl1'l' las u incori1'Cta.s) NI' ensamblan con la misma probahilidad t'1l
el cromosoma l"ompll'to. [La probabilidad de que un pofipéptido
sea ~lnteti?.ado correctamente. Pe, es igual a la fracción correcta
tlt• cadu npcmción, /i . t.livit.lido ror el nümero 1n1al de opemcio·
ncs. n: 1', - rJi !".Para un error de 11 1O.!MX>.fc = 0,9999.1
B. La ~oupu~ic:ión de que las subunidades corre~:ta~ y Jao; inco·
rrectas M' ensarnblan con la misma probabilidad, ¿l's dt'rta? ¿Por
qut s( 111)()r qué no? ¿De qué forma un t'amhío en esta supo~idón
a fe<"IArtl el cálculo del apartado A?

El vims del sarcoma de Rous (RSV: Rous Jarco!Wlllírus)
tr.m~pona un oncogén denominado Src que codifica una protei·
na tirn!>ina qoina.o¡a que está .siempre activa. la cual da lul(ar a la
rruliferadón celular dt"SContmlada. Normalmente. Src transporta
un grupo ácido graso !el miristoilatol que leo pt'rmitl' unirst> a la
cara citoplasrnáúca de la rnemhrana pla<~mática . Una vttrsión mutante de Src que no le JX'rmite unin;e a mlrlstoilato, oo se une a
la membrana. La infección de célula<~ t·on RSV que codifica la
versión nonnal o la mutan te- de Src da lu~ar a la mlsmil elevada
actividad proteína tirosina quinasa, pero el tnutante no genera
proliferación celular.
A. Asumiendo que todo el Src nonnal está unido a la n~brana
plasmática y que el mutante se distribuye por todo cl citoplasma
<.cdcular su <."'ncentldción relativa en las cercanías de la membrana
plasmática. Suponer para el cálcukl qul' la célula es una esfera de
10 prn de radio y que el rnutante ~e distribuye por todo el citoplasrna mientras que el normal está confinado a un espacio de 4 mn de
grosor bajo la rnemhrana. [PAnt estl' pmblemR considerar que la
membrana no tiene gro110r. El volumen de una esfera es 14/3 J~tr 3.1
B. La diana X para la fosforiladón d~ Sn ·reside en la membmna.
Explicar por qué el mutame Sre no cau~a proliferadón cl'lular.

3- 12

3-13 Un antkuerpo se une a una proteína con una constante
tk equilibrio. K. dt: 5" tOS M 1• Cuando se une a una segunda proteína. relacionada con la primera, forma tn-s enlaces de hidrógeno meoos. reduciendo MJ afinidad de unión en 2,8 kcal/mol.
¿Cu~ es la K para la uoión ~esta segunda proteína? (La variación
de energía líbre SC' relaciona con la constante dt> equilibrio mediante la <'Cuación liGO= -2..1 HTiogK. siendo R = 1.98 x 10 3 kcal/
lmoiK)y 1'=310K.}
3-14 En hactt'rias. la proteína SmpB se une a una t.'l>rK'Cit•t'anir ular de 1RNA.. t>l 1m RNA. eliminando la proteína mcornpll'ta s lnretl~.uda a partir dt- rnRNA truncados. Si S(' 1\acc la grátic..1 de la uni6n
de SmpU a trnRNA mmo fracción respet:to a la relación entre
tmRNJ\ unida y lo concenLrdción de SmpB. se ohtiene una sigmol·
de simétrica como la que se presenta en la PJtrura I><J.-:J. Estil curva
es un indicador visual de una relación muy frPcuente t>ntre K.J y
concenrrnción y tiene una aplicación rnuy h't'nemt. l.a ~resíón ge·
neral para la fracción unida de li~ando derivn d.-la ecmuión para
1.d (K"<J = (Pr][L) / [Pr-Lil, sustituyendo ULI·nn -I Lil por (Pr- 1.1 y reordenándula. Debido a que la conccnuación total de llganLio UI.J tul ) tlló
Íb'\Jal al ligando libre (fUI más el ligando unido !IPr-t.IJ

fr.tcción unida = ILJ/[Lhor = IPri/((Prl + l;dl

Para Smp8 y tmRNA.Ia frat.:ción unida =- [tm.RNAI / [tmRNAlmr =
(SmpB[/((SmpPI + Kdl- lJtillt.ando esta relación calcular la fracción de tmRNA unida para concentradones de SmpB ib'Uales a
104 K.r, 103 K.t, lol K,¡. 10 1 ,l.d, ~. 10" 1Kd. 10-2 ~, 1D'1Kd y lo-4 Kd.

...

.,.
" 0,7S
~
:J

"

o.s

~

1

0.2S

concentr.Jclon de Smpil (M)

flg1.1r1 P3-3 Fraccion de tmRNA unid~ ~~to .J la (Oncentraci6n ck!
SmpB (Prohlt>mcl 3- 14).

3-15 Muchas enzi m<ts siguen la ley dnétíca de Michaelis-Mcnten. que se puede resumir en la ecuación:
velocidad = Vmax ISI/CISI + Kml
donde Vnwx = velocidad máxima, ISI = con~ntración de sustrato y

Km =constante de Michaelis.
Resulta instructivo introducir algunos valores de [SI e o la ecuación para ver cómo se modifica la vl!luddad. ¿Cuáles son las velocidades para (SI Igual a cero. igual a Km e igual a infinito?

La enzima hcxoqulnal«l ai'lade uo fosfato a la 11-glucosa
pem igno1.1 a su hna~en especular, In 1-glucosa. Su¡xmg~trnos que
podemos sinteci1ar hcxoquinusa a partir de JJ-atnlnoácidns. que
son las imágenes csp<~ularcs de lns 1 -aminoácidos.
A. Asumiendo <¡ue In t•n7íma "1)" M: plít.>ga adoptando una cunfonmu·ión eMahle. ¿quó 1-elndón :.e obtendrá de la forma "1.'' df' la
entima?
B. ¿La enzima "D" ~nt capaz t.le añadir un fosfato a la L.-glucosa
e lgnnrar la l>·glucosa?
3-16

3- 17 ¿De qué forma una molécula d~ hemoglobina e11 capaz de
unir oxfgeno deo forma eficiente en Jos pulmnne¡¡ y lilwr<tl"'o tam·
bién de forma eficiente en los tejidos7
l..a síntesis de lo!> nudeótidos de purina AMP y GMP está
precedida pur uoa vfa bifurcada que empieza en la ribosa 5-fosfa·
to (RSPI . cumo st' muestTa esquemáticame-nte en la f'igul'll J>3.-.&.
Urilizaodo los principios de inhibición por retroalimentación,
proponen una estrategia de reJluladón ram l'Sta víct que asegure
un aporte adecuado tanto de AMP como de GMP y minimice lo
acumulación de intermediario~> tA- {J t:Uandn los arortt"'l de AMP
y GMP sean adecuados.

3- 18

ASP

_A_B_ e-o-

f

/

"

F-G-AMP

H - 1-GMP

Figura P3-4 Diagrama esq~tico de la vía ~ka de sintesi5 de
AMP y d@ GMP a partir de RSP (ProblerTKl J 13).

193

.RAFIA

lOGRA FÍA
•~u JL& Str'fe( L(2006) Biochemistry, 6.• e(j. New Yort<·WH
""-'E' J (199911ntroducti0n to Protein 5tructur~. 2.• ed. NewYork:

1Xl5l F·resE-nt at th€ Flood: How Structural Molecular Bloloqy
' •.ll"lderland. MA: Sinaoer
otrunure n Pmtein Cherrlistry. New 'l'ork: Routled¡;¡e.
nQe D [Xú4) Protetn Structure and fu()Ction. London: New

Ploten Slructure: New AcPfoache~ to Distase and Therapy.
WH freellldn

.tructura de las prot~nas
'1131 Prino ples that ~ the loldinq <:J I)C'oteil'l cNins.
'3 ·230.
'ldble peptre and cyt~ITliC ¡;¡e:s ~&ol6106-109
ottld J & 5trell.ov W (2001 l C~ COOlS. ahlghly ~nle
q rootif. lf'Mál (ti/ &o/1 1 B~-88
t Jug A( 1'X>i l PhV'ik:al p~lncepes rn the constructlon d regular
lprrrt-J Ho1ro Symp Quont 81o/27 1-24
.OS) The multiplicíty of doma4ns in proteln\. Annu Rev 8lodtmt
l.nl The discovery of the alpha-~i-. and beta-sheet, the
ucturdl ~<1tu1es of protelns. Proc Natl Acod Sci USA

11 ]10.
11 H & Willl3m\ RC (195Sl Reconstitution of i!Ctive tobacc.o
from lts lnanlve prot•ln and nuclei<: ac.id components. Proc
lJ1A. 41 :690-698.
1kon A..J l2000) Structural symmetry and proteín function.
Jlhy$ &oln<JJ StTUCI 29:105-1 53.
'9]) V.~. Curt Opin 5rruct Biol2:293-299.
~) 'M\.ther suuctural biology? Narul'l! 5rrucr Mol Bio/1 1:12-15.
wt<.On L & Deutsctler MP 12003) Organizotion of mammallan
"-'~~(tt&oi.B9318 9326.
""""'Geoome Sequeoctng COOSO!tium (2001) lnrtral
trld 11'\a~'SIS o( the human genome. Naturt 409:860-921.
1 ( ~31 Coupled pred ctron ot protein secondary cJOd tertiary
V<Jr1Ac.od5o USA 100.12105-12110.
'31 A.ssembty crf bacteríal rlbosome!.. Se~ 17(}. !164- 873
llornton JM{2005) P!O{ein f.Mnrlies and tnetr MJiution
rll ~rspective. Annu l?ev Biochem 74:867--900.
orey RB (195 1l CooftgUratiOrts of polypep{ide cl'lain~ ""'"' fa-.oored
'•round single bonds: two new p4eated s~ Ptoc Narl Acaé
9-74(1.
lf'Y RB & Branson HR ( 1951) The structure o( protl'lns. tw0
bonded ht>llc.al conftguratiOns of the polypephde cha.n. Proc
•LISA 37:105- 21 1.
:hlfu J. Copley AA et al (2000) Evolutlon of domaln famllies•.4dY
""'S-4:185-244.
Understanding the functtoos of títirl and nebulln. FEBS

48.
ton M. Kerrison ND t1 al (2(X)4l Struc.ture, functfon and evoluttoo
m~~n proteins. Curr Opin Strucr Bio/ 14·208- 2Hi.
m 'iH (2003) Overview of structuralgenom1cs: from structure to
,~~rOpinChem 8io/7 28-32.

1111111-...... de &.K proteínas
~ The cell .ha ce>llectlon of proteln machines: preparing rhe
r 1t10n o1 ~ular ~Ct/192 .291-.294.
lQ2) (atalync cJntíbodie$. Annu FW Biochtm 61 29-54.
r Htppel PH (1965) OOusiOn-controlled mac.romolecular
•.nnu Rev 1Jq¡hvs 8qlhys Chtm 14·\ 31- 160.

~nach.!ry.,a

RP. Remenyi A. Yeh BJ &l.Jm WA (2006) Domains.. motífs, and
1<:affolck The role o# modular 1nteractions '" the evolutJon and wiring of
cehgnalrng ~ AMu Rev Biochem 75:655-{)80.
8oume HR {199S) GTPa~ a family o( mok>cular switch€1 and docks. Phllos
Trans q Soc Lond 8 349-.263-289.
Braden BC &Poljal RJ (1995) Struct~alleatures of 1he reactions between
anribodles .1nd pc'OII!in antrqens FPúEB J ~ 16.
Dk kero;on RE & Gets 1(19!!3) 1temoqloon Structure, fvn<tion. E\/Olur on and
Patholoqy Menlo Par)., CA. Be11Jdn~n Cvmm ngs.
Oressler O&Potter H (1991 l Di'>covem19 E~ Nt;>W .,.,..,.k S.:~nr f1c
Amelican Library.
Elsenberg D. Marcotte. EM. Xenark>~. 1& Yeates TO WXXl) Plotem lvr.ction In
the post·genomic era. Nature 405:823-82tl
Fer5ht AR (1999) Strvcture and Mechanisms in Protein Screoo<:@':
AGuide to Enzyme CatcJiy51!>. ~York: WH Freeman
Johnson. LN & Lewis RJ (2001) Structural ba~is fQr comrol by phosphoryialKlfl
Chem Rev 101:2209-2242.
IC..lntrowltz EA & Lipscomb WN 11968) EK~tl(hiO co/1Mpartate
rranscarbamo)"'cJse. the relation between stru<tul! and funct10n Science
.:.>41.669 674.
1\.hosia C & Harbury PB (.2001) Modular 1!1'\ZytneS. Nature 41:»147- 252
IGm E & Sheng M (.2004) PDZ domaIn pr<lflns of synapses. Naturt Rr!v Neuroscr
5:771 - 781.
ICu..hland DE. )1 ( 19&4) Control of •n:yme actlvity and rnetabolic pathw~.
TJtn:ls8o:'htm$(if}.155 159
Kraur DA. (ilffoll ~o; & 1-ttrschlac:¡ D (20031 Challenges in enzyme mechanrsm
and elll!fg~ics Annu ~ 8«hm112 517-571.
Krogan 1111, (ac)lleV G. Yu H et al 120061 Globallandscape of proteln comple~es
in the ~~~ Sac.chatu-nYCt>:. cti!V!srsoe Nvrure 4-10:637 643.
LIChtatQe O. Bourne HR & Cvht>n FE ( 19961 An evolut10nary trace method
defines blndtng ~utfac~ common ro protein familíes. J Mol Bio/
2S7:342-3S8.
Marcotte EM, ~legflni M, Ng HL et al (1999) Dmcting pc'Otein function and
protein-prot~ rnteracoons from genome 5eqtlel1t:a Scltnct

285:751-753.
Monod J, ChangMC JP & Jacob F(1963) ~ proteins and cellulat control
sysrems. J Mol8io/6:306- 329.
Pawson T & Nuh P (2003) Assembly o( reglktory ~ thrwgh pr~
lnteractlon domains. 5oence 300.445-'152.
Pavt~h NP (1999) Mechanisms of cyclin·dependent k i~ regu\at10n
~tructures of Cdlcs. thell' cyc.lin actiVators. and Cip and IHI(~ inhbt01s J ~,te~
8101287:821 - 828.
f'!IIICena P&Kuryan J!2006l Prott-m'fJI'ote•n interact oon5 tn t~ allostero<
regulatlon ol proreln kir1ases. Curr Opin 5truct Blo/16:702- 709.
~rutz M ( 1990) Mechani'Sms of C.ooperatrv1ty and Allo~tt!rK RegulatiOn rn
Prote1ns. Cambrrdge: Cambridge U ruv~r~ity P•e~s.
Raushel f , Thoden, JB & Holtlen HM (2003) Enzymes wrth molecuiM tunnels.
Acc Chem ~ 36:539- 548
Radticka A & Wolfenden R(1995) A profiCient enzyme. Scienct 267·90- 93.
Sato Th. Oterduin M & Emr S l2001 l Locatlan,locatlon, locatlon: Memoran€
tarQl'tlng directed by PX domains. Scrence 294 1881 - 1885
Schra~m 1/L (1998) EnzymatiC transl1ron )tdtt'~ drxl tr~n"ltlon Itate analog
design Ñ1llU Rt-v &oo:htm 67:693-720.
~hultz PG & Lerr~er RA (1995! From molecular dl\ft>Nty ro Ciltalysr; lessons
frorn t~ tmi'TlUI'e s~tem Vlm(t ~ 1835 1841
Vale RO & Milligan RA ¡xo:>) The way th11195 move loo~ mg undt!r Hot! hood ot
moleculaf moror ¡xotetns .>e~€ .?8888-0S
Vocadlo DJ, 0av1es W. lal!l(' R& vvrtt~~ ')l, ¡X(l 1 ur.,~•s by hen
eqg-whrte lV'iolyme ¡:«~<~.h \116 a CO'I<tlenl ollle<med!Jtt NoWfP
41 2'835-838.
Wttl~h ( (~001) fnM>iM'lg ftlt> r hemrstry d ttle ~ 409 226-231
Vang XJ (:!005) Multi~ifE' prott>rn modtflcattOn and rnt.amoleculdr !li9r~,ro~.
OnrogeM 24 1653 166].
Zhu H, Bilgin M & ~nyde r M (] 003! Proti!OfntU Armu Rt~~ &cxhem
72783- 812.

MECANISMOS
GENÉTICOS BÁSICOS

Dt4A. cromosomas
'/gMM)INS

Repliadón, repandón y
recomblnldón del Ot4A
Cómo leen las células
el genoma: del DNA
alaproteiM
B control de la expresión
g4nica

N , cromosomas
g nomas
l"'nde de la capacidad de las células rara alllUlcenar, recuperar y e~resar las insICl'lll'tic;to; necesarias para rrodueir y mantener un organismo vivo. Esta informa,, w "e t ram.rnite de una L-élula :t sus descendientes mediante la división celular.
IM"r-.tdiÍn de organismos a otra mediante h1s células reproductoras. E'Itas instmchtl.'lt:enan dentm de rada una de las células en forma de Fftft, esto es. elemen"ut•nen la información que determina las caracteristic;u de la~ especies como
1 rnrno de cada uno de sus individuos.
1• a¡)ótridón de la genética como ciencia, al inicio del siglo xx. los cientffiros han
•• ti'rminar la estructura qufmica de los genes. La información de los gen~ se cull'•rttih· desde una célula a sus células hijas. millones de veces durante la vida de
mu pluricelular y supera este proceso ron muy poros cambios. ¿Qué tipo de morl.t 'ot'r caraz de una replicación tan precisa e ilimitada y al mismo tiempo capaz
-4 d~..~rmUo <.le un organismo y la vida diaria de una célula? ¡Qué tipo dt' lnstruclltcu e la mfonnación genética? ¿Cómo se organizan fis.icamente e:.tas instrucclol!fto <IUt' en el reducido espacio de una célula pueda caber la gran cantidad de
•tt lll'n-saria ptuu el desarrollo y mantenimiento de un organismo?
l•llclit:ts a o..lgunos de estas preguntas anteriores se emrez.aron a obtener duran' ms años de ln d~cndn de 1940, cuando se descubrió, a partir de estudios realinugu~ sencillos, que la informadón gen~tica consta esencialmente de instruc1 1ml<iucir prott-inJs. Las proteínas son las macromoléculas responsables de la
••· dt• Id& funciones reJulítres: actúan como bloques de construcción para las esrhtl.trcs y forman la~; enzimas, 4ue cataJi.z an todas las reacciones qufmícas (Cau·.:ulan la ex.preJ>iún ¡ténk<t (Capitulo 7); permiten la comunicación entre las
1' 1tlo 15J y el movimiento ~lulur (Capitulo 16!. Las propiroadcs y funciones de
, t t..m dt•tt>rminada.s por In!> pmteímt'l qul' sintNiza. En una visión rctro<>pt•ctiva
• Ude imagin;n qué otro tipo de Instrucciones podría haber almacenado la in·

En este capítulo
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lltl'llfoti~.

c~tulosas obSl"rvadone!> reali:.t..adas en células y

embriones a finales <.lel sigln XJX.
hereditaria está contenida en los cromosomas, e.sd tmcntosa." en el núcleo de 1~ célula t:uco.riota que se hacen visíble!i al miiTOscot uwndo empieza la división celular (Plgura 4-J ). Más tarde. mando fu~ puslhle
n.ai.Ws híoquímieo, se encontró que los cromosomas están formados por ácido
''"ttdeico (ONAJ y proteína. Durante muchl\s décadas se creyó que el ONA era un
mc·r.unenle estructural. Sin embargo, el otro avance cmcilll que tuvo lugar en la
'110 fue la identificación dellJNA como el pmhable pnnHdnr de la Información

11111.n~riguar que la información

(A)

J

e{> lula

en división

<tlula que no

se esti dividiendo
Figura 4- 1 Los cromosomu d•las clilul11.s.. (A) Do~ célúlas '1'('9etales
adyacentes fotografiadas con un mkro\Copio óptk:o. El DNA se ha teñido
con un colorante fluol't'SCt.'l'lte IDAPI) que se un~ a él El DNA se en<uentra

en los cromo~as. que~ son vlsibt~ al microscopio óptico cuando
forman estructuras compactas propias del inicio de la división celular.
como se muestra a la lzQuíefda.l.a célula de la derecha. que no e<;tci M
dlvt~. contiene lo s mismos cromosomas, pefO éstos no se po.¡eden
diStingu•r ron el mJ<roscopio optico en esta
del cido celular porque
se encuentran M una conformación más extendida. (8) El ~uema
•ntoerlor i!\lstra los límite<; celulares y el estado de sus cromo$0maS.
(A. por corte<;ta de Peter Shaw.)

me

(B)
10~tm
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genética. Este avance trascendental e n el conocimiento d e las células se produjo a partir de
estudios de herencia en bacterias (flgura 4-2). Pero hasta principios de la décad a de 1950,
tanto el mecanismo mediante el cual la información herel.litaria se copia para ser transmitida de célula a célula, como la manera mediante la cual el DNA codifica las proteínas, constituyeron un misterio. El misterio se resolvió en 1953, cuando James Watson y Francis Crick
predijeron correctamente la estructura del ONA. Como se men ciona en el Capítulo l , la estmctura en doble hélice del DNA solucionó inmediatameme el problema de cómo se puede
copiar o replicaresLa molécula. También aportó Jos primeros indicios de cómo una molécula de DNA puede codificar la infonnnción para si11tetizar protelnas utilizando la secuencia
de sus subunillades. En la actualidad es tan ftLndamental para el pens;uniento biológico el
hecho d e que el DNA es el material genético, que se nos hace difícil imaginar el vacío intelectual que llenó este descubrimiento.
Iniciaremos el capítulo describiendo la cstmctura del DNA. Veremos que, a pesar de su
simplicidad química, la estructura y las propiedades químicas del DNA lo convi~rten en el
soporte ideal de Jos genes. Luego comideraremos de qué forma las proteínas de los cromosomas ordenan y empaquetan el DNA. Este empaquetamiento debe ser ordenado, de manera que los cromosomas puedan ser replicados y distriboidos entre las células hijas en cada
división. También se tiene que facilitar el acceso al DNA de los cromosomas, a las enzimas
reparadoras de los danos que puede experimentar y a las proteínas especiali7.adas que intervienen en la regulación de los gene!>. También describiremos cómo en los eucariotas el
empaquetamiento del DNA es diferente a lo largo de cada cromosoma y cómo puede almacenar un importante re~ristro del historial del desarrollo de una célula.
En las dos últimas décadas, se ha producido una revolución en nuestra capacidad para
determinar la secuencia exacta de s ubunídades de moléculas de DNA Como resultado de
ello, actualmente conocemos del orden de tres mil millones de subunidades de DNA que
contienen l<t información necesaria para producir un humano adulto a partir de un oocito
fecundado, así como la información de miles de secuencias de otros organismos. El análi~is
detallado de estas secuencias ha aportado una información extraordinaria sobre el proceso
de la evolución, tema con el que cerramos el capítulo.
Este es el primero de los cuatro capítulos que tratan de Jos mecanismos genéticos básicos -el modo a través del cual la célula mantiene, replica, expresa y ocasionalmente repara la
información genética contenida en su ONA. Este capftulo presenta una amplia revisión sobre el DNA y cómo se empaqueta en los cromosomas. El Capítulo 5 hace referencia a los mecanismos a través de los cuales las células replican y reparan fielmente su DNA, también se
describe cómo se pueden reorganizar las secuencias de DNA a través de la recombinación
genética. El C'-apftulo 6tmta de la expresión génica; proceso a través del cual la información
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Agura 4-2 La primera demostración
experimental de que el DNA es el material
genético. Estos experimentos, realizados en
la década de 1940, demostraron que al añadir
DNA purificado a una bacteria, ésta ca mbia
sus características y estos cambios pasan a l.ts
siguientes generaciones. Dos cepas próximas
de la bacteria Streptococcus pneumomae
difieren entre sí en su apanencia bajo el
microscopio y en su patogenicldad. Una cepa
tiene aspecto liso (5: smooth) y cuando se
inyecta en ratones provoca la muerte; la otra
parece rugosa (R: rough) y oo es letal. Los
experimentos en (A) muestran que una
sustancia presente en la cepa 5 puede
cambiar (o llegar a transformar) la cepa R en
la cepa S y que este cambio es heredado
por las generaáones posteriores de la
bacteria. (8) Este experimento, en el que la
cepa R ha sido incubada con diferentes tipos
de moléculas biológicas purificadas de la
cepa 5, permite identificar a la mencionada
sustancia como DNA.

ll IRA YFUNCIÓN DEL DNA

11 odificada por el DNA es interpretada por la célula dirigiendo la síntesis de proteí• 1( ~1 pítulo 7, se describe cómo la célula controla la expresión génica asegurando que
,, <lo las miles de proteínas y moléculas de RNA codificadas en su DNA, se fabrique
un1cnto y en el lugar oportuno de la vida de la célula.

RUCTURA Y FUNCIÓN DEL DNA
\lu¡.:os de la década de 1940 tenfan dificultades para concebir el papel del DNA como
w·nético debido a su aparente sencillez química. Se pensó que el DNA era un simllnwto largo. formado por sólo cuatro tipos de subunidades, parecidas químicamente
1n los primeros años de la década de 1950. se estudió el DNA mediante la técnica de
ón de rayos X, tm método que permite determinar la estructura tridimensional de
¡lc·t u la a una resolución atómica (tratado en el Capítulo 8). Los primeros resultados
•ce 1ón de rayos X indjcaron que el DNA estaba compuesto por dos hebras del polímulladas en tma hélice. La observación de que el DNA era de doble hebra fue crucial
Hllfln de las primeras pistas que condujeron al modelo estructural de DNA de Watlc J.... Sólo cuando este modelo fue propuesto en 1953, resultó evidente la capacidad
1\ JMta la replicación y el almacenamiento de información. En esta sección examinalt'structura de la molécula de DNA y se expondrá de forma muy generalizada por
de almacenar información hereditaria.

11111

.. molécula de DNA está formada por dos cadenas
npl~menta rias de nucleótidos
ulPetilit de ácido desoxirrtbonucleico (DNA: deoxyribonucleíc o.cid) está formada por
.:·• cadenas de polinucleótidos compuestas por ~.:uatro tipos de subunidades nudeot Jda u11a de estas cadenas se denomina una Cfl(lena de DNA o una llebra de DNA: las
~'lilli permanecen unidas entre sí mediante enlaces de hidrógeno que se forman en• e de los nucleótidos {Figura4-3}. Como hemos visto en el Capítulo 2 (Panel2- 6,
1 117), los nucleótidos están formados por tll) a zt1t;ar ele cinco carbonos que tiene
uno o más grupos fosfato y una b<~se JJitrogenada. En el caso de los nucleótjdos del
•l.t¿Úcar es la desoxirribosa unida a un grupo fosfato (de aquí el nombre de ácido deJtnlUdcico) y la base puede ser adenina (A), citosina (C), gu.anina (G) o timina (T).
e h·<í tidos están unidos covalentemente entre sí a través de los azúcares y los fosfatos,
ndn una cadena que constituye el "esqueleto" de azúcar-fosfato-azúcar-fosfato. Los
•upo~ de subunidades se diferencian únicamente en la base, por Jo que cada cadena
,unudeótidos del DNA puede describirse como un collar (el esqueleto) formado por
11po de cuent<~s ti as ~.:muro bases A, C. G y Tl. Estos mismos símbolos lA, C, G y T ) se
~;om únmente para idemíficar Jos cuatro nucleótidos, es decir, las bases unidas a su
\ !iU grupo fosfato.
• uhunidades nucleotídicas se unen entre sí formando la cadena de DNA, de talmolt' • onlleren a la molécula una polaridad químka. Sí imaginamos que cada nucleótido
llll.J protuberancia (el fosfato en 5') y un orificio (el hidroxilo en 3')(véase Figura 4-3),
• ttlt'na completa, formada por la unión de protuberancias y orificios, tendrá todas sus
11 d.tde.<; alineadas en la misma orient¡ición. Además, los dos extremos de la cadena sellhucnte díferenciables, uno será una protuberancia (cl5' fosfato) y el otro será un ori<'13' hidroxilo). Esta polaridad del DNA se indica identificando un extremo como
u 1' y el otro como extremo 5'.
1 ,.,, t uctura tridimensional del DNA -Ja doble hélice- es una conse~.:uencía de las prodí'~ químicas y estructurales que tienen las cadenas de polinucleótidos. Estas dos ca,,. mantienen unidas entre sí por eulaces de hidrógeno que se forman entre las bases
•lifcrentes ~.:adenas. Por lo tanto, todas las bases se encuentran en el interior de la dohcc y el esqueleto de azúcar-fosfato en la periferia (véase Figura 4-3). En cada caso.
1\C de dos anillos (una purina, véase Panel2-6, pp. 116-117) se aparea con una base de
, arullo {una pirimidina); A siempre se aparea wn T y G siempre con C (Figura4-4).
'/ IWT!Gmiento complementario de bases pemtite que los pares de bases se empaqueten
r h:rior de la doble hélice de la forma más favorable energétícameote posible. Según
h·,u1hución, cada par de bases tiene aproximadamente el mismo tamaño, mantenien-

197

198

Capítulo 4: DNA, cromosomas y genomas
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Figura 4- 3 El DNA y las unidades de las q ue
está formad o. <CAGA El DNA está formado
por cuatro tipos d e nucleótidos q ue están
unidos covalente mente entre si forma ndo
una cadena de pollnucleótidos (la cadena de
DNA) con un esq ueleto de azúcar-fosfato del
que sobresalen las bases (A, C, G yT). Una
molécula de DNA está formada por dos
cadenas de DNA que se mantienen unidas
por en lace~ de hidrógeno entre las bases
apareadas. Las flechas en los extremos de
las hebras de DNA indican la polaridad de las
dos cadenas, que en la molécula de DNA
son antiparalela s. En el esquema inferior
izquierdo de la figura se muestra el DNA
estirado; en realidad se encuentra enrollad o
formando una doble hélice como se muestra
a la derecha. Para más detalles véase la
Figura4-S.
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.....- de azúcar-fosf ato....._
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J 3'

pares de bases un idos
por enlaces de hrdr6geno

do así el esq ueleto azúcar-fosfato a la misma distancia a lo largo de la molécula de DNA.
Además, los dos esqueletos de azücar-fosfat o se enrollan uno en torno al otro formando una
doble h~lice que da una vuelta completa cada lO pares de bases (Figura 4-5).
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Figura 4-4 Complementariedad de los
pa res de bases en la doble hélice de DNA.
La forma y la estructura quimlca de las bases
sólo permiten la formacíón eficiente de
enlaces de hidrógeno entre A y T y entre
G y e, ya que en e llas los átomos capaces de
formar parte d e un enlace de hidrógeno
(véase Panel2-3, pp. 110-111) pueden
aproximarse sufidentemente sin distorsionar
la dobl e hélice. Entre A y T se forman dos
enlaces de hidrógeno, mientras que entre
G ye se forman tres. Las bases sólo se
puede n aparear de este modo si las dos
cadenas complementarias son antiparalelas.
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Figura 4-5 La doble hetice de DNA.
(Al Modelo de bolas de 1.5 vueltas de una
doble hélice de DNA. Cada vuelta de DNA está
formada de 10.4 pares de nucleótidos, siendo
3,4 nm la dlstanda entre los centros de pares
de nucleótidos adyacentes. El enrolla miento
de las dos hebras, una alrededor de la otra, da
lugar a dos surcos en la doble hélice: el m ás
ancho se denomina surco mayor y el más
estrecho, surco menor. (B) Sección corta de la
doble hélice vista lateralmente, mostrando
cuatro pares de bases. Los nucleótidos
están unidos covalentemente por enlaces
fosfodiéster entre el grupo 3' hidroxilo (- OH)
de un azucar y el grupo 5'-hidroxilo del
siguiente. Asl, cada cadena de polinucleótidos
tiene una polaridad q uímica; es dec.lr, ambos
extremos son quimicamente diferentes.
El extremo 5' del polímero de DNA se suele
representar por convención llevando un
grupo fosfato unido, mientras que el extremo
3' se representa con un grupo hidroxilo.

(8)

1nu·mhrul> de cada par de bases sólo pueden unirse dentro de la doble hélice si las
Mili antlparalelas, es decir, si la polaridad de una cadena está orientada de ma""''·' a la de la otra cadena (véase Figuras 4-3 y 4-4). Una consecuencia de los reIHU'\ d~>l apareamiento de las bases es que cada una de las cadenas de una molécula
••mlwue una secuencia de nucleótidos exactamente complementarla a la secuen' lt·otidos de IH otra.

u.,.,

tructura del DNA explica el mecanismo de la herencia
, 1 ontienen

una información biológica que debe ser copiada cuidadosamente y
cuando tma célula se divide formando dos células hijas. Esta idea plantea dos
,. IJiológicos: ¿Cómo se puede almacenar qufmicamente la información necesaria
•r un organismo vivo?, y ¿cómo puede ser replicada con fidelidad esta informa'"' 1brimiento de la estructura del DNA como una doble hélice constituyó un hito
tloKt:t del siglo xx, ya que inmediatamente sugirió respuestas a estas dos cuestiones,
<k aportar una explicación molecular al problema de la herenda. En esta sección
•·m o~ de forma resumida la respuesta a ambas preguntas para examinarlas con ma.allt' t.'n capítulos posteriores.
I)NI\ codifica información en el orden o secuencia de los nucleótidos a lo largo de ca.nn. \..ada una de las bases - A, C, T o G- puede considerarse como una letra de un allt• 1 uatro letras que se utiliza para escribir mensajes biológicos en la estructura
'dt•l DNA. C'.,omo se expuso en e1 Capítulo 1, los organismos difieren entre sí porque
•'• ulas de DNA tienen secuencias diferentes de nucleótidos y, corno consecuencia de
llfít'.tn diferentes mensajes biológicos. Pero. ¿cómo se utiliza el alfabeto ue nucleóti••1 ndífi1.:<1r mensajes y cómo se deletrean?
mo lwmos mencionado anteriormente, antes de que se determinara la estructura del
1hfn que Los genes contienen itlStrucciones para la p roducción de proteínas. Por
nw nsajes del DNA tienen que codificar proteínas de alguna manera (figura 4-6).
1 ~~ qufmica de las proteínas permite aclarar inmediatamente este problema. Tal
lt ..crihíó en el Capítulo 3, las propiedades de una proteína, responsable de su fun•h•J::tL:a, eo;tán determinadas por su estructura ttidimension,al y ésta es una conse' de la secuencia lineal de aminoácidos que la forman. De alguna forma, la secuencia
ol ido~ de un gen tiene que deletrear la secuencia de aminoácidos de una proteína.
• pundencia exacta entre el alfabeto de nucleóti<.los del DNA -<ie cuatro letras- y el de
" tdn., de las proteinas -de veinte letras- no es obvia a partir de la estructura del DNA;
1 tu .tlredetlor de una década deslle el descubrimiento de la doble hélice hasta que se
• •·tl .. u totalidad esta correspondencia. En el Capítulo 6 se describirá este código y los
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Figura 4-6 Relación entre la información
genética contenida en el DNA y en las
proteínas (tratado en el Capitulo 1).
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mecanismos mediante los cuales una célula primero convierte la secuencia de nucleótidos
de un gen en la secuencia de nucleótidos de wta mnlécula de RNA y, posteriormente, en la
secuencia de aminoácidos de una proteína, lo que se conoce como expresión géníca.
El conjunto completo de la información almacenada en el DNA de un organjsrno se denomina genoma y contiene la información de todas las proteínas y moléculas de RNA que va
a sintetizar dicho organismo. (El término genoma también se utiliza para describir el DNA
que contiene dicha información.) La cantidad total de esta información es asombrosa: cada
célula humana diploide contiene 2 metros de DNA de doble hélice. Sí escribimos la secuencia de nucleótidos en el alfabeto de cuatro letras, la secuencia de un gen humano pequeiio
ocupa la cuarta parte de una página de texto (Figura 4-7), mientras que la secuencia de DNA
del genoma humano llenaría más de 1000 libros del tamaño de éste. Además de otras informaciones cruciales, el genoma humano contiene la información sobre unas 24.000 proteínas distintas.
La célula debe copiar su genoma en cada división celular a fin de transmitirlo a cada
una de las céluJas hijas; la estructura del DNA también reveló cómo era posible la replicación. Cada cadena de DNA contiene una secuencia de nucleótidos que.es exactamente complementaria a la de su pareja, por lo que cada una de estas cadenas puede actuar como un
molde o patrón para la síntesis de otra cadena complementaria. En otras palabras, si denominamos a las dos cadenas complementarias como S y S', la cadena S puede servir como
molde para sintetizar una nueva cadena S', mientras que la cadena S' se usará como molde
para producir una nueva cadena S (Figura 4-8}. Así pues. la inrormadón genética del DNA
puede ser copiada fielmente mediante el sencíllo proct:so por el que las cadenas S y S' se separan. y cada una de ellas por separado se utiliza como molde para la producción de una
cadena complementaria ídéntiC<l a su complementaría original.
La capacidad de cada cadeoa de DNA para actuar como molde en la producción de una
cadena complementaria capacita a la célula para copiar o replicar su genoma antes de pasarlo a sus descendientes. En el próximo capítulo describiremos la magnífica maquinaria
que utilizan las células para reaJizar esta función.

En las células eucariotas, el DNA está confinado en el núcleo
Como ya se ha descrito en el CapítuJo 1, casi todo el DNA de una céluJa eucark>ta se halla recluido en el mícleo, que en muchas células ocupa alrededor del 10% del volumen celular. El
núcleo está delimitado por tUl a envoltura nuclear formada por dos membranas concéntricas
(Figura 4-9). Estas membranas están perforadas a intervalos por poros nucleares. a través de
los cuales se produce el traosporte activo de determinadas moléculas entre el núcleo y el citoplasma. La envoltura nuclear está conectada directamente con las extensas membranas
del ret1cuio endoplasmático, que se extienden por el citoplasma desde el núcleo. La organización estructural del núcleo se mantiene por una red de filamentos intermedios denominada lámina nuclear, que forma una fina lámina q_ue recubre la membrana nuclear interna
(Figura 4-9B).

La existencia de la envoltura nuclear permite que muchas de las proteínas que interaccionan con el DNA se concentren donde la célula las necesita y, como veremos en siguientes
capítulos, que las enzimas citosólicas y nucleares estén separadas, lo cuaJes trascendental
para el funcionamiento de las células eucariotas. La compartimentación, como por ejemplo
la nuclear, es un principio muy importante en biología, ya que permite establecer un entor-

f igura 4-7 Secuencia de nudeótidos del gen humano de la ~globina. Por convención,
la secuencia de nudeótidos se escribe del extremo 5' al 3'y debe leerse de izquierda a
derecha en las sucesivas líneas como si se tratase de un texto normal en castellano. Este
gen contiene la información para la secuencia de aminoácidos de uno de los dos tipos
de subunidades de la molécula de hemoglobina, proteína que transporta el oxigeno a
través de la sangre. Un gen diferente, el gen de la a-globi na, contiene la información
para el otro tipo de subunidad de hemoglobina (una molécula de hemoglobina está
formada por cuatro subunidades. dos de cada tipo). Sólo se muestra una de las dos
cadenas de la doble hélice del DNA del gen de la 13-9 lobina; la otra cadena tiene la
secuencia complementaria exacta. Las secuencias coloreadas en amarillo muestran
las tres regiones del gen que especifican la secuencia de aminoácidos de la proteína
13-globina. En el Capitulo 6 se describirá cómo la célula distribuye estas tres secuencias
en el RNA mensajero para sintetizar una proteína P-globína completa.

CCC1'GTGG1\GCCACJ\CCCTAGGGTTGGCCA
A7CTACTCCCAGGAGCAGGGAGGGCAGGAG
CCAGGGCTGGGCATAAAAGTCAGGGCAGAG
CCATCTATTGCTTACATTTGCTTCTGACAC
AACTGTGTTCACTAC~AACTCJ\AACAGACA

CCATGGTGCACCTGACTCCTGAGGAGAAGT
CTGCCGTTACTGCCCTGTGGGGCAAGGTGA
ACGTGGATGAAGTTGGTGGTGAGGCCCTGG
GCAGGTTGGTATCMGGTTACAAGI\CAGGT
TTAAC.GAGACCAATAGAAACTGGGCATGTG
GAGACAGAGAAGACTCTTGGGTTTCTGATA
GGCACTGAC'.:'CTCTCTGCCTATTGGTCTI\T
TTTCCCI-\CCC'l'TAGGCTGCTGGTGGTCTAC
CCTTGGACCCAGAGGTTCTTTGAGTCCTTT
GGGGATCTGTCCACTCCTGATGCTGTTATG
GGCAAC~·cTAAGGTGAAGGCTCATGGCAAG
AAAGTGCTCGGTGCCTTTAGTGATC~CCTG

GC':CI\CCTGGACAACCTCAAGGGCII.CCTTT
GCCACACTCAGTGAGCTGCACTGTGACAAG
CTGCACGTGGATCCTGAGAACTTCAGGGTG
AGTCTATGGGACCCTTGATGTTTTCTTTCC
CCTTCTTTTCTATGGTT AAG'l'TCATGTCAT
AGGAAGGGGAGAAGTAAC~GGGTACAGTTT

AGMTGGGAAACAGACGAATGATTGC.~TCA

GTGTC.GMGTCTCAGGATCG1'TTTliGTTTC
TTTTI\TTTGC'l'GTTCATMCAATTGTTTTC
TTTTGTTT M TTCTT'GC'l'l'TCTTTTTTTTT
CTTCTCCGCMTTTTTACTATTATACTTAA
TGCCTTAACATTGTGTATMCAAAAGGAAA
TATCTCTGAGATl\CATTAAGTAACTTAAAA
AAAAACTTTACACAG'l'CTGCCTAGTACATT
ACTATl'TGGMTATATGTGTGCTTATT'l'GC
ATATTCATAATCTCCCTACTTTATTTTCTT
TTATTT:'TAA,TGATAChTMTCA'l'TI\1'1\C
ATATTTATGGGTTAAAGTGTAATGTTTTAA
TATGTGT/\C/\C1\TA1'TGACCAAATCAGGGT
M'l''l'1''l'GCA'l"l''i'G':'MTT1'TAAAAAA TGCT
T~C7TCTTTTAATATACTTTTTTGTTTATC

T7ATTTCTAATACTTTCCCTAATCTCTTTC
TTTCAGGGCAATAATGATACAATGTATCAT
GCCTCTTTGCACCATTCTAAAGAATAACAG
TGA TM T':'TC:'GGGTTMC',GCAATAGCAA T
ATTTCTGCATATAAATATTTCTGCA'I'ATM
ATTGTAACTGATGTAAGAGGTTTCATAT'rG
CTMTAGCAGCTACAATCCAGCTACCA'!'TC
'I'GC1'1'TTATTTTATGGTTGGGATAAGGCTG
GATTATTCTGAGTCCAAGCTAGGCCCTTTT
GCTAA~CATGTTCATACCTCTTATCTTCCT

CCCACAGCTCCTGGGCAACGTGCTGGTCTG
·~GTGCTGGCCCATCACTTTCC.CAAAGAATT
Cflt::c·cr.At:t~At;TGCAGGC'fGCC'I'A'fCAGAA

AGTGGTGGCTGGTGTGGCTMTGCCC.:TGGC
CCACAAGTATCACTAAGCTCGCTTTCTTGC
TGTCCAATTTCTATTAAAGGTTCCTTTGTT
CCC7AAGTCCAACTACTAMCTGGGGGATA
TTA7GAAGGGCCTTCAGCATCTGGATTCTG
CC'I'AATAAAAAACATTT l1TTTTCATTGCAA
'l'GATGTI\TTTAAATTATTl'CTGAATATTTT
ACTAAAAAGGGAATGTGGG.AGG'I'CAG'i'GCA
TTTAAAACATAAAGAAATGATGAGCTGTTC
PAACCTTGGGAAAATACACTATATCTTAAA
CTCCA'::'GAAAGAAGGTGI\GGCTGCMCCAG
C'j'JV,'I'GCACA':"TGGCAAC/\GCCCCTG/\TGC
C7ATGCCTTA'::'TCATCCCTCACAAAAGGAT
TCTTGTAGAGGCTTGATT'l C~l\GG'l'TAAAG
TTTTGCTATGCTGTATTTTACATTACTTAT
':'GTTTTAGCTGTCCTCATGMTGTCTTTTC

TJRAY FUNCIÓN DEL DNA

201

cadena S molde

3'

cadena

s· nueva

3'
dnble hélice de DNA parental

Figura 4- 8 E.l DNA act úa como molde
para su propia duplicación. Dado que el
nucleótido A sólo se apareará con éxito
con T, y el G con C, cada cadena de DNA
puede actuar como un molde que especifica
la secuencia de nucleótidos de su cadena
complementaria. De esta forma, la doble
hélice de DNA se puede copiar fielmente,
de modo que cada hélice parental produce
dos hélices de DNA hijas idénticas.

5'
cadena S' molde
dobles helices de DNA hijas

l1 11.1llas reaccio nes bioquímicas sean más fáciles debido a la elevada concentración
'""tratos como de las enzimas que actúan sobre ellos. La compartimentación tam·
,, que las enzimas necesarias en una parte de la célula interfieran en las vías bioquíd••mtdas de otra parte de la célula.

HllPO

i6n genética está alojada en la secuencia lineal de los rmcleótidos que constituyen el
la,molécula del DNA es una doble hélice, constituida por dos hebms de nucleótidos com1/las, unidas en/Tr! sí medirmte los enlaces de hidrógeno que se forman entll! los fXlTeS de
1' A··¡: La duplicación de la información genética se realiza a partir de una de ltl.5 llebrtl.5
•lu~· urtúa de molde para/a. fabricación ele su hebra comp lementaria. El genoma es la in11 K<'llt!tica. conumida en el DNA de los organismos que contiene las instrucciones necesaria~
W l)f todas las proteínas del organismo. En los organismos eucariotas, el DNA está en el
ltl\ .:.!/tilas, un amplio compartimiento m embranoso.
•1 11

DNA con proteínas
asociadas (cromatina),
más muchas moléculas
de RNA y proteínas

t"OO~Io
""'<\-C

centrosoma

fj\_ microtúbulo
(-- lámina nuclear

1
- - -- - - membrana nuclear extern~ envoltura nuclear
membrana nuclear i nterna

J

Figura 4- 9 Sección transversal de un núcleo celular normal. (A) Electromicrografía de una sección ultrafina del núcleo de un
fibroblasto humano. (B) Esquema mostrando que la envoltura nuclear está formada por dos membranas de las cuale.s la exterior es
continua con la membrana del retículo endoplasmático (véase también la Figura 12-8). El espacio interior del retículo endoplasmático
(lumen del ER) está coloreado en amarillo; es continuo con el espacio intermembrana de la envoltura nuclear. Las bicapas lipídicas
de las membranas nucleares interna y externa están conectadas a través de los poros nucleares. Una red laminar de filamentos
intermedios (marrón ) dentro del núcleo proporciona soporte mecánico a la envoltura nuclear y forma una estructura especial de
soporte que recibe el nombre de lámina nuclear (para más detalles. véase el Capítulo 12).la hetero<:romatina situada próxima a la
lámina nuclear contiene regiones especiales de DNA condensado que se describirán m ás adelante.
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EL DNA CROMOSÓMICO Y SU EMPAQUETAMIENTO
EN LA FIBRA DE CROMATINA
La ti.mción más importante del DNA es contener los genes. la información sobre todas las
proteínas y moléculas de RNA que componen un organismo - incluyendo l¡¡ información sobre cuándo, en qué tipo de células y en qué cantidad se tiene que fabricar t:<tda proteína. El
genoma de los eucariotas está distribuido entre cromosomas; en este apartado verem os cómo se ordenan Jos genes de forma particular en. cada cromosoma. Además describiremos
aquellas secuencias de DNA específicas que se requieren para asegurar la duplicación fiel
del DNA y su transntisíón de una generación a la siguiente.
También expondremos el gran dt!safío que supone empaquetar el DNA. Si uniéramos
todos los trozos de doble hélict! qul:! compOnl:!n .los 46 cromosomas de una célula humana,
alcanzarían aproximadamente 2 metros, mientras que el núcleo que contíene todo este DNA
titme un diámetro aproximado d.e 611m. Este hecho es geométricamente equivalente al empaquetamiento de unos 40 km de un hilo extremadamente fino en el interior de una pelota
de tenis. Esta cornpleja tarea de empaquetar el DNA la realizan unas proteínas especializadas qul:! se asocian al DNA pl.egándolo y faciiHando la formaci6n de enrollamientos y bucles
que contribuyen progresivamente al establecimiento de niveles de organización superiores
del DNA, evitando que se convierta en u o enmarañado e inmanejable ovillo con el que no se
pueda trabajar. Sorprendentemente, a pesar de que el DNA se empaqueta de una forma muy
compacta, lo hace de tal manera que permanece accesible a las enzimas que intervienen en
su replicación, en su reparación y en la utilización de los genes para producir moléculas de
RNA y proteínas.

El DNA de la célula eucariota se empaqueta en un conjunto
de cromosomas
En los organismos eucarioras, el DNA está distribuido en un conjunto de diferentes cromosomas que se encuentran en el núcleo. Por ejemplo, el genoroa humano -de aproximadamente unos 3,2 x 109 nucleótidos- está distribuido en 24 cromosomas diferentes. Cada
cromosoma está formado p or una sola molécula de DNA. muy larga, asociada a proteínas
que pliegan y empaquetan la fma hebra de DNA formando una estructura más compacta. El
complejo de DNI\y protefn.as se denom.ina cromatina (del griego chroma, "coloreado", debido a sus afinidades tintoriales). Muchas de las proteínas asociadas aJ DNA de los cromosomas están implicadas en su empaquetamieoto, pero los cromosomas también se asocian
con otras proteinas y moléculas de RNA impUcadas en la expresión génica, en la replicación
y en la reparación del DNA.
Las bacterias normalmente tienen todos sus genes en una sola molécula de DNA, a
menudo circular (véase la Figura 1-29), que también se asocia con proteínas (aunque diferentes de las de las células eueariotas) que condensan el DNA. Aunque frecuentemente
a este conjunto se le denomina el "cromosoma" bacteriano. no tiene la misma estructura
que los cromosomas de las células eucariotas; conooemos peor la forma en que se empaqueta el DNA de la célula bacteriana. siendo aún menos conocida la forma en que se empaqueta el DNA en las arqueobacterias. La descripción que se hará en este capítulo de la
estructura del cromosoma, se centrará únicamente en los cromosomas de las células
cucariotas.
Las células humanas. con excepción de las células germinales (como se expone en el
Capítulo 21} y algunas células muy especializadas (¡ue no pueden reproducirse y que no tienen DNA (p. ej.. los glóbulos rojos), contienen dos copias de cada cromosoma. una heredada de la mildre y la otra del padre. Los cromosomas materno y paterno de una pareja se
denominan cromosoma.'! homólogos. La única pareja de cromosomas no hom6logos es la
de los cromosomas sexuales en los machos, de los cuales un cromo-5onw Y es heredado del
padre y un cromosoma X de la madre. Asf pues, cada célula humana tiene 46 cromosomas:
22 pares son comunes para hombres y mujeres, los otros dos se denominan cromosoma sexuales (X e Y en hombres y dos X en mujeres). La hibridación de DNA es una técnica mediante la cual se utiliza como "sonda" una cadena de ácido nucleico marcada para localizar
una cadena complementaria, tal y como se describirá detalladamente en el Capítulo 8. Esta
técnica puede utilizarse para distinguir los cromosomas humanos, ''pintando" cada uno de
ellns de un color (Figura 4-10). La tinción de los cromosoma<> se realiza en la fase del ciclo

ROMOSÓMICO Y SU EMPAQUETAMIENTO EN LA FIBRA DE CROMATINA

203

unuda mitosis, en la que los cromosomas están condensados al máximo y son fácíualltar (véase más adelante).
• tlt•los métodos tradicionales que permite distinguir unos cromosomas de otros se
111llzm c olorantes que producen un llamativo y fiable patrón d e bandas caracterís.u.:o de cada cromosoma mitótico (Figura 4-11). El fundamento estructural por el
ll(lllan las bandas no se conoce muy bien. Sin embargo, el patrón de baodas de ca'"'lllft es único y permite que cada uno de los cromosomas hurnanos pueda ser
du y numerado.
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Figura 4-10 El conjunto completo de
cromosomas humanos. Aislamiento de los
cromosomas de un hombre a partir de una
célula que estaba dividiendo su nüdeo
(mitosis}, por lo que se encontraban muy
compactados. Cada cromosoma ha sido
"pintado" de un color diferente que permite
su identificación sin ambigüedades bajo
el microscopio óptico. La tinción de los
cromosomas se ha realizado exponiendo los
cromosomas a una colección de moléculas
de DNA acopladas a una combinación de
colorantes fluorescentes. Por ejemplo, las
moléculas de DNA derivadas del cromosoma
1 se han marcado con una combinación
específica de colorante. las del cromosoma 2
con otra, etc. Debido a que el DNA marcado
sólo puede formar pares de bases, o hibridar,
con el cromosoma del que deriva (véase el
Capítulo 8), cada cromosoma tiene un
marcaje diferente. En estos experimentos los
cromosomas son sometidos a tratamientos
que separan la doble hélice del DNA en
cadenas individuales, a fin de permitir el
apareamiento de sus bases con el DNA de
cade.na simple marcado, al mismo tiempo
que mantienen la estructura del cromosoma
relativamente intacta. (A) Los cromosomas
tal como se ven, desordenados, a partir de la
célula lisada. (B) Los mismos cromosomas
alineados y ordenados artificialmente. Esta
disposición ordenada de los cromosomas
se denomjna cariotipo. (De E. Schrock et al.,
Science 273:494·497, 1996. Con la
autorización de AAAS.)

Figura 4- 11 Patrón de bandas de los
cromosomas humanos. Los cromosomas
dell al 22 se han numerado según el orden
aproximado de su tamaño. Una célula
somática humana normal (es decir, no
germinal) contiene dos de cada uno de
estos cromosomas, además de los dos
cromosomas sexuales: dos cromosomas X
si es una hembra; un X y un Y si es un varón.
Los cromosomas utilizados para hacer estos
mapas fueron teñidos en una fase inicial de la
mitosis, cuando los cromosomas no estaban
condensados por completo. La línea
horizontal roja representa la posición del
centrómero (véase la Figura 4-21 ), que
aparece como una constricción en los
cromosomas mitóticos. Las protuberancias
rojasen loscromosomas 13, 14,15,21 y22
indican la posición de los genes que codifican
los RNA ribosómicos grandes (véase el
Capítulo 6). Estos patrones se han obtenido
mediante tinción de los cromosomas con la
solución de Giemsa y pueden observarse con
el microscopio óptico. (Para micrografías
véase la Figura 21-18;adaptado de U. Franke,
Cytogenet. Cei/Genet. 31:24-32, 1981.Con la
autorización de Karger.)
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Figura 4-12 Cromosoma humano aberrante. (A) Dos parejas de cromosomas. teñidos con
Giemsa (véase la Figura 4-11 ). de un enfermo de ataxia, enfermedad ·que se caracteriza por
un deterioro progresivo de la destreza motora. En el enfermo, el par cromosómico 4s (par
de la izquierda) es normal, pero tiene un cromosoma 12 normal y el otro aberrante, como
puede apreciarse por su mayor longitud (par de la derecha). El material adicional que tiene
el cromosoma 12 aberrante (corchete rojo), como puede deducirse de su patrón de bandas,
es una copia de un fragmento del cromosoma 4 que se ha fusionado con el cromosoma
12, en un proceso de recombinación anormal denominada translocación cromosómica.
(B) Los mismos pares cromosómicos coloreados, en rojo el DNA del cromosoma 4 y en
azul el del cromosoma 12. Ambas técnicas conducen a la misma conclusión respecto
a la naturaleza del cromosoma 12 aberrante, pero la tinción cromosómica ofrece una
mejor resolución y permite la identificación de fragmentos cromosómicos que se han
translocado. No obstante, la tindón con Giemsa es más fácil de realizar. (Adaptado
de E. Schrock et al., Science 273:494-497, 1996. Con la autorización de AAAS.)

111
(A)

(B)

El aspecto que muestran los 46 cromosomas humanos en la mitosis recibe el nombre de
cariotipo. Los cambios en el patrón de bandas o en el patrón de tinción de los cromosomas
permiten detectar la pérdida de una parte de un cromosoma o el desplazamiento de trozos
de un cromosoma a otro (Figura 4-12). En citogenética se utilizan las alteraciones en el patrón de bandas para detectar anomalías cromosómicas asociadas con algunos defectos genéticos, así como para caracterizar ciertos tipos de cáncer asociados a reordenamientos
cromosómicos específicos en células somáticas (se describirá en el Capítulo 20).

Los cromosomas contienen largas tiras de genes
Los cromosomas conúenen los genes, es decir, las unidades ñmcionales de la herencia. Un gen
se define habitualmente como un segmento de DNA que contiene las instrucciones para fabricar una determinada proteína (o un grupo de proteínas que están muy estrechamente relacionadas entre sí). A pesar de que esta definición la cumplen la mayoría de genes. existe un
porcentaje de genes cuyo producto tina! es una molécula de RNA en Jugar de una proteína. Igual
que las proteínas, estas moléculas de RNA desempeiian diversas funciones estructurales y cata·
líticas en las células. aspectos que se tratarán de forma más detallada en posteriores capítulos.
Como era de esperar, existe cierta correlación entre la complejidad de un organismo y el
númeio de genes de su genorna (véase la Tabla 1-1, p. 18). Por ejemplo. algunas bacterias
simples contienen sólo 500 genes, comparado con los cerca de 25.000 de los humanos. Las
bacterías y algunos organismos eucariotas unicelulares, como las levaduras, tienen un genoma especialmente compactado, la secuencia completa de sus genomas pone de manifies to que las moléculas de DNA de sus cromosomas son poco más qtte simples hileras de
genes intensanl.!lnte empaquetadas (Figura 4-13). Por otro lado. los cromosomas de muchos eucariotas (incluyendo los ltWD<UJos) contienen. además de los genes, una gran cantidad de DNA intercalado, que parece no contener ínfo.anación relevante. A veces, se le ba
denominado "'DNA basura" para expresar el hecho de que no se ha demostrado s u utilidad
para la célula y que, por la particularidad de su secuencia de uucleótjdos, .la mayoría de este
DNA podría no ser importante. Sin embargo, parte de este DNA es crudal para la correcta
expresión de ciertos genes, como describiremos de una forma más detallada.
Debido a las diferencias en la cantidad de DNA intercalado entre los genes, el tamaño
del genoma puede variar mucho {véase la Figura 1-37). Por ejemplo, el genoma humano es
200 veces mayor que el de la levadura S. cereuísítu?, pero unas 30 veces más pequei1o que el
de algunas plantas y anfibios, y 200 veces más pequeño que el de las amebas. Además, en genomas de organismos similares (p. ej. el pez óseo} su contenido en DNA puede ser centenares de veces diferente, lo cual es debido al DNA en exceso que contienen aunque tengan
aproximadamente el núsmo número de genes. A pesar de la presencia de DNA en exceso,
parece claro que tenerlo en grandes cantidades no supone ningún obstáculo para las células
eucariotas superiores.

Fígura 4-13 Organización de los genes en
el genoma de S. cerevisíae. S. cerevísiae es
una levadura ampliamente utilizada para
hacer cerveza y pan. El genoma de esta
levadura está distribuido en 16 cromosomas.
Se ha seleccionado arbitrariamente una
pequeña región de un cromosoma para
mostrar la gran densidad de genes
característica de estas especies. Como se
indica en rojo pd/ido. algunos genes son
transcritos de la cadena inferior, mientras que
otros lo son de la cadena superior. El genoma
completo cont.iene alrededor de 6300 genes.
conteniendo algo más de 12 millones de
pares de nucleótidos. (Para ver el gran
empaquetamiento de los genes del genoma
en una bacteria con 4,6 millones de
nucleótidos de largo. véase la Figura 1·29.)

, - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - 0,5% del DNA del genoma de la levadura - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

10.000 pares de nucleótidos

genes
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1hud6n del genoma en los cromosomas de las diferentes especies eucariotas
thlt•rt'nte. Por ejemplo, en comparación con los 46 cromosomas de las células
11 mas. las de los pequeños cérvidos sólo tienen 6, mientras que las de especies
nt•n más de 1OO. Igualmente. especies muy próximas tm!re sf que tienen ungeUMr)o similar. pueden presentar un número y una dimensión de cromosomas
11,ur-u 4-14). Asf pues, no existe ninguna relación directa entre el mi me ro de ero' •tnplejidad de las especies y el tamaño del genoma. Más bien da la impresión
ttln de los geno mas y de los l;romosornas de las especies actuales hayan SLtrgi1' ut t•-.o hist6ril.:o de acontecimientos genéticos único, realizado al azar y some,.,¡.,nl;!.~ ejercidas por la selección a lo largo de la evolución.

~ncia de nucleótidos del genoma humano muestra

stan organizados nuestros genes
In l hemos mostrauo, en términos generales, cómo se lee y se utiliza la informa\ p.m1 construir proteínas a tmvés u e intermediarios ue RNA (véase Figura 1-4).
' lble apreciar por primera ve~ cómo se organizan los genes a lo largo de un
• ti lo s vertebrados (Figura 4-15). En la actualidad con la publicación del "prido•l gcnoma humano completv en 2001, y la "nnalizaci~Sn" ue la secuenciación
1101. e$lá disponible l;1 informacíón genélica de Lodos los cromosomas huma-

om.t humano 22 en su conformación mitótica, compuesto por dos moléculas de DNA.

• de 48 X 106 pares de nucle6tidos de largo

lOo/o del brazo del cromosoma -40 genes

11

· ·-

- ·-

~

un gen de 3,4 x 104 pares de nudeótidos
1

'
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1 1
1 1
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Figura 4-14 Dos especies de cérvidos
est.rechamente relacionadas, con un número
de cromosomas muy diferente. Durante la
evolución en el ciervo muntjac indio se han
fusionado cromosomas que inicialmente
estaban separados, sin que esto afecte
prácticamente al animal. las dos especies
tienen aproximadamente el mismo número
de genes (Adaptado de M. W. Strickberger,
Evolution, 3.• edición, 2000, Sudbury, MA:
Jones & Bartlett Publishers.)

Figura 4-1 S Organización de los genes en un
cromosoma humano. (A) El cromosoma 22,
uno de los cromosomas humanos más
pequeños, contiene 48 x 106 pares de bases
y constituye el1,5% del genoma humano.
La mayor parte del brazo izquierdo del
cromosoma 22 está constituida por secuencias
de DNA cortas y repetidas que están
empaquetadas de una forma particular
(heterocromatina). como se describirá al final
de este capitulo. (Bl Ampliación (x 10) de un
fragmento del cromosoma 22 que contiene
alrededor de 40 genes. En marrón oscuro se
indican los genes conocidos y en rojo los
predecibles. (C) Región ampliada de Ben la
que se muestra el tamaño total de algunos
genes. (0) Disposición de intrones y exones de
un gen normal después de ampliar 1O veces el
segmento indkado. Cada exón (rojo) codifica
una porción de la proteína, en cambio el DNA
de los intrones (gris) es relativamente poco
importante. como se analiza en detaFie
en el Capítulo 6.
Elgenoma humano (3,2 x 109 pares de
nucleótidos) contiene toda la información
genética correspondiente a nuestra especie.
Casi la totalidad de este genoma está
d istribuido en 22 cromosomas autosómicos y
2 cromosomas sexuales (véase las Figuras 4- 1O
y 4-11) mntenidos en el interior del núcleo.
Una pequeña parte del genoma humano
(16.569 pares de nucleótidos -con múltiples
copias en cada célula) se encuentra en la
mitocondria (introducida en el Capítulo 1 y
descrita en detalle en el Capitulo 14). El término
secuencia del genoma humano hace referencia
a la secuencia completa de nucleótidos del
DNA de los 24 cromosomas nucleares y de la
mitocondria.Las células somáticas, al ser
diploides. contienen cerca del doble de esta
cantidad de DNA, o 6,4 x 109 pares de
nucleótidos cuando no se están duplicando
sus cromosomas preparando la división celular.
(Adaptado de lnternational Human Genome
Sequencing Consorti u m, Na ture 409:860-921,
2001. Con la autorización de Macmillan
Publishers ltd.)
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nos. La cantidad de información prop orcionada por el Proyecto Genoma Humano es aso m·
brosa (Figura 4-16 y Tabla 4-1). En el momento culminante, este proyecto generaba secuencias de nucleótidos a m1a velocidad de 1000 nucleótidos por segundo. Serán necesarias
varias décadas para que esta información sea analizada totalmente, a pesar de Jo cual ya ha
estimulado la realizáción de nuevos experimentos que han influido en el contenido de todos
los capítulos de este libro.
La primera caracterísli.ca que llama la atención del genoma hmnano es que una parte
muy pequefla de su DNA (un porcentaje muy bajo) codifica proteínas (Figura 4-17). Lamayor parte del DNA restante Jo forman fragmentos de secuencias cortas de DNA, móviles, que
se han insertado en los cromosomas durante la evolución. Estos elementos transponibles se
tratarán más detalladamente en capítulos posteriores.
La segunda característica destacable del genoma humano es el enorme tamaño que tienen sus genes por término medio (unos 27.000 pares de nucleótidos). Como hemos indicado, un gen normal contiene la información de la secuencia lineal de los aminoácidos que
constituyen una proteína. Para la fabricación de una proteína de 'tamaño medio (unos 430
anúnoácidos en humanos) son necesarios 1300 pares de nucleótidos. La mayor parte del resto del DNA de un gen consiste en largas extensiones de DNA no codificante que interrumpenlos segmentos relativamente cortos que coditican las protemas. Como se explicará en
detalle en el Capítulo 6, las secuencias codlficantes se denominan exones y las secuencias
intercaladas no coditlcantes se Uaman intrones (véase la Figura 4-15 y la Tabla 4-l). Lamayoría de los genes humanos constan, pues, de largas ristras de cxones e íntrones dispuestos
alternativamente. En cambio la mayoría de genes de Jos organismos con genomas compactos no tienen intrones. Esto justifica que estos genes sean más pequeños (alrededor de una
veinteava parte de los de los humanos) y que sus cromosomas tengan una mayor propor·
ción de DNA codificante.
Además de los intrones y exones, cada gen está unido a secuencias de DNA regulad{)ras,
las cuales son las responsables de asegurar que un gen se active o desactive en el momento
preciso, se exprese en el nivel apropiado y s61o en eJ típo de célula apropiado. En los hwn anos, las secuencias reguladoras de un gen normal ocupan decenas de miles de pares de nucleótidos. Como era de esperar+estas secuencias están rniis comprimidas en los organismos
que tienen un genoma compactado. La forma de funcíonar de las secuencias reguladoras se
trata en el Capítulo 7.

Tabla 4-1 Al.g unos datos estadísticos del genoma humano
GaOMAHUMANO

o9 pares de nucleótidos•

Longitud del DNA

3,2 x 1

Número de genes

aproximadamente 25.000

Gen más grande

2,4 x 1¡ji pares de nudeótidos

Tamaño medio de un gen

27.000 pares de nucleótidos

Número mínimo de exones por gen

1

Número máximo de exones por gen

178

Promedio de exones por gen

10,4

Tamaño del exoo más grande

17.106 pares de nudeótidos

Tamaño medio de los exones

145 pares de nucleótidos

Número de pseudogenes~*

más de 20.000

Porcentaje de la secuencia de DNA en exones
(secuencias que codifican proteínas)
Porcentaje de DNA en otras secuencias altamente conservadas0
Porcentaje de DNA en elementos de copia altamente repetida

1,So/o

*

3,5%

SO% aproximadamente

• Se conoce de forrna precisa la secuencia de 2850 millones de nucleótidos (con un error de alrededor de
uno por 100.000 nucleótidos). El resto del DNA consiste esencidlmente en secuencias conas repetrdas en
tándem. cuyo número de repeticrones varia entre individuos.
•• Un pseudogén es una secuencia de nucleótidos muy parecida a la de un gen funcional. pero que
contiene mucha~ mutacrones que evitan su expresión adecuada. LD rndyoria de pseudogene~ han surgido
de la duplicació n de un gen funcional que po~teriormente ha acumulado mutacione~ nocivas en
una copia.
.... Regione~ funcionalmente conservadas; entre ella; DNA que codifica UTR S'y 3'(regione~ no traducidas).
RNA estructurales y funcionales y regiones conservada~ del DNA de unión a proteínas.

(A)

(B)

Figura 4-16 Escala del genoma humano.
Si cada par de nucleótidos ocupara 1 mm
como en el esquema (A). el genoma humano
tendría una longitud de 3200 km. longitud
que corresponde a .la e><tenslón del centro de
África, lugar del origen del hombre (línea roja
en B). A esta escala, cada 130m habría un
gen que <Odifica una protei na y el tamaño
medio de un gen sería de 30 metros, pero
las secuencias codificantes de este gen sólo
corresponderían a poco más de un metro.

>MOSÓMICO Y SU EMPAQUETAMIENTO EN LA FIBRA DE CROMATINA

UNE

SINE

ltn ilares a los retrovirus --'
lransposón de DNA "fósil"~
TRANSPOSO NES

T

intrones
regiones codificantes de proteínas
'-GENES

DNA repetitivo que no está
ncuencias repetidas sencillas

ni en intrones ni en codones

duplicaciones segmenta les
SECUENCIAS REPETIDAS

SECUENCIAS ÚNICAS

1'111<', la secuenciación del genoma humano ha puesto de manifiesto que la inllllica para generar un ser humano parece estar inmersa en un alarmante estado
1 1In comentarista describi6 nuestro genoma de la siguiente forma: "De alguna
ele· parecer nuestro garaje/habitaci6n 1nevera/ vida: extremad amen te individuat.·,e uidado; con pocas evidencias de organizaci6n, mucho desorden acumulado,
•IIL'rdicios". prácticamente no se ha tirado nunca nada y parece que los pocos
te .cimente valiosos han sido distribuidos por todas partes de forma indiscrimiuldada".

'I><~Tación del genoma revela secuencias de

DNA

v.1clas evolutivamente
que: probablemente una gran parte del genoma no sea importante, es el mayor
11,1 la interpretación de la secuencia de nucleótidos de los cromosomas humal.• ~ regiones codifican tes del geooma ()os exones) constituyen segmentos corun.u'\u medio aproximado de 145 pares de bases) tlotando en un mar de f)NA
nc ¡;¡ ~~ poco trascendental. Esta distrihución dificulta mucho la identificación de
uuu•;¡ de la extensa secuencia de DNA; pero todavía resulta más difícil determinar
-:J y dónde termina un gen y cuántos exoncs lo forman exactamente.
nili1cación génica precisa es necesario realizar aproximaciones que incorpoon lnhercnte de la baja relación tmtn:: la sefial y el ruido de fondo en el gcnoma
rribiremos algunas de ellas en el Capítulo 8. Aquí sólo trataremos una aproxi1, !Jasada en la ob_-;ervación de que las secuencias !i.mcionales se han conscrunc.nte durante la evolución, mientras que las que no tienen función son libres
11.1d ones al azar. Esta estrategia consiste en comparar la secuendit humana con
orrespondientes de un genoma relacionado, corno por ejemplo el de ratón. Se
lWlUlnos y los ratones se empezaron a separar de un mam[fero am:estral colmo~ !lO x 106 ai'íos. Este periodo es sul1ciente para que la mayoría de los nucleó" Ot:J bayan podido experimentar procesos de mutación al azar. Oc modo que
4't ucncias que se han mantenido similares en los dos genomas son aquellas qoe
lld.ls por mutaciones podían haber dañado su funcionalidad y provocar que los
m mdores estuviemn en desventaja y fueran eliminados de la población por seur.ll Estas regiones tan similares se conocen por lo general como regiones cvn41' regiones conservadas incluyen los exones funcionalmente impon:antes y las
tlt· regulación del DNA. Por el contrario, las regiones no conservadas correspon' e uya secuencia no parece ser crítica para su funcionalidad.
ruda de este método se puede aumentar comparando nuestro genoma con el de
1lt·., cuyos genomas ban sido completamente secuenciados. como la rata. el pol'•.tncé y el perro. El estudio comparativo de las secuencias de DNA revela los relile J.trguísimo "experimento" natural, llevado a cabo durante cientos de millones
1 permitido identificar las regiones del genoma que son más interesantes. Las
>~te<; revelan que aproximadamente el 5% del genoma humano consiste en sen crvadas en varias especies, como se detalla hacia el final de este capítulo. Sorc·rlle, sólo un tercio de estas secuencias codifican proteínas. Algunas de las
IHJ codifican tes conservadas corresponden a grupos de Jugares de unión a pro' .tdos en la regulación génica, mientras que otras producen moléculas de RNA
.u lucen a proteína. Pero la función de la rnayorfa de estas secuencias sigue sien-
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Figura 4- 17 Representación de la secuencia
de nucleótidos contenida en el genoma
h umano completamente secuenciado. Los
UNE, SINE, elementos semejantes a retrovirus
y a transposones de DNA, son elementos
genéticos móviles que se han multiplicado
en nuestro genoma por autorreplícación e
inserción de las nuevas copias en posiciones
diferentes. Los elementos génicos móviles
son tratados en el Capítulo 5 (véase la Tabla
S-3, p. 318). Las secuencias repetidas sencillas
son secuencias cortas (menos de 14 pares de
nucleótidos) repetidas varias veces y que
forman largos segmentos. Las duplicaciones
segmentales son extensos bloques del
genoma (1000-200.000 pares de nucleótidos)
que están presentes en dos o más posiciones
del genoma. Los bloques de DNA más
repetidos en la heterocromatina aún no han
sido secuenciados, por lo tanto, cerca del
1O% de las secuencias de DNA
no están representadas en este diagrama.
(Datos por cortesía de E. Margulies.)
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Figura 4- 18 Historia propuesta de la
evolución del cromosoma 3 humano
y su equivalente en otros mamíferos.
(A) Se indica el orden de los segmentos del
cromosoma 3 que hipotéticamente estaban
presentes en el cromosoma de un mamífero
antepasado (sombreado en amarillo).
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También se indican los cambios mínimos
necesarios para explicar la formación de cada
uno de los tres cromosomas actuales a partir
de este antepasado. A esta resolución,
los cromosomas actuales de los humanos
y de los simios de África son idénticos. Los
círculos pequeños indican la ubicación
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experimentos de tinció n de cromosomas
que han contribuido a la elaboración del
diagrama (A). Cada imagen muestra el
cromosoma más estrechamente relacionado
con el cromosoma 3 humano, teñido de verde
mediante hibridación con diferentes
segmentos dri> DNA. Las letras a, b, e y d
situadas en la pa1te Inferior de la imagen se
corresponden con los segmentos coloreados
del esquema lA). (De S. Müller et al.,

humano

.

..

...

..

',

...

'
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e

de los centrómeros en los cromosomas
actuales. Se considera que en los mamíferos
los procesos de escisión e inversión que
conducen a cambios en la organización
de los cromosomas ocurren una vez
cada S-1 O x 1o6 años. {B) Algunos de los

d

Proc. Natl Acad. Scí. U.S.A. 97:206-211 , 2000.
Con la autorización de National Academy

do desconocida. Este descubrimiento inesperado ha llevado a los científicos a concluir que
comprendemos menos de lo que imaginábamos sobre la biología celular de los vertebrados.
Ciertamente. hay enormes oportunidades para que se produzcan nuevos hallazgos y todavía
tenemos que esperar más sorpresas en el futuro.
Estudios compara tjvos de este tipo han puesto de manHiesto que no sólo los humanos
y otros mamíferos compartimos la mayor parte de los mismos genes. sino también que
grandes bloques de nuestros geno mas contienen estos genes dispuestos en el mismo orden.
característica denominada sintenia conservada. En consecuencia, grandes bloques de nuestro genoma se pueden reconocer en otras especies. Esto pem1ite utilizar la técnica de tinción
de cromosomas para reconstruir la historia evolutiva reciente de los cromosomas humanos
(Figura 4-18).
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Figura 4-19 Una visión simplificada del ciclo celular eucaríota. Durante la interfase, la célula expresa activamente sus genes y sintetiza
proteínas. Todavía durante la interfase, antes de la división celular, el DNA se replica y cada cromosoma se duplica produciendo dos
cromosomas hermanos estrechamente apareados (aquí se ilustra una célula con sólo dos cromosomas). Cuando se ha completado la
replicación del DNA.Ia célula puede entrar en la fase M, en la que t iene lugar la m itosis y el núcleo se divide en dos núcleos. Durante
esta fase los cromosomas se condensan, se rompe la envoltura nuclear y se forma el huso m itótico a partir de microtúbulos y de otras
proteínas. los cromosomas condensados son capturados por el huso mitót1co y se estira un juego completo de cromosomas hacia cada
uno de los extremos de la célula separando cada par de cromosomas hijos. En torno a cada juego de cromosomas se forma una nueva
envoltura nuclear y, en la etapa final de la fase M, la célula se divide generando dos células hijas. La mayor parte del ciclo celular
corresponde a la interfase; en comparación la fase M es breve, en muchas células de mamífero dura aproximadamente una hora.
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Figura 4-20 Comparación entre
la cromatin a interfásíca extendida
y la cromatina del cromosoma mitótico.
(A) Electromlcrograffa de un cromosoma
mitótico: un cromosoma duplicado
condensado en el que los dos nuevos
cromosomas aún están unidos (véase la
Figura 4-21).la zona constreñida indica
la posición del centrómero, descrito en la
Figura 4- 21. (B) Electromicrografía que
muestra un enorme ovillo de cromatina
saliendo de un núcleo interfasico lisado.
Obsérvese la diferencia de escala. (A, cortesía
de Terry D. Allen; B, cortesía de Victoria Foe.)

(A)

(B)

1011fll

rgo de la vida de una célula los cromosomas adoptan
'tes estados
•Jtn cómo los genes se distribuyen en los cromosomas. pero para formar un crouna molécula de DNA debe ser capaz de hacer algo más que simplentt·¡wr genes: tiene que ser capaz de replicarse y las copias replicadas tienen que
\ wr distribuidas fielmente entre las células hijas en cada división. Este proceso
• .ttmvés de una serie de etapas ordenadas que en conjunto se conocen con el
e t ldtJ celular. en el cual se produce una separación temporal entre la duplicación
mn,omas y su segregación en las dos células hijas. El ciclo celular se ha resumido
111 1•n la Figura 4-19 y es tratado con más detalle en el Capítulo 17. En este capítuutt· 1\U" interesan dertas etapas del ciclo celular. En la interfase Jos cromosomas se
~ durante la mítosis se empaquetan densamente y después se separan y se distrilu' tlo~ ntícleos de las células hijas. Los cromosomas altamente condensados de las
1hd.,íón se conocen como cromosomas mitóticos (Figura 4-20A). En esta situa•nmosomas son más fáciles de observar. de hecho todas las imágenes de cromo.cr.tdas a lo largo de este capftulo son cromosomas mitóticos. Durante la división
I''>Utdo condensado de los cromosomas mitóticos es importante para la separa' IIHlos cromosomas duplicados mediante el huso mitótico. como veremos en el
.1

hm~,-lonal.

111· el período del ciclo celular en el que la célula no se está dividiendo, los cromo'" c~tendidos y buena parte de su cromatina forma una larga. tina y en maranada
un del núcleo. Por este motivo, los cromosomas no pueden distinguirse con faci1111~> este periodo (figura 4-208}. En este estado descom.lensado.los cromosomas
111.111 aomosomas ínterfásicos. Dado que las células están la mayoría del tiempo en
momento en que su información genética es leída, los cromosomas son eJe mayor
1 los biólogos cuando son visibles.

nole.cula d e DNA que forma un cromosoma lineal debe
•r un centrómero, dos telómeros y orígenes de replicación
nmn actúa como una unidad estructural diferenciada: para que cada célula hija
opia en cada división celular. cada cromosoma tiene que ser capaz de replicarln.s replicadas deben separarse y repartirse correctamente entre las dos células
melones básicas están controladas por tres tipos de secuencias de DNA espe.ll! se encuentran en todos Jos cromosomas de las células eucariotas, a cada una
lillJdas se unen proteínas específica<> que guían la maquinaria que replica y sewmosomas (Figura 4-21).
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un cromosoma eucariota que pueda ser
replicado y segregado en la mitosis.•
Cada cromosoma tiene varios oríg enes de
replicación, un centrómero y dos telómeros.
Se muestra esquemáticamente la secuencia
de procesos que sigue un cromosoma
normal durante el ciclo celular. El DNA se
replica en l¡¡ interfase iniciándose el proceso
en los orígenes de replic.adón y continuando
en ambos sentidos a lo largo de todo el
cromomma. En la fase M, el centrómero une
los cromosomas duplicados al huso mitótico
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Figura 4-21 Los tres elementos de
secuencia de DNA necesarios para producír
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cromosomas
duplicados en
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Experimentos realizados en levaduras, cuyos cromosomas son relativamente pequeños
y fáciles de manjpular. han pcrnútido identificar la secuencia mínima de estos elementos
responsables de cada una de estas funciones. Un tipo de secuencia de nucleótidos actúa
como un origen de replicación del DNA. lugar donde se inicia la replicación del DNA. La
mayoría de los cromosomas de las células cucariotas contienen muchos orígenes de replicación, lo que asegura que todo el cromosoma se replique cou rapidez, como se describirá
más detalladamente en el Capítulo 5.
Después de la duplicación, los dos cromosomas hermanos permanecen unidos entre sí
y a medida que va progresando el ciclo, se van condensando hasta convertirse en los cromosomas mitóticos. La presencia de una segunda secuencia especializada de DNA. denomi·
nada centrómero. permite que cuando una célula se divide, cada copia de un cromosoma
replicado sea arrastrada a cada una de las células hijas. En el centrómero se forma un complejo de proteínas denominado cinetocoro, que une los cromosomas duplicados al huso y facilita su posterior separación (véase el Capitulo 17).
La tercera secuencia especi<tli.z<lda de DNA. denominada teló:mero, se l.ocaliza en cada
uno <le los dos extremos de un cromosoma. Los telómeros contienen secuencias de nucleótidos repetidas que permiten la replicación eficiente de los extremos de los cromosomas. Los
telómeros tienen otra función: las secuencias repetidas del telómero, junto con las regiones
colindantes. forman estructuras que protegen el extremo de ser confundido por las células
como una molécula de DNA rota que necesita ser reparada. Este tipo de reparación y la estructura y función de los telómeros se tratan en el Capítulo 5.
En las células de levadura, los tres tipos de secuencias necesarios para que un cromosoma se transmita son relativamente cortas (por lo general tienen menos de 1000 pares de
bases cada una), por lo que sólo utilizan uoa pequeiía fracción de la capacidad total de almacenamiento de información del cromosoma. Aunque las secuencias teloméricas son bastante sencillas y conas en todos los eucariotas, las secuencias de lJNA que forman los
centrómeros y los orígenes de replicacióo son más largas en los organismos más complejos
que en la levadura. Por ejemplo, ciertos experimentos sugieren que los centrómeros humanos tienen más de 100.000 pares de nucleótidos y podrían no necesitar una cadena de DNA
con una secuencia definida de nucleótidos. En cambio, como veremos más adelante en este capítulo, parece que consisten en una gran estmcmra ácido nucleico-proteína repetida
regularmente. que se puede heredar cuando el cromosoma se replica.

Las moléculas de DNA están altamente condensadas
en los cromosomas
Todos los organismos eucariotas tienen mecanismos especiales que empaquetan su DNA
en cromosomas. Por ejemplo, si los 48 millones de pares de nucleótidos de DNA del cromosoma humano 22 pudieran disponerse en una larga doble hélice perfecta, la molécula tendría alrededor de 1,5 centímetros extendida de punta a punta. En can1bio el cromosoma 22

de forma que se distribuye una copia del
cromosoma a cada célula hija durante la.
mitosis. El centrómero también ayuda a
mantener juntos los cromosomas hasta que
están listos para separarse. Los telómeros
forman capuchas especiales en cada
e)(tremo del cromosoma.
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, 1' ~álo tiene una longitud de unos 2 ¡..~m (véase las Figuras 4-1 Oy 4-11) ,lo que reprem.t compactación longitudinal de cerca de 10.000 veces. Esta proeza la llevan a cabo
"'" que van enrollando y plegando progresivamente el DNA en niveles de organizaul.t vet de orden superior. Aunque mucho menos condensado que los cromosomas
" d DI\"A de los cromosomas interfásicos humanos también está empaquetado, con
u medio de compactación de aproximadamente 500 veces (la longitud de la hélice de
1111 cromosoma. dividida entre la longitud de punta a punta de ese cromosoma).
h·~·t esta sección es importante tener presente que los cromosomas son estructuras
" l·lemos visto que cada cromosoma se condensa en un grado inusual en la fase M
u o --luJar. Atmque mucho menos visible, pero de un enorme interés e importancia. al' J.:lOiles espedficas de los cromosomas intelfásicos se descondensan de forma que
•, pueden tener acceso a secuencias específicas de DNA para la expresión de genes
.u.wlón y replicación del DNA, y luego se rccondensan cuando estos procesos se han
c.uJo. El empaquetamiento de los cromosomas tiene que producirse de tal forma que
t localizar rápidamente las demandas de acceso al DNA. En las siguientes secciones
"' ~iObre las proteínas especializadas que hacen posible este empaquetamiento.

.,udeosomas son una unidad básica de la estructura
,. cromatina
!mente las proteínas que se unen al DNA de los cromosomas eucariotas se cJasigrupos: las hlstonas y las protefnas cromosómicas no-hisronas. El complejo foru l1 DNA cromosómico y las dos clases de proteínas se denomina cromatina. Las
e fán ptesentes en grandes cantidades (alrededor de 60 millones de molécu]as de
n por célula humana), de forma que en la cromatina la masa total. de hjstonas es
d.llDente igual a la del DNA.
h ' mnas son responsables del primer y más básico nivel de empaquetamiento del
>111,1, el nucleosoma, un complejo proteína-DNA descubierto en 1974. Cuando los
IHc·r(ásicos se fragmentan suavemente y se examina su contenido al microscopio
eu, la mayor parte de la cromatina se encuentra formando una fibra de un diámetro
tlo c.lo 30 nm (Figura 4-22A). Si esta cromatina se somete a tratamientos que la desn t>::> posible verla al microscopio electrónico como una serie de "cuentas de collar"
'" B). El collar es el DNA y cada una de las cuentas es el"núclen de una partícula
n.tl'' que está formado por DNA que envuelve el núcleo de proteínas formado por
TC>
I(.Utización estructural de los nucleosomas se determinó después de aislarlos a
t 1mnatina descondensada. por digestión con un tipo de enzimas (denominadas
que rompen el DNA cortándolo entre Jos nucleótidos. Tras una digestión suave, el
, ...,10 ubicado entre los mídeos de las partículas nucleosomales, el DNA espaciati.Jdado. Cada nudeosoma está formado por un complejo de ocho proteínas his' moléculas de ~;ada una de las histooas H2A, H2B, H3 y H4- y un DNA de doble
117 pares de bases. El octdme.ro de ltL~tonas forma un núcleo de proteínas alrede11 ::;e enrolla el DNA de doble cadena (Figura 4-23).

L_j

so nm

Figur a 4-22 Nucleosomas observados
con el microscopio electrónico. (A) Al
microscopio electrónico, la cromatina aislada
directamente a partir de un núcleo
interfásíco aparece como una fibra de 30 nm
de diámetro. lB) Esta electromicrografía
muestra una cierta longitud de cromatina
que después del aislamiento ha sido
desempaquetada o "descondensada"
experimentalmente, para poder observar
los nucleosomas. (A, cortesía de Barbara
Hamkalo; B, cortesía de Victoria Foe.)
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Figura 4-23 Organización estruaural del nucleosoma. Un nudeosoma contiene
un núcleo proteico formado por ocho moléculas de histona. Experimentalmente,
la partícula del núcleo nudeosómico se puede liberar de la cromatina aislada
mediante digestión del DNA espaciador con una nucleasa, una eoz.ima que
degrada el DNA. (la nucleasa puede degradar el DNA expuesto pero no puede
atacar el DNA unido alrededor del núcleo del nucleosoma.) Tras la disociación de
los nudeosomas aislados en sus componentes (el núcleo de proteínas y el DNA),
se puede determinar la longitud del DNA que estaba enrollado alrededor del
núcleo. Su longitud de 14 7 pares de nucleótidos es suficiente para rodear casi
1,7 veces el núcleo de histonas.

Cada nucleosoma está separado del siguiente por una región de DNA puente o espaciallor.lle una longirud que varía de UJlOS pocos hasta más de 80 pares de nuclentidos. (TII térmi·
no nucleosoma técnicamente se refiere a un núcleo de partícula nucleosomal más el DNA
espaciador adyacente, pero a menudo se utiliza para referirse a la partícula del núcleo del nucleosoma.J Por término medio, los nucleosomas .se repiten a intervalos de 200 pares de nucle6tídos. Por ejemplo, una célula humana diploíde con 6,4 x 109 pares de bases puede tener
unos 30 millones de nucleosomas. La formación de los nucleosomas convierte a la molécula
de DNA t>n una hebra tle cromatina de aproximadamente un tercio de su longitud original.
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la estructura de la partícula del núcleo del nucleosoma muestra
cómo se empaqueta el DNA
La estmctura de alta resolución de la partícula del núcleo del nucleosoma, resuelta en 1997,
muestra que cada partícula consta de un núcleo de histonas en forma de dí son, alrededor del
cual se disponen 1,7 vueltas de DNA que se enrollan hacia la izquierda (Figura 4-24). Las
cuatro histonas que integran el nucleosoma son proteínas relativamente pequeñas (entre
102-135 aminoácidos) que comparten un mismo motivo estructural que se conoce como
pliegue de la histona y que se forma a partir de tres hélices a conectadas por dos lams
(Figura 4-25). Durante el ensamblaje del nucleosoma, primero se unen las histcmas por sus
pliegues de la histona, formando los dímeros H3-H4 y H2A-H2B, y los dímeros H3-H4 se
combinan entre .sí formando tetrámeros. Posteriormente cada tetrámero H3-H4 se combina

vista lateral

O histona H2A

vista de perfil

histona H2B

O histona H3

O

histona H4

~

núcleo hist6nico doble hélice de DNA
de 147 pares de bases
octamérico

~

DISOCIACIÓN

H2A

H2B

H3

H4

Figura 4- 24 Estructura del núcleo del
nudeosoma determinada por análisis
de cristales por difracción con rayos X.
Las histonas se han coloreado como en
el esquema de la Figura 4-23 y la doble
hélice del DNA en gris claro. (De K.luger
et ai .• Narure 389:251-260, 1997. Con la
autorización de Macmillan Publishers Ltd.)
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dun..:1os H2A· H2B formándose un octámero que constituye el núcleo compacto al·
dt•l cual se enrolla el DNA (Figura 4-26).
tnlt•rfase entre el DNA y las histonas es muy extensa. y se establecen en cada nu·
ta 142 enlaces de hidrógeno entre el DNA y el núcleo de histonas. Cerca de la mitad
tmtero de enlares se forman entre el esqueleto de los aminoácidos de las histonas y
m fos fodiéster del DNA. También se establet:en numerosas interacciones hidrofóoncs salinas que. junto con las a nteriores. mantienen unidos al DNA y Las proteí·
, ·osoma. Por ~jernplo, más de la quinta parte de los aminoácidos en el núcleo de
l• b t. h ístonas son lisina o arg:inim1 !dos aminoácidos con radícales b•islcos) pu1 sus cargas positivas. neutralizar eficazmente las cargas negativas del esqueleto
'"t.1s numerosas interacciones explican en parte por qué prácticamente cualqtúer
1 ~ DNA puede unirse a un octámero de hlstonas. El trayecto del DNA alrededor
1 Jo las histonas no es liso. siJ10 que más bien se observan retorcimientos del DNA.,
n 1.1 de esperar de una superficie no uniforme como la del núcleo de las lústonas.
ull.unicnto requiere una compresión importante del surco menor de la hélice de
!lO)) dioucleótidos del surco menor son especialmente fáciles de comprimir y
.t•t uencias de nucleólidos se unen con mayor fuerza al nudeosoma que ot.ras
t Z7). Esto explica probablemente algtmos casos llamativos, aunque inusualcs. de
145 en posiciones muy precisas a lo largo de un tramo de DNA. Sin embargo, para
de secuencias de DNA. de los cromosomas. la preferencia de los nucleosomas por
,..., de terminadas debe ser suficientemente baja para permitir que predominen
tnr~, ya que en la mayoría de regiones cromosómicas los nucleosomas pueden
•·•lquiera de una serie de posiciones posibles en la secuencia de DNA.
11.1~ del pliegue de las histonas, cada núcleo de histonas tiene una "cola" corres. ,, Ji,s aminoácidos N-terminales de las hístonas, que se proyecta hacia fuera del
•.._ \ histona (véase la Figura 4-26}. Estas colas de las hístonas están sujetas a dife..., de modificaciones covalcntcs que, a su vez, controlan aspectos críticos de la esde la función de la cromatina, <:omo veremos en breve.
hi,Wnas son unas de las proteínas eucariotas más conservadas de la rélula, lo que
1 p.lpcl fundamental sobre la función del DNA a través del control de la estmctum de
1111.1. J)or ejemplo, sólo existen dos diferencias en los 102 aminoácidos entre la se·
h· .uninoácidos de la histona H4 de guisante y la de vaca. Este elevado grado de con·
1 volutivo sugiere que en la función d e estas histonas partidp<m casi todos sus
1 • de modo que cu;dquíer cambio en cualquier posición resulta deletéreo para la
.e •posición se ha podido verificar en levadu~ras, en las que es posible mutar inuí·
Pl1 :t dada e introducirla en el genoma de la levadura en lugar del gen normal. Co·
h• t•,perar, la mayor parte de las mutaciones son letales; algunas que no lo son
1111Jios en el patrón normal de expresión génica, así como otras anormalidades.
r tlel elevado grado de conservación del núcleo de las histonas, muchos organis·
mas tamhién producen pequeñas cantidades de variantes especializadas de las
·1 nlldeo, que difieren de las histonas principales en su secuencia de aminoácidos.
mos, estas variantes, combinadas con una sorprendente variedad de modifica.l..ntes que pueden ser añadidas a las hístonas del nucleosoma, hacen posible las
1.111 diferentes de la cromatina necesarias para la función del DNA en los euca·riores.

(e)

Figura 4-25 Organización estructural de
las histona~s del núcleo del nucleosoma.
(A) Cada una de las histonas tiene una
cola N·terminal, objeto de diversas
modificaciones covalentes, y una región
plegada, como se observa en la ilustración.
(B) Estructura del pliegue de la h istona,
formada por las cuatro histonas del núcleo
nudeosómico. (C) Las histona.s 2A y 2B
forman un dímero mediante una interacción
conocida como •apretón de manos·: las
histonas H3 y H4 forman un dímero mediante
el mismo tipo de interacción.
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Figura 4-26 Ensamblaje de un octámero de
histonas al DNA. El dfmero de las histonas
H3-H4 y el dimero H2A-H2B se forman a
trav~s de interacciones del tipo •apretón de
manos~ Se forma un tetra mero de H3-H4 y se
une al DNA. Luego se Incorporan dos dímeros
de H2A-H2B completando el nucleosoma. La
coloración de las hlstonas es 1~ misma que en
la Figuras 4·24 y 4·25. Puede apreciarse que
las ocho <.olas N-terminal de las histonas
sobresalen de la estructura en forma de disco
del núcleo. Su conformación es muy flexible.
En el interior celular, las reacciones de
ensamblaje del nucleosoma mostradas están
mediadas por chaperonas de las histonas,
algunas específicas para H3-H4 y otras
para H2A-H2B. (Adaptado a partir de
figuras de J. Waterborg.)
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tetramero H3-H4

tetramero H3-H4
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dinudeótidos AA,r TI y TA
preferentemente aqui
(surco menor interno) •

octámero
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N
v
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núcleo de histonas
del nuc1eosoma
(oetámero de histonas)

1

DNAdel
nucleosoma

Figura 4-27 Curvatura del DNA en un
nucleosoma. La hélice de DNA da 1,7 vueltas
alrededor del octámero de histonas. Este
esquema ilustra cómo se comprime el surco
menor en la parte interior del giro. Debido
a ciertas características de la molécula de
DNA, los dinucleótidos indicados tienden a
acomodarse sobre todo en el surco menor, lo
que ayuda a explicar por qué ciertas
secuencias de DNA se unirán con más fue~U~
que otras al núcleo del nucleosoma.
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moma envuelto

nucleosoma desenvuelto
existe durante
1o-so milisegundos

••,te durante

) rn1hsegundos

\

nudeosoma vuelto
a envolver

~-

_Q_

-

PROTEINA
SE UNE

Figura 4-28 Nucleosomas dinámicos.
Diferentes análisis cinéticos han mostrado
que el DNA de un nucleosoma aislado
es sorprendentemente dinámico, y se
desenrolla y enrolla de nuevo rápidamente
alrededor de su nucleosoma. Como se indica,
este hecho hace que la mayor parte de su
secuencia unida sea accesible a otras
protefnas de unión a DNA. (Datos de G.li
y J. Widom, Nar. Struct. Mol. Biol. 11:763-769,

2004. Con la autorización de Macmillan
Publishers Ltd.)

lugar
de unión

,udeosomas tienen una estructura dinámica y con frecuencia
' \U jetos a cambios catalizados por complejos remodeladores
omatina dependientes de ATP
lmltho~ iliiOti.

los biólogos creyeron que cuando el nucleosoma se había formado

.,,u hin t·on<:reta uel DNA, permanecía fijado en ese lugar debido a la fuerte asocia-

'' ¡.,, hi..wnas de su núcleo y el DNA. De ser cierto, esta teoría plantearía problemas
.uli~mos de lectura

génica, que en principio requieren un acceso rápido a muchas
de ONA. asf como al rápido tránsito de la maquinaria de transcripl•lii.ICión del ONA a través de la cromatina. Pero experimentos dinámicos mues..! DNA e n un nucleosoma aislado se desemolla desde cada extremo a una
1 1 veces por segundo. quedando expuesto entre 10 y 50 miliseguJldos an tes de
1r turJ desenrollada vuelva a replegarse. Así, la mayor parte del DNA de un nu•Jdo está disponible para que se una a otras protcú1as (Figura 4-28).
nw1a en w1a célultl necesita claramente una mayor pérdida de contacto DNA"TJlJC las células eucariota'> contienen una gran variedad de complejos remode/atdmatina dependiente~ de ATP. La subunidad que hidroliza el ATP en estos
•''J rel.tcionada evolutivamente con las helicasas de DNA (tratadas en el Capftuuw tanto al núcleo pro1eico del nudeosoma como a la doble cadena de DNA en' 1 r ta sub unidad cambia la estructura del nudeosoma temporalmente utilízando
rlr•la hidrólisis del A:fl' para desplv..ar el ONA unido al núcleo nuclcosómico y dishll'fZa con la que el J.)NA está unido a las histonas. A través de repetidos ciclos de
,¡.. \fP. los complejos remodeladores pu~en catalizar el despk~Zamiento de los tw\ .ll l'mpujar de este modo el núcleo del oucleosoma a lo largo de la doble hélice
"~pcdficas

''~ro remodelador
l)l'llatina
nd1ente de ATP

m
\/.

ADP

CATÁLISIS DEL
DESLIZAMIENTO
DEL NUCLEOSOMA

Figura 4- 29 Deslizamiento del nucleosoma
catalizado por complejos remodeladores
de cromatina dependientes de ATP. Parece
que los compleJos remodeladores utilizan la
energla de la hidrólisis del ATP para desplazar
el DNA de su unión al nucleosoma y separarlo
del núcleo del nudeosoma. Cada ciclo de
unión de ATP, hidrólisis de ATP y liberación
de los productos ADP y P; desplaza el ONA
respecto al octámero de histonas en el
sentido indicado por la flecha en el diagrama.
Se requieren muchos ciclos como este
para producir el deslizamiento mostrado
del nucleosoma. (Véase también
la Figura 4-46&)
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Figura 4-30 Eliminación del nucleosoma

y cambio de histonas catalizado por complejos
chaperona de histona

\
<Omplejo
remodelador
de cromatina
depend iente~

de ATP

~

-

•

ADP

INTERCAMBIO DE
DÍMEROS H2A- H2B

remodeladores de cromatina dependientes
de ATP. Mediante la cooperación con chaperonas
de histonas específicas, algunos complejos
remodeladores eliminan los dímeros H2A-H2B
de un nucleosoma (serie de reacciones superior)
y los sustituyen por dímeros que contienen una
variante de histona, como el d imero H2AZ-H2B
(véase la Figura 4-41 ). Otros complejos
re modeladores son atraídos a lugares específicos
de la cromatina eliminando el octámero de histonas
completamente y/o sustituyéndolo por un núcleo
nucleosómico diferente (serie de reacciones inferior).

DNA al que le falta
el nudeosoma

chaperona
de hístona

de DNA, hacen que el DNA nucleosomal sea accesible a otras protemas celulares
(Figura 4--29}. Además, mediante la cooperación con proteínas cargadas negativamente que
actúan de chaperonas para las histonas, algunos complejos remodeladores son capaces de
suprimir, totalmente o en parte, el núcleo de un nucleosoma -catali;-;ando el recambio de
una de sus histonas H2A-H2B, o eliminando completamente el núcleo octamérico del DNA
(Figura 4-30).
Las céluJas tienen docenas de complejos remodeladores de cromatina dependientes ue
l\'l'P diferentes y especializados en diferentes funciones. La mayoría son grandes proteínas
que pueden tener 10 o rnás sublmidades. La actividad de estos complejos está regulada t:uidadosamcnte por la cé.lula. Dado que los genes se activan y desactivan, los complejos remodel adores de cromatina son conducidos a regiones es pecíficas de DNA donde ncttían de
forma local influyendo en la estructura de la cromatina (tratado en el Capítulo 7; véase también la Figura 4--46, más adelante).
Como se mencionó anteriormente, para la mayoría de secuencias de DNA de los cromosomas,los experimentos muestran que un nucleosoma ocupa cualquiera de una serie de
posibles posiciones de la secuencia del DNA_ Parece que lo que más influye en la localización
del nucleosoma es la presencia de otras proteínas fuertemente unidas el DNA. Ciertas
proteínas unidas favorecen la formación de un nucleosoma adyacente a ellas. Otras, constituyen obstáculos que determinan el ensamblaje de los nucleosomas entre ellas. El posicionamiento exacto de los nucleosomas a lo largo de la hebra de DNA depende principalmente de la presencia y naturaleza de otras proteínas unidas al DNA. Debido a la presencia de los
cornpleíos remodeladores dependientes de ATP, la disposición de los nucleosomas en el
DNA puede ser muy dinámica y cambiar c.on rapidez de acuerdo con las necesidades de la
célula.

Los nudeosomas suelen estar empaquetados juntos formando
una fibra compacta de cromatina
A pesar lle que el DNA cromosómico está formado por largas cadenas de nucleosomas, es
poco probable 4ue en una célula viva la cromatina se disponga en la forma de "collar de
cuentas". En lugar de ello, los nuclcosomas se empaquetan uno sobre otro y adoptan disposiciones regulares en las que el DNA se encuentra incluso más condensado. Asi pues, si se

CAMBIO DE NÚCLEO
NUCLEOSÓMICO
(OCTÁMERO DE HISTONAS)
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(C)

(A)

n .11 mil:roscopio electrónico núcleos celulares sometidos a lisis suave, se aprecia que
r p.uw de la cromatina se encuentra organizada en fibras de un diámetro de alrede~lnlll, que es (:onsiderablemente superior al diámetro de la cromatina en forma de
Ir t lll.'ntas" (véase la Figura 4-22).
111111 ~e empaquetan los nucleosomas en la fibra de cromatina de 30 nrn? F.sta cueslmt.l no ha sido resuelta definitivamente, pero se ha obtenido tnformacíón impor111\a a la estructura. En particular, se han llevado a cabo análisis estructurales de
1Im ilin en cadenas cortas homogéneas de nuclcosomas, preparados a partir de
~ nwleculas de ONA purificados. La estructura de un tetranucleosoma, obtenida
:1 Ffls talografía de rayos X, ha sido utilizada para apoyar un modelo de empaqueta• ,,,¡¡.:z.ag para los nudensomas en la fibra de 30 nm (Figura 4-31). Pero la microscoh·tllonica de largas cadenas de nudeosomas apoya una estructura muy dífe.rente:
'ton nucleosomas intercalados (Figura 4-32).
e r'< lo que provoca que los nudeosomas se empaqueten entre sí con tanta fuerza
lu una fibra de 30 nm? Las interacciones nucleosoma-nucleosoma establecidas en', dt·las histonas. especialmente la cola de la H4 (Figura 4-33J, constituyen un fac22

Figura 4-31 Modelo en zigzag de la fibra de
c.r omatína de 30 nm. (A) La conformación
de dos de los cuatro nucleosomas en un
tetranucleosoma. estructura determinada
por cristalografía de rayos X. (B) Esquema
del tetranucleosoma entero; el cuarto
nucleosoma no es visible y queda detrás del
nucleosoma inferior de este diagrama.
(C) Ilustración esquemática de una posible
estructura en zigzag que podría explicar la
fibra de cromatina de 30 nrn. (Adaptado
de C. L. Woodcock, Na t. Strucr. Mol. Biol.
12:639-640, 2005. Con la autorización de
Macmillan Publishers ltd.)
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4-32 Modelo en solenoide interdigital para la fibra de cromatina de 30 nm. (A) Dibujos en los que se utiliza una codificación de colores
$cadenas de nucleosomas para ilustrar cómo se genera el solenoide. (B) Diagrama esquemático de la estructura final en (A). (C) Modelo
nrtural. El modelo deriva de imágenes de microscopía crioelectrónica de alta resolución de conjuntos de nucleosomas reconstituidos a partir
ronas purificadas y de moléculas de DNA de secuencia y longitud específicas. Los octámeros del nucleosoma y la histona puente o espaciadora
.!C'Ibe más adelante) se utilizaron para producír conjuntos de repetidones regulares que contenían más de 72 nudeosomas. (Adaptado de
'ruon, L. Fairall. V. Huynh y D. Rhodes, Proc. Natl Acad. Sci. U.S.A. 103:6506-65 11. 2006. Con la autorización de National Academy of Sciences.)
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tor importante. Otro factor importante es la hlstona Hl, una histona adicional que con frecuencia se encuentra en una proporción de 1 a 1 con los núcleos de nucleosoma. Esta histona. llamada también histona de enlace, es de mayor tamaño que las histonas del núcleo y
está menos conseiVada. A cada nucleosoma se le une una sola molécula de histona H l. que
entra en contacto con el DNA y con las proteínas. y provoca un cambio de sentido del DNA
que sale del nucleosoma. Aunque no se conoce con mucho detalle cómo la histona H 1 agrupa los nucleosomas en una fibra de 30 run, el cambio de sentido del DNA parece ser crucial
para el empaquetamiento del ONA nucleosómico. ya que se engrana y forma la fibra de
30 nm (Figura 4-34). La mayoría de organismos eucariotas generan varias bistonas Hl relacionadas pero que tienen secuencias de aminoácidos bastante distintas.
Es posible que la estructura de 30 nm encontrada en los cromosomas sea un mosaico
fluido de diferentes variantes. Por ejemplo, en los conjuntos de nucleosomas estudiados en
la Figura 4-32 se presentaba una histona de la familia H 1, que no aparecía en el tetranucleosoma en la Figunt4-31. Además, vimos anteriormente que la longitud del DNA espaciador
que conecta nucleosomas vecinos puede ser variable; es probable que estas variaciones del
espaciador introduzcan perturbaciones locales en la estructura. Por tí! timo, seguramente la
presencia de muchas otras proteínas que se unen a1 ONA, así como de proteínas que se unen
de forma directa a las histonas, añadan importantes factores adicionales a cualquier conjunto de nucleosomas.

Figura 4-33 Modelo especulativo sobre
el papel de las colas de las histonas en
la formación de la fibra de 30 nm.
(A) El esquema muestra la ubicación
aproximada de las proye<ciones de las
8 colas de histonas, una por c;ada histona,
que sobresalen de cada nucleosoma. La
estructura actual se muestra a su derecha.
En la estructura de alta resolución del
nudeosoma, las colas están muy
desestructuradas,lo que sugiere que son
muy flexibles. (8) Modelo especulativo que
muestra cómo las colas de las histonas
pueden ayudar a los nucleosomas a
empaquetarse formando una fibra de 30 nm.
Este modelo está basado en (1) la evidencia
experimental de que las colas de las histonas
ayudan a la formación de la fibra de 30 nm, y
(2) en la estructura de rayos X del cristal de
nucleosomas, que muestra que las colas de
las histonas de un nucleosoma entran en
contacto con el núcleo de hlstonas del
nudeosoma adyacente.

Resumen
Un gen es urw secuencio de ntu:leótidos de una moll!cula de DNA q¡u acnía como una unidild funciontll en la producción de una proteína, una moll!cr¡la de RNA estructural o una molécula de RNA
reguladvr u catalítico. En los organismos eucariotas, los genes que codifican protefnas están Jo rmo.dos habitualmente por ww tira de exones e intrones alternados, asociados a regiones de DNA regulador. Un cromosoma está fomuulo por urw sola moliculn de DNA lineal, muy larga, que contiene
una Sl!rie lineal de muclws genes. El geno ma hapwide llumano contiene 3,2 x lffJ pares de nucleótidos de DNA. distribuidos en22 aurosoiTUlS diferemes y 2 cromosomas sexuales. Únicamente una pe·
queña parte de este DN_A codiftoo protefnas o mollculas funcionales de RNA. Una molécula de DNA
cromosómico también tiene otros tres tipos de secuencias de nucleétidos funci.oMlnumte importantes: los orígenes de replicacivn y los tel6meros, que permiten In replicación eficiente del DNA. y el
centrñmero, que es necesario para unir las molkulas de DNA hermanas al hu.sn mitótico, asegurando su segregación precisa en las células hijas durante la fa.~e M del ciclo celular.

T
(A)

(8)

Figura 4- 34 Cómo se une al nucleoso.;..a la
histona espaciadora o puente. Se muestra la
posición y la estructura de la región globular
de la histona H1. Como se Indica, esta reglón
condiciona a los 20 pares de nucleótldos de
DNA adicionales en el lugar en el que ésta
sale del nudeosoma. Parece que este tipo
de unión mediante H1 es importante para
formar la fibra de 30 nm. La larga cola
e-terminal de la histona H1 también es
necesaria para la unión de alta afinidad
de la H1 a la cromatina, pero se desconoce la
función y la posición de la cola N-terminal.
(A) Esquema, (Bl estructura. (8, de D. 8rown,
T. lzard y T. Misteli, Na t. Strucr. Mol. Blof.
13:250-255, 2006. Con la autorización de
Macmillan Pubhshers ltd.)
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ftt\, tllulas eumriotas, el DNA se encuentra

unido a una masa igual de histonas, [ormaru:li>
mto n:p~:titiiiO de partfculas de DNA y proteína denomirwdas nucleosomas. f:"lnucleosoma
w¡¡/IJ pOr un núcleo uclaméricu de proteínas llí.storws alrededor del cual se enrolla la dohle
f JN l. Los mt.eleosomas esttín separados a ifllervalos de unos 200 pares de nu.cleótidos y se
"'"'quertlr jumos (con la ayuda de moléculcts de la liistuntl 1/1) y a.Loptan disposiciones re/'w fomum tma fibra de cromarina de 30 nm. Pese al elez'llliu gradu de condensación que al,, 1nnu1tina, su estrucwra debe ser especialmente dinámica para permitir a la célula su
11 J'\IA. Hay cierta grado de desenrollamienw y enrullamí~:ntoespontáneo del DNA en el pro'"oma; sinem/Jargo, la estrategia general para producir cmnbios locales re~~~:rsibles en ll.t
,¡ ,J,• /a cromatina radica en los complejos remodeladores de la cromatina dirigidos por ATP.
¡,,. romiene11 una gran cantidad de es ros complejos que son dirigidos a regiones especljicas
m111111a m elmmnmto ark>c1mdo. Los complejos remodeladores colaboran con/as dwpero·
llnrona.> permitiendo a los núcleos de los nuclt•osomas recolocarse. reconstirw·dos con di·
u \l<lllas. o ser fompleramente l'limin.ados dejando e.xpuesro el DNA st1byaceme.

tULACIÓN DE LA ESTRUCTURA
A CROMATINA
, ele dt:!>Cribir cómo se empaqueta el DNA en los nucleosomas dando lugar a una
'rmnatina, ahora nos centraremos en los mecanismos que generan diferentes
u,,., de cromatina en diferentes regiones del genoma celular. Sabemos que para conhn!i genes en los organismos eucariotas se utilizan mecanismos de este tipo. Más
t f'!. que cienos tipos de estructura de la cromatina se pueden heredar, es decir, la
puede ser transmitida desde una célula a sus descendientes. Debido a que la melhr resultan le se basa en la herencia de una estrucnua proteica en vez de en un
• l11 Pcucncia de DNA. esto es un tipo de herencia epigenética. El prelljo epi signicu griego. Jo cual resulta apropiado porque la epigenéLica representa un tipo de
1 1(' '>e s uperpone a la herencia genélica basada eu el DNA [Figura 4-35).
1t .1¡lltu.lo 7 introduciremos las múltiples maneras diferentes que exhlen de regular
un de un gen, analizaremos la herencia epigenética en detalle y presentaremos vauu~mos distintos que la pueden producir. Aquí sólo nos referimos a uno de ellos.
11.1 C'>tructura de la cromatina. Empezamos esta sección con una introducción a las
, clt• cromatina heredadas y luego describiremos su base: la modilicacíón covahJ~IOnas en nucleosomas. Veremos que estas modificaciones actúan como lugares
• muento para módulos proteicos que conducen complejos proteicos determínaw.:l(mes apropiadas de cromatina y producen efectos específicos en la expresión de
mlutcn otrds funciones biológicas. A través de estos mec.anismos,la estructura de la
ch·wmpeña un papel central en el desarrollo, crecimiento y mantenimiento de
.mo., t'U(.;(Iriota:.. incluidos nosotros mismos.
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MULTIPLICACIÓN DE LAS
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Figura 4-35 Comparación entre la herencia
genética y una herencia epigenética basada
en las estructuras de la cromatina.
La herencia genética se basa en la herencia
directa de la secuencia de nucleótidos del
ONA durante su replicación. Los cambios en
la secuencia del DNA se transmiten de forma
eficiente no sólo de una célula somática a
toda su descendencia sino también a través
de las células germinales. de una generación
a la siguiente. El campo de la genética,
revisado en el Capitulo 8, se basa en la
herenda de estos cambios entre las sucesivas
generaciones. La herencia epigenética
mostrada se basa en otras moléculas unidas
al DNA y, por lo tanto. es menos permanente
que un cambio en la secuencia del DNA; por
lo general (aunque no siempre) la
Información epigenética es eliminada
durante la formación de los óvulos y los
espermato:~:oides.

gen X inacttvo

gen Y inactivo

PRODUCCIÓN DE LAS
CÉLULAS GERMINALES

gen X inactivo

l

gen Y inact1vo

gen Y activo

En este capitulo sólo se analiza un
mecanism o epigenético, basado en la
herencia de las estructuras de la cromatina.
En el Capitulo 7 se presentan otros
mecanismos epigenéricos. centrados
en el control de la expresión génica
(véase la Figura 7·86).
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Algunas incógnitas iniciales referentes a la estructura
de la cromatina
Hace treinta años, la hipótesis admitida era que las histonas eran proteínas relativamente
poco interesantes. Se sabía que l.o s nucleosomas cubrían todo el DNA cromosómico y se
creía que las histonas permitían que la enorme cantidad de DNA de muchas células cucariotas se empaquetara formando cromosomas compactos. Extrapolando lo que se conocía
en las bacterias, muchos científicos postulaban que la regulación génica en los eucariotas
simplemente se saltaba los nucleosomas, tratándolos como meros espectadores.
Pero aparecieron razones para cambiar este punto de vista. Así, por ejemplo, los bíoquúnicos determinaron que la cromatina de los mamíferos consistía en una masa aproximadamente igual de hístonas y de proteínas no-histona. Esto implicaría que, de promedio,
cada 200 pares de nuclcótidos de DNA de nuestras células está asociado con más de 1000
aminoácidos de proteínas no-histona, esto es, una masa de proteína equivalente a la suma
del total de histonas del octámero más la histona H l. En la actualidad sabemos que muchas
de estas proteínas se unen a los nucleosomas y su abundancia puede sugerir que son algo
más que meras proteínas de empaquetamiento.
Un segundo motivo para cambiar la visión respecto a la no implicación de las histonas
en la regulación géníca se basaba en la sorprendentemente baja tasa de cambios evolutivos
en la secuencia de las cuatro histonas del mícleo nudeosómico. El hecho, mencionallo con
anterioridad, de que sólo existan dos aminoácidos diferentes entre la secuencia de la histona 4 en mamíferos y la del guisante, implica que al menos un cambio en cualquiera de los
102 aminoácidos en la l-14 debe ser deletéreo para estos organismos ¿Qué tipo de proceso
ptu.>de hacer la vida de un organismo t<m sensible a la estnictura exacta del mícleo del nudeosoma, que sólo hayan cambiado dos aminoácidos en más de 500 millones de ai'ios de variaciones al azar seguidas de sele(:ción nalura'l?
Finalmente, pero no por ültimo, la mm binación entre genética y citología ha revelado que
un tipo particular de cromatina silencia los genes que empaqueta independientemente de
(:J.tál sea su secuencia de nudeótidos -y Jo hace de tal manera que es heredada directamente
por ambas células hijas cuanllo una célula se divide. Volveremos má<; adelante sobre este tema.

La heterocromatina está muy organizada y habitualmente
es resistente a la expresión génica
l.os estudios realizados en la década de 1930 con microscopía óptica permitieron distinguir
dos tipos de cromatina en el núcleo 'interfásico de los organismos eucariotas superiores: una
forma altamente condensada denominada hcterocromatina y el resto, que est<i menos condensada, denominada eucromatina.l.a hcterocromatina representa un nivel especialmente
compacto de cromatina (véase la Figura 4-9) y finalmente estamos empezando a entender
aspectos importantes de sus propiedades moleculares. Aunque se encuentra en muchos lugares de los cromosomas, también se encuentra concentrad¡¡ en zonas específicas, muy
especialmente en los centrómeros y en los telómeros, de los que hemos hablado previamente (véase la Figura 4-21). En una célula normal <.le mamífero, más del lO% llel geno roa se
encuentra empaquetado de este modo.
La mayor parte del DNA que está empaquetado en forma de heterocromatina tiene
muy pocos genes; los genes eucromáticos que están empaquetados en la heterocromatina
resultan inactivaJos por este tipo de empaquetamiento. Sin embargo, sabemos que el término heterocromatina incluye diferentes tipos de estructuras de la cromatina que comparten como característica común un grado de organización espe.cialmente elevado. Así pues. la
heterocromatina no deber ser considerada corno DNA "muerto" encapsulado, sino más bien
como diferentes tipos de cromatina condensada con diversas funciones que la hacen altam en le resislente a la expresión génica para la gran mayoría de genes.
Si un gen que normalmente se expresa en la eucromatina es desplazado de forma experimental a una región de la heterocromatina, dejará de expresarse: se dice que el gen está silenciado. Eslas diferencias en la expresión génica son ejemplos de los efectos de posición,
según los cuales la expresión de un gen depende de su posición relativa a una región cercana de heteroeromatioa de un cromosoma. Estos efectos de posición primero se observaron
en Drosophila pero actualmente se han observado en muchos organismos eucariotas incluidos levaduras, plantas y humanos.
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Figura 4--36 Origen del efecto de variegadón de posición en Drosophífa. (A) Habitualmente la expansión de la heterocromatina
{verde) hacia regiones adyacentes eucromatina (rojo) es evitada por secuencias especiales de DNA barrero, de las que- hablaremos
en breve. Sin embargo, en las moscas que heredan ciertas reorganizaciones cromosómicas esta barrera no se m antiene durante
mucho tiempo. (B) Durante las fases iniciales del desarrollo de estas moscas, la heterocromatina puede extenderse hacia el DNA
cromosómico contiguo, procedente de diferentes distancia.s en diferentes células. ~sta expansión se detiene rápidamente pero el
patrón de heterocromatina establecido se hereda de tal forma que se originan grandes clones de progenies celulares en las cuales
se hallan empaquetados en forma de heterocromatina los mismos genes colindantes, los cuales por lo tanto están inactfvados (esta
es la causa por la que ap arece el "varie-gado" en algunas de estas moscas, véase Figura 4--37). Aunque la expansión es utilizada
para explicar la formación de nueva heteroCJomatina en las pro)(imídades de la heterocromatlna preexistente, este
término no es muy preciso. Existen evidencias de que durante la "expansión': la heterocromatina puede "saltar" por encima de
algunas regiones de la cromatina y aumentar los genes que quedan dentro de los efectos represores.

l'lt•cto:. de posición asociados a la heterocromatioa mues tran una característica del.• i1<'clo de posición ele variegación, que retrospectivamente ha aportado claves acerhuwii\n de la heterocromatina. En Drosophila la cooex:ióo directa de una región de
nru.uina con una región de eucromatina a causa de Wla rotura del cromosoma tien111\ .u los genes t:ercanos. La zona de inactivación se propaga a ilistancias diferentes
ntc•\ l't!lulas primarias del embrión de la mosca, pero una vez se establece esta oonit•fo('rorná 1ka, tiende a ser estable hereditariamente en toda la progenie celular (Fí,ftl, Este fenómeno remarcable se observó por primera vez a través del análisis
u d1• la pénlida moteada del pigmento rojo de los ojos de las moscas (Figura 4-37),
n¡•.ule muchas características con la gran extensión de heterocromatina que se inacnu dt> los dos cromosomas X en las hembras de los mamíferos (véase la p. 473).
t•\o <1 cabo un cribaje genétko masivo tanto en Drosophila como en hongos, en busproductos génkos que tanto activan como reprimen el despliegue de la heterocro'u herencia estable,es dedr, genes que una vez mutados, actúan de activadores o
.u u· ... del efecto de posición <le variegadón. De esta forma, se han identificado más
lit'' que tienen un papel crítico en estos procesos. En los últimos años, la caracterilt•t,tllada de las proteínas producidas por estos gent.'s ha revelado que muchas de
proteínas cromosómicas no histonas; el conjunto constituye un mecanismo desta' nurrol génico en eucariotas que requiere la secuencia precisa de aminoácidos de
1.1, del nucleosoma. Además, es te mecanismo <le control génko ayuda a explicar la
uu1ud en los cambios de las histonas a lo largo del tiempo.

Figura 4--37 Descubrimiento del efecto
de posición en la expresión génica. El gen
White controla la producción de- pigmento
ocular en la mosca de la fruta Orosophila
y se denomina así por la mutación que
permitió su identificación. Las moscas
>alvajes con un gen White normal (White+l
tienen una producción normal de pigmento
que colorea sus ojos de rojo, pero si el gen

White muta o es inactivado, la mos<:as
mutantes (White-) no fabrican pigmento
y tienen los ojos blancos. En moscas con
un gen normal White'' que se ha colocado
en la proximidad de una región de la
heterocromatina, los ojos son moteados con
zonas rojas y zonas blancas. Las zonas blancas

localización
normal del
gen Whíte

.. .J.

están formadas por células en las que el gen
White.. ha sido silenciado por efecto de la

barrera
\

heterocromatina

heterocromatina. En cambio, las zonas rojas
son células que expresan el gen Whíte+,

ya

que la heterocromatina no se ha extendido
hacia este gen al inicio del desarrollo,
momento en el que se forma inicialmente la
heterocromatina (véase Figura 4-36).la
presencia de grandes zonas de células rojas y
de células blancas indica que se- he-re-da el
estado transcripcional del gen, una vez se ha
determinado el empaquetamiento de
cromatina en un embrión temprano.
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(A) LA ACETILACIÓN Y LA METILACIÓN DE LA LISINA SON REACCIONES QUE COMPITEN
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Figura 4-38 Algunos tipos relevantes de modificaciones covalentes de las
cadenas laterales de aminoácidos encontrados en las histonas. (A) Se muestran
tres niveles diferentes de metilación de la lisina; cada uno de ellos puede ser
reconocido por una proteína de unión diferente y, por lo tanto, puede tener un
significado diferente para la célula. La acetilación elimina la carga positiva de la
lisina y, lo que todavía es más importante, una lisina acetilada no puede ser
metilada, y a la inversa. (B) La fosforilación de una serina añade una carga negativa
a la histona. No se muestran modificaciones como la mono- o dimetilación de la
arginina, la fosforilación de la treonina, la adición de ADP-ribosa al ácido glutámico
y la adición de un grupo ubiquitil, sumoil o biotina a la lisina.
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(B) FOSFORILACIÓN DE LA SERINA
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Las histonas del nucleosoma están modificadas covalentemente
en muchos lugares
Las colas N-terminales de las cuatro histonas del núcleo del nucleosoma están sometidas a
una gran variedad de modificaciones covalentes, como la acetílación de lísinas, la mono-,
di- y trimetilación de lisinas y la fosforilación de serinas (Figura 4-38). Una gran parte de estas modificacíones en las cadenas laterales se produce en las ocho colas N- terminales de las
bistonas. relativamente desestructuradas. que sobresalen del nucleosoma (Figura 4-39). Sin
embargo. también existen modificaciones específicas en cadenas laterales en el núcleo globular del nucleosoma (Figura 4-40}.
Todas estas modificaciones son reversibles. La modificación de la cadena lateral de un
aminoácido particular del nucleosoma está generada por una enzima específica, de forma
que la mayoría de estas enzimas actúan en uno o en unos cuantos lugares. Una enzima diferente está encargada de eliminar cada una de las modificaciones en las cadenas laterales.
Así, por ejemplo, los grupos acetil son añadidos a lisioas especfficas por diferentes acetil
transferasas de las histonas (HAT: histone acetyl tramiferases} y son eliminados por complejos histona deacctilasas (HDAC: histone dR.acetylases). Del mismo modo, Jos grupos metilo
son añadidos a las cadenas laterales de lisina por diferentes meril transferasas de las histonas
y eliminados por desmetilasas de las histonas. En momentos concretos de la vida de cada célula, cada una de estas enzimas es reclutada hacía zonas específicas de la cromatina. Para la
mayoria de estas enzimas. el reclutamiento depende inicialmente de proteínas reguladoras
de genes que se unen a secuencias específicas de DNA a lo largo de los cromosomas, las cuales se producen en diferentes momentos durante la vida de un organismo, como se describe
en el Capítulo 7. Pero, al menos en algunos casos, las modificaciones covalentes de los nucleosornas pueden persistir durante mucho tiempo después de que las proteínas reguladoras de genes que inicialmente las indujeron hayan desaparecido, constituyendo de este
modo un recuerdo del historial evolutivo de la célula. En diferentes grupos de nucleosomas
se encuentran patrones muy diferentes de modificaciones covalentes, en función de suposición exacta en el cromosoma y del estado de la célula.
Las modificaciones de las histonas están controladas cuí<.ladosamente y tienen consecuencias importantes. I.a acetilación de las lisi.nas en las colas N-terminales tiende a desestabilizar la estructura de la cromatina, en parte debido a que al añadir un grupo acetil a la lisina
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Figura 4-39 Modificaciones c;ovalentes de las colas de las hístonas del núcleo. (Al Estructura del nucleosoma resaltando la
localización de los 30 primeros aminoácidos en cada una de las ocho colas N-terminales de sus hístonas (verde). (B) Se indícan
las modificaciones mejor conocidas de las 4 histonas del núcleo. Aunque sólo se utiliza un símbolo para la metllación (M),
cada lísína (K) o arginina (R) puede metilarse de difeientes modos. Obsérvese que algunas posiciones (p. ej. la lisina 9 de H3)
pueden modíficarse por metilacíón o acetilación, pero no por ambas a la vez. En la mayoría de las modificaciones mostradas
se añaden moléculas relativamente pequeñas a las colas de las histonas, con la excepción de la ubiquitina que es una proteína
de 76 aminoácidos utilizada en otros procesos celulares (véase Figura 6-92). (Adaptado de H. Santos-Rosa y C. Caldas, Eur. J.
Cancer 41 :2381-2402, 2005. Con la autorización de Elsevier.)
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Figura 4 --40 Mapa de las modificaciones
de las histonas en la superficie del núcleo del
nucleosoma_ Obsérvese que se han omitido
las colas de las histonas (compárese con la Figu ra
4- 39).la función de la mayorla de estas
modificaciones del núcleo nucleosómico todavía
se desconoce. (Adaptado de M.S. Cosgrove,
J.D. Boeke y C. Wolberger, Nat. Struct. Mol
Bíol. 11:1037-1043, 2004. Con la autorización
de Macmillan Publíshers Ltd.)
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se elimina su car¡::a positiva, reduciendo la afinidad de las colas por los nucleosomas adyacentes (véase la Figura 4-33). Sin embargo, el efecto más ímporlante de las histonas modificadas, es su capacidad para atraer especítlcamente determin;~das proteínas hacia la región
de la cromatina que ha sido modificada convenientemente. Estas nuevas proteínas determinan cómo y cuándo se van a expresar Jos genes, así como otras funciones biológicas. En este
sentido, la estmctura precisa de un dominio de cmmatina determina la expresión de los genes que tiene empaquetados y, por tanto, la estmctura y la función de la célula eucariota.

la cromatina adquiere variaciones adicionales a través
de la inserción de un pequeño grupo de variantes de histonas
en lugares específicos
A pesar de que las secuencias de aminoácidos de las histonas del mícleo han sido altamente conservadas a lo largo de cientos de millones de aflOS, los eucariotas también tienen unas
cuantas variantes de histonas que se ensamblan en los nucleosomas. Estas histonas se encuentran en cantidades mucho menores que las lústonas mayoritarias y se han conservado
peor a lo largo de la evolución. Existen variamcs de cada una de las histonas del nucleosoma,
excepto para la histona H4; algunos ejemplos se muestran en la Figura4-41.
Las histonas mayoritarias se sintetizan principalme nte duran te la fase S del ciclo celular
(véase la Figura 17-4) y se ensamblan formando los nucleosomas en las hélices d e DNA hijas, justo de trás de la horquiiJa de replicación (véase la Figura 5-38). En cambio. la mayoría
d e variantes de histonas se sintetíz<~n dmante toda la interfase. Con frecuencia están insertadas en la cromatina ya formada, lo que requiere un proceso de intercambio de histonas
ca tal izado por los complejos remodeladores de cromatina dependientes de ATP. que hemos
descrito previamente. Estos com¡>lejos úe remodelación tienen subunidades que los unen a
sitios específicos de la cromatina y a chaperonas de histonas que transportan una variante
concreta. Corno resultado de ello. cada variante de histona está insertada de forma altamente selectiva en la cromatina (véase la Figura 4-30}.

Las modificaciones covalentes y las variantes de histonas actúan
conjuntamente produciendo un "código de histonas" que ayuda
a determinar la función biológica
El nümcro de posibles marcajes distintos en un nudeosoma es enorme. Incluso reconociendo que algunas modificaciones son mutuameme excluyentes (p. ej., una lisina no puede estar acetilada y metilada al mismo tiempo), y que otras modificaciones son generadas
simultáneamente como un conjunto, está claro que pueden existir miles de modificaciones.
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Figura 4- 41 Estructura de algunas variantes
de hístona comparadas con la histona
mayoritaria que sustituyen. Estas histonas
se insertan en los nucleosomas en lugares
específicos de los cromosomas mediante
enzimas remodeladoras de cromatina
dependientes de ATP que actúan de forma
coordinada con chaperonas de histonas
(véase la Figura 4- 30). Mas adelante, en este
mismo capitulo, tratamos de CENP-A. una
variante de la histona H3 (véanse las Figuras
4-48 a 4-S 1); otras variantes se presentan en
el Capítulo 7. las secuencias coloreadas de
un modo diferente en cada variante son
diferentes a las correspondientes en la
histona mayoritaria. (Adaptado de K. Sarma
y D. Reinberg, Nar. Rev. Mol. Ce/J. Biol. 6:139149, 2005. Con la autorización de Macmillan
Publishers Ltd.)
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una diversidad adicional debida a los nudeosomas que contienen variantes

1111.1~.

h;t!> de las modilkaciones parecen tener un significado particular para la célula
•h·lerminan cómo y cuándo es accesible el DNA empaquetado en Jos nucleosomas,
l• \. 11 la hipótesis del código de histonas. Por ejemplo, un tipo de marcaje señaliza
1mw de cromatina se ha replicado recientemente, otro que el DNA de la cromatina
cl.lllat.lo y necesita rl'pararse, mientras que otros muchos señalizan cuándo y cómo
1wr lugar la expresión génica. Pequeiios módulos de proteína se unen a marcajes es' rumo por ejemplo a la trimetilación de la lisina 4 en la histona H3 (Figura 4-42). Se

111

módulos proteicos uniéndose
a modificaciones de h istonas
especificas en el nucleosoma

protefna
de armazón

~

Figura 4-42 C.ómo es leído cada marcaje
de un nucleosoma. Se muestra la estructura
de un módulo proteico que reconoce
específicamente la hlstona H3 trimetilada en
la lisina 4. (A) Modelo espacial de un dominio
ING PHD unido a una cola de histona (verde,
con el grupo trimetil resaltado en amarillo).
lB) Modelo en cinta que muestra cómo
son reconocidos los seis aminoácidos
N-terminales de la cola de H3. Las lineas
punreadas representan enlaces de hidrógeno.
Este es uno de los muchos dominios PHD que
reconocen lisinas metiladas en las histonas;
diferentes dominios se unen fuertemente
a lisinas situadas en diferentes lugares, y
pueden discriminar entre lisinas mono·,
di· o trimetiladas. De un modo similar, otros
pequeños módulos proteicos reconocen
cadenas laterales específicas de histonas
que han sido marcadas con grupos acetilo,
fosfato etc. (Adaptado de P.V. Pena et al ..
No tu re 442:1 00· 103, 2006. Con la autorización
de Macmillan Publishers Ltd.)
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Figura 4- 43 Esquema mostrando cómo
puede ser leído eJ código de histona.s
por un complejo lector. Se ilustra de forma
esquemática un gran complejo proteico
(verde) que contiene una serie de módulos,
cada uno de los cuales reconoce un marcaj e
de hístona específico. Este complejo lector
de código sólo se unirá a una región de
cromatina que contenga algunas de las
diferentes marcas de histonas que puede
reconocer. Por lo tanto. sólo una combinación
específica de marcajes provocará que el
complejo se una a la cromatina y que atraiga
complejos proteicos adicionales (púrpura)
que catalicen una función biológica.
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cree que estos módulos actúan conjuntamente con otros módulos como parte de un com·
piejo de lectum de código, de forma que permite que una combinación concreta de marcajes
en la cromatina atraiga complejos de proteínas adicionales que ejecuten la función biológica apropiada en el momento correcto (Figur a 4-43).
Los marcajes en los nucleosomas debidos a las adiciones covalentes en las hístonas son
dinámkos, siendo eliminados y añauidos constantemente a una velocidad que depende de
s u localización cromosómica. Dauo que las colas de las histonas se extienden hacía fuera
desde el núcleo del nucleosoma y parece que son accesibles incluso cuando la cromatina se
condensa, se cree qoe constituyen una estructura especiahnente indicada para generar marcajes de modo que pueda ser alterado fádhnente en función de los cambios necesarios para la célula. A pesar de que todavía quedli mucho por aprender sobre el significado de las
muchas combinaciones de códigos de las histonas, en .la Figura 4--44 se enumeran algLmos
ejemplos bien estudiados de la información codillcada en la cola de la histona H3.

Un complejo de proteínas lectoras y escritoras de código
pueden distribuir modificaciones específicas en largas
distancias de cromatina a lo largo de un cromosoma
El fenómeno de los efectos de variegadón descritos anteriormente. relluiere que al menos
algunas formas modificadas de cromatina tengan la capacidad de extenderse a distancias
sustanciales a lo largo de la molécula de DNA cromosómico (véase la Figum 4-36). ¿Cómo es
posible esto?
Las enzimas que modifican o eliminan las modificaciones de las histonas en Jos nucleosomas forman parte de complejos de muchas subunidades. Inicialmente, pueden ser
transportadas a una región particular de la cromatina por una de las proteínas de unión específicas de secuenda u e DNA (proteínas reguladoms de genes) mostradas en los Capítulos 6 y 7 (véase la Figura 7-87 para tm ejemplo específico). Pero cuando ya han realizado la
modificación, la en:.dma "escribe'' su marcaje en uno o en varios nucleosomas vecinos. lo
que puede generar una reacción en cadena. En este caso, la enzima "escritora de códigos"
trabaja conjuntamente con una proteína lectora de códigos localizada en el mismo complejo proteico. Esta segunda proteína contiene un módulo lector de códigos que reconoce los
marcajes y se une fuertemen1e al nucleosoma recién modificado (véase Figura 4-42} y posiciona su enzima escritora adjunta cerca delnucleosorna adyacente. A través de muchos ciclos de lectura-escritura, la proteína lectora puede desplazar a la enzima escritora a lo largo

(A) De nuevo se muestran, repetidas de la
Figura 4- 39, las modificaciones de la cola
N-terminal de la histona H3. (B} la cola de
H3 puede estar marcada por diferentes
combinaciones de modificaciones que
confieren un significado especifico a la región
de cromatina donde se producen. Sólo se
conoce el significado de alguna de estas
modificaciones, incluidos tos cuatro ejemplos
mostrados. La trimetilacíón de la lisina 9, por
centrarnos en un ejemplo, atrae a la proteína
HPl especifica de heterocromatina, la
cual induce una onda expansiva de
trimetilaciones en lisinas 9 más lejanas,
seguida de la unión d e más proteínas HPl,
tal y como se muestra en el esquema general
que se ilustrará en la Figura 4-46. No se
muestra el hecho de que, como acabamos de
indicar (Figura 4-'13),1a lectura del código de
hi.stonas generalmente implica la unión tras
el reconocimiento de marcajes en otros sitios
del nucleosoma junto con el ya mencionado
en la cola de H3. Además, se requieren
niveles específicos de metilacíón (mono·,
di· o trimetilación) como en la Figura 4-42.
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Figura 4-45 Cómo el reclutamiento de un
complejo lector-escritor de código puede
difundir cambios en la cromatina a lo largo
del cromosoma. El escritor de códigos es una
enzima que genera una modificación
específica en una o varias de las cuatro
hístonas del nucleosoma. Después de su
reclutamiento a un lugar específico del
cromosoma mediante una proteína
reguladora de genes, el escritor colabora
con la proteína lectora de códigos
difundiendo el marcaje, de nudeosoma en
nudeosoma, mediante el indicado complejo
lector-escritor. Para que este mecanismo
funcione el lector ha de reconocer las
modificaciones de histonas que produce
el escritor (véase también la Figura 4-43).

modificación de la hi.stona (ma rca)

t

~-expandiendo,

como si se tratase de un mano a mano, el marcaje a lo largo del croma (Figura 4--45) .
1 1 malidad, el proceso es más complicado que este esquema. Tanto el lector como el esun parte de un complejo proteico que probablemente contiene muchos lectores y esmt''• y para diseminarse requiere que sobre el nucleosoma haya muchas marcas.
'1, muchos de estos complejos lectores-escrítores también t.ienen una proteú\a remorrn de cromatina depem.liente de ATP, que trabaja conjuntamente con los lectores y
res tanto para condensar como para descondensar largas cadenas de cromatina a
.L. que el lector se desplaza progresivamente a lo largo del DNA empaquetado en los
• 'l .omas (Figura4-46).
complejidad de este proceso se puede intuir a partir de los resultados de cribaje gede genes mutan tes, que en análisis de efecto de variegación en Drosophila pueden
' potenciar como suprimir la diseminación y la estabilidad de la heterocromatina (vúa' 11gura 4-37). Como apuntábamos, se conocen más de 50 de estos genes y parece que
e hu!> de ellos funcionan como subunidades en uno o más complejos proteicos de lectuUit ura-remodelación.

..cuencias de DNA barrera bloquean la expansión de los complejos
·< tor-escritor y separan dominios de cromatina vecinos
nwcanis mo para extender las estmcturas de la cromatina descrito anteriormente prescn... 1u-oblema potencial. Da<lo que cada cromosoma consiste en una molécula continua
1\ l.wga de DNA, ¿qué es lo que evita una cacofonía confusa de comunicaciones cruzadas
,,.. dominios adyacentes de cromatina con diferente estructura y función? Los primeros
dio'> de efecto de posición variegada sugirieron una respuesta a esta pregunta: la exis' 1 de secuencias específicas de DNA que separan los dominios de cromatina (véase la
- ,, 4- :17). Actualmente se han identificado varias secuencias barrera de este tipo y se han
• wrizado mediante técnicas de iJ1geniería genética que permiten añadir o eliminar de
n omosomas secuencias específicas de reglones de DNA.
ror ejemplo, en los eritrocitos, el dominio a<,1ivo de cromatina que contiene ellocus de
,1--&Jobina normalmente está separado por una secuencia llamada H$4 de una región ad-
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yacente de cromatina condensada silenciada (véase la Figura 7--61). Si esta secuencia HS4 se
elimina. la estructura dellocus de la ~-globína resulta modificada formándose cromatina
condensada. Esta cromatina silencia el gen que cubre y se disemina hasta una cierta distan·
cía a diferentes células, causando un patrón de efecto de posición variegada similar al observado en Drosophila. Como se describe en el Capítulo 7, esta invasión tiene consecuencias
desastrosas: la expresión de los genes de la globina es pobre y Jos individuos portadores de
este tipo de deleción padecen una anemia severa.
Experimentalmente, la secuencia HS4 se añade a menudo a ambos extremos de un gen
que se ha insertado en el genoma de un mamífero para protegerlo de ser silenciado por la
expansión de la heterocromatina. El análisis de esta secuencia barrera muestra que tiene un
coníunto de lugares de urúón para enzimas acetiladoras de histonas. Dado que la acetilación de la cadena lateral de una lisina es incompatible con la rnetílación de la misma cadena lateral, las acetilasas y las metilasas de las histonas son candidatas a formar barreras
de DNA que bloqueen la expansión de diferentes formas de cromatina {Figura 4-47). Sin
embargo, se sabe que otros úpos de modificaciones de la cromatina pueden proteger los genes de ser silenciados.

La cromatina de los centrómeros revela de qué forma las variantes
de las histonas pueden generar estructuras especiales
Parece queJa prese.ncia de nucleosomas que contienen variantes de histnnas produce marcajes en la cromatina que raramente. son duraderos. Considérese, por ejemplo, la formación
y herencia de la cromatina que forma los centrómeros, la región requerida de DNA de cada
cromosoma para la segregación ordenada de los cromosomas en las células hijas cada vez

Figura 4-46 Cómo difunde los cambios en
la cromatina a lo largo del cromosoma un
complejo formado por las proteínas lectora,
escritora y remodeladora de cromatina
dependiente de ATP. (A) Onda expanslva de
condensación de cromatina. Este mecanismo
es idéntico al de la Figura 4-45, exceptuando
que el complejo lector-escritor colabora con
una proteína remodeladora dependiente de
ATP (véase la Figura 4-29) recolocando los
nucleosomas y empaquetándolos en una
estructura altamente condensada. Este
es un esquema muy simplificado del
mecanismo conocido capaz de difundir
a grandes distancias en los cromosomas
la forma mayoritaria de heterocromatina
(véase la Figura 4-36). La proteína especifica
de heterocromatina HPI tiene un papel
central en este proceso. HP1 se une a la lisina
9 trimetilada de la histona H3 y permanece
asociada a la cromatina condensada como
una de las proteínas lectoras de un complejo
lector-escritor-remodelador más complejo
que el mostrado y que aún no se comprende
del todo. (B) Estructura actual de un complejo
lector-remodelador, mostrando cómo se cree
que interacciona con un nucleosoma. En gris
el complejo RSC de la levadura, que contiene
15 subunidades -incluida una proteína
re modeladora dependiente de ATP y como
mínimo 4 subunidades con dominios lectores
de códigos. (B, de A.E. Leschziner et al., Proc.
Nat/ Acad. Sci. U.S.A. 104:4913-4918, 2007.
Con la autorización de National Academy
of Scíences.)
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Figura 4-47 Algunos mecanismos de acción
de barrera.• Estos mecanismos proceden de
diferentes análisis de la acción de barrera;
u na combinación de varios de ellos puede
funcionar en cualquier lugar. (A,) El anclaje
de una región de heterocromatina a una
estructura grande fija, como el complejo del
poro nuclear mostrado, puede formar una
barrera que detiene la expansión de la
heterocromatina. (B) La unión fuerte de
proteínas barrera a un grupo de nucleosomas
puede competir con la expansión de la
heterocromatina. (CJ Las barreras pueden
borrar en las histonas los marcajes necesarios
para la difusión de la heterocromatina,
mediante el reclutamiento de enzimas
modificadoras de histonas altamente activas.
Por ejemplo, una potente acetilación de la
lisina 9 de la histona H3 competirá con su
metílacíón, previniendo de este modo la
unión de la proteína HPl necesaria para
formar algunos tipos de heterocromatina
(véase la Figura 4-46). (Basado en A.G. West
y P. Fraser, Hum. Mol. Genet. 14:R101·R1 1 1,
2005. Con la.autorización de Oxford
University Press.)

proteína barrera

•• dula se divide (véase la Figura 4--21). En muchos organismos complejos, incluidos
1.1110 , cada centró mero está embebido en un tramo central especial de heterocroma-

pt.:rsiste durante toda la interfase, a pesar de que el desplazamiento del DNA me-

u• el centrórnero sólo se produce durante la mitosis. Esta cromatina contiene una
ti•· La histona H3 especffica del centró mero. conocida como CENP-A (véase la Figu-

.tLompañada de proteínas adicionales que empaquetan los nudeosomas en una

• run especialmente densa que forma el cinetocoro. la estructura especial necesaria
uu:lLtjo del huso mitótico.
1.1 levadura S. cereuisiae, una secuencia específica de DNA de aproxímadameme
•eJe nuclcótidos es suficiente para actuar corno centrómero. A pesar de su pequeño
'obre esta secuencia de DNA se ensamblan más de una docena de proteínas difemoo la variante de la histona H3 CENP-A que, junlO con las otras tres histonas del
1111 lcosónúco, forman un nuclcosoma específico del centrómero. Las demás pro\ Jlll1ales del centrórncro de la levadura lo UJlen a un solo mícrotúbulo del huso milt~eum 4-48).

n,,

Figura 4-48 Modelo de estructura de un
centrómero sencillo. En la levadura
Saccha¡omyces cerevisiae, una secuencia

nudeosoma con
histonas H3 especificas
de centrómero

olubulo
cinetocoro de levadura
específico de
centrómero

especial de DNA centromérico ensambla un
solo nudeosoma que contiene dos copias de
una variante de la histona H3 (denominada
CENP·A en lil mayoría de organismos) que
sustituye a la normal. Las secuencias
peptídicas únicas de esta variante de histona
(véase la Figura 4-41) facilitan el ensamblaje
de otras proteínas. algunas de las cuales
forman el centró mero. Este cinetocoro es
especial ya que se une a un solo microtúbulo;
los humanos tienen centrómeros mucho
mayores y forman cinetocoro.s que capturan
20 o más microtúbulos (véase la Figura 4-50).
El cínetocoro se describe en detalle en el
Capítulo 17. (Adaptado de A. Joglekar et al.,
Nat. Cei/Bio/. 8:381·383, 2006. Con la
autorización de Macmillan Publishers Ltd.)
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(B)
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En los organismos más complejos, los centrómeros son considerablemente mayores
que los de levadura. Por ejemplo, los centrómeros de las moscas y los de los humanos ocapan cientos de miles de pares de nucleútidos y no parecen contener ninguna secuencia
específica de centrómero. Los cen1rómeros nmsisten fundamentalmente en secuencias
cortas de DNA repetidas, que en Jos humanos se conocen como satélites alfa de DNA. Sin
embargo. estas mismas secuencias repetidas también se encuentran en otras posiciones
(no centruméricas) de los cromosomas, Jo cual indica que por sí mismas no son suficiente para dirigir la formación del centrómero. Lo que atín es más sorprendente: en algunos
casos pocu comunes se ha observado la formación espontánea de nuevos centrómeros
humanos (llamados neocentrómeros) en fragmentos de cromosomas. Algunas de estas
posiciones nuevas eran originariamente eucromatina y todas ell<1s c<~recí<~n de DNA saté·
lite alfa (Figura 4-49).
Así pues, parece que los centrómeros de los organismos complejos no están definidos
por una secuencia específica de DNA sino por un ensamblaje de proteínas. Cu<1ndo se examina el tramo de cromosoma de los centrómeros mediante anticuerpos que marcan nuclcosomas modificados específicamente, se observa una sorprendente alternancia de dos
formas modificadas de cromatina (Figura 4-50). Parece que esta organización permite a la
heterocromatina céntrica plegarse de tal modo que los nucleosomas que contienen la
CENP-A se coloquen en el lado exterior del cromosoma mítótico, donde unirán el conjunto
de proteínas que forman la placa de los cinetocoros. A su vez, estas placas capturan un grupo de microtúbulos del huso mitótico partiendo los cromosomas de forma precisa, como se
describió en el Capítulo 17.

Figur a 4-4 9 Plasticidad en la formación del
centrómero humano. (A) En el centrómero
humano (rojo) se encuentran repetidas miles
de veces las secuencias del DNA satélite alfa
ricas en A·T. rodeadas de heterocromatina
periférica (morrón). Sin embargo, a causa de
las roturas y de su posterior unión
experimentada por un antiguo cromosoma,
algunos cromosomas humanos contienen
dos bloques de DNA satélite alfa. los cuales
probablemente actuaban como centrómeros
en los cromosomas originales. Habitualmente
estos cromosomas dicéntricos no se
propagan de forma estable, ya que no se
unen correctamente al huso y se rompen en
trozos durante la mitosis. En los cromosomas
que perduran, uno de los centrómeros se
inactiva de algún modo aunque contenga
toda la secuencia necesaria del DNA. Este
hecho permite que el cromosoma sea
propagado de forma estable. (B) En u na
pequeña proporció n {1/2000) de los
nacimientos humanos. se observan
cromosomas extra en las células de los
descendientes. Algunos de estos
cromosomas, originados por la rotura de

Las estructuras de la cromatina se pueden heredar directamente
Para explicar el conjunto de las observaciones mencionadas, se ha propuesto que para que se
forme un centrómero de no11o se requieft' un suceso inicial de siembra, que implique de al·
gún modo la formación de una estructum especializada de DNA-proteína que contenga nu·
cleosomas formados con la variante CENP-A <.le la histona H3. En humanos. este suceso dt>
siembra se produce más fácilmente en el DNA satélite alfa que en otras secuencias de DNA.
Los tetrámeros H3-H4 de cada nucleosoma de la hélke de DNA madre se heredan directa·
mente por las hélices de DNA hijas en la horquilla de replicación (véase la Figura 5-38). Por lo
tanto, cuando un conjunto de nucleosomas que contiene CENP·A se ha ensamblado en un
tramo de DNA, es fácil entender de qué forma puede generarse un nuevo centrómero en la
misma posición en ambos cromosomas hijos después de cada del u de división celular (Figura4-51).

La plasticidad de los centró meros puede proporcionar una importante ventaja evolutiva. Hemos visto que los cromosomas evolucionan en parle pur sucesos de rotura y reempalme (véase la Figura 4-18). Muchos de estos sucesos producen cromosomas con dos
centrómcros o segmentos de cromosomas sin centrómeros. Aunque sea poco frecuente,
tanto la ínactivación de centrómeros como su capacidad de ser activados de nouo pueden
ocasionalmente permitir que los nuevos centrómeros formados se mantengan estHbles, facilitando así el proceso de evolución de los cromosomas.

otros cromosomas, carecen de todo el DNA
satélite alfa. a pesar de lo cual forman nuevos
centrómeros {neocentrómeros) a partir de
DNA que originalmente era eucromatina.
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cromatina conteniendo
h1stona H3 normal
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/

molewlas de cohesina
uniendo cromátidas
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(C)
cromatina conteniendo
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J

cromatina conteniendo
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Figura 4- 50 Organización y función de la
cromatina que forma el centrómero
humano. (A) El DNA satélite alfa que forma la
heterocromatina céntrica en humanos, se
observa mediante la tinción de segmentos de
cromatina con anticuerpos marcados con
fluorescencia. Uno de los bloques se forma a
partir de una larga cadena de nucleosomas
que contienen la variante de histona H3

similitudes sorprendentes entre la formación y el mantenimiento de los cenu \ ~.1 de otras regiones de heterocromatina. En panicular, el centrómero completo for• •·tu !dad de tipo todo o nada, lo que sugiere que la adición de las proteínas después del
•••· ' lt'mbrd es ¡¡Jtamente cooperativa. Además, parece que una vez formada, la cstrucht·u·tla en el DNA como una pane de cada ciclo de replicación del cromosoma
11'11

CENP·A (verde); el otro bloque contiene
nucleosomas marcados con d imetillisina 4
(rojo). Cada bloque tiene más de un millar de
nucleosomas de largo. (B) Modelo de
organización de los dos tipos de ·
heterocromatina céntrica. Como en la
levadura, los nudeosomas que contienen la
variante de hístona H3 forman el cinetocoro.

itructuras de la cromatina añaden características únicas
unción de los cromosomas de los eucariotas
•l•l que aún queda mucho por conocer sobre las funciones de las diferentes estructuras
m.uína, el empaquetamiento del DNA en el cromosoma probablemente fue crucial en
1nn d<•los eucariotas como nosotros. Parecía que Jos organismos pluricelulares serían
unkamente si las células de diferentes linajes se podían especializar mediante cam•·•• n!si bilidad y en la respuesta a la lectura de muchos cientos de genes. Como se des' 1Capítulo 22, cada célula ha almacenado una memoria de su historia reciente del
lu t'll drcuitos regtdadores que controlan su gran cantidad de genes.
lt(ttt•la.-; bacterias también requieren mecanismos de memoria celular, la complcji' tlrcuitos de memoria necesarios en los eucariotas superiores no tiene precedentii(Mquetamiento de regiones seleccionadas del genoma de los eucariotas en
101 mas de cromatina hace posible un tipo de mecanismo de memoria celular que
1 11! .mce de las bacterias. La característica crucial de este modo de regulación géni1\TI de Jos eucariotas, es la capacidad de recordar el estado de un gen y de forma in·
:•·n a gen -en forma de estructuras locales de cromatina que pueden persistir
.n ios periodos de tiempo. Por un lado tenemos las estructuras como la hetcrolttmtral que, una vez se ha establecido, es estable heredándose de una generación
l1 ''~uiente (véase la Figura 4-51 ). Parece que existen unos mecanismos estrecha' lnnados, también basados en la herencia directa de formas de cromatina parcn1• de las hélices de DNA hijas situadas detrás de la horquilla de replicación, que
'":Jbles de otros tipos de condensación de cromatina (Figura 4-52). Por ejemplo,
11po de heterocromatina silenciado permanentemente contiene la pruteína IIPl,

(C) Organización de la heterocromatina
céntrka y pericéntrica en un cromosoma
metafásico humano, determinada por
microscopia fluorescente utilizando los
mismos anticuerpos que en (A). (Adaptado
de B.A. Sullivan y G.H. Karpen, Nat. Struct. Mol.

Biol. 11 :1076-'1083, 2004. Con la autorización
de Macmillan Publishers Ltd.)
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Figura 4- 51 Un modelo para la herencía directa de la heterocromatina centromérica. (A) El ensamblaje normal
de la cromatina en las dos hélices de DNA hijas generadas en la horquílla de replicación requlare la deposldón
de dlmeros H2A·H28 sobre los tetrámeros H3-H4 directamente heredados, asf como el ensamblaje de nuevos
octámeros de histonas (véase la Figura 5· 38 para más detalles). (8) En un centrómero.la herencia de tetrámeros
formados por H4 y por la variante de H3 genera la formación de nuevos octámeros de histonas que también
contienen la variante de H3. Un proceso similar puede causar la herencia de bloques adyacentes de
heterocromatlna céntrica (conteniend o H3 modificadas en lisina 4 por dimet1ladón; véase la Figura 4-50).
Aunque se desconocen los detalles. parece que este proceso implica a otras protefnas centromérlcas que se
heredan junto con los nucleosomas (véase la Figura 4-52).
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Figura 4- 52 Cómo puede heredarse
el empaquetamiento del DNA en
heterocromatina durante la replicación
del cromosoma. En este modelo. algunos de
los componentes especializados que tiene la
heterocromatina son distribuidos entre cada
uno de los cromosomas hijos después de
la duplicación del DNA, junto con los
nudeosomas marcados esp!i'ciales que unen.
Después de la replicación del DNA, los
nucleo~omas heredados modificados actúan
de forma coordinada con los componentes
de la cromatina heredada y cambian el
patrón de modificación de las histonas
próximas de la nueva cadena hermana de
nucleosomas. Esto origina nuevos lugares
de unión para los mismos componentes.
los cuales se ensamblan y completan la
estructura. Este último proceso parece
implicar complejos lectOI"·escritorremodelador que actúan de un modo similar
al ilustrado previamente en la Figura 4-46.
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__......".. que la cromatina que cubre importantes genes de regulación del desarrollo se
condensada mediante el grupo de proteínas polycomb. Esre último tipo de heletnasllencia un gran número de genes que codifican proteínas reguladoras de genes
un:~llo embrionario temprano, cubriendo un total de cerca del2 por ciento del ge• lo 1mano, y sólo se eliminan cuando cada uno de los genes es requerido por el orga, 1 desarrollo (se explica en el Capítulo 22). Aunque existen otros tipos de estructuras
", , úna heredable, todavía no está claro cuántos tipos diferentes hay: el mlmero puede
1yt1r tle 10 (véase la p. 238). La importancia fundamental de este mecanismo para disf l(t•ncs diferentes está esquematizada en la Figura 4-53.
Hra' formas de cromatina pueden tener una vida más corta, mucho menor que el
'" d1• dlvisión de la célula; sin embargo, muchas de ellas tienen una persistencia inhec~m· ayuda a mediar las funciones biológicas.

u men
S. que el DNA croi'I'IOS6mico S6 ensambla de forma uniforme fonnando nuc/eosomas, en los
m r cucarioras es posible una gran ooriedad de esfructui'Tl$ de cromatina diferentes. Esra ~~a
ll(ut en uno amplia gama de modificaciones cooalentes reversibles sobre /Qs cuatro hisur
•u u loo nucleosómico. Estas modificaciones incluyen la morw-, di- y trimetilaci6n de muchas
Wtml/es de diferentes lisinas, UlllJ reacci6n imporúlnte que es inaJmpatibh/ COn la acetila·
mismos lisinas. Las combinaciones espec(jicas de modificaciones maram cada nucleoWI código de histonas. ,El c6digo de htstonas es kfdo cuando los módulos proreicos que
/'"' r rle un complejo proteico mayor se une a los nucleosomas modificiulos en una región
• 11 no Estas proteínas lectoras de códigos anclan protefnas adicionales que catolizan fun·
oiógicas relevantes.
•ll ús complejos de protefnas lectoras de código contienen una enzima modiji.CQIJora de
Tll/lO una metilasa de htstonas, que ''escribe" la misma marca que reconoce la prote(na
l• Mlgos. Un complejo lectvr·escritor-remodelador de este tipo puede difundir un tipo es¡, /u•terocromatíM a largas disrancías del cromosoma. Concretamente, pa~ que de este
/•1man grandes regiones de heterocromatina condensada. Úl hemrocromatina se suek enumlt•dor de los centrómeros y cerca de los telómeros, pero también está presente en muchos
frllr' de los cromosomos. El fuerte empaquetamiento del DNA en la heterocromatiM por lo
llnrc1a los genes situados en su inmrior.
' umeno de efecto de posición uariegada ofrece una buena evidencia de la herencia directa
ttllm de cromatina condensada por parte de las hélices de DNA hijas formadas en la hor" pilcación, y parece que un mecanismo similar es el responsable de mantener la cromatillr::oda de los centromeros. De modo mds general, la capacidad de transmitir estmcturas
1 dr: cromotifiiJ de una generación celular a la siguiente oj'rea! la base para un proceso epi¡, memoria celular que parece ser critico para mantener la compwja gama de esrados cel•it>ndo por los compkjos organismos pluricelulares.
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• 1bir el DNA y las moléculas de proteína a partir de las que se organiza la fibra de
1 cromatina, a continuación trataremos aspectos relacionados con la organiza( · Jmo:-oma a una escala más global. Si un cromosoma humano se estirara de forma
a presentar en toda su longitud la estmctura de fibra de 30 n.m,. alcanzaría aproxJ•nttl 0.1 cm de longitud y podría rodear eJ núcleo celular más de 100 veces. Es evldcbe existir un nivel de condensación superior que está prese.nte incluso en los
interfásicos. Aunque las bases moleculares de su organización aún constltulcrio, se sabe con certeza que este empaquetamiento de mayor orden conlleva la
1111 de hueles y enrollamientos. Este empaquetamiento de la cromatina es fluido y
-:ucntcmente en respuesta a las necesidades de la célula.
remos con la descripción de algunos casos especiales de cromosomas intcrfási1.1en ser visualizados con facilidad, ya que ciertas características de estos casos
df'S podrían ser representativos de la estructura de todos los cromosomas interfá' 1'1á'ó, constituyen el único modo de que disponemos para investigar algunos ascl<unentales de la estructura de la cromatina planteados en la sección anterior.

Figura 4-53 Esquema de la memoria celular
almacenada como información epigenétka
bas.da en cromatina, e n los genes
euc:ariotas. Los genes eucariotas pueden
empaquetarse en una amplia variedad de
diferentes estructuras de cromatina,
indicadas aqu( por diferentes colores. Como
mlnimo algunas de estas estructuras tienen
algún efecto espec.ial en la expresión génica
que puede ser directamente heredada como
información epigenética cu_a ndo una célula
se divide. Esto permite que algunas proternas
reguladoras de genes generen diferentes
estados génlcos que actúan una sola vez.
ya que este estado puede ser recordado
después de que la proteína reguladora ya
no esté presente. La información epigenétlca
también puede almacenarse en redes de
moléculas señatizadoras que controlan la
expresión génica (véase la Figura 7-86).
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Figura 4-S4Cromosomas plumulados.
(A) Micrografía de cromosomas plumulados
de un oodto de anfibio. En una fase Inicial de
la diferenciación, c:ada cromosoma .se replica
al empezar la meiosis y los cromosomas
homólogos replicados .se aparean formando
esta estructura muy extendida que contiene
un total de cuatro moléculas de DNA
replicadas o cromátldas. El estado de
cromosomas plumulados puede persistir
durante meses o años mientras el ooclto
elabora el aprovisionamiento de materiales
que serán utilizados para su desarrollo dando
lugar a un nuevo individuo. (8) Una región
ampliada de un cromosoma s1mllar, tenido
con un reacti110 fluorescente que hace que
los bucles actl110s durante la slntes1s de RNA
sean claramente visibles. (Por cortesla de
Joseph G. Gall.)

2011m

lnego veremos cómo se encuentra organizado en el núcleo celular un cromosoma interfásico nom1al, centrándonos en la~ células humanas. Finalmente describiremos la condensación adicional que experimentan los cromosomas imerfásk:os durante el proceso de mitosis.

Los cromosomas ~stán plegados formando largos bucles
de cromatina
A partir de estudios sobre la condensación y expansión de los cromosomas metóticos apareados en oocito!> de anfibios en crecimiento (hut'vos inmaduros), se ha obtenido una imagen de
la estructura de los cromosomas intcrfósiros en las células. Estos cromosomas plumulados.
muy poco u~uales (los cromosomas m:h ~mndes conocidos) son da mmente visible&, incluso
al microscopio óptico. con el que se puc.'()e Vt'r que están organizado~ en una serie de grandes
budes de cromatina que se expande a partir de un eje crornosómico lineal (Agura 4-54).
En la Figura 4-55 se representa la urganí;r.ación de un cromosoma plumulado. Cada bucle contiene siempre la misma secuencia de DNA y permanece extendido de la misma forma
durante el crecimiento del oocilo. Estos cromosomas producen grandes cantidades de RNA
para el oocito y la mayoría de los Kencs pr(•sente!> en clONA del bucle se está expresando
activamente. Sin embargo, la mayor parte del DNA no se encuentra en los bucles sino que
permanece muy condensado en los cromómeros situados en el eje, donde generalmente los
genes no se están expresando.
P.arece que los cromosomas lnterfásicos de todos los eucariotas estáo organizados de
un modo similar, es decir, en forma de bucles. Aunque normalmente estos bucles son demasiado pequeños y frágiles para ser observados con facilidad mediante un microscopio
óptico. se pueden usar otros métodos para inferir su presencia. Por ejemplo, ha :.ido posible
calcular la frecuencia con la que cualquier loci eslá apareado con su pareja en un cromosoma interfásico, revelándose así candidatos probables para constiruir los lugares de la
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Figura 4- 55 Modelo de la estructura de un
cromosoma plumulado. El conjunto de
cromosomas plumulados en muchos anfibios
contiene un total de aproximadamente
10.000 bucles de cromatina diferentes, a
pesar de que la mayor parte del DNA de cada
cromosoma está muy condensado en los
cromómeros. Cada bucle corresponde a una
determinada secuencia de DNA. Cada célula
contiene cuatro copias de cada bucle, dado
que cada una de las dos unidades principales
consiste en dos cromátidas hermanas muy
juntas, como se muestra en la parte superior
del esquema. Esta estructura en cuatro
hebras es característica de esta fase del
desarrollo del oocito, la fase de diploteno
de la melosis;véase Figura 21-19.
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Fig ura 4-56 Método para dl!tl!rminar la posición di! los bucles l!n 1!1 cromosoma interfásico. En esta técnica, conocida como captura
de la conformación del cromosoma (3C),Ias células están tratadas con formald ehfdo para generar los enlaces de unión covalentes
DNA DNA y DNA-protefna indicados. Después, el DNA se trata con una nucleasi! que corta el DNA en muchos trozos, exactamente en
secuencias definidas de nucleótidos y que generan un conjunto de extremos cohesivos idénticos (véase la Figura 8·34). Los extremos
cohesivos se unen mediante la complementariedad de sus bases. Antes del paso de unión mostrado. es importante diluir el DNA
de modo que los fragmentos que estaban unidos (a través de los enlaces de entrecruzamiento) sean los que se unan con más
probabilidad. Finalmente, los enlaces son revertidos y el nuevo fragmento de DNA ligado es Identificado y amplificado por PCR (la
reacción en cadena de la polímerasa descrita en e l Capitulo 8). Combinando la Información de la frecuencia de asociación generada
mediante la técnica de 3C con la información de la secuencia de DNA. se pueden generar modelos estructurales para la conformación
d e los cromosomas interfásicos.
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dominio en bucle

/
enzimas modificadoras
de histonas
complejos remodeladores
de la cromatina
RNA polimerasa

proternas que forman el armazón del cromosoma

Figura 4-57 Modelo de la estruc:tura de un cromosoma ínterfásico. Se muestra una sección de un cromosoma lnterfásico plegado
formando una serie de dominios en bucle, cada uno de los cuales probablemente contiene entre 50.000 y 200.000 pares de
nucleótidos de DNA de doble cadena empaquetados en la fibra de cromatina de 30 nm. la cromatina de cada bucle se condensa
mediante un proceso de plegamiento poco conocido que revierte cuando la célula necesita disponer de un acceso directo al DNA
que se halla empaquetado en estos bucles. No se conoce de qué forma la fibra de 30 nm plegada se ancla sobre el esqueleto del
cromosoma. Sin embargo, en cromosomas mitóticos !a base de los bucles crornosómicos están enriquecidos en condensinas y en
DNA topoisomerasa 11, dos proteínas enzimáticas que deben formar gran parte del eje en la metafase (véase la Figura 4-74).

cromatina que forman la .estructura de bases íntimamente superpu.estas en los bucles (FIgura 4-56). Estos y otros experimentos sugieren que el DNA de los cromosomas humanos
está organizado en bucles de diferente longirud. Un bucle normal debe contener entre
50.000 y 200.000 pares dt> oucleótidos de DNA. aunque se han llegado a sugerir bucles de
hasta un millón de pares de nucle.ótidos (Figura 4-57).

Los cromosomas politénicos sólo son útiles para visualizar
las estructuras de la cromatina
Las células gigantes de algunos ínsecros hao alcanzado su enorme tamaño después de repetidos ciclos de síntesis de DNA que no van acompañados de ninguna división celular. Estas
células, que tienen una dotación de DNA mayor de la normal. se denominan poliploides
cuando tienen un número de cromosomas superior al normal. Sin embargo, en algunos tipos de células secretoras de la larva de la mosca, todas las copias de los cromosomas homólogos se disponen asociándose lateralmente, como botellas de vino en una caja, formando
un único cromosoma politénico. Dado que los cromosomas politénicos se. pueden dispersar formando células poliploides convencionales en algunos casos. estos dos estados cromosómicos están estrechamente relacionados. La estructura básica de los cromosomas
politénicos tiene que ser similar a la de los cromosomas normales.
La politenia se ha estudiado especialmente en las células de las glándulas salivares de la
larva Drosophila. Cuando se observan estos cromosomas politénicos con el microscopio
óptico, se pueden ver barultiS oscuras e interbandas claras (Figura 4-58), cada una de ellas
formada por miles de secuencias idénticas de DNA en paralelo. Alrededor del 95% del DNA
de los cromosomas politénicos está en las bandas mientras que el S% restante está en las interbaodas. Una banda muy fina puede contener3000 pares de nucleótidos y una banda ancha, unos 200.000 pares de oucleótidos por fibra de cromatina. La cromatina de las bandas
es oscura debido a que el DNA presenta un mayor grado de empaquetamiento que en las intcrba.ndas; además puede contener mayor proporción de proteínas (Flgura 4-59).
En todo el conjunto de cromosomas politénicos de Drosophila bay aproximadamente
3700 bandas y 3700 interbandas. Cada una de las bandas puede reconocerse por su tamaño
y su posición, y se les ha asignado un número generando un "mapa" del cromosoma que se
ha indexado en la secuencia del genoma de esta mosca.
Los cromosomas politénicos de Drosophila constituye.n un buen punto de partida para examinar de qué modo se organiza la cromatina a gran escala. En la sección anterior,
se constató que existen muchas formas de cromatina, cada una de las cuales contiene
nucleosomas con diferente combinación de histonas modificadas. Leyendo este código de
histonas. unos conjuntos específicos de proteínas no-hístona se ensamblan en los nudeosomas afectando a las ftrnciones biológicas de diferentes modos. Algunas de estas proteínas
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tuo derecho
.romosoma 3

cromosomas
mitóticos normales
a la misma escal.a

Figura 4-58 Conjunto completo de
cromosomas politénícos de una glándula
salival de Drosophi/a. En este esquema
real izado a partir de u na micrografla
obtenida en campo claro, estos cromosomas
gigantes han sido extendidos para su
visualización, aplastándolos contra un
portaobjetos. Drosophila tiene cuatro pares
de cromosomas y en el esquema se
encuentran cuatro parejas de cromosomas.
Pero cada cromosoma está íntimamente
apareado con su homólogo (de modo que
aparece como una sola estructura), lo cual
no ocurre en la mayor parte de los núcleos
(excepto en la meiosis). Cada cromosoma
ha sufrido varias rondas de replicación
y los homólogos y sus duplicados han
permanecido perfectamente alineados los
unos con los otros, resultando un grueso
cable de cromatina de muchas cadenas
de DNA de grosor.
Normal mente los cuatro cromosomas
politénícos se encuentran unidos por
regiones de heterocromatina cercanas a los
centrómeros que se agregan formando un
"cromocentro• único de gran tamaño (reglón
rosa). Sin embargo, en esta preparación el
cromocentro se ha roto en dos partes por
efecto del proceso de extensión utilizado.
(Adaptado de T.S. Painter, J. Hered. 25: 465476, 1934. Con la autorización de Oxford
Universi ty Press.)

20¡¡m

interbandas
bandas

L...J
2¡¡m

Figura 4-59 Micrografías de los
cromosomas politénicos de la glándula
salival de Drosophila. lA) Micrografía de una
porción de un cromosoma obtenida con el
microscopio óptico. El DNA se ha teñido
con una tinción fluorescente, pero aq uJ se
presenta la imagen en negativo de modo
que el DNA se ve oscuro en vez de claro; se
pueden apreciar con claridad que las bandas
son regiones de elevada concentración de
DNA. Este cromosoma ha sido procesado
mediante un tratamiento de alta presión para
mostrar más claramente el patrón distinto de
bandas e interbandas. (8) Electromícrografía
de una pequeña porción de un cromosoma
poi iténico de Drosophila mostrado en esta
sección. Se pueden distinguir claramente
bandas de distinto grosor separadas por
interbandas que están formadas por
croma ti na menos condensada. (A, adaptada
de DV Novikov, l. Kíreev y AS. Bel mont, Nar.
Merhods 4:483-485, 2007. Con la autorización
de Macmillan Publishers Ltd. B, por cortesía
de Veikko Sorsa.)

238

Capitulo 4: DNA, cromosomas y genomas

Figura 4-60 Patrón de modificación
de histonas en cromosomas politénicos

nu-histona pueden dispersarse a largAs distandas por el DNA. transmitiendo una estructura similar de cromatina a regiones contiguas del geno m a (véase la Figura 4-46). Asf. en algunas regiones toda la cromatina tiene una estructura similar y está separada de los
dominios vecinos mediante proteínas barrera (véase la Figura 4-47). A baja resolución, el
cromosomA interfásico puede considerarse como un mosaico de estrucruras de cromatina.
cada una de ellas conteniendo modificaciones nucleosümicas particulares asociadas a conjuntos particulares de proteínas no-histona. lA mayor nivel de resolución también se puede
resaltar la gran cantidad de protefnas de unión al DNA espedficas de secuencia que se describen en el Capítulo 7.)
Esta visión del cromosoma interfásico sirve para interpretar los resultados obtenidos
en los estudios sobre cromosomas politénicos. Mediante la tinción con anticuerpos altamente espccfficos, se puede ohservar que las histonas modificadas de diferentes modos
(Figura4-60l. asf como los distintos grupos de protelnas no-histona, se sitüan en diferentes
bandas del cromosoma politénico. Este hecho sugiere una potente estrategia general. Utilizando combinaciones üe ¡¡nticuerpos que se unen fuertemente a cada una de las diferentes
modificaciones que crea el código de histonas (véase la Figura 4-39). es posible determinar
qoé combinaciones de modificaciones determinan de forma específica cada tipo particular
de dominio de cromatina. Mediante la realización de experimentos similares con anticuerpos que reconocen cada una de los centenares de diferentes proteínas no-histona de la
cromatina, se pue<.le intentar descifrar los diferentes significados codilicados en las modificaciones de las histonas.

de Drosophila. Los anticuerpos que
reconocen específicamente diferentes
modifJCDCiones de histonas pueden revelar
dónde se encuentra cada modificación
respecto a las muchas bandas e interbandas
de estos cromosomas. En las dos
preparaciones mostradas, se compara la
posición de dos marcajes diferentes en
la cola de la histona H3. En ambos casos, el
anticuerpo que marca la histona modificada
es verde y el DNA se ha teñido de rOJO. Sólo
se muestra una pequeña región que rodea
cada cromocentro. (A) La dimetilación en la
lisina 9 (verde) es una modificación de histona
asociada a la heterocromatina pericéntrica
Se observa asociada al cromocentro.
(8) La acetilación de la lisina 9 (verde) es
una modifka<:ión concentrada en histonas
asociadas a genes activos. Se observa en
numerosas bandas en los brazos de los
cromosomas, pero no en el cromocentro
heterocromático. Experimentos similares se
pueden llevar a cabo para situar muchas
otras modificaciones de histona!> y proteínas
no hlstonas {véase p. ej. la Figura 22-45
para cromosomas teñidos para Polycomb).
(Adaptado de A. Ebert. 5. Lein, G. Schotta y G.
Reuter, Chromosome Res. 14:377-392,2006.
Con la autorización de Sprínger.)

solo proteína PcG

ambas prote10as HP1 y PcG

ni la proteína HP1 ni la PcG

Existen muchas formas de heterocromatina
Los estudios moleculares han conducido¡¡ reevaluar nuestra visión sobre la hcterocromatina. Durante muchas décadas. la heterocromatina era considerada como una entidad única
definida por su estructura altamente condensada y su capacidad de silenciar genes de modo permanente. Pero si definimos la heterocromatína como una forma compacta de cromatina que puede silenciar genes. heredarse epigen~tlcamente y difundir a lo laTgQ de Jos
cromosomas causando efectos de posición variegada {véase la Figura 4-36), está claro que
existen diferentes tipos de heterocromatina. En realidad, ya hemos considerado tres de estos
tipos cuando hemos hablado del centrórnero humano (véase la Figura 4-50).
Se cree que cada dominio de heterocromatina está formado por el ensamblaje cooperativo de un conjunto de proteínas no-histona. Por ejemplo, la clásica hcterocromatina pericentromérica contiene m ás de seis de estas proteínas, incluyendo la protema de la
heterocrornatina 1 (HP1: heterocltromatin protein 1), mientras que la llamada fom1a polycomb de heterocromatin.a contiene un número similar de proteínas formando un conjunto
no solapado (proteínas PcG). Existen centenares de pequen os bloques de heterocromatina
dispt:rsos por los brazos de los cromosomas politénicos de Drosophila que se identifican por
su replicación tardia (descrito en el C..apítulo 5). La tinción con anticuerpos de estas regiones
de heterocromatina sugieren que las formas conocidas de hcterocromatina pueden explicar no más de la mitad de las bandas politénicas (Figura 4-61). Así. tienen que existir otros
tipos de hetcrocromatina cuya composición proteica es desconocida. Parece ser que cada

o

25
50
75
100
porcentaje de sitios de heterocromatina

Figura 4-61 Evidencias de muchas formas
de heterocromatina. En este estudio se
examinó la presencia de dos proteínas no
histonas en 240 lugares de replicación tardía
en los brazos de los cromosomas politénicos
de Drosophila. Se sabe que estas proteínas
ayudan a compactar dos formas diferentes
de heterocromatina (véase el texto). Como
se indica, la t1nción por anticuerpos sugiere
que aproximadamente la mitad de los
sitios están empaquetados en formas de
heterocromatina que son diferentes a
estos dos tipos. EJ(perimentos como este
demuestran que todavía queda mucho
que aprender sobre el empaquetamiento
del DNA en los eucariotas. (Datos de
t. F. Zhimutev y E.S. Belyaeva, Biofssays
25:1040-1051,2003. Con la autorización
de John Wiley & Sons.)

CTURA GLOBAL DE LOS CROMOSOMAS

239

• ••,tos tipos de hcterocromatina se regula de modo diferente y desempeñan papeles
'*''en la célula.
''''tructura de la cromatina en cada dominio uepende en ültimo tém1ino de las pro•¡ur \C unen a secuencias especítkas de O~A; E!n un organismo pluricelular varían
dwndo del tipo celular y su estado de dt!Sarrollo. De este modo. tanto el patrón de dode· hctcrocromatina como su composición individual (modificaciones nucleosómi'' proteínas no-histona} puede vurinr entre tejidos. Rc;tas diferencias hacen que los
u • l'!>ibles a la expresión géníca sean diferente:.. ayudando a explicar la diversificación
•¡ue acompaña el desarrollo embrionario (descrito en el C..apítulo 22). La compara¡.,_ genes politénicos de dos tejido~ diferentes de la mosca respaldan esta idea genenque el patrón de bandru. e interbandas sea mayoritariamente el mismo, existen
1.1'> reproducibles.
10¡.tm

bucles de cromatina se descondensan cuando se expresan
tnes que contienen
1.1 que un insecto pasa a través de las distintas fases <.!el <.lesarruJJo, aparecen nuevos
los anteriores en sus cromosomas politénicos al ser activa¡uo·~lón de nuevos genes y desactivada la de genes anteriores (1-l gura 4-62). Del esle• lo'i "puffs~. espcciahnente cuando c;on relativamente peque~os y aún se pueden
uu 1.1\ banda~ de los cromosomas, parece <.leducirse que la mayoría de "putrs• proce·
l ch•.,tondcnsación de una sula han<.la cromosómica.
hh1,1., individuales de cromatina que forman un "puff" pueden visualizarse con el
•1¡110 electrónico. En con<.lidones favorables, los hueles se ven con más facilidad en
u~omas plumulado:. <.le los anflhlos, descritos anteriormente. Cuando un bucle de
' e· (''l.[>rcsa, adopta una estructura más gruesa. formada posiblemente por una fibra
11 pll·gada, pero cuando se activa la expresión g~nica el bucle adopta una configuia'' 1'\tcndida. Fn las electromícrografías, la cromatina situada a ambos lados de un
.1 undensado aparece bastante más compacta, lo cual sugiere que un bucle constielmninio fundonal independiente de la estructura de la cromatina.
t\otciones realiza<.las en células humanas también sugieren que los bucles de eromente plegado-; !>t! expanden, ocupando un volumen mayor, cuando se expresa
"~(·nes que contiene el bucle. Por ejemplo. en un cromosoma quiescente,las rc11.4 a 2 millone~ de pare:. de nucleótidos de longitud aparecen como manchas
h l'll el núcleo interf:1slco cuando son observadas mediante un microscopio de
111 j,Jutilit~m<.lo FJSH u otras tecnologías. Sin embargo, cuan<.! o se expresan sus gc•t•rva que el mismo DNA ocupa un mayor territorio, con estructuras alargadas y
, que !mstituyen la mancha original.
WllllS puf!y desaparecen

Figura 4-62 Slntesls de RNA en un•puff• de
cromosoma pollt~nlco. Autorradiograffa de
un •pulf" aislado de un cromosoma politénico
de glándulas salivares del insecto C. tenrans.
la primera etapa en la expresión génica,
como se Indica en el Capitulo 1 y se describe
con detalle en el Capitulo 6, es la síntesis de
RNA utilizando el DNA como molde. En la
porción del cromosoma que se destaca se
esú produciendo slntesis de RNA. por lo cual
presenta marcaje con urldma-3H (véase la
p. 603), un precUI'SO( de la molécula de RNA
que se incorpora a la cadena creciente de
ANA. (Por cortesla de José Bonner.)

matina se puede desplazar a lugares específicos
o del núcleo y modificar la expresión de los genes
u •on de cromosomas individuales mediante nuevas meto<.lologías ha mostrado
de los 46 nornosomas interfásicos de una célula humana tiende a ocupar su
111Wrin en el nücleo (flgura 4-63). Sin embargo, imágenes de este tipo sólo pre.... \ j,Jón parcial del DNA en cada cromosoma. Los experimentos en los que se loJlo'lllkamente las regiones de heterocromatina <.le un cromosoma revelan que con
• ••' t•ncuentran estrechamente asociadas a la lámina nuclear, con independencia
.oma que se examine. Las sondas de DNA que tiñen sobre todo regiones ricas

1 11110

9
4

11
10

13

19 9
21

3
~ura 4-ó3 Visualización simultánea d4! territorios cromosómkos de todos los
cromosomas humanos eo un solo núcleo lnterfásico. Un análiSIS ttpo FISH mediante
a utilizadón de una mezcla de diferentes fluorocromos para marcar el DNA de cada
cromosoma, detectados con siete canales de color en un microscopio de fluorescencia,
permite d istinguir cada cromosoma en reconstrucciones tridimensionales. DebaJO de la
micrografia, cada cromosoma se Identifica en un esquema de la Imagen. Obsérvese que
generalmente los dos cromosomas homólogos (p. ej, las dos coplas del cromosoma 9)
no col ocalizan. (De M.R. Speicher y N.P. Carter, Not Rev. Genet. 6:782-792,2005.
.on la autorización de Macmlllan Publíshers Ltd.)

8

83

12

7
2

6
4

240

Capítulo 4: DNA, cromosomas y genomas

Figura 4-64 Distribución en un núcleo interfásico de las regiones del genoma
humano ricas en genes. Se han visualizado regiones ricas en genes con una
sonda fluorescente que hibrida con la repetidón Alu, la cual está presente con más
de un millón de copiasen elgenoma humano (véase la Figura 5-75). Por razones
desconocidas, estas secuencias se agrupan en regiones cromosómicas ricas en
genes. En esta representación, las regiones ricas en repeticiones de la secuencia
Al u se han marcado eo verde, las regiones sin estas secuencias se han marcado en
rojo y las regiones intermedias se han marcado en amarillo. Las regiones ricas en
genes no presentan DNA cerca de la envoltura nuclear. (De A. Bolzer et al., PLoS
Biol, 3:826-842, 2005. Con la autorización de Public Library of Science.)

en genes de los cromosomas humanos producen tma imagen de los núcleos interfásicos que probablemente refleja las diferentes posiciones de los genes activos e inactivos
(Figura4-64).

Diversos tipos de experimentos han llevado a concluir que la posición de un gen en el
interior del núdeo cambia cuando se expresa intensamente Así, una región que se transcribe de forma muy activa, con frecuencia se encuentra extendida fuera de su territorio cromosómico y forma un bucle extenso {Figura 4--65). Veremos en el Capítulo 6 que el inicio de
la transcripción -el primer paso de la expresión de un gen- requiere el ensamblaje de cerca
de 100 proteínas y tiene sentido que esto ocurra en regiones del núcleo paJticu1m:mente ricas en estas proteínas.
De modo más general, e~tá claro que el núcleo es muy heterogéneo, con diferentes regiones funcionales a las que pueden desplazarse las porciones de cromosomas mientras están sujetas a diferentes procesos bioquímicos -como cuando cambia la expresión de sus
genes (Figura 4--66). Existen evidencias de que algunas de estas regiones nucleares están
marcadas con diferentes fosfolípidos de ínosilol, recordando el modo en que estos misrnos
fosfolípidos se usan para distinguir las membranas en el citoplasma (véase la Figura 13-11).
Pero todavía constituye un misterio qué es lo que hacen estos fosfolípidos unidos en eUnterior del núcleo, ya que el único entorno rico en lípidos conocido es la bicapa lipídica de la
envoltura nuclear.

(A)

envoltura nuclear ----

cromosomas homólogos
detectados por técnicas
de hibridación

1

(B)

1

GEN INACTIVO

GEN ACTIVO

S~m

Figura 4-65 Un efecto de los elevados
ni veles de expresión génica en la
localización intranuclear de la cromatina.•
(A) Micrografías fluorescentes del núcleo
humano mostrando cómo cambia 1~ posición
de un gen cuando pasa a ser altamente
transcrito. Se observa que la región del
cromosoma adyacente al gen (rojo) sólo
abandona su territorio (verde) cuando
es muy activo. (8) Representación
esquemática de un bucle grande de
cromatina que se expande cuando el gen
está activo y se contrae cuando se inactiva.
Por el mismo método, se puede ver
que otros genes que se expresan menos
activamente permanecen dentro de su
territorio cromosómico cuando se
transcriben. (De J.R. Chubb y W.A. Bickmore,
Ce// 112:403-406, 2003. Con la autorización de
Elsevier.)
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región nuclear para
expresión de genes

LA CÉLULA
CAMBIA EN

RESPUESTA
A SEÑALES

envoltura nuclear

desplazamiento a diferentes
regiones nucleares: los genes A y e
pasan a ser altamente activos; el gen B
pasa a ser silenciado en heterocromatina

Figura 4- 66 Desplazamiento de los genes
a diferentes regiones nucleares cuando
cambia su expresión. El interior del núcleo
es muy heterogéneo; se sabe que diferentes
regiones vecinas tienen efectos diferentes
sobre la expresión génica. Probablt>mente
desplazamientos como los que se indican
reflejan cambios en las afinidades de unión
que tienen la cromatina y las moléculas de
RNA alrededor del gen por las diferentes
regiones nucleares. Parece que este
desplazamiento se di rige por d ífusión y no
requiere d e un proceso de d esplazamiento
dirigido, ya que se puede ver que cada
reg ión del cromosoma está sometida a un
movimiento constante al azar de tal modo
que, cuando se marca, su posición se puede
seguir en una célula viva.

) redes de macromoléculas forman un conjunto de diferentes
E"ntes bioquímicos en el interior del núcleo
.:rulo 6 se describe la función de una variedad de subcompartimientos presemes en
' eluJar. El mayor y más obvio de ellos es el nucleolo, una estructura bien conocida
roscopistas desde el siglo XIX (véase la Figura 4-9). Las regiones nudeolares con' ri!dcs de RNA y proteínas circundantes que transcriben los genes del RNA riboso•IJ1lándose a menudo como múltiples nocleolos. El nucleolo es el lugar de la célula
ensamblan y maduran los ribosomas, así como el lugar donde suceden muchas
c dones especializadas.
c•l uudeo también están presentes una gran variedad de orgánulos menos obvios.
npi!J, en la mayoría de células animales y vegetales se encuentran unas estructuras
ll.uuadas corplísculos de Caja! y también conjuntos de gránulos de intercromatina
M'J. Como el nudeolo, estos orgánulos se componen de determinadas proteínas y
• de UNA que se unen dando Jugar a redes altamente permeables a otras proteínas
t••., de HNJ\ del nucleoplasma circundante !Figura 4--68).
111 tunts como estas pueden generar diferentes ambientes bioquímicos mediante la
u IUll de grupos de rnacromoléculas seleccionados, como pueden hacerlo otras rerutt·fnas y moléculas de RNA asociadas a Jos poros nucleares y a la envoltura nuulci:pio, esto permite que las moléculas que entran en estos espacios sean proce.M gran eficiencia a través de complejas vías de reacciones. De este modo, las reultamentc permeables de este tipo pueden suponer, para las reacciones que
''n el mícleo, muchas de las ventajas cinéticas que representa la cornpartimen'·'"'la p. 1!!6) (Figura 4--69/\). Sin embargo, a diferencia de los compartimientos
o'o' del citoplasma (descritos en el Capítulo 12), estos subcompartimientos nuln UIHI membrana de bicapa lipídica- no pueden ni excluir ni concentrar molécu' 1\ p~queñas.

ul.t llene una habilidad destacable construyendo diferentes entornos bioquímicos
lo¡ del núcleo, los cuales facilitan varios aspectos de la expresión génica que se
n••nl'l C:apitulo ()(véase la Figura 6-49). Como ocurre con el nudeolo, parece que
nmpartímíentos sólo se forman cuando se necesitan y generan localmente una
nt¡¡u;ión de muchas enzimas diferentes y moléculas de RNA necesarias para un
nllt ular. De un modo análogo, cuando el DNA es dañado por irradiación, el conunns necesarias para llevar a cabo la reparación del DNA se concentra en sitios
kntw del núcleo y genera "factorías de reparación" (véase la Figura 5-tiO). Con
11 t nlideo presenla cien los de lugares discretos de f<~ctorías para la síntesis de
t~,\.

ur11o si todas estas entidades utilizaran el tipo de enganche ilustrado en la Figu1, que se ve que largas cadenas flexibles de polipéptidos (o algún otro polímero)

Figura 4-67 Electromicrografía en la que
se muestran dos subcompartimientos
nucleares fibrosos m uy comunes. La
esfera grande es un corpúsculo de Cajal.
La pequeña y más oscura es un gránulo
de intercromatina., también conocido como
mancha (sprecklel (véase también la
Figura 6-49). Estos vorgánulos subnucleares"
son del núcleo del oocito de Xenopus.
(De K.E. Handwerger y J.G. Gall, Trends
Cei/Bio/. 16:19-26, 2006. Con la autorización
de Elsevier.)
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peso molecular de los de)(tranos fluorescentes en el núcleo

3000

micrografías fluorescentes

10.000

40.000

70.000

500.000

•

micrografías
de campo claro

están entremezcladas con lugares de unión que concentran muchas proteínas y/o moléculas de RNA n ecesarias para catalizar un proceso en concreto. No resulta sorprendente que
los enganches se utilicen de un modo similar para ayudar a acelerar proce.sos biológicos en
el citoplasma, incrementando la velocidad de reacciones determinadas (véase p. ej. la Figura 16-38).
¿Existe también un marco intranuclear, análogo al d toesqueleto, en el cual los cromosomas y otros componentes del núcleo se encuentran organizados? La matriz nuclear, o andamíaje, se ha definido como el material insoluble restante en el núcleo después de una
serie de extracciones bioquímicas. Muchas de las proteínas y moléculas de RNA que forman
este material insoluble son parecidas a las derivadas de los subcornpartimientos fibrosos del
núcleo ya descritos, mientras que otros parecen ser proteínas que ayudan a formar la hase
de los bucles cromosómicos o a unir los cromosomas a otras estructuras del núcleo. Todavía
no sabemos si el núcleo también contiene o no largos filamentos que forman rutas organizadas a través de las cuales se pueden desplazar los componentes nucleares, análogas a algunos de los filamentos del citoplasma.

Figura 4-68 Experimento que muestra que
los orgánulos subnucleares son altamentw
permeables a las macromoléculas. En estas
micrografías del núcleo de un oocito vivo,
la hilera de la parte sup.e rior compara la
fluorescencia del interior de los nucleolos, de
los corpúsculos de Caja! y de las manchas con
la fluorescencia del nucJeoplasma que los
rodea, 12 horas después de haber inyectado
al nucleoplasma los dextranos fluorescentes
de Jos tamaños indicados. El brillo de cada
orgánulo refleja su permeabilidad, siendo
el más permeable el más brillante.
Por comparación, las hileras de la parte
Inferior presentan micrografías normales
de los mismos campos microscópicos con
el nucleolo marcado en marrón para
poder distinguirlo. Se puede ver que los
corpúsculos de Caja! son más permeables
que los nucleolos. Sin embargo, la
cuantificación muestra que una gran
cantidad de dextranos entra a cada orgánulo,
incluso en el caso del dextrano mayof de los
utilizados. (De K. E. Handwerger, J.A. Cordero '1
J.G. Gaii, Mol.Biol. Ce// 16:202-21 1, 200S.Con
la autorización de American Society
of Cell Biology.)

Figura 4~69 Compartimentación eficiente
sin bicapas membranosas. (A} Ilustración
esquem ática de la organización de un
orgánulo subnuclear esférico (Izquierda)
y de un subcompartimiento postulado de
organ ización similar justo debajo d e la
envoltura nuclear (derecha). En ambos casos,
se asocian RNA y/o proteínas (gris) formando
estructuras de tipo gel altamente porosas
que contienen lugares de unión pa ra otras
proteínas y moléculas de RNA (objeros
coloreados). (B) El anclaje a cadenas
poliméricas largas y flexibles, de un conjunto
seJeccionado de proteínas y moléculas de
RNA, puede generar "áreas de organización•
que aceleran las velocidades de las
reacciones en los subcompartimientos del
núcleo. Las reacciones catalizadas dependen
de las macromolécu las particulares que se
localizan mediante el anclaje. Evidentemente,
cabe esperar los mismo tipos de aceleración
de las velocidades de reacción en
subcompartimientos similares establecidos
por cualquier parte de la célula (véase
también la Figura H!OC).
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Figu ra 4-70 Un cromosoma mitótico en la metafase. Cada cromátida hija contiene
una de las dos moléculas hijas idénticas de DNA que se han generado previamente
en el ciclo celular por la replicación del DNA (véase también la Figura 17·26).

wmosomas mitóticos están constituidos por cromatjna
forma más condensada
t

hlr la estructura dinámica de Jos cromosomas interfásicos, fijaremos nuestra

•·n lus cromosomas mitóticos. Los cromosomas de casi todas las células pasan a
• t.tmcnte visibles con el microscopio óptico durante la mitosis. cuando se empartn.mdo unas estmcturas mucho más condensadas. Este empaquetamiento sólo
'' Jo veces la longitud de un cromosoma interfásico típico, pero produce un camrtlm:uio en la apariencia de los cromosomas.
ll~ura 4-70 se muestra un cromosoma rnitótico típico durante la metafase de la
uillas fases de la mitosis véase la Figura 17-3). Las dos moléculas de DNA hijas
''por replicación del DNA durante la interfase del ciclo celular están plegadas por
lum truldo dos cromosomas hermanos o cromdtidtiS hermmuiS que se mantenían
" •ilJ5 centrómeros (véase tambit'n la Figura 4-50). Normalmente, estos cromo<~I U:OS están cubiertos por diversas moléculas, entre las que se cuentan grandes
do complejos de proteína-RNA. Una vez eliminada esta envoltura, en las electro'''~' puede observar que cada cromátída está organizada en bucles de cromatina
h·n de un esqueleto central (Figura 4-71). Los experimentos de hibridación de
tlt·lcctar secuencias específicas, demuestran que el orden en el que aparecen de• ..:amcterísticas visibles de un cromosoma rnitótíco refleja, aproximadamente, el
lu-. genes a Jo largo de la molécula de DNA. La condensación de los cromosomas
ptll'dc ser considerada como el último nivel en la jerarquía del empaquetamiento
oma {Figura4-72).
uJIICtamicnto de la cromatina durante la mitosis es un proceso altamente orgahn.tmico que como mínimo tiene dos funciones. Prime.ro, cuando la condensauplola (metafase), las cromátidas hermanas se han desenredado unas de otras y
11.1 .1llado de la otra. De esta forma las cromátidas hermanas pueden individualin•·•lle cuando el aparato mitótico empieza a separarlas. Segundo, el empaquetalos cromosomas protege las frágiles moléculas de DNA de que se rompan a
• 't' van separando de las cromátidas hermanas.
tlt•nsacíón de los cromosomas intcrfásicos para convertirse en cromosomas milh'I.H en los estadios tempranos de la fase M y es un proceso íntimamente asocia(lt''iión de la célula a través del ciclo, como se describirá con más detalle en el
1>urante la fase M, la expresión génica se detiene y se realizan modificaciones
•·n la'> histonas que ayudan a reorganizar la cromatina a medida que se compac"luctmniento es asistido por un tipo de proteínas denominadas condensinas, las
''"' la ene~fa procedente de la hidrólisis del ATP y colaboran en el plegado de
•• ul.1~ de DNA de cada uno de los cromosomas interfásicos. convirtiéndolas en las
111." ue un cromosoma mitótico. l.as conuensinas son grandes complejos proteinlu;mm dímeros de protefna SMC: estos dímeros se forman cuando dos monódu~ y largos se unen por sus extremos dando lugar a una bisagra, dejando dos
l(luhulares en los otros dos extremos a Lravé._o.; de los c.:uales se unen al DNA e hi11' (l·lgura 4-73). Cuando se añaden condensinas al DNA purificado. se pueden
1<'1' bucles dextrógiros en las moléculas de DNA utilizando la energía proceuente
·1~ del ATP. Aunque no está muy claro cómo actúan sobre la cromatina, el moull.uniento mostrado en la Figura 4-73C se basa en el hecho de que las conden~~~ componentes estructurales mayoritarios que terminan en el eje de los
• metafásícos, con cerca de una molécula de condensina por cada 10.000 nu-

Figura 4-71 Electromicrografía de barrido de una región cercana a un extremo de
un cromosoma mítótico típico. Parece que cada protuberancia representa la parte
superior de un dominio en forma de bucle. Hay que destacar que es posible
di(erenciar claramente las dos cromátidas hermanas (dibujadas en la Figura 4-70). (De
M.P. Marsden y U.K. Laemmli, Ce/117: 849-858, 1979. Con la autorización de Elsevier.)
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Figura 4-72 Modelo del empaquetamiento
de la cromatina. Este modelo muestra
algunos de los muchos grados d e
empaquetam iento de la cromatina que se
han postulado para explicar el elevado grado
de empaquetamiento del cromosoma
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RESULTADO NETO: CADA MOLÉCULA DE DNA HA SIDO
EMPAQUETADA EN UN CROMOSOMA MITÓTICO QUE ES
10.000 VECES MAS CORTO QUE SU FORMA EXTENDIDA

Figura 4- 73 Proteínas SMC en las condensinas. (A) Electromicrografía de un d ímero
SMC purificado. (BJ Estructura de un dímero SMC. Su larga región central está
formada por dos cadenas antipara lelas y está sobreenrollada (véase la Figura 3-9),
con un dominio central que actúa como una b isagra flexible. (C) Modelo sobre cómo
podrían compactar la cromatina las proteínas SMC de las condensinas. En realidad,
las proteínas SMC son componentes de un complejo mayor de condensina. Se ha
propuesto que en la célula las condensinas enrollan una larga ristra de dominios de
bucles de cromatina (véase la Figura 4-57). A5f,las condensinas formarían una red
que mantendría el DNA en un estado altamente organizado durante la metafase del
ciclo celular. (A. por cortesía de H.P. Erickson; B y e, adaptadas de T. H irano. Na t. Rev.
Mol. Ce// Bio/. 7:311 -322, 2006. Con la autorización de Macmillan Publishers Ltd.)

(B)
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1 igura 4- 74 Localización de la condensina en cromosomas mitóticos condensados.
Al Micrografía fluorescente de un cromosoma humano en mitosis, teñido con un anticuerpo
~U!! reconoce la condensina. En los cromosomas altamente condensados. la condensína se

bserva concentrada en estructuras punteadas a lo largo de su eje. Experimentos similares
~te muestran una localización similar para la topoisomerasa Udel DNA, una enzima que
"'Q' reversibles las roturas de la doble hélice de DNA que permiten que una doble hélice
ONA pase a través de la otra (véase la Figura 5-23). (BJ La microscopia electrónica con
ücuerpos marcados con oro coloidal revela la localización de la condensina (manchas
MgfllS). Se muestra una cromátida en sección transversal, con el eje del cromosoma
~pendicular al plano de la hoja (A, de K. Maeshima y U.K. Laemmli, Dev. Ce//4:467-480,
003. Con la autorización de Elsevier. B, por cortesía de U.K. Laemmli, de K. Maeshi m a,
M El tsov y U.K. Laemmli, Chromosoma 114:365-375, .2005. Con la autorización de Springer.)

DNA (rigwa 4-74). Cuando las condensinas se eliminan experimentalmente
lul.t. la comlensacióo cromosómica sigue produciéndose, pero el proceso no se
11 on normalidad.
d1·

nwn
ur~ws se descondensan generalmetlte durante la interfase, deforma que es difíciluísuali-

,u,· di' su estruc/u.ra. Existen nntaJJles excepciones como los especiali:u.ulos cromosomas
'tl•·los oocitos de !<ertebrados u los cromosomas politénicos de células sec.retoras gigan·
1n.~ eslUdios de ambos tipos de cromosomas imerfásicos sugieren que cada una de las
•u las de DNr1 de w1 cromosoma está di1•idida en Wl gran número de dominios discretos
t'lthucles de cromatina y cada bucle está comtituido por m1 fragmento de filJra de ero·
u/11 de 30 nm. CuandQios genes contenidos ellun bucle se exprosan, el bucle se desem·
mwcndo que la maquitwria celular tenga w1 acceso fácil al DNA.
mmnmas interfásicos ocupan territorios discretas en el núcleo celular. es decir. por lo ge·
111 ··ntrelazadas. La eucmmatina constituye la mayor parte de los cromosoma.~ in.terfá·
lu mJ se esui transcribiendo. probablemente se encuentra en forma,de fibras de 30 nm
t'fl.'¡.:adas. Sin embargo, la eucromatina estd intemm1¡Jida por extensiones de llf•tem., lm cuales las fibra.s de cromatina de 30 nm están sometidas a plegamiento.~ wlicio'/lf'U11Wtamiento que generalmente hacen que estas regiones sem1 msístentes a la
11~ gt'nes. La heterocrumatina se encuentra en formas distintas. algunas de las wales
tt11k~ !J/oques dentl'o y alrededor de los centrómeros y de los telómeros. Pr!ro la heterom/Jién está presente en m uehas otras posiciones de los cromosomas y puede regular ge'' •t riel desarrollo.
m de/núcleo es muy dinámico, can la l!eterocrom.tltina situada con frecuencÍll cerca de
1 '" /ear y con los bucles de cromatina desplazándose más allá de su territorio crumosó111' K•' ll!.'S están siendo expresados. fste l!echo rojlejala existencia de suhcompartimienI'J•J facilitan difeTl.'TIU!S conjuntos de reacciones bioquímicas debido al incmmentoen la
•r tlv determinadas proteínas y HNA. Los componentes implicados en la formación de
11wntos pueden atlf()(>11Samblarse y formar orgánulos discretos como los corpúsculos de
"¡ml'den esUir enganchadas a estructuras como la em10/tura nuclear.
la mitosis, la expresión géníca se detiene y todos los cromosomas adi¡uieren una co11·
mwfl le condensada. a trmlés de un proceso que empieza al principio de la fase M y q~
dos moléculas de IJNA. de cada cromosoma replicado, como dos cromátidas plega·
liste proceso se acampaiia de la modificación de histonas que facilita el empa·
,¡,. la cromatina. Sin embargo. para completar satisfactoriamente este proceso
1! duce en diez veces la disumcia entre los extremos de cada molécula de DNA inter11.1 la participación de las condensinas.

••h

VOLUCIONAN LOS GENOMAS
hemos descrito la estructura de los genes y cómo se empaquetan y orde•rnusomas. En esta última sección describimos algunas de las formas en las
" lo~ genomas han evolucionado a lo largo del tiempo, dando lugar a la amI de [ormas de vida actuales de nuestro planeta. La secuenciación de los ge-
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nomas ha revolucionado nuestra visión de la evolución molecular, desvelando una enorme
riqueza de información sobre las relaciones de parentesco entre organismos y mecanismos
de evolución.
Probablemente no sea sorprendente que puedan encontrarse genes con funciones similares en una amplia variedad de seres vivos. No obstante, la gran revelación de los últimos
25 años ha sido el descubrimiento de que la secuencia de nudeótidos actual de muchos genes se halla Jo suficientemente bien conservada como para que a lo largo de grandes distancias filogenéticas se puedan reconocer genes homólogos. es decir. genes cuya función y
secuencia de nucleótidos es similar debido a que proceden de un ancestro común. Por ejemplo, resulta fácil detectar genes homólogos inequívocos de muchos genes humanos. en organismos como nematodos, moscas de la fruta, levaduras e incluso bacterias. En muchos
casos el parecido es tan grande, que la parte de un gen de la levadura que codifica la proteína puede ser sustituida por su homóloga humana - incluso cu<mdo nosotros y las levad mas
estamos separados por más de mil millones de at1os de historia evolutiva.
Como se describe en el Capítulo 3, la identificación de homologfas de secuencia se ha
convertido en tma herramienta importante para inferir la función de m1 gen o de una proteína. Pese a que hallar dicha homología de secuencia no garantiza que la función sea similar, se ha demostrado que proporciona un excelente indicio. Asf. a menudo se puede predecir la función de los genes en humanos de los que no se dispone de información bioquímica
o genética, sencillamente comparando sus secuencias con las de otro organismo.
Por lo general las secuencias de los genes están mucho más conservadas que la estructura global del genoma. Como ya indicamos las características de la organización del genoma, como son su tamaflo. su número de cromosomas, el orden de los genes dentro de los
cromosomas. la abtmdancia y el tamaño de los intrones y la cantidad de DNA repetitivo,
pueden ser muy distintos entre organismos. como de hecho lo es el número de genes que
contienen.
El número de genes se correlaciona sólo de forma muy aproximada con la complejic.lad
fenotípica de Wl organismo {véase la Tabla 1-1). Una gran parte del aumento delmímero de
genes que se produce con el aumento de la complejidad biológica se debe a la expansión de
familias de genes estrechamente relacionados entre sí, observación qu.e establece que la dq ·
plicación géníca y la divergencia han sido procesos evolutivos importantes. Así. es pro hable
que todos los genes actuales sean descendientes -vía procesos de duplicación, divergencia y
reagrupación de segmentos de genes- de unos cuantos genes <mcestrales que existieron en
las formas de vida primitivas.

Errores en los mecanismos normales de copia y mantenimiento
del DNA provocan alteraciones del genoma
Las células germinales no tienen mecanismos especializados para dar lugar a cambios en
la estructura de sus genomas: la evolución depende de accidentes y de errores seguidos de la
supervivencia no aleatoria. Muchos de los cambios genéticos que tienen lugar son simplemente el resultado de errores en los mecanismos normales mediante los cuales los geno mas
se copian o se reparan cuando se han dai\ado, aunque el desplazamiento de DNA transponible también desempeña un papel importante. Como se describirá en el Capítulo 5, Jos mecanismos que mantienen las secuencias de DNA son muy precisos -pero no son perfectos.
Por ejemplo, debido a los elaborados mecanismos de replicación y de reparación del DNA
que permiten que se hereden las secuencias del DNA con extnwrdjnaria fidelidad, a lo largo
de una ünea de descendencia sólo cambian al azar aproximadamente un par de nucleótidos
de cada mil nucleótidos, cada millón de años. Aún Im1s. en u.mi pobl<ición de unos 10.000 individuos diploides. cada posible sustitución de nucleótidos habrá sido "probada" unas
20 veces a lo largo de un millón de años -un corto periodo de tiempo en relación con la evolución de las especies.
Los errores en la replicación, recombinadón o reparación del DNA pueden llevar simplemente a cambios en la secuencia del DNA -como la sustitución de un par de bases por
otro- o a reorganizaciones a gran escala de geno mas como eliminaciones, duplicaciones, inversiones y translocaciones de DNA de un cromosoma a otro. Además de estos errores en la
maquinaria genética, los diversos elementos de DNA móvil que se describirán en el Capí·
tulo 5 son una fuente importante de cambio del genoma (véase la Tabla 5-3, p. 318). Los
elementos transponibles de DNA (tran.sposones) son secuencias de DNA parásito que colonizan un genoma y que se propagan dentro de él. Durante este proceso, a menudo alteran la
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\n o la regulación de genes existentes. Algunas veces incluso dan lugar a nuevos genes
m le fusiones entre secuencias de los transposones y segmentos de genes existentes.
1h largos periodos de tiempo en la evolución, estos transposones han afectado pro·
nwnte la estructura de los genomas. En realidad, cen:a de la mitall del DNA del genoIIIJ.UIO tiene similitudes de secuencia reconocibles en transposones conodllos. Jo cual
'llllt' estas secuencias son remanentes de antiguos episollios de transposición (véase la
• 1- 171. Además, no hay duda de q ue nuestro genoma deriva de sucesos lle transposiJIIIlllr.urrieron hace tanto tiempo (más de l08 años) q ue las secuencias no se pueden
h '''a los transposones que las originaron.

ecuencias de los geno mas de dos especies difieren de forma
porcional al tiempo durante el cual han evolucionado
.eparado
H·ncms entre los genomas de las especies actuales se han acumulado durante más de
Iliones de años. A falta de información directa sobre los cambios que se han producil•ll~o del tiempo,

podemos reconstruir el proceso de evolución de los genomas comcl.etalladamente el genoma de los organismos contemporáneos.
lu T.Imlenta básica de la genómica comparativa es el árbol filogenético. Un ejemplo
1 d 1'\rbol que describe la divergencia de los humanos a partir de los primates supell~o:u ro 4-75}. La evidencia primaria para este árbol procede de la comparación de se•1•1 genes o de proteínas. Por ejemplo, las comparaciones entre secuencias de genes
de humanos y de primates superiores revelan que las diferencias más pequeflas
• .humanos y chimpancés y las más grandes entre humanos y orangutanes .
.rgruúsmos estrech<~mente relacionados corno humanos y chimpancés, es relatif,¡dJ reconstruir las secuencias génicas del ancestro común, ya extinguido, de arn(Figura 4-76). La gran sünilitud entre los genes de humanos y de chimpancés
111cipalm.ente al poco tiempo durante el cual se han ido acumulando mutaciones
o linajes divergentes, más que a limitaciones funcionales que hayan mantenido las
11., lb•uales. Esta tesis se apoya en la observación de que incluso las secuencias de
u• ttdcn en nucleótidos no tiene ninguna limitación funcional-como las secuencias
lit .mios fibrinopéptidos (véase la p. 264) o de la tercera posición de codones "sinó·
rn,Junes que especifican un mismo aminoácido; véase la Figura 4-76)- son aproxi·
1111 Idénticas en humanos y chimpancés.
ul.:<uusmos relacionados menos estrechamente, como los humanos y los pollos
1 wludonado de forma separada durante unos 300 millones de anos), la conser·
l't ucncia hallada en los genes se debe principalmente a una selección purtftca1 t lf. la selección que elimina ¡¡ los individuos portadores de mutaciones que
1 eo n funciones ge néticas importantes) más que a la falta de tiempo suficiente
cien mutaciones. En consecuencia, las secuencias codificantes de proteínas, las
' :de RNA y las secuencias reguladoras del DNA se hallan fuertemente conservauutm.rio, la mayoría de secuencias de DNA de los genomas humano y de pollo
clo 1.11110 llebido a muchas rnutadone.s que a menudo es imposible alinearlas
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Figura 4- 75 Arbol filogenético que muestra
la relación entre los humanos y los grandes
simios basada en la secuencia de los
oucleótidos. Como se indica. se considera
que las secuencias de los genomas de las
cuatro especies difieren de la secuencia de su
último ancestro común en poco más de un
1,5%. Debido a que los cambios se producen
de forma independiente en las dos líneas
divergentes, las comparaciones entre dos
especies muestra.n el doble de divergencia
de secuencía que la mostrada respecto
al ancestro común. Por ejem plo, las
comparaciones humano-orangután
muestran una divergencia de poco más
del3% mientras que las comparaciones
humano-chimpancé muestran una
divergencia de aproximadamente el 1,2%.
(Modificado de F.C. Chen y W.H. Li,
Am.J. Hum. Genet. 68: 444·456, 2001. Con la
autorización de University of Chicago Press.)
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gorila CAA
humanos

o

GTGCCCATCCAAAAAGTCCAAGATGACACCAAAACCCTCATCAAGACAATTGTCACCAGG

111111 1111111111 1111 111111 11 11111111 11 111111 1111 111111111 11
chimpancé GTGCCCATCCAAAAAG'!'CCAGGATGACACCAAAACCCTCATCAAGACAATTGTCACCAGG
proteína V P I Q K V O D D T K T !, I K ·r I V T R

K

humanos

ATCAATGACATTTCACACACGCAGTCAGTCTCCTCCAAACAGAAAGTCACCGGTTTGGAC

11 111111111 111111111 1111 111111111111 11111111 111111111111111

chimpancéATCAATGACATTTCACACACGCAGTCAGTCTCCTCCAAACAGAAGGTCACCGGTTTGGAC
protelna
I N D I S H T O S V S S K Q K V T G L D
gorila AAG
gorila ccc
p

humanos TTCATTCCTGGGCTCCACCCCATCCTGACCTTATCCAAGATGGACCAGACACTOGCAGTC

1111 1111111111111111 11J 11 111111111111111 111111111111111111 1
chimpancé TTCA1'TCCTGGGCTCCACCCTATCCTGACCTTATCCAAGATGGACCAGACA(~fGGCAGTC
proteína
F I
P G L H P I L T L S K M D Q T L A V

V

humanos

TACCAACAGATCCTCACCAGTATGCCTTCCAGMACGTGl\TCCAAATATCCAACGACCTG

11 11111 111111111 11111111 1111 111 11111 11 111111 11 11 1111 111111 1
chimpancéTACCAACAGATCCTCACCAGTATGCCTTCCAGAAACATGATCCAAATATCCAACOACCTG
proteína Y Q Q I L T S M P S R N M I Q I S N D L
gorila ATG

D

humanos

GAGAACCTCCOGGATCTTCTTCAGGTGCTGGCCTTCTCTAAGAGCTGCCACTTGCCCTGG

11111111111111 111 111111 111 11111 11111111111 1111111 11 11111111
chimpancé GAGAACCTCCGGGACC'l'TC:TTCAGGTGC'rGGCCTTCTCTAAGAGCTGCCACTTGCCCTGG
protelna E N L R D L !, H V L A F S K S C H L P W
gorila OAC

Los árboles filogenéticos construidos a partir de la comparación de
secuencias de DNA trazan las relaciones entre los organismos
La integración <le los árboles filogenéticos basados en comparaciones de se.cuencia con el
registro fósil ha d ado lugar a la mejor imagen de que disponemos sobre la evolución de .las
formas actuales d e vida. El registro fósil sigue siendo importante como fuente de datos absolutos basados en e l decaimie nto de radioisótopos en las formaciones rocosas en que son
hallados Jos kísíles. No obstante, .los tiempos precisos de divergencia e ntre especies son difíciles de establecer a partir del registro fósil incluso para especies que dejan buenos fósiles
con morfología distintiva.
Los árbules filogenéúcos integrados sugieren que los cambios en la secuencia de determinados genes o proteínas tienden a ocurrir a una velocidad constante, aunque en linajes
concretos se observan velocidades que difieren hasta en m<h del doble. Como se describe en
el Capítulo 5, este "reloj molecular" va más deprisa en secuencias q ue no están sujetas a selección rurificadora -como regiones intergénicas, partes de Jos intrones que carecen de señales de procesamiento o <le regulación y genes que han sido inactívados irreversiblemente
debillo a mutaciones (los denominados pseudogenes). El reloj va más despacio para secuencias que están sujetas a fuertes limitaciones funcionales -por ejemplo, las secuencias di:'
aminoácidos de proteínas como la actina que están involucradas en in teracciones específicas con gran número de otras proteínas y cuya estructura, por tanto, está condicionada en
gran medida (véase, p. ej., la Figura 16-18).
En ocasiones, en una secuencia muy conservada se observa un cambio rápido. Como se
explicará más adelante en este capítulo, estos episodios son especialmente interesantes porque parece que reflejan periodos de fuerte selección positiva pam mutaciones que confieren
una ventaja selectiva en el linaje concreto en el que se p roduce el ca mbio rápido.
Los relojes moleculares corren a velocidades que están determinadas tanto por la velocidad de mutació n como por el grado de selección pu rificadora de una secuencia panicular.
Por tanto, se requiere una calibración distin ta para genes que se replican o se reparan mediante sistemas celulares d istintos. Cabe de.sracar que en animales, pe ro no en plantas, los
relojes basados en secuencias de nudeótidos del ONA mitocondrial sin condicionantes funcionales van rnucho más deprisa que Jos relojes basados en secuencias nucleares sin condí-

Figu·ra 4-76 Deducción de la secuencia
ancestral a partir de la comparación de
secuencias de la región codificante de los
genes de la leptina en humanos y en
chimpancés. la leptina es una hormona
que regula la ingestión de alimentos y la
utilización de energía en respuesta a los
niveles de reserva de grasa. Como se indica
mediante tos codones sombreados en verde,
sólo hay S nucleótidos (de un total de 441)
que difieren entre estas dos secuencias.
Además, cuando se examinan las secuencias
de aminoácidos codificados por ambas
secuencias en humanos y en chimpancés,
sólo existen diferendas de aminoácidos en
una de las S posiciones. También se muestra
la secuencia correspondiente del gorila para
cada una de las S posiciones de nucleótidos
que varían. En dos casos, la secuencia del
gorila es igual a la de humanos, mient.ras
que en tres casos coincide con la del
chimpancé.
¿Cuál era la secuencia de la leptina en el
ancestro común? Un modelo evolutivo que
intente minimizar el número de mutaciones
que deberían haber sucedido durante la
evolución de los genes de humanos y
chimpancés asumiría que la secuencia de
la leptina del último ancestro común es la
misma que actualmente tienen humanos y
chimpancés cuando esta coincide; cuando no
coincide utilizará la secuencia del gorila para
el desempate. Para simplificar, sólo se
muestran los primeros 300 nucleótidos de las
secuencias codificantes de la leptina. Los
otros 141 son idénticos entre hu manos y
chimpancés.
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Figura 4- 77 Arbol filogenético resaltando
algunos de los genomas de mamíferos que
están siendo estudiados extensamente.
la longitud de cada línea es proporcional
al número de "sustituciones neutras•
- representan los cambios de nucleótidos
observados en ausencia de selección
purificadora. (Adaptado de G.M. Cooper
et al., Genome Res. 15:901-913,2005.
Con la autorización de Cold Spring
Harbor Laboratory Press.)

marmota
mono ardilla

Lllncionalcs, debido a la elevada velocidad de mutación en la mitocondria de Jos
¡Jojcs moleculares tienen una resolución temporal mejor que el registro fósil y son

u.r; 11able para cstahlccer con detalle la estructura de los árboles tilogenéticos, que
o' rldsicos de construcciones de árboles basados en la comparación de morfología
h¡ t'll especies distintas. Por ejemplo, la relación precisa entre las líneas de los pri' uurcs y los humanos no fue establecida hasta que en la década de 1980 se acu¡1 ~;icnte.s datos moleculares de secuencia como para estableter el árbol mostrado
•• 1

75. En la actualidad con las enormes cantidades de secuencias de DNA deter-

•l•· una variedad de mamíferos, se han obtenido mejores estimaciones de nuestra
un dios (Figura 4-77).

1r.mdo los cromosomas de humanos y de ratones se observa
manera divergen las estructuras de los genomas
1"''\b ible, el genorna humano y el del chimpan<.~é son mucho más parecidos enl¡.:t·noma humano y el de ratón. Pese a que el tamaño del genoma del ratón es
uuc nte igual y contiene casi los mismos conjuntos de genes, ha transcurrido m ump•• durante el cual se ban podjdo ir acumulando cambios -cerca de 80 millones
1)('' toa 6 millones de años. Además, como se indica en la Figura 4-77,los linajes
' wprcsentados por la rata y el ratón} tienen relojes moleculares muy rápidos.
• •·,tus linajes han divergido del humano más rápidamente de lo que sería de es•• muestra en la comparación de secuencia del DNA de la Figura 4-78,la mutadn lugar a una extensa divergencia de secuencia entre humanos y ratones en
lu' que no se hallan afectados por la selección -como las secuencias de nudeóno nes. Por el contrario. en las comparaciones entre humanos y chimpancés,
flsfc:iones de l<1s secuencias son las mismas, simplemente porque no ha pasa¡, Inflo, desde eltiltimo antecesor com(m. para producirse muchos cambios.
In ele lo que s ut:ede entre humanos y chimpancés. el orden local de los genes
u llt·ln organización del cromosoma han divergido mucho entre humanos y ra-

Figura 4- 78 Comparación de un fragmento
del gen de la !eptina en ratón y en
humanos. Las posiciones en las que las
secuencias difieren en un solo nucleótido
se muestran en verde; las posiciones que
difieren debí do a la adición o deleci6n de
nucleótidos se muestran en amarillo. Nótese
que la secuencia codificante del exón está
mucho mejor conservada que la secuencia
del intrón adyacente.

exón ~ intrón
AAAGTCCAGGATGACACCAAAACCCTCATCAAGACCATTGTCACCAGGATCAATGACATTTCACACAC
AAAGTCCAAGATGACACCAAAACCCTCATCAAGACAATTGTCACCAGGATCAATGACATTTCACACAC

TA-GGAGTCTCATGGGGGGACAAAGATGTAGGACTAQA
TAAGGAGAGT-ATGCGGGGACAAA---GTAGAACTGCA

N'11TGTCATGCACCTCCTAGAAGCTGAGAGTTTAT-AAGCCTCGAGTGTACAT- TATTTCTGGTCATGGCTCTTG1\CACTGCTGCCTGCTGAAA'l'ACAGGGCTGA
~'TGGCTCCTAGTGGCACTGGACCCAGATAGTCC,\AGAAACATTTATTGAACGCCTCCTGAATGCCAGGCACCTACTGGAAGCTGA--GAAGGATTTGAAAGCACA
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cromosoma humano 14

Figura 4-79 Comparación de una porción
sinténica del genoma humano y de ratón,
Alrededor de un 90 por ciento de los dos
genes puede alinearse de este modo.
Obsérvese que mientras que existe un orden

cromosoma de ratón 12

200.000 bases

idéntico de las secuencias marcadas (rojo),
en el linaje del ratón ha habido una pérdida
neta de DNA a lo largo de toda la región. Este
tipo de pérdida neta es ti pica de este tipo

de regiones y explica por qué el genoma del

tones. Según estimaciones aproximadas. en las líneas de humanos y ratones han tenido lugar un total de unos 180 sucesos de rotura y unión desde que ambas especies compartieron
por última vez un ancestro común. Durante este proceso, pese a que t~l ruírnero de cromosomas es similar en las dos especies (23 por genoma haploide en humanos respecto a 20 en
el ratón) su estructura global difiere considerablemente. No obstante, pese al extenso reordenamiento de los genomas, existen grandes bloques de DNA en los que el orden de los genes es el mismo en humanos y ratones. Estas regiones de conservación del orden de los
genes en los cromosomas son denominados bloques de sintenía.
Una conclusión inesperada que aparece de la comparación detallada ent.re la S(!Cuenc:ia
completa del [!:enoma humano y el del ratón, y confirmada po.r las comparaciones posteriores realizadas entre genornas de otros vertebrados. es que se han eliminado y añadido pequeños bloques de secuencias a los genomas a una velocidad sorprendentemente rápida.
De este modo, si asumimos que nuestro antecesor comün tenía un genoma del tamaño humano (unos tres mil millones de pares de nucleótidosl, los ratones tienen que haber perdido en total cen.:a del 45 por ciento de este genoma por la acumulación de eliminaciones
durante los últimos RO millones de años, mientras que los humanos tienen que haber perdido un 25 por ciento. Sin embargo, estas pérdidas se han compensado meuiante las ganancias sustanciales de muchas secuencias de pequeñas duplicaciones cromosómicas y de la
multiplicación de transposones. Como resultado de ello, el tamaño de nuestro genoma no
ha cambiado en com¡)araci<'ín con t'l uel último antecesor común para humanos y ratones,
mientras que el genoma del ra1ón es menor en sólo 300 millones de nucleótidos.
La comparación detallada entre el genoma humano y el de ratón de la mayoría de regiones de sintenia ofrece huenas evidencias de la pérdida de secuencias de DNA en pequeJ'los bloques durante la evolud6n. En estas comparaciones se observa daramen1e la
reducción del genoma del ratón, con la pérdiua neta de regiones a lo largo de largas regiones
de DNA que por otro lado son homólogas (Figura 4-79).
El DNA se añade a los genomas mediante la uuplicación espontánea de segmentos de
cromosoma, que contienen decenas de miles de pares de nucleótidos (como se verá en seguida), y mediante la transposición activa (la mayoría de tmnsposiciones son duplicativas,
porque la copia original del transposón sigue estando donde estaba cuando la copia se insertó otro lugar; para tm ejemplo, véase la Hgura 5-74). Así, la comparación de secuencias
derivadas de los tnmsposones en humanos y ratones revela fácilmente algunas de .las secuencias añadidas {Figura 4-80).
Por motivos desconocidos, todos los mamíferos tienen tamaños de genomas de unos
tres mil millones de pares de nucleótidos que contienen conjuntos de genes pr<kticamente
idénticos, aunque parece que linicamente unos 150 millones de pares de nudeótidos estan
bajo restricciones funcionales especíticas de secuencia.

ratón contiene un 14 por ciento menos de
DNA que el de humanos. (Adaptado de
Mouse Sequenclng Consortium. Nature
420:5.20-573,2002. Con la autorización
de Macmillan Publishers Ltd.)

Figu ra 4- 80 Compa~ación del grupo de
genes de !a ¡3-globina entre los genomas
de humanos y de ratones, mostrando la
localización de elementos transponibles,
Esta región del genoma humano contiene

ci neo genes funcionales del tipo de la
13-globina (naranja); la región comparable
en el genoma de ratón sólo tiene cuatro. Las
posiciones de la secuencia Al u se indican
con círculos verdes, y las secuencias L1 con
círculos rojos. El genoma de ratón contiene

grupo de genes de la

~-globina

elementos transponibles distintos pero

humana

relacionados: las posiciones de los elementos
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humanas) se indican mediante rriángulos
azules y las secuencias de los elementos
L1 de ratón (relacionados con las secuencias
L 1 humanas) se indican mediante triángulos
naranja. La ausencia de elementos
transponibles en los genes estructurales
de la globina puede atribuirse a la selección
purificadora, que habría eliminado cualquier
inserclón que pusiera en peligro la función
génica. (Cortesía de Ross Hardison
y Webb Miller.)
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del genoma de un vertebrado refleja las velocidades

11.1110

lv.,., de adición y pérdida de DNA de un linaje

• r o nocemos la secuencia completa del genoma de numerosos vertebrados, vemos
1Ao del genoma puede variar en gran medida, aparentemente sin un efecto drás1organismo o sobre su número de genes. De este modo. mientras que los genodn y del perro están en el rango típico de tamaño de los mamíferos, el pollo tiene
que tiene un tamaño que solamente es de cerca de u n tercio del tamaño del geun:mo (un millón de pares de nucleótidos). Un ejemplo notable d e un organismo
''roa de tamaño anómalo es el pez globo (Pugu ru!Jripes, Figura 4-tH), que es exmeme pequeño para ser un ve1tebrado (400 millones de pares de nucleótidos
dón con los 1000 millones o más de muchos otros peces) . .E:l pequeño tamai'lo
11 del Pugu se debe casi por completo al pequeño tamaño de sus intrones. .En con'mnes del Fugu así como otros segmentos no codifican tes de su genoma carecen
" pctitivu que constituye la mayor parte de los genomas de los vertebrados mejor
'' No obstante, las posiciones de los intrones del Fugu están conservadas de forma
nu: idéntica respecto a su posición en los genomas del resto de los mamíferos

Figura 4-81 El pez globo Fugu rubripes.
{Cortesía de Byrappa Venkatesh.)

• 82).

u de que inicialmente constituyó un enigma, ahora disponemos de una sencilla
1 p:ua estas grandes diferencias en el tamaño del genoma entre organismos simi'l a que todos los vertebrados experimentan un proceso continuo de pérdida y
DNA, e l tamaño de un genoma depende deJ balance entre estos dos procesos
..:uando durante millones de años. Supongamos. por ejemplo, que en el pez FuJad de adición de DNA sucedió muy lentamente. Durante largos periodos de
'rm;ultaría en una mayor "limpieza" de su genoma de secuencias de DNA cuya
llcra ser tolerada. En retrospectiva, eJ proceso de purificación selectiva que se ha
en el linaje del pez Fugu, ha recogido las secuencias de DNA de los vertebrados
p robable que sean funcionales, en un DNA de sólo 400 millones de pares de nuprnporcionando a los científicos un importante recurso de estudio.

nos reconstruir la secuencia de algunos genomas antiguos
de Jos organismos ancestrales se pueden inferir pero nunca observar directa~

1

ten organismos ancestrales vivos en la actualidad. Pese a que un organismo
'd a mgrejo de herradura se parece muchísimo a sus ancestros fósiles que viv.ie-

JJ(I millones de años, todo indica que el genoma del cangrejo de herradura debe

!onado a lo largo de todo este tiempo a un ritmo similar al de otras líneas evonninados condicionamientos selectivos deben haber mantenido propiedades
d3\'e del genoma del cangrejo de herradura que expliquen la estabilidad mor1 •Ua la línea. Sin embargo. las secuencias genómicas indican que la fracción del
U\ a selección puritlcadora es pequeña; por tanto el genoma de un cangrejo de
rual debe ser muy dis tinto al de sus ancestros ya extinguidos y que conocemos
' nl registro fósil.

gen humano

,

gen de Fugu

100,0
miles de pares de nucleótidos

180,0

Figura 4-82 Comparación de las secuencias
de los genes que codifican la huntingtina
en humanos y en Fugu. Ambos genes
(indicados en rojo) contienen 67 exones
cortos que se alinean 1:1 uno respecto al
otro; estos exones están conectados
mediante líneas curvas. El gen humano es 7,5
veces más grande que el gen Fugu (180.000
respecto a 27.000 pares de nucleótidos). La
diferencia se debe a que los intrones del
genoma humano son más grandes. El
tamaño más grande de los intrones humanos
se debe a la presencia de retrotransposones,
cuyas posiciones se representan mediante
líneas verdes verticales; los intrones de Fugu.
en cambio, carecen de retrotransposones.
En humanos. la mutación del gen de la
huntingtina causa la denominada
enfermedad de Huntington, una enfermedad
neurodegenerativa hereditaria. (Adaptado de
S. Baxendale et al. Nar. Genet. 10:67-76, 1995.
Con la autorización de Macmillan
Publ ishers Ltd.)
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¿Existe albrún modo de abordar con éxito este problema? ¿Podemos esperar llegar a descifrar grandes secciones del genoma de los antecesores extinguidos de los organismos vivos
actuales? Para organismos estrechamente relacionados como los humanos y los chimpancés, hemos visto que este objetivo no debería resultar dificil de oh tener. En este caso, se puede utilizar la referencia a la secuencia de gorila para clasificar cuáles de las pocas diferencias
entre la secuencia de DNA de humanos y de chimpancés fueron heredadas de nuest ro antecesor común hace unos 6 millones de años (véase la Figura 4-76). :En el caso de un antecesor
que haya generado un gran número de organismos vivos actuales diferentes, se pueden
comparar las secuencias de DNA de muchas especies simultáneamente para descifrar la secuencia ancestral: este método permite u los científicos trozar secuencias de DNA más lejanas en el tiempo. Por ejemplo. de la secuencia completa del genoma de 20 mamíferos
modernos que pronto serán obtenidas. será posible descifrar la mayoría de secuencias genómicas de los mamíferos Boreoeuterianos. de 100 millones de años de edad. que han dado
pie a especies tan diversas como el perro, el ratón, el conejo, el armadillo y los humanos
(véase la Figura 4-77}.

La comparación de secuencias de muchas especies identifica
secuencias importantes de DNA de función desconocida
l.a cantidad masiva de secuencias de DNA que existen actualmente en bases de datos (más
de cien mil millones de pares de nucleótidos) constituyen una fuente de información muy
importante qu<: los científicos pueden aprovechar con muchos propósitos. Ya hemos mostrado de qué forma puede utilizarse esta información para descifrar los caminos evolutivos
que han conducido hasta los organismos modernos. Pero la comparación de secuencias
también proporciona muchas pistas sobre cómo funcionan las célula:. y lo:. organjsmos.
Qui7.ás, el descubrimiento más destacable ha sido que, a pesar de que sólo un 1,5% deJ genoma humarto codifica proteínas. cerca del triple de esta cantidad (un total dei S% del genoma -véase la Tabla 4-1, p. 206) se ha conservado en alto grado durante la evolución de los

gen CRF humano (regulador de la cooductancia t ran5membrana en la f ibrosís qulstica)
190.000 pares de nudeótidos
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Figura 4-83 Detección de secuencias
conservadas en varias especies. En este
ejemplo, las secuencias genómlcas de cada
uno de los organismos mostrados han sido
comparadas con la región indicada del gen
CFTR humano, escaneado en 25 bloques
de nucleótidos. Para cada organismo, el
porcentaje de identidad en sus secuencias
sinténicas se marca en verde. Adicionalmente,
se ha utilizado un algoritmo computacional
para detectar d entro de esta región las
secuencias que están mayoritariamente
conservadas cuando se tienen en cuenta las
secuencias de todos los organismos. Además
del exón. se muestran otros tres bloques de
secuencias conservadas en varias especies.
En el genoma humano se desconoce la
función de la mayorla de estas secuencias.
(Por cortesía de Eric D. Green.)

"1< EVOLUCIONAN LOS GENOMAS
1111 ' ros. Esta cantidad de secuencias conservadas se hace m<\s evidente cuando alinea·
• " Cllmparamos los bloques de DNA sinténico de muchas especies diferentes. De este
ciH ' e pueden identificar las denominadas secuencias conservf.ulas en muchas especies
,.r.t J-83). I.a mayorfa de las seGUencias conservadas no codifican tes descubiertas de es·
mlo resultan ser relativamente cortas. ya que contienen entre 50 y 200 pares de m1cleó, 1.1 conservación estricta implica que tienen importantes funciones que se han
1t•n1tlo mediante selección purifical.lom. El rompecabezas consiste en desvelar cuáles
r\1.1 ' funciones. Algunas de las secuencias que no codifican proteína. codifican molécu,. UNA que no son traducidas pero que tienen importantes funciones, como veremos
1 tu los posteriores. Otra fracción de DNA no codifican te conservado está implicado en
l cción de la transcripción de genes adyacentes, C()rllo se describe en el Capfn1lo 7. Pe111 nu.sabemos qué cantidad de este DNA conservado responde a es tas fundones. lo
o c~ constituyendo un gran misterio. La solución a este misterio está ligada a profunocuencias para la medicina y revela cuánto necesitamos aprender sobre la biología
~ 't•rtebrados.
1 omo pueden abordar este pmhlema los biólogos moleculares? El primer paso con1'11 distinguir entre las reginnes conservadas que codifican proteínas y las que no y
• th· entre estas últimas, centrarse en las que todavia no tienen ninguna función identi<'o mo podría ser por ejemplo la codificación de moléculas de RNA estructural. La si111' l.trea consiste en descubrir qué proteínas o moléculas de RNA están ligadas a estas
· las misteriosas de DNA, cómo se empaquetan en la cromatina y si alguna vez se utimno molde para la síntesis de RNA. La mayoría de estas tareas todavía están por acabar,
,, '>e han empezado y se han obtenido algunos datos relevantes. Uno de los más in tri• .,e 1ctiere a los cambios evolutivos que nos han convertido en humanos diferenciados
.111 de los animales -esto es, cambios de secuencias que han sido conservadas entre
u'l i,Mrientes más cercanos pero que han conllevado cambios súbitamente rápidos en
•lln.t¡c humano.

cdiTlbios acelerados producidos en secuencias que previamente
n conservadas pueden ayudar a descifrar los pasos críticos
l.t evolución humana
mto estuvieron disponibles las secuencias del genoma humano y de chimpancé, lns
lt ns empezaron a buscar lns cambios de la secuencia de DNA que pudieran dar res• ,, I..JS sorprendentes diferencias entre nosotros y ellos. Con tres míl millones de pares
h•ntJdos para comparar en ambas especles, parecería una tarea imposible. Pero el trar ll'<llizó limitando la búsqueda a 35.000 secuencias conservadas entre especies, claradl'lmidas (un total de 5 millones de pares de nucleótidos), que representan zonas del
,, l<t mayoría de las cuales parecen ser funcionalmente importantes. Aunque estas se" están fuertemente conservadas, no están conservadas de forma perfecta, y cuando
ap.m1la versión de una especie con la de otra, por lo general se observa que se han diulu ~n una pequei'la cantidad de nucleótidos correspondiente simplemente al tiem•• urril.lo desde que ambas especies se han separado del último antecesor común. Sin
u , 1'11 una pequeña proporción de casos, se pueden ver señales de evolución súbita.
m¡Jio, algunas secuencias de DNA altamente conservadas en otros mamíferos han
1 de una forma muy rápida durante .los seis mjllones de años de evolución humana
•<.Hvergimos: los chimpancés. Parece que estas regiones humanas aceleradas (J TAR:
~~~·lerated regions) reilejan ftmciones que han sido especialmente importantes, de
111 il, en el hecho de hacernos diferentes.
llll l;'~tul.lio centrado en este tema, se identificaron unos 50 sitios de estas caracterís·
1 1 u arta parte de los cuales se localizaron cerca de genes que se asocia al desarrollo
,j 1.t !>ecuencia que muestra el cambio más rápido (18 camhios entre los humanos y
1 p:íncés, en comparación a los sólo 2 cambios que hay entre el chimpancé y el ¡>olio)
111 nada más a fnndo y se encontró que codifica un RNA no codificante de 118 nu• fJHe se produce en el córtex cerebral humano durante un momento crítico del de.¡,.¡ cerebro (Figura 4--34). Aunque la función de este RNA HARlF todavía no seco'l dnridad, este extraordinario descubrimiento está provocando la realización de
.¡,.los que se espera que aporten una infnrmación esclarecedora sobre las caractetltll iales del ccrebm humano.
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la duplicación génica constituye una importante fuente
de novedad genética durante la evolución
La evolución depende de la generación de nuevos genes. ac;f como de la modificación de lo5>
ya existentes. ¿Cómo se produce este proceso? Al comparar organismos que parecen muy
distintos - por ejemplo, un primate con un roedor, o un ratón con un pez- raramente encontramos genes de una especie que no tengan ningún homólogo en la otra. Los genes ~in
pareja homóloga son bastante escasos incluso al comparar organismos tan divergentes como un mamífero y un gusano. Por otro lado, frecuentemente encontramos familias de gene5>
que en diferentes especies tienen un número diferente de miembros. Para generar estas familias, los genes han tenido que ser repetidamente duplicados y las copias han tenido que
divergir asumiendo nuevas funciones que con frecuencia varían de una especie a otra.
Este punto queda ilustrado con los genes que codifican receptores nucleares de hormonas, en humanos, en un nematodo o en la mosca de la fruta (Figura 4-85). Muchos de los
subtipos de estos receptores nucleares (también denominados receptores intracelulares) tienen homólogos muy parecidos en los tres organismos. los cuales son mucho más similares
eotre sf que respecto a otros subtipos presentes dentro de las mismas especies. En consecuencia, la mayor parte de la divergencia en esta familia génica debe haber precedido a la divergencia de estas tres lineas evolutivas. Además. una de las ramas principales de esta
familia géoica tuvo una enorme expansión sólo en la línea del nematodo. Expansiones específicas de linaje similares, aunque no tan masivas, de subtipos particulares son evidentes
o lo largo de todo el árbol de la familia génica.
La duplicación génica parece darse a un ritmo elevado en todas las lfneas evolutivas,
contribuyendo al vigoroso proceso de adición de L>NA. En un estudio detallado de duplicaciones espontáneas en levadura, se observaron duplicaciones de 50.000 a 250.000 pares de
nudeótidos, la mayoría de los cuaJes estaban repetidos en tándem. Esto parecía ser resultado de errores cometidos durante la replicación del L>NA que llevaron a la reparación inexacta de roturas en la doble cadena. La comparación de los genomas de humano y de
chimpancé revela que desde el momento en que divergieron, la duplicación de segmentos
h<t añadido unos 5 millones de pares de nucleótidos a cada genoma cada millón de años,
con un prometlio de tamaño tle uuplicación de unos 50.000 pares de nuclcótidos (sin embargo, hay duplicaciones cinco veces mayores como en la levadura). De hecho, si uno cuenta los nudeótidos. las duplicaciones han generado más diferencias entre nuestras dos
especies que las sustituciones puntuales de nucleótidos.

Figura 4-34 Caracterización inicial de
un gen nuevo detectado PfltYíamente
como sec:uencia de DNA conservada qul!
evolucionó Bpidamente en humanos.
(A) Dibujo de Ramón y Cajal de la superficie
externa del neocórtex humano. resaltando
las neuronas de Cajai-Rel2ius. (B) Cortes de
tejido de un cerebro de embrión humano
mostrando parte del córtex con la región
que contiene las neuronas de Cajai-Retzius
resaltada en amarillo. Micrografía superior:
tinclón con cresil violeta. Micrografía inferior:
hibridación In situ. Las flechas rojos Indican
las células que producen RNA de HARl F
detectado por la hibridación in sltu (aw(J.
HARl Fes un nuevo RNA no codiftcante que
ha evolucionado rápidamente en el linaje
humano desde los grandes simios. Las
neoronas de Cajai-Re12ius fabrican este RNA
en el mismo momento en que se desarrolla
el neocónex. Los resultados son enigmáticos.
porque es característico de los humanos el
poseer un gran neocórtex; véase la Figura
22-99 para el componamiento celular al
formar este córtex. (Adaptado de K.S. Pollard
et al. Nature 443:167· 172, 2006. Con la
autorización de Macmillan Publishers Ltd.)
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qe•nes duplicados divergen
rtnme cuestión en la evolución de los genomas es la que trata del destino de los gedos recientemente. En la mayorfa de Jos casos parece que, al m enos inicialmen, .aria muy poca (o ninguna) selección para mantener el estado duplicado, yn q ue
•111.1.da lugar a una función equivalente. Así, se cree que muchos de los sucesos de
• Ion van seguidos de mutaciones de pérdida de función en uno o en el otro gen. Esu , tcturaríala situación de un solo gen, que precedía a la duplicación. Además existen
1 11 mplos de geno mas contemporáneos en los que puede observarse que una copia
duplicado ha sido inactivada irreversiblemente mediante varias mutaciones. A lo larmpo. sería esperable que fuera disminuyendo la similitud de secuencias entre este
.Pn y el gen funcional cuya duplicación lo generó, debido a la acumulación de varios
"mutadonales en el pseudogén -pudiendo incluso llegar a ser indetectable.
11l1''11no alternativo de las duplicaciones génicas es que ambas copias se mantengan
'"''· mientras que sus secuencias y su patrón de expresión vayan ilivergiendo y adlund one!> distintas. Este proceso de uduplicación y divergencia" explica, con toda
11 l,t existencia de amplias familias de genes con funciones relacionadas en orga.1 lcjoc; y parece que desempeña un papel crucial en la evolución que implica el
de la complejidad biológica. El análisis de muchos geno mas eucariotas diferenuc la pro babilidad de que cualquier gen concreto pueda sufrir una duplicación,
nda a la ma yoría o a todos los individuos de la especie, es de aproximadamente
ti.• 111ill6n de años.
• let •.l cio n e:-. de todo el genoma ofrecen ejemplos impresionantes del ciclo dupli' •J•cncia. Una duplicación del genoma completo puede ocurrir de forma relativa•nrilla: todo lo que ~e requiere es un ciclo de replicación del genoma en la línea
.111 In rorrespondien tt: división celular. Al inicio, el número de cromosomas a ullnhlt' . Estos aumento~ sóhitos en la ploidía de un organismo son frecuentes, espe1 1'1\ hongos y en plantas. Tras una duplicación de todo el genorna, todos los genes
111110 copias duplicadas. No obstante, a menos que la duplicación se haya dado tan
• nte que no haya habido 1ic mpo pam alteraciones posteriores de In estructura del
c•l t t ~ultado de una scric de duplicaciones de segmentos -sucedidas un distintos
t·s muy diffcil de di~tinguir del reslútado final de una duplicación de todo el gel ¡ mamü'eros, por ejemplo, es dudoso el papel que han tenido las duplicaciones
11.1 completo respecto a series de duplicaciones parciales de segmentos del DNA.
1111', r s evidente que en el pasado lejano tuvo lugar un elevado nivel de duplicación
~del genoma del pez cebra, que experimentó hace cientos de millones de ai'los
Ión del genoma completo o un conjunto de duplicaciones parciales m á locaopnruonado información adicional wbre los procesos de duplicación y divergen1L'!>e a que muchas duplicaciones de genes del pez cebra se han perdido debido
Wla fracción significativa -probablemente del orden de un 30-50%- ha d iver.J!mente manteniéndose amba~ copia!> ac;ti\>as. En muchos casos, la diferencia
lm. ~obvia entre los genes duplicados es que se expresan en distintos tejidos o en
•. ,,,,dios del de!>arrollo lvéase la figura 22-46). Una teoría atractiva para explicar
~onc que :,e acumulan con rapidez mutaci011es ligeramente deletérea~ en amba!>
·~n es duplic<\dos. Por ejemplo, una copia puede pe rder su expresión en un teJ d~bido a una mutación en un elemento de regulación mientras que In otra c·o'u expresión en o tro tejido. Tras estos sucesos, ambas copias génicas serfan
pc~ra proporcionar todo el conjunto de funciones que eran cubiertas an terior-

30 genes más

Figura 4-85 Árbol filogenétíco basado en
las secuencias de proteínas inferidas para
todos los receptores nucleares codíficados
por los genomas de humanos (H. sapiens),
de un gusano nematodo (C elegansl y de
la mosca de la fruta (O. melanog.asrer). los
triángulos representan subfamilias proteicas
que se han expandido dentro de las líneas
evolutivas individuales; la anchura de estos
triángulo s indica el número de genes que
codifican miembros de estas subfamilias.
Las barras coloreadas verticales representan
un solo gen. No existe ningún patrón sencillo
de las duplicaciones históricas y de las
divergencias que han dado lugar a las
familias génicas que codifican receptores
nucleares en los tres organismos
contemporáneos. En la Figura 15-14 se
describe la familia de receptores nucleares de
hormonas. Estas proteínas tienen funciones
en la senalización celular y en la regulación
génica. (Adaptado dellnternational Human
Genome Sequencing Consortium, Narure
409, 860-921, 2001. Con la autorización de
Macmilla n Publishers ltd.}
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Figura 4-86 Comparación de la estructura de las globinas de una cadena y de
cuatro cadenas. La globina de cuatro cadenas que se muestra es la hem09lobina,
que es un complejo de dos cadena de a -globina y dos de 1}--globina. En algunos
vertebrados primitivos, la globina de cadena sencilla forma un dímero que se
disocia cuando se une al oxigeno, representando una etapa intermedia en la
evolución de la globina de cuatro cadenas.

la globina de cadena sencilla
une una molécula de oxígeno

rnent~ por un solo gen. de forma que ambas copias no podrían perderse debido a mutaciones ínactivadoras. Durant~ largos periodos de tiempo, cada copia puede sufrir cambios posteriores mediante los ~.:u ale:. pu~de adquirir nuevas funciones especializadas.

sitio de unión
al oxígeno
en hemo

La evolución de la familia génica de la globina muestra
cómo las duplicaciones del DNA contribuyen a la evolución
de los organismos
La familia génica de la glohina pruporciona un buen ejemplo d e cómo la duplicación del
DNA da lugar a nueva<> proteína<¡, d ebido a que <;u historia evolutiva ha sido bien estudiada.
Las inequívocas homologías entre las secuencias de aminoácidos y las estmcturas de las globinas actuales indican que tod as ellas tienen que derivar de un gen ancestral común, aunque en la actualidad alguna<; de ellac; están codificadas por genes diferentes del genoma d e
los mamíferos.
Podemos reconstmir algunos de los sucesos pac;ados que dieron lugar a los diferentes tipos de moléculas de hemoglobina transportadoras de oxJgeno. mt:diantt: el estudio de las
distintas formas de esta proteína en organismos situado~ en distintas posiciones en los árboles filogenéticos. Una molécula como la hemoglobina ha ~ido necesaria para permitir a
los animales pluricelulares adquirir un gran tamaf\o, ya que los animales grandes no pueden
depender de la simple difusión de oJágeno a través de la superficie del cuerpo para oxigenar
sus tejidos de forma adecuada. Por lo tanto, en todos los vertebrados y en muchos ínverle·
brados se encuentran moléculas del tipo de lo hemoglobin::~. l.a molécula transport<Klora
d e oxígeno más primitiva en los animales es una cadena polipeptídica de globina de unos
150 aminoácidos que se encuentra en muchos gusanos marinos, insectos y peces primitivos.
No obstante, la molécula de hemoglobina de los vertebrados superiores está compuesta por
dos tipos de cadenas de globina. Parece ser que hace unos 500 millones de años. durante la
evolución de los peces superiores, se dieron una serie de duplicaciones y mutaciones génicas. Estos acontecimientos dieron lugar a dos tipos ligeramente distintos de genes de la globina que, en el genoma de cada individuo, codifican las cadenas n y~ de la globina. En los
vertebrados superiores actuales cada molécula de hemoglobina está compuesta por d os cadenas a y dos cadenas ~ (f iguro 4-86). Los cuatro sitios de unión p ara el oxígeno en la molécuJa a2~2 interaccionan entre sf, permitiendo que en la molécula se presente un cambio
alostérico cooperativo al unir y liberar oxigeno, lo cu al permite a la hemoglobina captar y liberar oxigeno de forma más eficiente que la versión de cadena única.
Más tarde, durante la evolu ción de los mamíferos el gen de la cadena p aparentemente
sufrió duplicación y mutación, dando lugar a una segunda cadena~ de la globina que se sintetiza exclusivamente en el feto. La molécula resultante de hemoglobina tien e mayor afinidad por el oxígeno que la h emoglobina de los adultos y favorece así la transferencia de
oxigeno de la madre al feto. A co ntinuación, el gen de la nueva cadena d e tipo pde la hemoglobina. mutó y se duplicó, dando Jugar a dos nuevos genes, e y y, de forma que la cadena e
se produ~.:e antes durante el desarrollo (forma ndo n2 e2l que la cadena y fetal que forma a2y¿.
Más tarde durante la evolución de los primates se produjo una duplicación del gen de la cadena pde adulto dando lugar a la globina y asf a una forma minoritaria de la hemoglobina
la2~l presente sólo en los primates adultos (foigura 4-87).
Cada uno de los genes duplicados ha sufrido modificacion es dehido a mutaciones puntual es que afectan tanto a las propiedades de la molécula final de hemoglobina. como a
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Fig ura 4-87 Esquema evolutivo de las cadenas de globina transportadoras de
oxigeno en la sangre de los ani males. El esquema destaca la familia génica de la
~globina. Una duplicación génica relativamente reciente del gen de la cadena 1
dio lugar a f' y f', que son cadenas del tipo Pfetal con una función idéntica. La
localización de los genes de la globína en el genorna humano se muestra en la
parte superior de la fiqura (véase también la Figura 7-64).
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1VOLUCIONAN LOS GENOMAS
<'n las regiones reguladoras que determinan cuándo y a qué nivel se eA."Jlresará el
distinta cantidad en las distintas etapas
errollo humano (véase la Figura 7~8).
IH·,uhado final de los procesos de duplicación génica que han dado lugar a la diversi·
• l.• ... radenas de la hemoglobina se ve clammente en los genes humanos que aparecieIJI.&rtlr del gen p original, los cuales se encuentran como una serie de secuencias de
uHmllogas situadas unas de otras a unos 50.000 pares de nuclcótidos de distancia. Un
1 nto ~irnilar de genes de la a-globina está situado en un cromosoma humano disfc.ln a que los agrupamhmtos ue los genes de la a.-globina y de la 1}-globina se hallan
1 o mas distintos en aves y en mamffems. pero están juntos en el sapo Xenopl4s, se
que un suceso de translocación cromosómica separó a los dos agrupamientos de
h tll' unos 300 millones de años (véase la Figura 4-87).
1 varias secuencias de DNA de la globina duplicadas dentro de los agrupamie ntos
e!• L globinas a y 13 pero que no constituyen genes funcionales sino pseudogenes. 11egJ tn homologia con lol> genes funcionales pero han sido inactivados por mutaciones
.u expresión. La existencia de estos pseudogenes muestra que, como era de esperar,
1.1... duplicadones del DNA dan lugar a un nuevo gen. También sabemos que las selk DNA no limcionalei> no son tliminadas rápidamente tal y como lo demuestra la
nlld.td de DNA no rodiflcante presente en el genoma de los mamíferos.
LJ

c~ena

pesada

• 1 onsecuencia. cada globina se sintetiza en

:<ombinación de exones puede dar lugar a genes
codifiquen nuevas proternas
lllt•la duplicación del ONA en la evolución no está restringido a la expansión de fa••ttlt a e,. También puede actuar a menor escala generando nuevos genes y colocar
• <litO'> ~egmentos duplicados de DNA. Las proteínas codificadas por genes genera' ,,,lorma pueden ser reconocidos por la presencia de dominios proteicos similares.
que ~e encuentran unidos en serie de forma covalente unos u otro~. Por ejemplo.
uuu¡:lobulinas (Flgura 4-88) y las albúminas, así como la mayoría de proteínas fi.
'muo las colágenas) están codincadas por genes que han evolucionado mediante
' hlllt''> repetidas de una secuencia de DNA primordial
le, .. .:mes que evolucionaron de esta forma, asr como en muchos otros genes. a me•1.1··~ón t'Odifica una unidad individual de plegamiento de la proteína, llamada do" • tm.,idera que la organización de las secuencias codifican tes del DNA en series de
Idos por largo!> intro nes ha facilitado mucho la evolución de nuevas pro ternas.
IJIIU. l.ts du plicacionel> necco;arias para formar un solo gen que codifique una proctominios repetidos puedt•n darse por rotura y unión pos terior en cualquíer lugar
mtmnes a rada lado de un cxón; si no hubiese intrones, en el gen original sólo
111m ruantos :.itios en los que el intercambio recombinante entre moléculas de
dd.1 duplkar el dominio. Al permitir que se produzca la duplicación mediante reum en muchos sitfus potenciales y no en unos cuantos. los intrones aumentan la
111,1<1 de ~ue se dé un suceso de duplicación favorable.
nrnM más general, a partir de las secuencias de los genomas sabemos que las partes
JIIIOl'nlo<> genes- tanto cada uno de los exones indjviduales como sus elementos de
u- 1 ~ n acluado como elementos modulares que se han duplicado y se han desplao liel gcnoma generando una gran diversidad de seres vivo~. Así, muchas pro'l'' e<;Lán formadas por un mosaico de dominios a partir de distintas fami lias de
1r1 t¡uc re tleja su larga hi~toria evolutiva (véase la Figura 3- J9).

~ut• las mutaciones neutras lleguen a ser fijadas,
e ue-nte que se diseminen por la población;
lMb 1dad depende del tamaño de la población
1c.llizan comparaciones entre dos especies que han divergido una de la otra dude año~. resulta poco Importante qué individuos de cada especie se compatpln, fa!. secuencias típicas del DNA de humanos y de t:himpancé::. difieren unas
1 dor de un 1%. Por el contrario, cuando la misma región del genoma se analihurnanos disL intos,las diferencias acostumbran a ser menores de un 0,1%. Para
rnrno~ relacionados entre sf, las diferencias entre especies ocultan aún más las

cadena ligera

HOOC

COOH

Figura 4 -88 Esquema de una molécula
de antkuerpo (ínmunoglobulina).
Esta molécula es un comp lejo formado por
dos cadenas pesadas tdénticas y dos cadenas
hgeras ld~ticas. Cada cadena pesada tiene
cuatro dominios similares. unidos de forma
cova~nte, m~ntras que cada cadeoa ligera
tiene dos de estos dominios. Cada dominio
esú codificado por un exóo distinto,
y parece que todos los exones han
evolucionado a partir de duplicaciones
en serie de un solo exón ancestral.
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diferencias dentro de una especie. No obstonte, cada "diferencia fijada" entre los humanos y
el clúmpanc~ (es decir, cada diferencia que actualmente es una coracterístíca de todos o de
casi todos los individuos de una especie) empezó como w1a mutación nueva en un indivi·
duo concreto. SI el tamaño de la población que se puede entrecruzar en la cual se produce
una mutación es N, la frecuencia aléllca inicial para tma mutación nueva sería l/2N para un
organismo <liploide. ¿De qué forma una mutación tan poco habitual acaba fijada en la población y pasa a convertirse en una característica de la especie en lugar de una caracterfstica particular de un geno m a individual?
La respuesta a esta preguma depende de las consecuencias funcionales de esa mutación. Si la mutación tiene w1 efecto dcletéreo significativo, simplemente será eliminada debido a la acción de la selección purificadora y no será fijada (en el caso más extremo, el
individuo portador de la mutación morirá sin dar lugar a progenie). Por el contrario las mutaciones extraordinarias que confieren una importante ventaja reproductiva a los individuos
que las heredan. se extenderán rápidamente dentro de la población. Debido a que los humanos se reproducen sexualmcnte y a que cada ve? que se forma un gameto se produce recombinación (descrito en el Capftulo 5), el genoma de cada individuo que ha heredado la
mutación será un mosaico rccombinatorio único de frab'mentos heredados de un gran númf:!ro de ancestros. La mutación seleccionada junto con una pequeña cantidad de secuencias Oanqueante:. - heredadas en última instancia del individuo en el que se produjo la
mutación- simplemente serán una pieza más de este enornu.• mosaico.
La gran mayoría de las mutaciones que no son perjudiciales, tampoco son ventajosas.
Estas mutaciones selectivamente neutras también pueden diseminarse y fijarse en una
pohlación y wnstituyen una gran contribución al cambio evolutivo de los genomas. Su
diseminación no es tan rápida como la de las poco habituales mutaciones fuertemente ventajosas. El proceso mediante d cual se transmite esta variación genética neutra, a lo largo de
una población Ideal que se entrecmza, puede describirse de forma matemática mediante
ecuaciones sorprendentemente sencillas. El modelo ideal que se ha mostrado más útil para
el análisis de la variación genética humana asume un tamaflo constante de la población, un
cruzamiento al azar y la neutralidad ~electiva para la mutación. Ninguna de las dos primeras
astmciones es una huena descripción de 111 historia de la población hwnana, pero proporcionan un pwlto de partida útil para el análisis de la variación intracspecífica.
Cuando aparece una nueva mutación neutra en una población constante de tamailo N
en que se da cntrecrw..amíento al azar. la probabilidad de que sea finalmente estabili7.ada es
aproximadamente l /2N. P.J..ra aquellas mutaciones que finalmente sean fijadas, el dempo
promedio de estabilización es apro~madamente 4N generaciones. El análisis detallado de los
datos de variación genética en humanos sub'iere la eJC.istencia de una poblactón ancestral
con tm tamai\o de unos 10.000 individuos en la época en que se estableció el patrón de variación genética actual Con una pohlación de este tamaiio, existe una pequeña probabilidad
(5 x 10-s) de que una mutación nueva. selectivamente neutra, seo fijada, mientras que el
tiempo medio de esta estabilización sería del orden de 800.000 años (asumiendo un periodo
de 20 años por generación). Así. mientras que sabemos que la población humana ha aumentado enormemente desde el desarrollo de la agricultura hace unos 15.000 años, la ma}'Or parte
de la variación genética apareció y se cstabilLr..ó en la población humana mucho antes, cuando
la población humana era aún demasiado pequeña para permitir su diseininación general.

Se pueden aprender muchas cosas a partir del análisis
de la variación entre los humanos
Pese a que la mayor parte de la variación exi:.tf:!nte en los humanos actuales procede de la variación presente en un grupo ancestral relativ<tmente pequei'\o, el grado de variación encontrado es muy elevado. Una fuente importante de variación que fue olvidada durante muchos
años es la presencia de muchas dupllcacione.'l y deleciones de grandes bloques de DNA. Según las estimaciones. cuando se compara cualquier genoma de un individuo hwnano con el
geooma estándar de referencia en una ha'le de datos, se puede esperar encontrar aproximadamente 100 diferencias que involucran grandes bloques de secuencias. Algunas de estaS
"variaciones del número de copias" serán muy comunes (Figura 4-89), mientras que otras
sólo estarán presentes en una minoria de humarH>S (FtgUt& 4-90). De tma muestra inicial.
cerca de la mitad contendrán genes conocidos. Retrospectivamente. este tipo de variación
no es sorprendente, dada la largo historia de adición y pérdida <.le DNA en los genomas de los
vertebrados (véase p. ej. la Figura 4- 79).
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Agua 4-89 VISualización de u n tipo de variación frecuente entre los humanos. Cerca de la
ud de los humanos analizados tienen nueve copias del gen de la amllasa (izquierda), q ue
duce una importante ei\Zima que digiere los azúcares. En otros humanos, ha ocurrido
o t. n la pérdida o bten la adición de DNA dando lugar a un cromosoma alterado como
r ultado d e la deleción (pérdida) o de la duplica<ión (adición) de parte de e sta región. Para
• tener estas imágenes, las fibra s extendidas de cromatina se han hibridado con sondas de
,. dos extremos del gen de la amllasa coloreadas de modo dtfe rente. Las lineas azules
ndlcan la disposición general de la cromatina. Han sido determinadas mediante una
cgunda tindon y desplazadas a un lado para mayo r daridad. (Adaptado de AJ.Iafrate et al.,
Ñtlt Genet 36:949-951. 2004. Con la autorización de Macmillan Pu bllshers Ltd.)
11'

n.l\ ur parte úe la variación lntraespecífica que ha sid o caracterizada más extensa• lo' polimorfism os de u n solo nucleótid o (SNP: single n ucleoride polymor1 •m'i~ten en puntos simples de secuencia genónúca en los q ue u na gran pane de
n posee un nucleótldo micmras que otra gran pane tiene otro. Dos geno mas hudo'> como muestras a l azar en la población m w1dial actual diferirán en aprox.inlt' :1,5 x 106 sitios (1 de cada 1300 pares de nucleótidos). Com o se de:.cri birá en la
1 ' ' Unt del Capflulo 1'1 , eMablecer los sitios del genoma h mnano que son poUmór1
1~n ifka que existe u na probabilidad razonable (generalmente de mós del l %)
nomas de dos individ uos difieran en ese sitio- es muy ulil para el an álisis gené1..e pretenda asociar carac reres específicos (fenotipos) a t.ecuencias específicas
11lnalidades m éuicas o cienr:fficas (véase p. 560}.
tlllll r.,, te con la base gen eral de SNP h abituales heredados d e nuestros ancestros
11111-.. existen secuencias con velocidades d e mutación extraordinariamente eleva' 1' mplo destacable es el caso de las repeticiones CA, u bicuas en el genoma humano
.--pecies eucariotas. Las secuencias que tienen el m otivo (CA),. se replican con una
u-l.uívamentc baja d eb ido al d eslizamiento que existe e nt re el mo lde y las cad en as
'lll'l lt.ad as durante la replicación del DNA; así el valor den puede variar en un graclt r.thle de tm genom a a otro. Estas repeticiones constituyen óptim os marcadores
h.l'.tdos en DNA. ya que la mayoría de h umanos son h eteroclgotos - tienen dos
'' p.tra cada repetición CA concreta, habiendo heredado un a longitud de la repecl•· la m adre y Wla longintd distinta d e la repetición d el padre. Mientras que el vah.;t ~uficientemente, la m ayor p arte de transm isiones padres-hijo raram ente
''e on facilidad las repeticiones CA y los cambios son lo bastante frecu en tes como
1t•rw1 La heterozigocidad en La población humana. Estas y otras repeticiones senci' ll'illltm a variabilidad excepcionalmente elevada proporcionan las b ases d e la
' 1 de individuos p or análisis de DNA en investigaciones criminales, investigaJ) lt"m1dad y otras investigacione~ forenses (véase la Figu ra 8-47).
•llera que la mayor pane de lo~ SNP y de otras var iaciones habit uales de In :.e•1 gl'noma h umano no tienen consecuencias sobre el fenotipo, pero un subgrupo
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del gen de la a mil~
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Fig ura 4-90 Dete<dón del número de
coplas varia ntes del cromosoma 17.
Se analizaron 100 individuos mediante
un anáhsts tipo microchip, que detecta e l
número de coplas de secuencias de ONA
en todo el cromosoma 17 y se observó la
distribución de las ~idones (barras verdes)
y las pérdidas (barras rojas) de DNA q ue se
Indican, comparadas con una secuencia
humana arbitra ria d e referencia. Las baffas
verdes y rojos más cortas representan un
solo suceso entre los 200 cromosomas
examinados, mientras q ue las barras mayores
indican q ue la adición o pérdid a fue más
frecuente. Los resultados muestran
regiones en las que las variaciones ocurren
prefe re ntemente, lo cual tiene tendencia a
suceder en reglones o cerca d e regiones
q ue ya contienen bloques de segmentos
de duplicaciones. Muchos de los cambios
incluyen genes conocidos. (Adaptado de
J.L Freeman et al.• Genome Res. 16:949-961,
2006. Con la autorización de Cold Spring
Harbor Laboratory Press.)
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de ellas puede ser responsable de casi todos los aspectos de la individualidad humana heredable. Sabemos que incluso el cambio de un solo nucleótido que altere el tii>O de aminoácido de una proteína puede generar una enfermedad grave, como por ejemplo en la anemia
falciforme, que causa una mutación en la hemoglobina < l r l' l">. También sabemos que la
dosis génica -el doble o la mitad del número de copias de algunos genes- puede tener un
efecto profundo en el desarrollo humano alterando el nivel del producto génico. Por Jo tanto, existen razones para suponer que algunas de las muchas diferencias que existen entre
dos humanos cualesquiera tendrán efectos sustanciales en la salud, la fisiología y el comportamiento, si son SNP o variación en el mímero de copias. El mayor desafío de la genética
humana consiste en llegar a reconocer las relativamente pocas variaciones que son funcionalmente importantes en contraste con la amplia base de variación neutra que distingue los
geno mas de diferentes seres humanos.

Resumen
/,as comparaciones entre las secuencias de twcli•ótidos de los genom.as actuales han re11olucíona.do
nuestra comprensión de los genes y de la evolución de los genomas. Debido a la fidelidad extremadamente elePada de la replicación y tl'paroción del DNA, los errores al azar en el mafltenimiento de
las secuencias de nucleótidos en los geno mas se dan tan raramente que cada millón de años sólo se
modifican unos 5 nuc/eótidos de cada J ()()() en tmlínaje pclrticular. Por lo tamo no es stlrprendente
que la comparación entre los cromosomilS de humanos y de chimpancés -que se hallan separados
par unos 6 millones de anos de evolución- n?Vele muy pocos cambios. No sólo ocurre qlli! los genes
son esencialmente los mismos, sino que el orden de los genes (/itntro de cada cromosoma también es
casi idlntico. A pesar de que en los pasadns 6 millones de años se htm TJroducido un número sustancial de duplicaciones y deleciones de segmentos, incluso las posiciones de los elementos transpon ihlcs que forman la mayor porte de nuestro DNA no codifican te se hallan inalteradas.
Cuando se comparan los genomas de dos organismos menos relacionados- como el de humanos y el del ratón, separados por ¡mus 80 millones de años- se encuentran muchos más cambios. En
este caso se pueden obser~~ar claro mente los efectos de lo seleccióniUlt ural: mediante la selección purificadora, la.~ secuencias de twcleótidos esenciales - tanto en regiones reguladora.5 como en regiones
codijirontes (secuencias exónicas)- se han consen'Odo. Por el contrario, secuencias no esenciales
(p. ej., la mil)'Qria del DNA imrónico) se Izan alterado hasta tal extremo que a menudc es imposible
1111 alitli!t1mie1lto precí.w de ellas.
Debido a la selección purificadora, la comparación de las secuencias genómicas de muchas especies relacionadas c.onstituye w!ll herramienta potente para encomrar secuencias de DNA con ftmciones importantes. Aunque cerca deiS% delgenoma.11umono se 11aconseriJ(uJocomo resulrado de la
selección purificadora, la función de la mayoría de este DNA (decenas de miles de secuencias consermdas en muclws especies) sigue siendo un misterio. Los futuros experimentos que se fl!aliwrán para
camcteriulr estas funciones descubrirán muchas cosas sobre la bíologfa de los vertebrados.
Orra.s compa.mcíones dR secuencias muestran que una gran parte de In complejuitul genética de
los organismus actunles se de~ a la e.x¡xmsión deanJigrlilS familias génicas. La duplicación del DNA
seguida de la divergencio de las secuencias IUl sido una fuente imporrame de novedad genética durante la evolución Los genomas tU> dos individuos humanos cualesquiera se diferenciaran mutua.meme por las sustituciones de nucleótidos (polimor{lSmo de un sn/o nucleótido o SNPJ y par las
f1érdidas y gnnatJCiclS de DNA heredodru que causan variaciones en el número de copúts. Entender
esras diferencias mejorará la medicina y nuestra comprensión de la biología humana.

PROBLEMAS
¿Qué afirmaciones son ciertas? Explicar por qué sí o por qué no
Las mujeres tienen 23 cromosomas diferentes mientras
que Jos homhres tienen 24.

4-1

4-2
Al comparar el DNA de organismos relacionados entre sí,
como los humanos y Jos ratones, la identificación de secuencias
de DNA conservadas facilita la blísqueda de regiones funcionalmente importantes.

4-3
Las cuatro histonas del núcleo del nudeosoma son proteínas relativamente pequeñas que present¡m una proporción
muy alta de aminoácidos cargados positivamente; la carga positiva ayuda a que las histonas se unan con fuerza al DNA con independencia de su secuencia de nucleótidos.

Los nuclcosornas se unen tan fuertemente al DNA que no
4-4
se pueden mover de la posición Joncle han sido ensamblados.
4-5
Parece que la duplicación y la divergencia génicas han desempeñado un papel clave en la evolución creciente de la complejidad biológica.

AS
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1 ln!s nucleótidos del interior de una
c1lla de DNA (Problema 4- 7). Las flechas
~~ os de la cadena de DNA indican que
1 tontinúa

H4
H3
nomo· K9-Me 510-P nomo·
dif icada
difi~ada
r---1 r---lr---lr---1

en ambos sentidos.

IUB IU8 I UB I UB

Pax5

r lo~ siguientes problemas
I>NA aislado uel virus bacteriano
••uo un 25% de A, un 33% de T, un -o-~=0
v un 20% de G. ¿Resultan sorpreno
---;:¡
"'~ •csultados? ¿Por qué sí o por qué
1
-~J
11 t"~:plicar estos valores'{
T~o~
1 1 lgura P4-l

muestra un segmento

ur d~: una cadena sencilla de DNA.
'polaridad de este DNA de arriba a
1INA humano contiene un 20% u e
mporcio nes molares corresponden
r wmosoma 3 de los orangutanes
1dt·los humanos a causa de dos su' 't•r~ión (figura P4-2}. Dibujar el
uo~ intenneuio que resultó de la prir t6 u e indicar explícitame nte los
nd llidos en cada inversión.
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Suv39h1
HP1 ü
HP1fl
HPly

--

~

1

-o - P= O
1

J

o1

T

t)
o

1

+

Figura P4-2 El cromosoma 3 de
orangutanes y de humanos
(Problema 4 - 9). Los diferentes
bloques coloreados indican los
segmeotos del cromosoma que
derivaron de fusiones previas.

umicndo que la libra de cromatínH de 30 nm contiene
111 lt•osomas 1200 pb/nucleosoma) por cada 50 nm de
• .1h ula el gra<.lo de compactación del DNA asociado a
•l•• 1.1estructura de cromatina. ¿Qué fracción del pleganult•¡¡:;ado 10.000 veces que ocurre durante la mitosis
1 • ~t' nível de empaquetamiento del DNA?
tlllt•rrncia de lo que ocurre con la acetilación de las hist• , ¡!!mpre se correlaciona con la activación génica. la
11 put'de conducir tanto a la activación como a la repre·
1111 u na misma modificación -la metilación- puede mellh'S respuestas biológicas?
t¡ué es inestable un cromosoma con dos centróunosorna dicéntrico)? ¿No sería algo positivo para un
•·• tt:ner dos centrómeros, que proporcionan dos oporp.nn formar un cinetocoro y unirse a los microtúbulos
- lflllosis? ¿No ayudaría esto a asegurarse que el cromo·
¡m•dara atrás durante la mitosis?

-- ---·1-.-¡·

-- 1:

W

-· -·--

- . . . .J " • •

~ -1--

Figura P4-3 Ensayo para
determinar la especificidad de
unión de las proteínas HP1
(P1oblema 4 - 13}. Cada proteína
fue detectada mediante análisis
inmunológico utilizando
anticuerpos específicos tras la
separación por electrofore.sis en
gel de poliacrilamida en SOS.
Para cada péptido N-terminal de
histona se indica la proteína total
cargada (1: input), la proteína no
unida (U: unbound) y la proteína
unida (8: bound). (Adaptado de
M. Lachner et al., Nature 41 0:
116-120. 2001. Con autorización de
Macmillan Publishers Ud.)

diferentes -el pépúdo sin modificar, péptido dimetilado en Lys-9
(K9-Me) y péptido fosforilado en Ser-lO (SlOP)- junto con la cola
no modificada de la histona H4. Este montaje permite incubar las
esferas con varias proteínas, lavar para descartar las p roteínas no
unidas y luego eluir las prote.í nas que se han unido para analizarlas
mediante anális is de tipo Westem Los resultados d el experimento
para las proteínas HPJ se muestran eu la Hgura P4-3 junto con
los resultados de varías protefnas control, incluyendo Pax5, una
proteína reguladora de gtmes,la proteína polycomb Pcl, que se
une a histonas, y Suv39hl, una metiltransferasa de hístonas.
Basándose en estos resultados, ¿cuál de las proteínas se une a
Las colas no modificadas de las histonas? ,;,Se unen selectivamen·
te a Jos péptidos N-terminales modificados de la histona algun.a
de las proteínas HPl o alguna de las controles? ¿Cwíl de las modificaciones de la histona se encontrará en la heterocromatina?
Más del 40% del genoma humano lo constituyen fragmentos móviles de DNA -elementos transponihles- que se insertan en los cromosomas y se acumulan durante la evolución.
Cuatro tipos de elementos transponihles -elementos intercalados
grandes (UNE: long interspersed elements), elementos intercalados cortos !SINE: shorl interspersed elements). retrotransposones
l:I'R y transposo nes de DNA- están insertados al azar en el geno·
ma humano. Estos elementos se encuentran muy poco representados e.n los cuatro grupos de genes homehox. HoxA, HoxB. IloxC
y HoxD. como se ilustra para HoxD en la Figura P4-4, junto con
tma región equivalente del cromosoma Z2, el cual no tiene un
grupo llox. Cada grupo Hox es de tmas 100 kb de longitud y contiene de 9 a 11 genes , cuya expresión dife rencial a lo largo del eje
anteroposterior del embrión en des arrollo establece el esquema
básico del cuerpo humano (y de otros animales). ¿Por qué los elementos transponibles son tan raros en los grupos Hox?
4-14

111

~;>•ott'inas

IIPI. una familia de proteínas presentes en
" uotina, están implicadas en la sileociación de genes y
u 1urn de la cromatina. Las tres proteínas humanas
11'1 ~ y 1-JPI-r- comparten un cromodominio altamente
1 ~111e parece que vehiculiza su localización en la erodeterminar si es ras proteínas se pueden unir al e:x1reunl de la histona H3, se han unido covalentemente
oucs del péptido de la cola N-terminal de H3, a esferas

'------'
100 kb

L____j

grupoHoxD

Figura P4-4 Genes y elementos transpon ibles en regiones de 1 Mb de
los cromosomas 2 y 22 (Problema 4-14}. Las líneas que se proyectan
hacia arriba indican los exones conocidos y hacia abajo, los elementos
transponibles; son tan numerosos (más del40% del genoma humano}
que se solapan en una mancha, excepto en los grupos Hox. (Adaptado de
E. Lander et al., Nawre 409:860-921, .200 1. Con autorización de Macmillan
Publishers Ltd.}
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Replicación, reparación
y recombinación del DNA
pacidad de las células para mantener un alto grado de organ ización en un universo
u:o depende de la duplicación fiel de grandes cantidades de ínformación genética alti ¡·nnda en forma química como DNA. Este proceso, que se denomina replicación del
11 debe tener lugar antes de que la célula produzca dos células hijas genéticamente idén~ Mantener el orden también requiere la constante supervisión y reparación de esta inn;~rión genética porque el DNA de las células es alterado constantemente por productos
nucos y radiaciones del entorno, así como por accidentes térmicos y moléculas reactivas
• mdas en el interior de la célula.
f n este capítulo, describimos la maquinaria proteica que replica y repara el DNA de las
In,. Esta maquinaria cataliza algunos de los procesos más precisos y más rápidos que
r n lugar en las células, y sus mecanismos demuestran claramente la elegancia y la efiK la de la química celular.
' ltentras que la supervivencía de una célula a corto plazo puede depender de que se
los cambios de su DNA, la supervivencia a largo plazo de una especie requiere que las
das de DNA cambien a lo largo de muchas generaciones. A pesar del gran esfuerzo
células hacen para proteger su DNA, se pueden producir cambios ocasionales en sus
aas. Con el tiempo, estos cambios aportan la variabilidad genética sobre la que actúa
16n de la selección durante la evolución de los organismos.
mpczamos este capítulo con una breve exposición de los cambios que tienen lugar en
\a medida que se transmite de generación en generación. A continuación, se descri., mecanismos de la célula (replicación y reparación del DNA) responsables de mini·
,. ,IQs cambios. Finalmente., consideramos algunas de las vías más interesantes que
nl;-¡s secuencias de DNA: las vías de recombinación del DNA, incluyendo el desplaza·
u de secuencias especiales de DNA llamadas elementos genéticos transponibles.

MANTENIMIENTO DE LAS SECUENCIAS
DNA
1

omo acabamos de mencionar. los cambios genéticos ocasionales favorecen la su-

nua de tma especie a largo plazo, la supervivencia de un individuo requiere una esd genética elevada. Los procesos de mantenimiento del DNA de una célula sólo
u.unt•nte dando lugar a un cambio permanente en el DNA. Este cambio se denomi•t ltlón y puede Uegar a provocar la muerte del organismo si tiene lugar en una posi•1 t•n la secuencia de DNA.

u•(,IJencias de mutación son extremadamente bajas
•·•nd a de mutación_,la tasa a la que se producen cambios estables en las secuencias
p uede determinar directamen te de forma experimental utilizando bacterias collia coli, un residente de nuestro tracto intestinal y un organismo muy utilizado
1 tlorio (véase Capítulo 1). Bajo condiciones de laboratorio, E. coli se divide aproxiuna vez cada 40 minutos, de forma que una sola célula puede generar una gran
1~ios mi les de millones de células) en menos de un día. En esta población es pol:lrla pequeña fracción de bacterias que han sufrido una mutación perjudicial en
1ticular, si este gen no es indispensable para la supervivencia de la bacteria. Por
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ejemplo, se puede determinar la frecuencia de mutación de un gen que las células necesitan
para utilizar el azúcar lactosa como fuente de energía. cuando las c~lul as crecen en p resencia de u n azucar distinto, como la glucosa. La fracción lle genes alterados subestima la frecuencia de mutación real porque muchas mutaciones son silenciosas (p. ej., aquellas que
cambian un codón pero no el aminoácido que especifica, o aquellas que cambian un aminoácido sin afecta r la actividad d e la proteína codificada por el gen). Despu~s de corregir estas mutaciones silenciosas, se observa que un gen que codifica una proteína de tamaño
medio (- lol pares de nucleótidos codificantes) acumula w1a mutación (no necesariam ente
una que inactive la proteína) aproximadamente una vez cada lOS generaciones celulares
bacterianas. Explicado de otro modo. las bacterias tienen una frecuencia de mutación alred edor de 1 cambio de nudeótido por cada 109 nucleócfdo~ en cada una de las generaciones
celulares.
Recientemente ha sido posihle medir la frecuencia de mutación de la lfnea germinal en
organismos más complejos dest.le un punto de vista reproductivo. como por ejemplo C. degans. Estos gusanos. cuyo tiempo de generación es d e 4 dfas. fueron criad os durante muchas generaciones utilizando su propio sistema de reproducción (véase Capítulo 22}. En
muchos de los gusanos desccndiemes se determinó la secuencia de DNA de una gran región del genoma y se comparó con la del gusano progenitor. Este análisis mo~tró, por ténnino medio, la aparición en el genoma haploíde de dos nuevas mutaciones (la mayoría de ellas
pequeñas inserciones y deleciones) en cada generación. Cuando se tiene en cuenta el número de divisiones celulares necesario para producir esperrnato70ides y óvulos. la frecuen cia de mutación es aproximadamente de 1 mutación por cada lOq nucleóúdos por divi~ión
celular. una frecuencia remarcablemente s imilar a la descrita anteriormente para E. coli, cuya reproducción es ascxuaJ.
La medición directa de la frecuencia de mutación en la línea genninal de mamfferos es
más dificil, pero se pueden obtener estimacionel> indirectas. Uno dt> los sistemas consiste en
comparar la~ secuencias de aminoácidos de una proteína detenninada procedente de varias
especies distintas. El porcentaje de aminoácidos que difiere e ntre dos especies cualesquiera
se puede comparar con el número estimado de años transcurridoc; desde qul' la'> do<; especies se separaron de su antepasado común. tal como se detcnnina a partir de regi'itros fó-;iles. De esta manera se puede calcular el promedio de años que se necesitan para que un
cambio genéticu se fije como una alteración en un aminoácido de una proteína. Debido a
que cada uno de los cambios de este tipo reflejará probablemente la altt>ración de un solo
nudeótido en la secuencia del DNA que codifica esta proteína, podemos utilizar este valor
para estimar el promt:dio del n úmero de años que deben transcurrir para que se produzca
una mutación estable en el ge n.
Cálculos como éstos siempre subestiman la frecuencia real d e mutación. ya que muchal> mutacionei> afectan u la función de la pro terna y desaparecen do la población por selección natural, es decir, se produce la muerte preferencial de los organismos que lae; sufren.
Sin embargo, la secuencia de una familia de fragmentos proteicos no parece ser tan Importante, por lo que los genes que la codifican pueden acumular mutaciones sin sufrir ningún
tipo de selección en contra.
F..stas p roternas son los Jibrinopépridos. fragmentos de veinte aminoácido~ que son eliminados cuando la protefnafibrinógeno es activada dando lugar a fibrina durante el proceso de la coaguJacíón de la sangre. Dado que aparentemente la fu nción de los librinopéptido~
no depe nde de su secuencia de aminoácidos, p ueden tolerar cualqu ier cambio que se produzca en s u secuencia. A!.f pues, se puede utili7..ar el análisi!> de la secuencia de los fibrinopéptidos para esnmar la frecuencia de mutación en la línea germinaJ. Como se ha
determinado en este tipo de estudios, una p rott>fna de tamaño medio de 400 aminoácidos
pued e sufrir una variación en un aminoácido cada 200.000 años.
Otro modo de estimar las frecuencias de m utación en humanos es utilizar la secuenciación del DNA para comparar las correspondien tes secuencias de nucleótidos directamente entre especies cercanas en regiones del gt>noma que en principio no codlnquen
info rmación crítica. Como era d e esperar, tales comparaciones dan estimaciones de la frecuencia de mutación que concuerdan con las obtenidas a partir de los estudios con fibrinopéptidos.
E. coli, los gusanos y los humanos difieren enormemente en sus modos específicos d e
reproducción y en sus tiempos de generación. Aun así, cuando la frecuencia de mutación
de cada WlO se normaliza a un solo cicla de replicación del DNA, encontramos valores similares: aproximadamente 1 cambio de nucleótido por cada 109 nucleótidos cada vez que se
replica el DNA.
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ara que exista la vida tal como la conocemos son necesarias
a.jas frecuencias de mutación
n ¡ue la mayoría de las mutaciones son perjudicial~. ninguna especie puede permitir
~~ umulcn en gmn número en sus células germinales. A pesar de que la frecuencia de
U111 on observada es tan baja, parece que limita a unas 50.000 el número de proteínas
•l..., que cualquier organismo puede codificar en su línea germinal. Como extensión
\U• mismo argumento, una frecuencia de mutación diez veces superior limitaría a un orhnw a unas 5.000 proteínas esenciales. En este caso. la evolución se habría llmitado a
uu,1nos considerablemente menos complejos que la mosca de la fruta.
t élulas de un organismo que tiene reproducción sc..xual, son de dos tipo : gemúna..un, tlcas. Las células germinales tmnsmtten la información genética de padr~ a hijos;
• casforman el cuerpo del organismo (l'lgura 5-1). Hemos visto que las célulasger•enen que estar protegidas contra elevadas frecuencias de mumci6n para mantener
Sin embargo, las otras células de un organismo pluricelular (sus células somdti1 én tienen que estar protegidas contra cambios genéticos para poder salvaguardar
•llviduo. Los cambios de nucleótidos en las células somáticas pueden dar Jugar a cé1 m res algunas de las cuales. a uavés del proceso de selección natural, proliferan rá111•·nte a expensas del resto del organismo. En el caso extremo, el resultado es una
• 1." 1ón celular descontrolada conocida como cáncer, una etúermedad que es la causa
'•~l-~20% de las muertes en humanos en Europa y Norteamérica. Estas muertes son
'•' mayoritariamente a la acumulación de cambios en la secuencia del DNA de las céli1Mticas (véase Gapítulo 23). Probablemente, un incremento significativo de la fre' 11 dt• mutación causarla un aumento desastroso de la incidencia de cáncer al acelerar
a la que aparecerían variantes de las células somáticas. Así pues, los organismos
·luJ.ucs como nosotros dependen de la extraordinaria fidelidad con la que se repli•n.miCilgan sus secuencias de DNA. tanto para la perpetuación de especies con un
unwro de genes (estabilidad de las células germinalt>s) como para la prevención del
,., 1 .mceroso resultante de las mutaciones de las células somáticas (estabilidad de las
unjúcas).

' "'·•d

u m en
,,,,,., t"t!lula,llls secuencias de DNA st> mantienen y se TT'pliron con una alta ftdt>ltdod. La frt-

f, 11111/ación. alrededor de 1 Ctlntbio de nuc/e6tido por cada UP nucle6tidos cada uez que

',¡ nVA. es apraximadameme la misma para organismos tan distintos como las IJat:tt>ríns
•11111~

Dada esta altn fidelidad. la st>euencia dt>l gt>noma /luma no (aproximadamente

u,., c/4! rwcledtidos) sólo cambia en 3 nucfeótidos cada vez que la cl!lu/a se divide. Esre

,.,,.11 la mayoría dt> humanos transmitir de fonno cuidadosa ras instmcciolles gentrloos
• , "'''IÓ/1 a la

siguiente y tamhiin euirar los cambios en las células somáticas que 1/eri(Jrfan

Figura 5-1 las células de la línea germinal
y las células som.ttlcas llevan a cabo
funciones fundamentalmente diferentes.
En los organismos con reproducción sexua~
la línea de células germínales (rojOs)
transmite la información genética a la
Siguiente generación. las células somáticas
(azuks),las cuales forman el cuerpo
del organismo, son necesarias para la
supervivencia de la línea de cefufas
germinales, pero por si mismas no
dejan progenie.
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MECANISMOS DE REPLICACIÓN DEL DNA
Todos los organismos vivos tienen que duplicar su DNA de una forma muy fiel antes de cadti división celular. En esta sección, exploramos el modo en que se consigue esta fidelidad
mediante una elaborada "maquinaria de replicación'', mientras el DNA se duplica a una velocidad de 1000 nucleótidos por segundo.

El apareamiento de bases es la esencia de la replicación
y de la reparació n del DNA
Como hemos introducido en el Capítulo 1, la célula utiliza el DNA patrón como mecanismo
para copiar la secuencia de nucleótidos de una cadena de DNA a una secuencia complementaria. (Figura 5-2). Este proceso comporta el reconocimiento de cada nucleótido del
patrón de DNA por un nucleótido libre (no polimerizado) complementario y requiere la separación de las dos cadenas de la hélice de O NA. Esta separación expone los grupos dadores
y aceptores de los enlaces de hidrógeno de cada base del DNA para el apareamiento de las
bases. De esta forma, los nucleótidos libres adecuados se alinean de forma ordenada, polimerizan mediante una reacción catalizada enzimáticamente y forman una nueva cadena
deDNA.
En 1957, se describió la primera enzima que cataliza la polimerización de nucleótidos,
la DNA polimerasa. Se demostró que los nucleótidos libres, que son sustrato de esta enzima,
son los desoxirribonucleósidos trifosfato y que su pulimerización para formar el DNA requería la presencia de una cadena sencilla de DNA patrón. La Figura 5-3 y la Figura H iJustran el mecanismo de esta reacción.

La horquilla de replícación del DNA es asimétrica
Durante la replicación oel DNA en la célula, cada una de las dos cadenas de DNA originales
actúa como patrón para la formación de una nueva cadena completa. Dado que cada una de
las dos células hijas de una célula que se divide heredan una doble hélice de DNA formada
por una cadena original y otra acabada de sintetizar (Figura 5-5), se dice que la doble hélice
de DNA se replica de manera "semiconservativa" mediante la DNA polimerasa. ¿Cómo se
consigue esto?
Análisis efectuados a principios de la década de 1960, sobre cromosomas enteros en replicación, revelaron la existencia de tUl a región concreta de repJícación que se desplaza a Jo
largo de la doble hélice paterna de DNA. Debido a su estmctura en forma de Y, esta región
activa del ONA recibe el nombre de horquilla de replicación del DNA (Figura 5-6). En la
horquilla de replicación, un complejo muhiem~imático que conliene la DNA polírnerasa sintetiza el DNA de las dos hélices hijas.

patrón de la <:adena S

cadena S

s·

3'

/3.

5'

s·

3'

cadena S' nueva

3'

s·

cadena S nueva

DNA de doble hélice parental

\ 5'
3'

patrón de la cadena

3'

s·

5'

Figura 5-2 La doble hélice de DNA actúa como patrón para su propia duplicación.
Dado que el nucleótido A solamente se apareará con éxito con T, y G solamente con
C, cada cadena de DNA puede actuar de patrón para especificar la secuencia de
nucleótidos en su cadena complementaria mediante el apareamiento de bases de
DNA. De este modo, se copia de forma exacta una molécula de DNA de doble hélice.
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Figura 5-3 Procesos químicos de la síntesis de DNA. La reacción fundamental
mediante la cual se sintetiza el DNA es la adición de un desoxírribonucleótido
al extremo 3' de una cadena de polinucleótidos (la cadena cebadora). Como se
muestra. el apareamiento de bases entre el desoxirribonucleósido trifosfato
entrante y una cadena de DNA ya existente (la cadena patrón) dirige la
formación de la nueva cadena de DNA y hace que su secuencia de nucleótidos
sea complementaria.

, 1.1lmcnte el mecanismo más sencillo de replicación del DNA parecía ser el creci• m11inuo de las dos nuevas cadenas, nucleótido a nucleótido, a medida que la hor• 11 plicación se desplazaba de un extremo a otro de la molécula de DNA. Pero debido
ul.1 hélice de DNA las dos cadenas se caracterizan por tener una orientación antipa''•"'' Figura 5-2), este m ecanismo requerilla que una de las cadenas hijas creciera
•In ,· n 3' y la otra en sentido 3'a 5'. Una horquilla de replicación de este tipo rcquerilpoo, diferentes de enzima DNA polimerasa. Sin embargo, la mayoría de las polime•· h.m sido descubiertas sólo pueden sintetizar en sentido 5' a 3'.
mo ~o consigue, pues, la síntesis del DNA en sentido 3' a 5'? La respuesta ti.te sugeri' unura vez a finales de la década de 1960 gracias a experimentos en los que se añanudinn altamente radiactiva durante breves segundos a una preparación de
1 n crecimiento, de forma que sólo resultaba marcada radiactivamente la zona de
•.•1cababa de replicar, es decir, justo detrás de la horquilla de replicación. Este sis·
11 11 caje selectivo reveló la existencia de zonas de DNA en la horquilla de replicacióo
lll'lllO de entre 1000 y 2000 nucleótidos de longitud, que hoy se conocen con el
l1 Jmgmentos de Okazaki. (Más tarde se describieron intermediarios de replicación

268

Capítulo 5: Replicación, reparación y recombinación del DNA

3'

5' trifosfato
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,
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_j_
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POSICIONAMIENTO
DEL DESOXIRRIBONUCLEÓSIDO
TRI FOSFATO
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INCO.R PO.RACIÓN
DE UN NUCLEÓTIDO
SEGUIDO DE LA
T.RANSLOCACIÓN
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Figura S-4 Síntesis de ONA catalizada por la ONA polimerasa. (Al Como se indica, la DNA polimerasa cataliza la
adición por etapas de un desoxirribonudeótido al extremo 3'-0H de una cadena de polinucleótidos, la cadena
cebadora, que está apareada a una segunda cadena patrón. De este modo, la cadena de DNA sintetizada de nuevo,
crece en sentido S' a 3; como se indica en la figura anteJior. Cada desoxirribonucleósfdo trifosfato entrante tiene que
aparearse con la cadena patrón para que la DNA polimerasa lo reconozca, por lo que esta cadena determina cuál de los
cuatro desoxirribonudeótidos (A, C, G o T) será añadido. La reacción está impulsada por una variación muy favorable de
energía, provocada por la liberación de pirofosfato y su posterior hidrólisis en dos moléculas de fosfato ínorgánico.
(B) Forma de una molécula de DNA polimerasa, determinada por cristalografía de rayos X. De un modo gráfico, las DNA
polimerasas se parecen a una mano derecha con los dedos y el pulgar sujetando el DNA y formando el centro activo.
En la secuencia de figuras que se muestra, el posicionamiento correcto de un desoxinucleósido trifosfato entrante
provoca que los dedos de la polimerasa se cierren e inicien así la reacción de adición de un nucleótido. La d isociación
de un pirofosfato provoca la relajación de los dedos y la tra nslocac.ión del DNA de un nucleótido de manera que el
centro activo de la polimerasa quede preparado para recibir al siguiente desoxinucleósido trifosfato.

como éstos en eucariotas, pero de una longitud de tan sólo entre lOO y 200 nucleótidos.) Se
demostró que estos fragmentos de Okazald se sintetizan únicamente en sentido 5' a 3' y que
después de su síntesis se unen entre sí generando largas cadenas de DNA.
Una horquilla de replicación tiene una estructura asimétrica (Figura ~7). La cadena
hija de DNA que se sintetiza de manera continua recibe el nombre de cadena conductora.
Es sintetizada antes que la otra cadena hija, que crece de forma discontinua y que recibe el
nombre de cadena retrasada. El sentido de la polimerización de nucleótidos en la cadena
retrasada es opuesto al sentido de crecimiento del resto de DNA. La síntesis de esta cadena
mediante un mecanismo discontinuo de "punto hacia atrás" implica que la replicación del
DNA únicamente necesita la DNA polimerasa 5' a 3'.

El elevado grado de fidelidad del mecanismo de replicación
del DNA requiere la existencia de un mecanismo de 11Corrección
de pruebas"
Como se espuso anteriom1ente, la fidelidad del proceso de copia durante la replicación del
DNA es tan alta que sólo se produce, aproximadamente, un error en la replícación de cada l ()9

pares de bases. Esta fidelidad es mucho mayor de la que se esperaría teniendo en cuenta la
exactitud del apareamiento de bases complementarias y que las parejas estándar de bases

Figura 5-S la naturaleza semiconservativa de la replicación del DNA. En cada ciclo
de replicación, cada una de las dos cadenas del DNA se utiliza como patrón para la
formación de una cadena complementaria de DNA. De este modo, las cadenas
originales se mantienen intactas a lo largo de muchas generaciones celulares.
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Figura 5-6 Dos horquiJias de replicación
desplazándose en direcciones opuestas en
un cromosoma circular. Una zona activa de
replicación de DNA se desplaza de forma
progresiva a lo largo de una molécula de
DNA que se replica, generando una
estructura en forma de Yque se conoce con
el nombre de horquilla de replicación: los
dos brazos de cada Y son las dos moléculas
de DNA hijas y el pie de la Y es la hélice de
DNA paterna. En este diagrama, las cadenas
paternas son de color naranja; las cadenas
sintetizadas de nuevo son de color rojo.
(Eiectromicrografía por cortesía de Jerome
Vinograd.J

1 ~Lm

C"llll'ntarias no son las únicas posibles (véase Figura 4-4). Por ejemplo, solamente unos
1\m rambios en la geometría de la hélice pemlitirían que se formaran dos enlaces de

• no ('ntrc G y·r. Además, en el DNA normal aparecen transitoriamente formas tautot.lrn~ de las cuatro bases del DNA, en proporciones de 1 sobre 104 o 105 • Estas formas
1•.uran correctamente a no ser que haya cambios en la geometría de la hélice: por
u una forma tautomérica rara de C puede aparearse con A en lugar de con G.
1·• 1>NA polimerasa no actuara cuando se forman apareamientos incorrectos de bases
do•soxirribonucleósido trifosfato entrante y el patrón de DNA, el nucleótido inco' rr 1 •ncmporado a menudo en la nueva cadena de DNA, lo que darfa lugar a mula' 11cntes. Sin embargo. la elevada fidelidad del proceso de replicación del DNA no
,¡, \olamente del proceso de apareamiento de bases inicial, sino también de varios
llrl<; de ''corrección de pruebas" que actúan secuencialmente corrigiendo cualquier
1 1110 incorrecto inicial que haya podido ocurrir.
11 \ palimerasa lleva a cabo el primer paso en el proceso de "corrección de pruebas",
• de la adición de lill nuevo nucleótido a La cadena en crecimiento. Este mecanis''" uhrió a partir de estudios cun distintas DNA polimerasas, incluyendo una produ1 t•l virus bacteriano T7, que se replica dentro de E. coli. El nucleótído correcto tiene
11hnldad por la polimerasa en movimiento que el nucleótido incorrecto porque lapanutlcótidos correcta es energéticamente más favorable. Además, después de la unión
lt·otido, pero antes de que sea il'lcorporado covalentemente a la cadena en crecilllt'n.zima tiene que sufrir un cambio conformacional en el que sus "dedos" se cietlc·dor del centro activo (véase Figura 5-4 J. Como este cambio ocurre más fácilmente
II.III'I<IS de nucleótidos cor.rectas que con las incorrectas, permite que la polimerasa
u 111' dos veces la geometría exacta de las bases apareadas antes de que catalice la a di11111 l('ótídos.
~~ull'nte reacción de corrección de ermres se coooce con el nombre de "corrección
-.•htka de pruebas" y actúa inmediatamente en aquellos casos raros en Jos que un
Fig ura 5- 7 Estructura de una horquilla de
replicación del DNA. Debido a que las dos
cadenas de DNA hijas crecen en sentido
5' a 3; el DNA sintetizadQen la cadena

cadena conductora
3'

~~:::::::::::: 3's·
~"§111

__.

cadena retrasada con
fragmentos de Okazaki

5'

retrasada se tiene que producir inicialmente
en forma de moléculas cortas de DNA
llamadas fragmentos de Oka.zal<i. En la
cadena retrasada, los fragmentos de Okazaki
se sintetizan de forma secuencial y los más
cercanos a la horquilla son los que se han
sintetizado más recientemente.
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Figura S-8 "Corrección de pruebas exonucleolítica" mediante la ONA polimerasa
durante la replicación del ONA. En este ejemplo, el error es debido a la incorporación
de una rara forma tautomérica transitoria de C, ind1cada con un asterisco. Este mismo
mecanismo de corrección se aplka a cualquier incorporación errónea en el extremo
3'..0H creciente. La parte de la ONA polimerasa que elimina el nucleótido
incorporado erróneamente es un miembro especializado de una gran fa milla de
enzimas, conocidas como exonucleasas, que eliminan de uno en uno los nucleótidos
del extremo de los polinucleótidos.

3'

J dena
patrón

nucleótido incorrecto se ha unido covalentemente a la cadena en crecimiento. Las enzimas
DNA polimerasa son muy discriminantes respecto al tipo de cadenas de DNA que van a
elongar, ya que necesitan la presencia de un extremo 3' -01 1de tma Cllliena cebrulom (véase
Figura 5-4}. Las moléculas de DNA que presentan errores de apareamiento (o falta de algún
apareamiento} de nucleótidos en el extremo 3'-0H de la cadena cebadora no son efectivas
como cadena patrón porque la polimcrasa no puede alargar tal cadena. Las moléculas de
DNA polimerasa corrigen estos aparcamientos incorrectos mediante la utilización de un sitio catalítico diferente (ya sea en otra subunidad o en un dominio distinto de la molécula
polirncrasa, dependiendo de la polimerasa). Esta exonucleasa correctora 3' a 5' corta cualquier residuo desapareado del final de la cadena cebadora y continúa hasta que se ha eliminado un número suficiente de nucleótidos del extremo 3' como paJa regenerar un extremo
con bases apareadas corrccl<l.mente y que pueda cebar la síntesis de DNA. De esta forma, la
DNA polimerasa actúa como mu1 enzima "autocorrectora·· que elimina sus propios errores
de polimeri?~ción a medjda que avanza por el DNA (Figura~ y Figura 5-9).
Las propiedades de autocorrección de la DNA poli me rasa requieren la presencia de un
extremo de DNA formado por un a¡Jareamicnto ¡>erfecto de bases y. apare•ltemcntc, para
una enzima de este tipo, no es posible iniciar la súltesis de novo. Por el contrario, las enzimas
RNA polimerasa involucradas en la transcripción génica no necesitan un mecanismo efi·
ciente de autocorrección: los errores en la transcripción del RNA no pasan a la generación si·
guientc y la existencia ocasional de una molécula defectuosa no es relevante a largo plazo.
Así pues, las RNA polimerasas son capaces de iniciar una nueva cadena de polinucleótidos
en ausencia de cebador.
En la síntesis de RNA y también en el proceso de traducción de mRNA a proteína, se en·
cuentra una frecuencia de error de aproximadamente l de cada 104 eventos de polimerización. Este nivel de error es 100.000 veces mayor que en la replicación del DNA, donde una
serie de procesos de autocorrección hacen que el proceso sea fiel en alto grado (Tabla 5-1}.
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Figura S- 9 Corrección mediante la DNA polimerasa. Esquema de las estructuras de la
DNA polimerasa formando un complejo con la cadena de ONA patrón en su función
polimerizadora (izqwerda) y en su función correctora (derecha). Se indkan el centro
catalítico para las reacciones exonucleolítlcas (E} y de polimerización (P). Para llevar a cabo
la función correctora, la nueva cadena de DNA sintetizada transitoriamente se desaparea
de la cadena patrón y la polimerasa sufre un cambio conformacional, acerca el centro
catalítico corrector y elimina el nucle6tido añadido m~s recientemente. <GATT
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las tres etapas que dan lugar a sfntesis de DNA de alta fidelidad

-------.

OE REPLICACION

ERAORES POR NUCI.Et)nDO POLIMERIZADO

•zaaon de S' -o 3'

1 de cada lOS

xonucleolítiCa de pruebas de 3'--+ 5'
,,. de errores de apareamiento

1 de cada 102

11

1 de cada 10:

1 ele c.ldl1 o'

ombinado

-------l

JXOCeso, corrección de errores de apareamiento, se de~riue rnch ddelante en este capitulo.

lo Id replicación del DNA en sentido S' a 3' permite
JChtencia de un proceso eficiente de corrección de errores
•hl.•mente la necesidad de que el proceso sea exacto explica por qué la replicación del
nruc .un ente tiene lugar en el sentido 5' a 3' de la cadena. SI existiera una ONA pollme1"'' .111adiera desoxirrlbonudeósidos trifosfato de forma que produjera el crecimiento
DCI•·na en sentido 3' a 5', el extremo 5' en crecimiento proporcionaría el trifosfato acti·
mx l'-.ario para la unión covalente, en lugar de hacerlo el mononudeótido entrante.
tiho.los errores de polimerización no serian simplemente eliminados por hidrólisis,
1.1 "ntesis de un extremo 5' de~nudo terminaría de inmediato la síntesis de ONA
r• • 1o}. Por consiguiente, sólo es posible corregir una base mal apareada que acaba de
nohcl.l al extremo 3' de una cadena de O NA. Por lo tan LO, aunque el tipo de mecanismo
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' 11 •UN ENLACE DE ALTA ENERGfA

SE CORTA UN ENLACE DE
ALTA ENERGIA, QUE APORTA LA
ENERGÍA PARA LA POUMERIZACIÓN

Figura 5-1 O Una explicación de la ra:tón por
la que e! crecimien to de la cadena~ DNA
se produce en sentido S' a 3~ El crecimiento
en sentido 5' a 3; Indicado a la derecha,
permite que la cadena se alargue de forma
continua cuando se ha eliminado un error
en la polimerización mediante la corrección
exonucleohtica (véase Ftgura 5-8). Por el
contrario, la COfrección exonudeolítica en
el esquema de la hipotética polimerización
3' a 5: mostrado a la Izquierda, provocarla
el bloqueo en el crecimiento de la cadena.
Por conveniencia sólo se muestra la
cadena cebadora de la doble hélice de ONA.
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necesario para la replicación del DNA (véase Figura 5-7) parezca complejo, preserva el sentido de polimerización de 5' a 3' necesario para la corrección de pruebas exonucleolítica.
A pesar de estas medidas, para evitar los errores de replicación del DNA, las DNA polimerasas también se equivocan. Sin embargo, como veremos más adelante, las células todavía tienen otro mecanismo de corregir dichos errores por un proceso denominado oorreccwn
de e"ores de apareamienro. Antes de abordar este mecanismo, describiremos otros tipos de
proteínas que actúan en la horquilla de replicación.
3'HO fP
1111 1111 11 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 ' 1 11 1 11 1 1 1 1
5'

Una enzima especial que poli m eriza nucleótidos sintetiza
moléculas cebadoras de RNA cortas sobre la cadena retrasada
Para el caso de la cadena conductora, únicamente es necesario un cebador especial al inicio
de la replicación: en cuanto se ha establecido la horquilla de replicaclón,la DNA polimerasa
dispone de forma continua de un extremo de cadena con bases apareadas sobre el que sin·
te tizar la n ueva cadena. Sin embargo, en la parte de la cadena retrasada, cada vez que la DNA
polimcrasa completa un fragmento cono de ONA (en tan wlo unos segundos) tiene que empezar a sinteti1.ar otro fragmento completamente nuevo en un punto situado más adelante
de la cadena patrón (véase Figura 5-7). Un mecanismo especial genera estas cadenas cebadorus de bases apareadas ncctlsarias para que actúe la DNA polimcra~a. El mecanismo incluye una enzima denominada ONA p rlmasa, que utiliza ribonuclcóc;idos trifosfnto para
sintetizar pequenas cadenas cebadoras de RNA sobre la cadena retra ada (Figura 5-1 1). En
los eucariotas, estos cebadores tienen aproximadamente 10 nocleótldos de long¡tod y son
sintetizados a intervalos de 100-200 nucleótidos sobre la cadena retrasada.
La estructura química del RNA se presentó en el CapítuJo 1 y se describe con detalle en
el CapftuJo 6. Solamente destacaremos que la estructura del RNA es muy parecida a la del
DNA. Una cadena de RNA puede fomtar bases apareadas con uoa cadena de DNA, genemm.lo híbridos DNA/RNA de doble hélice si las dos secuencias de nucleótidos son complementarias. Así, el mismo principio de patrón usado para la síntesis de DNA guía la síntesis de
cebadores de RNA.. Dado que un cebador de RNA contiene un nucleótido apareado adecuadamente con un grupo 3'-0H en un extremo. el RNA puede elongarse mediante la DNA
pollmerasa por este extremo empezando un fragmento de Okazaki. La síntesis de cada fragmento de Okazaki acaba cuando la DNA polimerasa se encuentra con el cebador de RNA
u o ido al extremo 5' del fragmento anterior de DNA Para producir una cadena continua de
ONA a partir del gmn número de fragmentos sintetizados sobre la cadena retrasada, actúa
con rapidez un sistema especial de reparación del ONA que elimina el cebador de RNA y lo
sustituye por ONA A continuación, una enzima llamada DNA llgasa une el extremo 3' de
cada nuevo fragmento de DNA al extremo 5' del fragmento anterior y completa todo el proceso (Figuras 5-12 y 5-13).
¿Pur qué se tiene que sintetizar un RNA cebador. que luego se tendrá que eliminar, en lugar de utilizar un cebador de DNA que no seña necesario eliminar? El argumento de que una
polimerasa autocorrectora no puede iniciar cadenas de 110110 también implica lo contrario:
una enzima capaz de iniciar cadenas de novo no p uede presentar un c;istema eficiente de autocorrección. Por consiguiente, cualquier enzima que inicie la sfntesls de los fragmentos de
Okazaki producirá, por necesidad, una copla relativamente incorrecta (con un error cada 1OS
bases, por lo menos). Incluso aunque la cantidad que se conservara de esta copia en el producto final constituyera una parte tan pequefla como el S% del genoma total (p. ej., 1Onucleótidos por cada fragmento de DNA de 200 nudeótidos), el incremento resultante de la
frecuencia general de mutaCión seña enorme. Por con!.igulente, parece razonable que la utilización de moMculas de RNA como cebador en lugar de moléculas de DNA suponga una podero~a ventaja evolutiva, ya que los ribonucleótidos del cebador marcan automáticamente
estas c;ecuencias como "copia dudosa" que debe ser eliminada y reemplazada.

!

Figura 5- 11 Slntesis del cebador de RNA.
Representación esquemática de la reacción
catalizada por la DNA primasa, que es la
ei'\Zlma que sintetiza los pequeños cebadores
de RNA sobre la cadena retrasada utilizando
DNA como patrón. Ad1ferend a de la DNA
polimerasa, esta enzima puede lnidar una
nueva cadena de polinucleótldos al unir
entre sí dos nucleósidos trifosfato. la pnmasa
sintetiza un polinudeótido corto en sentido
S' a 3' y luego se detiene, dejando el e)(tremo
3' de este cebador accesible a la ONA
pol,merasa.
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Figura S-12 Slntesis de uno de los muchos fragmentos de DNA sobre la cadena
retrasada. En los eucariotas, los cel»dores de RNA sobre la cadena retrasada se
presentan a intervalos de unos 200 nudeótidos, cada uno de los OJales tiene unos
10 nucleótldos de longitud. El cebador es eliminado por una enzima es~ial de
reparación de DNA (una RNAsa H) que reconoce una cadena de RNA de una hélice
RNA/DNAy la fragmenta; esta Intervención produce una hendidura que es
rellenada por la ONA pol1merasa y la DNA ligasa.
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J"d s proteínas especiales ayudan a abrir la doble hélice del DNA
)()r delante de la horquilla de replicación
••ttH' la síntesis de ONA se lleve a cabo, la doble hélice de DNA tiene que ir abriéndoserá·
wwnte por delante de la horquilla de replicación, de manera que los desoxirribonucle6'' 11 ilosfato entrantes puedan aparearse con los de la cadena patrón. Sin embargo. la
11· lwlice de DNA es muy estable en condiciones fisiológicas: los pares de bases están tan
1 t·m·ajados en su lugar, que se requieren temperaturas próximas a las de ebullición del
A p.tra :.eparar las dos cadenru. en un tubo de ensayo. Por esta razón se necesitan dos ti·
dt• p10teínas de replicación adicionales para abrir la doble hélice: las DNA helicasas y
1o11·mas de unión a DNA de cadena sencilla: estt! sistema proporciona así una cadena
n11 tlt· DNA apropia tia para que la DNA polimerasa pueda copiarla.
'·" ONA hellcuas fueron aisladas inicialmente como proteínas que hidrolizan ATP
1tlu 'e unen a moléculas de DNA de una sola cadena. Como se uescribe en el Capitulo 3,
;elruh,is de ATP varía de forma cfclica la conformación de una molécula proteica yper''·' proteína realizar trabajos mecánicos. Las DNA helíca~as utilizan este principio gep.ua desplazarse con rapidez a lo largo de ONA de una sola cadena; cuando
'111 r.!Jl una región de doble hélice. continúan desplazándose por la misma cadena, de.n.unlo así la hélice a una velocidad de hasta 1000 pares de nucleótidos por segunlio
!"1-14 y 5-15).
do~ cadenas d e DNA tienen polaridades opuestas y, en principio, llll:l hclicasa pue• 1 ullar la doble hélice de DNA desplaz<'í ndosc en sentido 5' a 3' a lo largo de una de
.....,.,o bien en sentido 3' a 5' a lo largo de la otra. De hecho, existen ambos tipos de
•• Jsa5. En el sistema de replicación mejor entendido de bacterias. parece que la he¡ te ..e desplaza en sentido 5' a 3' por la cadena retrasada es la que desempeiia el pa1111 tpnl, por razones que pronto quedarán aclaradas.
,.., proteínas de unión a DNA de cadena sencilla (SSB: single-strand DNA-binding)
'' n llamadas protefnas dt!sestabili~doras de lallélice- se unen fuertemente y de un
euupcrativo a cadenas de DNA abiertas, sin obturar las bases de la cadena, las cuales,
1 mto, quedC\11 disponibles para actuar como patrón. Estas proteínas no son capaces
h de· forma directa una larg-.1 cadena de DNA, pero colaboran con las helicasas cstabi.u l.tl onformación desenrollada de las cadenas sencillas. Además, su unión cooperati•hrt· por completo las regiones de DNA de cadena sencilla de la cadena retrasada y
'' 1.1 formación de cortas hélice~ en fom1a de horquilla que se forman rápidamente
riJ.I' 'encillas lie DNA (Figuras 5-16 y 5-17), que impedirían la actuación de la DNA

Figura 5- 13 Reacción que cata liza la DNA
tigasa. Esta enzima sella tos enlaces
fosfodiéster que se han cortado. Como se
Indica, la DNA ligasa utiliza una molécula de
ATP para activar el extremo 5' en la hendidura
(etapa 1) antes de formar el nuevo enlace
(etapa 2). De este modo, la reacción de sellado
de la hendidura, que no es energéticameme
favorable, se puede realizar acoplándose a un
proceso de htdrólisis de ATP energéticamente
favorable.

"r•'

,,, ...1.

5

. . ,,,,,,,,,,,,,,::1111111ti:J;;II::¡::::t: .......,,,,, •
3

unión de la ONA
helicas.J

;::n,,n'' ll:1m::::: ~~~~, ~~~
:111.

.tbr zadera deslizante mantiene unida al DNA
A molecula

de DNA polimerasa móvil

de las DNA polimerasas sólo sintetizan, por sí mismas, cadenas cortas de nu' ,IJlles de separarse del DNA patrón. Esta tendencia a d ejar rápidamente la molé-

•111.1

v-ATP

Figura 5-14 Ensayo utilizado para medir la actividad de las DNA helica~s. Un corto
fragmento de DNA se híbrida con una larga cadena sencilla de DNA formando una región
de DNA de doble hélice. La doble hélice se deshace a medida que la he ticasa se desplaza
a lo largo de la cadena sencilla de ONA y libera el fragmento corto de DNA. Esta reacción
necesita la presencia tanto de la protelna heticasa como de ATP. La hidrólisis del ATP hace
posible el rápido desplazamiento de la helicasa (véase Figura 3-n). Como se indica,
muchas helícasas están formadas por seis subunidades.
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Figura S-1 S Estructura de una DNA
helicasa. <TGCC> (A} Representación
esquemática de la proteína como un anillo
hexamérico. (B) Representación esquemática
mostrando la horquilla de replicación de DNA
y la helicasa a escala. (C) Estructura detallada
de la helicasa replicativa del bacteríófago T7,
determinade~ por difracción de rayos X.
Existen seis subunidades idénticas que se
unen a ATP y lo hidrolizan a través de un
proceso ordenado, propulsando la molécula
de helicasa como una máquina de rotación a
lo largo de la cadena sencilla de DNA que la
atraviesa a través del agujero central. Las
moléculas de ATP un idas a la estructura están
marcadas en rojo. (B. cortesía de Edward H.
Egelman; C, a partir de M.R. Singleton et al.,
Ce/11 01:589-600, 2000. Con la autorización de
Elsevier.)

(B)

(C)

cula de DNA permite a la molécula de DNA polimerasa que acaba de sintetizar un fragmento de Okaz.aki sobre la cadena retrasada, reciclarse rápidamente, empezando de o uevo a sintetizar el siguiente fragmento de Okazaki sobre la misma cadena. Sin embargo, esta rápida
disociación supondría una dificultad para que la polimerasa sintetizara largas cadenas de
DNA en la horquilla de replicación, si no existiera una proteína accesoria que actuase como
un a abrazadera deslizante regulada. Esta abrazadera mantiene la polimerasa unida con firmeza al DNA cuando se desplaza, pero la libera en cuanto la polimerasa se deliene ante una
región de doble cadena.
¿Cómo puede impedir una abrazadera deslizante que la polímerasa se disocie sin impedir al mismo tiempo que la polimcrasa se desplace con rapidez a lo largo de la molécula
de DNA'? La estructura tridimensional que tiene la proteína abrazadera, determinada por difracción de rayos X. indica que esta proteína forma un amplio anillo alrededor de la doble
hélice de DNA Un lado del anillo se une a la parte posterior de la DNA polimerasa y el anillo
completo se desliza libremente a medida que la polimerasa se desplaza a lo largo de la cadena de DNA. El ensamblaje de la abrazadera alrededor del DNA requiere una hidrólisis de
ATP mediante un complejo (ie proteínas especial, el denominado cargador de la abrazadera, que hidroliza el ATP uniendo la abrazadera al complejo pa tróo -cebador (Figura 5-18}.

DNA polimerasa
región de una sola
cadena de DNA patrón,
que presenta cortas
• regiones en forma
de "horquilla" por
apareamiento de bases
monómeros
de proteína
que se unen
a la cadena
sencilla de
DNA

Fi gura S- 16 Efecto de las proteínas de
unión a DNA de una sola cadena (proteínas
SSB) sobre la propia estructura deJ DNA de
cadena sencilla. Cada molécula de proteína
se une preferentemente a otra molécula que
ya se ha unido, por lo que sobre la cadena
sencilla de DNA se forman largas hileras de
estas proteínas. Esta unión cooperativo
provoca un estiramiento de la cadena patrón
de DNA y facilita el proceso de polimerización
del DNA. Las "hélices en horquilla" que
aparecen en la molécula de DNA de cadena
sencilla se producen por apareamiento de

la unión cooperativa de la proteína estira una región de la cadena

bases entre cortas regiones de secuencias
complementarias dentro de la propia cadena.
Son semejantes a las pequeñas hélices que se
forman t ípicamente en las moléculas de RNA
(véase Figura 1-6).
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Figura 5-17 Estructura de la proteína
humana de unión a DNA de una sola
cadena unida al DNA. (A) Vista frontal de los
dos dominios de unión al DNA de la proteína
RPA, que cubre un total de ocho nucleótidos.
En este complejo de proteína-DNA,Ias bases
de DNA permanecen expuestas. (B) Diagrama
que muestra la estructura trid imensional, con
la cadena de DNA (rojo) vist a desde su parte
final. (B, a partir de A. Bochkarev et al.. Nature
385:176 -181, 1997. Con la autoriz.a ción
de Macmillan Publishers Ltd.)

queleto azúcar-fosfat o
Ch la cadena sencill a
h DNA

dominio A
l __________________________
dominio B __J
proteína de unión a DNA de una sola cadena (SSB)

ln•·l

patrón de La cadena conductora, la DNA polimerasa que se desplaza está fuerte-

•• unjda a la abrazadera y ambas permanecen asociadas durante un largo periodo de
¡1u 1.1 DNA polimerasa que está sobre el patrón de la cadena retrasada también utiliza
~M.ulera pero. cada vez que llega al extremo 5' del fragmento de Okazaki precedente, la

lll'l.t'a se libera de la abrazadera y. por tanto, se separa de la cadena patrón. Esta molé•h· polimerasa se asocia a una nueva abrazadera en el cebador de RNA del siguiente
• tito de Okazalci.

'"godo< d•

T-

la ahrazadera

•b<Oud•"
deslizante

abrazadera deslizante

1

DNA

S'

polimerasa abrazada
(C)

Figura 5-1 8 La abrazadera
deslizante regulada que une
la DNA polimerasa al DNA.
(A) Estructura de la abrazadera
deslizante de E coli, determinada
por cristalografía de rayos X. Se ha
añadido una hélice de DNA para
indicar de qué forma la proteína
se ajusta al rededor del DNA.
(B) L:i estructura del cargador de
la abrazadera, formada por cinco
subunidades, recuerda a la_de un
tornillo, con la rosca encajando en
las ranuras del DNA. Parece que se
apriete a !red edor de la unión con
el cebador hast a que su progreso
queda bloqueado por el extremo
3' del cebador, momento en el que
el cargador hidrolíza el ATP y libera
la abrazadera. (C) Ilustración
esquemática mostrando cómo se
ensambla la abrazadera uniéndose
a una molécula de DNA polimerasa
que se desplaza sobre el DNA. En
la reacción simplificada que se
muestra. el cargador de la
abrazadera se d isocia al medio una
vez se ha formado el complejo entre
la abrazadera d eslizante y la DNA
polimerasa. En una horquilla de
replicación real, el cargador de la
abrazadera permanece próximo a la
polimerasa d e la cadena retrasada,
preparado para asociarse a una
nueva abrazadera al inicio de cada
nuevo fragmento de Okazaki (véase
Figura 5-19). (A, a partí r de X. P. Kong
et al., Ce// 69:4.25-437, 1992. Con la
autorización de Elsevier. C, a partir
de G.D. Bowman, M. O'Donnell y J.
Kuriyan, Nature 429;708-709, 2004.
Con la autorización de Macmillan
Publishers ltd.)
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En la horquilla de replicación/ una serie
de proteínas cooperan entre sí formando
una 11maquinaria de replicación"
A pesar de que hemos presentado la replicación de1DNA como un proceso en el que partí.
cípan una serie de proteínas de replicación que actúan indepe1idiememente unas de las
otras, en realidad muchas de estas proteínas se hallan unidas entre sí formando un gran
complejo multienzimático organizado que sintetiza rápidamente el DNA. Este complejo
puede compararse con una diminuta máquina de coser compuesta por piezas proteicas y
accionada por la hidrólisis de moléculas nucleósido trifosfato. Como en una máquina de coser, el complejo de replicación permanece probablemente estacionario respecto a lo que lo
rodea. Se puede imaginar que el DNA es como un largo pedazo de tela que es cosido rápidamente. A pesar de que este complejo de replicación sólo se ha caracterizado por completo en
la bacteria E. coli y en algunos de sus vi ms, el de los eucariotas es muy similar. como veremos
más adelante.
La Figura 5-19A resume las funciones de las subunidades de esta maquinaria de replicación. En el inicio de la horquilla de replicación,la DNA helícasa abre la hélice de DNA. En
la horquílla de replicación actúan dos moléculas de DNA polimerasa, una en la cadena conductora y la otra en la cadena retrasada. Mientras que la molécula de la DNA polímerasa que
actúa sobre la cadena conductora puede proceder de una forma continua, la molécula de
DNA polímerasa que actúa sobre la cadt>na retrasada tiene que volver a empezar a intervalos, utilizando como cebador segmentos cortos de RNA sintetizados por una molécula de
DNA primasa. La estrecha asociación de estos componentes proteicos aumenta la eficiencia
de .la replicación y es posible gracias al plegamiento de la cadena retrasada tal como se indica en la Figura 5-19A.
Este ordenamiento también facilita la unión de la abrazadera de la polirnerasa cada vez
que se sintetiza un fragmento de O.kazaki: el cargador de la abrazadera y la DNA polímerasa
de la cadena retrasada se mantienen en su lugar como parte de la maquinaria proteica, incluso cuando se separan de su patrón de DNA. Así pues, las proteínas de replicación se mantienen unidas entre sí formando una gran unidad (peso molecular total > IQ6 dalton) que
permite la sfnlesis de DNA en los dos sentidos de la horquilla de una forma totalmente
coordinada y eficiente.
Esta maquinaria de replicación de DNA va dejando tras de sí series de fragmentos de
Okaza.ld sobre la cadena retrasada,Jos cuales todavía tienen en sus extremos 5 'los pequeiios
trozos de RNA que actuaron como cebadores para su síntesis. Eslos trozos de RNA deben ser
eliminados y los fragmentos de DNA deberán unirse entre sí mediante enzimas reparadoras
de DNA que actuarán detrás de la horquilla de replicación (véase la Figura 5-12}.

Figura 5-19 Horquilla de replicación en
movimiento. (A) Este esquema muestra la
visión actual de la situación de las proteínas
de replicación sobre la horquilla de
replicación cuando se está sintetizando
DNA. La cadena retrasada se ha plegado para
permitir que la molecula de DNA polimerasa
situada sobre la cadena retrasada forme un
complejo con la molécula de DNA polimerasa
de la cadena conductora. Este plegamiento
también consigue que el extremo 3' de cada
fragmento de Okazaki completo quede
situado cerca del lugar de inicio del siguiente
fragmento de Okazaki. Debido a que la DNA
polimerasa de la cadena retrasada permanece
unida al resto de proteínas de replicación,
puede ser reutilizada para sintetizar los
sucesivos fragmentos de Okazaki. En el
esquema que mostramos, está a punto de
dejar su fragmento de DNA completado y de
desplazarse hasta el cebador de RNA que se
sintetizará en las proximidades, necesario para
iniciar el siguiente fragmento de DNA. Otras
proteínas adicionales (que no se muestran)
ayudan a mantener unidos todos lo.s
componentes proteicos en fa horquilla,
permitiendo que todos ellos actúen como
una máquina proteica bien coordinada:
<A/JJA> <CCCG> (B) Electromicrografía que
muestra la maquinaria de replicación del
bacteriófago T4 cuando se desplaza a lo largo
de un DNA patrón, sintetizándose el DNA por
detrás de la horquilla. (C) Interpretación de
la imagen obtenida con el microscopio
electrónico: nótese especialmente el bucle de
DNA en la cadena retrasada. Aparentemente,
las proteínas de replicación se separan de
forma parcial de la parte más frontal
de la horquilla de replicación durante la
preparación de esta muestra para
electromicroscopfa. (B, cortesía de Jack
Gri ffith; véase P.D. Chastain et al., J. Bio/.

Chem. 278:21276· 21285, .2003.)
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m tema de corrección de errores de apareamiento
11lma los errores de replicación producidos
1,, maquinaria de replicación
l'tUltam os, las bacterias como E. coli son capaces de dividirse cada 40 minutos. por
1elativa mente sencillo estudiar grandes poblaciones buscando mutantes raros que
11 .1lwrados detemünados procesos. Un;i clase interesante de mutanres son los que
1 ulte raciones en los llamados ge~tes mutadoros. que incrementan do fo[ma not..'lble
1 11< ia de mutación espontánea. No es sorprendente que uno de estos genes mutado1 eILIC una forma defectuosa de la exonudeasa correctora 3' a 5', que es u11a subuni1.1 t·nzima DNA polimerasa (véase Figuras 5-8 y 5-9). La DNA polímcrasa mutante no
tlt•loTma efectiva y en el DNA se van acumulando una serie de errores de replicación
m.1l mente serfan eliminados.
•.,ludio de otros mutantes de E. coli que presentan proporciones de mutaciones más
., dl·lo normal ha permitido descubrir otro sistema corrección de pruebas que norl·limina errores de replicación que no son detectados por el sistema de la ex:onu1 1• sistema de corrección de errores de apareamiento detecta la distorsión potencial
u•lkc provocada por un d_e sajus te entre bases que no son complementarias.
1 1 • sistema de corrección reconocíe ra simpleme nle un error de ajuste en una cadeH\ \acabada de replícar y eliminara de forma aleatoria tmo de los dos nuclcótidos
r 111 .tjan, podría comete r el error de "corregir" la cadena patrón original y una de cam .t,ioncs mantendría el error. Para que un sistema de corrección de pruebas sea
, Ut•nc que ser capaz de djs ringuir cuál es el nucleótido equivocado y eliminarlo de
...,lll'citica de la cadena acabada de sintetizar, que es donde se produjo el error de re1
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~~~·ma de reconocimiento
1•1

utilizado por el sistema de corrección de errores de apa-

dl' E. coli depende de la metilacíón de determinados residuos A del DNA. Trans-

un 1 icrto tiempo después de que los A se hayan incorporado a la cadena de DNA
~intetizar. se añaden grupos metilo a todos los residuos A que se encuentren en
1.1 l.ATC. Dado que únicamente contendrán secuencias GATC no metiladas las ca,,h.ulas de sintetizar y que se encuentren justo detrás de la horquilla de replicación,
hit• distinguir estas cadenas de las originales que se han utilizado como patrón. Eslllt'n tres etapas incluye el reconocimiento de un error de apareamiento. la escisión
111'11111de DNA que contiene el error de la cadena de DNA recién sintetizada y la rede•! h agmento escindido utilizando la cadena original como patrón. Este sistema de
Hll dt• errores de apareamiento reduce el número de errores cometidos durante la
c\n del DNA por un factor adicional de 100 (véase Tabla S-1, p. 271 ).
t\ células humanas funciona un sistema de corrección de errores de arareamiento
,,.•tt• tfigura 5-20). En humanos, la importancia de este sistema queda evidenciada
tluo~ q ue heredan una copia defectuosa de un gen reparador de errores {junto con
1 de•
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UNIÓN DE PROTEINAS PARA
LA CORRECCIÓN DE ERRORES
DE APAREAMIENTO

1

EL RASTREO DEL DNA DETECTA

MUESCA
CADENA
' 1UNA
DE DNA RECIÉN SINTETIZADA
EN LA

MutL

( J FACION O< LA CADENA

l

SINTESIS REPARADORA DE DNA

(B)

Figura 5- 20 Un modelo de la corrección de
errores de apareamiento en eucariotas.
(A) Las dos proteínas que se muestran están
presentes tanto en bacterias como en células
eucaríotas: MutS se une específicamente a
un par de bases mal apareado, mientras que
MutL rastrea el DNA cercano en busca de
una muesca. Cuando Mutl encuentra una
muesca, provoca la degradación hacía atrás
de la cadena que la contiene hasta las bases
mal apareadas. Debido a que en eucariotas
las muescas casi sólo se encuentran en las
cadenas replicadas, los errores de replicación
son eliminados de forma selectiva. En
bacterias, el mecanismo es el mismo, excepto
que una proteína adicional del complejo
(MutH) corta secuencias GATC no metiladas
(y, por consiguiente, recién sintetizadas), e
inicia el proceso que se ilustra. (B) Estructura
de la proteína MutS unida a un DNA mal
apareado. Esta proteína es un dímero, que
sujeta la doble hélice de DNA tal como se
indica, enroscando el DNA donde están las
bases mal apareadas. Parece ser que la
proteína MutS rastrea el DNA en busca de
apareamientos incorrectos, comprobando
los lugares que pueden ser enroscados
rápidamente, que son precisamente aquellos
en los que hay un apareamiento de bases no
complementarias. (B, a partir de G. Obmolova
et al., Nature 407:703-71 O, 2000. Con la
autorización de Macmillan Publíshers Ltd.)
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un gen funcional en la otra copia del cromosoma). Estas personas tienen una marcada predisposición para ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, en un tipo de cáncer de colon llamado
cáncer de colon herediltlrio no poliposo (HNPCC: llereditary 11011polyposis colon cancer), mutaciones espontáneas en el gen funcional que queda, producen un clon de células somáticas
que acumulan mutaciones de forma extraordinariamente rápida, debido a que son deficientes en el sistema de corrección de errores de apareamiento. La mayoría de c.inccrcs aparecen en células que han acumulado varias mutaciones (véase Figura 20-11), por lo que las
células deticientes en este sistema de corrección de pruebas tienen una probabilidad mucho
mayor de transformarse en cancerosas. Afortunadamente, la mayorfa de nosotros heredamos dos copias correctas de cada gen que codifican una proteína para la corrección de errores; este sistema oos protege. porque es muy improbable que ambas copias muten en la
misma célula.
En eucariotas, el mecanismo para distinguir la cadena recién sintetizada de la cadena patrón original en el lugar donde se produce el error de apareamiento no depende de la metilación del DNi\. Es más, algunos eucariotas -entre los que se incluyen las levaduras y
Drosuphí/a- no metHan nunca su DNA. Las cadenas retrasadas de DNA acabadas de sintetizar
contjenen muescas de forma transitoria (antes de ser selladas por la DNA ligasa) y experimentos bioqurmicos han revelado que este tipo de muescas (también llamaJas rotllms de una de
las dos aulenas) proporcionan la señal que dirige las correcciones a la cadena adecuada (véase Figura 5--20). Esta idea requiere que la cadena de DNA recién sintetizada sobre la cadena
conductOra también contenga muescas; la fonna en que esto ocurre todavía se desconoce.

Las DNA topoisomerasas evitan que el DNA se enrede
durante la replicación
i\ medida que una horquilla de replicación se va desplazando a lo largo de una doble cadena de DNA. genera lo que se ha llamado un "problema del enrollamiento y empaqueta-

miento'': 10 pares de bases replícadas en la horquilla corresponden a una vuelta completa
del ONA que se replica alrededor del eje de la doble hélice. Así pues, para que la horquilla de
replicación pueda desplazarse, todo el cromosoma que está por delante de la horquilla tendría que girar rápidamente (Figura 5--21 ), lo que exigiría la utilización de grandes cantidades
de energía en el caso de los cromosomas largos. Por ello, durante la replicación del DNA se
utiliza una estmtegia alternativa: unas proternas conocidas como DNA topoisomerasas forman un lugar de giro en la hélice del DNA
J>ttede considerarse que una DNA topoisomemsa es una especie de nucleasa reversible
que se une covalenrcmcnte a un fosfato del DNA rompiendo un enlace fosfodiéster de una
cadena del DNi\. Esta reacción es reversible y el enlace fosfodiéster se vuelve a formar en
cuanto la proteína se separa.
Un tipo de topoisomerasa,llarnada ropoisomerasa 1, genera de forma transitoria una rotura eo una sola cadena (una muesca). Esta rotura en el esqueleto fosfodjéster permite a las
dos secciones de la hélice del DNA. situadas a cada lado de la muesca, girar libremente una
respecto a la otra utilizando como punto de giro el enlace fosfodiéster de la cadena opuesta
a la que se ha producido la muesca (Figura 5--22). Cualquier tensión que se genere en la hélice de ONA dirigirá la rotación en el sentido en el que esta tensión se disipe. Como resultado de ello. la replicación del DNA podrá ocurrir sólo con la rotación de un corto tnm1o de la
hélice -la zona justo por delante de la horquilla. Dado que el enlace covalcnte que une latopoisomerasa al fosfato del DNi\ retiene la energía del enlace fosfodiéster roto, la nueva formación del enlace fosfodiéster es rápida y no requiere ningún aporte adicional de energía.
En este aspecto, el mecanismo de unión ditiere del que cataliza la enzima DNA ligasa, descrito previamente (véase Figura 5-13).
Un segundo tipo de DNA topoisomerasa, la topoisomerasa JI, forma una unión covalente con ambas cadenas de la hélice de DNA al mismo tiempo, generando transitoriamente
una rotura enla.s dos cadenas del DNA Estas eoúmas se activan por determinadas zonas del
cromosoma en las que dos dobles hélices se cruzan entre sr. Cuando la topoisomerasa se
une a un lugar de cruce como éste, la proteína utiliza la hidrólisis de ATP para llevar a cabo
de forma efidente las siguientes reacciones: (1) rompe una de las dobles hélices. de forma reversible, generando una "puerta" en el DNA; (2) hace que la otra doble hélice pase a través
de esta rotura. y (3) vuelve a unir Las cadenas de DNi\ que había roto y se separa del DNA
(Figura ~23). De esta forma, las DNA topoisomerasas de tipo li pueden separar de forma
eficiente dos anillos de UNA entrelazados (Figura ~24).

Figura 5-21 El *problema~ enrollamiento'"
que aparece dura.nte el proceso de
replicación del DNA. Si se trata de una
horquilla de replicación bacteriana que se
desplaza a 500 nucleótidos por segundo,
la hélice paterna de DNA. situada por
delante de la horquilla, tiene que girar
a 50 revoluciones por segundo.
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misma reacción evita que se generen los graves problemas de enmarañamiento
contrario, aparecerían durante la replicación del DNA. Este papel queda bien
u en mutantes de células de levadura que, en lugar de La topoisomerasa IT normal,
r1 una versión que se inactiva por encima de 37 •c. Cuanclo las levaduras mtHanres
'1\lan hasta esta temperarura, sus cromosomas hijos quedan entrelazados después

,¡,¡

• lSO

el extremo de la doble helice
de DNA no puede girar
en relación al otro extremo

DNA topoisoml!rasa
de tipo 1.:on una tiro~ina
en su sitio activo

la DNA topoísomerasa se une
covalentemente a un fosfato
deJ DNA y rompe así un
enlace fosfodiester de una
de las cadenas del DNA

ahora, los dos extremos
de la doble hélice de DNA
pueden girar uno respecto a otro,
disipando asila tensión acumulada

la energía del enlace fosfodiéster
original se almacena en ef enlace
fosfotírosina, lo que hace que la
reacción sea reversible

espontáneamente se vuelve
a formar el enlace fosfodiéster,
regener.imdose tanto la hélice
de DNA como la DNA
topoisomerasa no alterada

Figura 5-2.2 Reacción reversible de
formación de una muesca en el DNA,
catalizada por una enzima DNA
topoisomerasa 1eucariota. Tal como se
indica, estas enzimas forman un enlace
covalente transitorio con el DNA y así
permite.o la libre rotación alrededor del
enlace covalente unido al fosfato azul.
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doble hélíce de
ONA num. 1

dominio ATPasa
de la topoisomerasa

\

unión deATP

y dimerizad6n de los
dominios ATPasa; rotura
de la doble cadena de la hélice 2

la hélice 1 pasa
a través de la rotura
de la hélice 2

se repara la rotura
de la hi!líce 2;
la hélice 1 se separa

del proceso de replicación de DNA y no pueden separarse. La utilidad de la topoisomerasa 11
para desenmarañar los cromosomas se puede comprender fácilmente por cualquiera que
haya intentado deshacer un nudo de un hilo de pescar sin la ayuda de unas tijeras.

la replicación del DNA en los eucariotas es básicamente similar
a la de los procariotas
La mayor parte de lo que conocemos respecto a la replicación delDNA procede de estudios
sobre sistemas multienz.imáticos purificados a partir de bacterias y de hacteriófagos, que
son capaces de realizar in vitro la replicación del DNA. El desarrollo de estos sistemas l:.'n la
déca.da de 1970 tuvo como condición previa la disponibilidad de mutantes en diversos genes
de replicación que pudieron utilizarse para identificar y purificar las correspondientes proteínas de replicación. El pdmer sistema de replicación en mamíferos que replicaba de forma
exacta DNA in vitro se describió a m ediados de la década de 1980. Actualmente se han aislado y analizado m tttaclones de genes que coditkan prácticamente todos los componentes
de replicación que utiliza la levadura Saccharomyces cerevisiae. Como resultado de estos estudios. se conoce con bastante clemlle la enzimologia de la replicación deiDNA en los eucaríotas y queda claro que a lo largo de la evolución qtte separó bacterías de eucarioms se han
conservado las características (undamentales de la replicación deLDNA. incluyendo la geometría de la horquilla de replicad ón y la utilización de un a maquillada de replicación multiproteica.
En eucariotas, la maquinaria de replicación está formada por más componen res proteicos que en sus homólogas de bacterias, a pesar de que las funciones básicas son las mismas.
Así, por ejemplo, la proteína de wúón a DNI\de cadena sencilla {SSB: single-strand binding)
e.n eucariotas está formada por tres suburudades. mientras que en bacterias solamente tiene una subunidad. De forma similar, la DNA primasa de eucaríotas es incorporada a una enzima con varias subunidades que también contiene la llamada ONA polimerasa o:-primasa.
Este complejo proteico empieza cada fragmento de Olcazaki en la cadena retrasada con RNA
y luego ularga el cebador de UNA con un fragmento cono de DNA. Llegado este punto, entran en juego las dos principales polimerasas de replicación en eucariotas, o y e, y completan
cada fragmento de Okazaki. mientras que simultáneamente extienden la cadena conductora. La manera como se distribuyen las tareas de síntesis de la cadena conductora y retrasada
entre estas dos polimerasas todavía no se conoce completamente.
Como veremos en la próxima sección, la maquinaria de replicación de eucariotas tiene la complicación añadida de tener que replicar el DNA entre nucleosomas. que son las
unidades eslructmales repetitivas de los cromosomas. descritas en el Capítulo 4. Los nucleosomas están <Üst:ribuidos a lo largo del DNA. a intervalos de 200 pares de bases, lo que
podría explicar por qué en los eucariotas los fragmentos de Okazaki se sintetizan sobre la
cadena retrasada a intervalos de entre lOO y 200 nucleótidos y no a intervalos de entre 1000
y 2000 nucleótidos como ocurre en las bacterias. Los nucleosomas también actúan como
barreras que frenan el des plazamjento de las moléculas de DNA polimerasa, lo cual puede
ser la causa fundarnenLal de que )as horquillas de repl.icación se desplacen a aproximada·
mente Llrla décírna parte de la velocidad a la que se desplazan las horquillas de replicación
en las bacterias.

Figura 5- 23 Modelo de acción de la
topoisomerasa 11. Tal como se muestra,
la unión de ATP a los dos dominios ATPasa
provoca su dimerización y las reacciones que
se indican. Parece que la hidrólisis del ATP
sólo es necesaria para recomponer la enzima
para un nuevo ciclo de reacciones, ya que
puede darse un ciclo de reacciones en
presencia de un análogo de ATP no
hidrolizable. Este modelo está basado en la
estructura de la enzima en combinación con
experimentos b ioquímicos. (Modificado a
partí r de J. M. Berger. Curr. Opin. Struct. Biof.
8:.26·3.2, 1998. Con la autorización de
Elsevier.)
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Figura 5-24 Reacción de"paso a través de la hélice de DNA" catalizada por la DNA
topoisomerasa U. Se utilizan reacciones idénticas a ésta para desenredar el DNA
dentro de la célula. A diferencia de la topoisomerasa de tipo 1, las topoisomerasas de
tipo 11 requieren la hidrólisis de ATP y algunas de las versiones bacterianas pueden
introducir en el DNA tensión superhelicoidal. En eucariotas,las topoisomerasas de
tipo 11 se hallan casi exclusivamente en células proliferantes; en parte por esta razón,
son muy utilizadas como dianas para fármacos anticancerosos.
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topoisomerasa 11

1

'

del DNA tiene lugar en ww estructura en forma de Y llamada horquilla de replíca-

1mll >NA polimerasa awocorrectora cataliza la polimeriznción de nucleótidos en sentido 5' a

mdo u 11 patrón de DNA con una fidelidad notable. Puesto que las dos cadenas de una doble
,,. JI:VA son antir)(lra/elas, esta síntesis 5'a 3' del DNA sólo puede ocurrir de forma continua en
'' rlns cadenas (la cadena conductora) de la horquilla de ~t~plicación En la C(JLÜ!fUl retrasa1111'1/.:an pequeños fragmentos de DNA medúmte un proceso de "punto hacia atrás': Debido
1 1J'VA polimerasa. autocorrectortl no puede iniciar la símesis de una cadena de DNA, estos
'''"' de DNA sobre la cadena retrasada se inician mediante cortas moléculas de cebador de
• rull('s serán eliminadas más tarde y sustituidas por DNA.
t "'fJ/icación del DNA requiere la cooperación de muchas proteínas, entrP las Cllllles se en" 1Juna DNA polimerasa y una DNA primasa, que catalizan la polimeri.uu:ión de nudeóJmfrllo, (2) DNA helicasas y proteínas de unión a DNA de cadena sencilla, que wlaboran en
wu de la hélice de DNA que se va.a copiar, (3) una DNA ligasa y una enzima que degrada los
l dt• RNA. uniendo los fragmentos de DNA de la cadena retrasada sintetizados de forma
mm y (4) DNA topoísomerasns que actl1an, solventando ¡1mblemas de enrollamiento y enmwltlo de la hélice. Muchas de estas protelnns se asocian unas cun otras en la Jwrquilltl de
1t11 formando una "maq14inaria de replicación" altamente eficiente, mediame la Clllll se
m le l.\ tiCtividad.es y los movimientos espaciales de los c-omponentes individuales.

,,

una DNA topoisomerasa
de tipo 11 se une de
manera covalente·
y reversible a las dos
cadenas de DNA,
interrumpiendo la
doble hélice naranja
y generando una
puerta proteica

. , . . , : la puerta de la
t opoisomerasa se abre
y se cierra, dejando
_ pasar la otra hélice
• de DNA

',

IACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA REPLICACIÓN
)NA EN LOS CROMOSOMAS
'1'1o cómo un conjunto <.le proteínas de replicación generan con fidelidad y rapide2.
hl1·' h@ces de DNA hijas mediante una horquiUa de replicación. Pero, ¿cómo se
••·• '''la maquinaria de replicación en el lugar de iniciación, y cómo se forman las
"'' d<• replicación en la molécula <.le DNA de doble cadena? En esta sección descríhiumo las células inician la replicación del DNA y de qué forma regulan este proceso
uuln que se lleva a cabo no sólo en las posiciones correctas en el cromosoma sino
11 •·n t'l momento adecuado de la vida de la célula. También expondremos brevemenuhlt•mas especialt-s que tiene que superar la maquinaria de replicación en las célullnt.l9. Entre ellos, la necesidad de replicar las extraordinariamente largas moléculas
•1111' se encuentran en los cromosomas, así como la dificultad de copiar las molécu,, \que forman complejos muy cohesionados con histonas en los nucleosomas.

la reacción inversa
de la unión covalente
de la topoisomerasa
restaura una doble
hélice intacta

e:
las dos dobles hel ices
de DNA circular
se han separado

'\tesis de DNA empieza en los orígenes de replicación
11 c•xplicado, la doble htílice de DNA por lo general es muy estable: las dos cadenas
unidas entre sí por enlaces de hidrógeno formados entre las bases
e 1ona. Para poder utilizar el DNA como patrón, la doble hélice debe abrirse y per. , dos cadenas separadas expongan las bases desapareadas. Como veremos. el
<le· wplicación del DNA empieza mediante proteínas iniciadoras especiales que se
'clnhle cadena de DNA, separan las dos cadenas y rompenlns enlaces de hidrógeno

'\ • 1 in firmemente

h.t~t·s.

1' "IC'iones por las que se abre en primer luga[ la hélice de DNA se denominan orí-

,,., n•plicación (Figura 5-25). En células sencillas como las bacterias o las levaduras,
• -..¡·:,lán especificados por secuencias de DNAformadas por varios centenares de
n•tdcótidos. Este DNA contiene secuencias cortas que atraen a las protefnas inicia-
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doras y además tramos de DNA especialmente fáciles de abrir. En la Figura 4-4 se describió
cómo los pares de bases A-T se mantienen unidos por un número menor de enlaces de hidrógeno que los pares G-C. Así pues, el D NA que tiene más pares de bases A-·fes más fácil de
separar, por lo que los on'genes de replicación se encuentran en regiones de DNA enriquecidas en pares A-T.
A pesar de que el proceso básico de iniciación de la horquilla de replicación, descrito en
la Figura 5-25, es fundamentalmente el mismo en bacterias y eucariotas, la forma detallada
en que tiene lugar el proceso y su regulación d ifiere entre ambos grupos de organismos.
Consideraremos primero el caso de las bacterias, porque es más sencillo y se conoce mejor,
y luego describiremos la situación más compleja que se da en levaduras, mamíferos y otros
eucariotas.

Los cromosomas bacterianos normalmente tienen un solo origen
de replicación del DNA
El genoma de E. coli está contenido en una sola molécula circular de DNA de 4,6 x 1ospares
de nucleótidos. La replicación del DNA empieza en nn solo origen do replicacióll y las dos
horquillas de replicación que se ensamblan e n él se desplazan (a una velocidad aproximada
d e 500-1000 nucleótidos por segundo) en sentidos opuestos hasta que se encuentran aproximadamente a medio camino del cromosoma (Figura 5-26). El únjco punto en el que E. cofi
puede controlar la replicación de su DNA es al inicio: una vez la horquilla se ha ensamblado
en el origen, se sintetiza DNA a una velocidad relativamente constante hasta terminar la replicación. De este modo, no es sorprendente que el inicio de la replicación del DNA esté muy
regulado. El proceso comienza cuando varias copias de las proteínas iniciadoras se unen a
lugares específicos en el origen de replicación, de manera que el DNA envuelve las proteínas
fonnando un gran complejo proteina-DNA. Entonces, este complejo atrae a la DNA hclicasa unida a un cargador de helicasa y ésta es cargada sobre una cadena sencilla de DNA adyacente cuyas bases han quedado expuestas tras el ensamblaje del complejo iniciador
proteína- DNA. El cargador de helicasa es análogo al cargador de la abrazadera del que tratamos anteriormente; pero tiene la función adicional de mantener la helicasa inactiva hasta
que sea cargada de forma correcta en la horquilla de replicación naciente. Cuando se ha cargado la helicasa, empieza a abrir el DNA y deja expuesta suficiente cadena de DNA sencilla
para que la primasa sinretice el cebador de RNA que hará empezar la cadena conductora
(figura 5-27). Este hecho conduce rápidamente al ensamblaje de las proteínas restantes dando lugar a dos horquillas de replicación, con complejos proteicos que se
desplazan en sentidos opuestos respecto al origen de replicación. Estas máquinas proteicas
continúan sintetizando DNA basta que ha sido replicado todo el DNA patrón anterior a cada horquilla de replicación.
En E. coli, la interacción entre la proteína iniciadora y el origen de replicación está cuidadosamente regulada; la iniciación sólo tiene lugar cuando las bacterias disponen de suficientes nutrientes para completar un ciclo eotero de replicación. Está controlada la
actividad de la protefna iniciadora, pero también un origen de replicación que acaba de ser
utilizado experimenta un "período refractario" debido a un retraso en la metilacíón de nucleótídos A recién sin tetízados. Una iniciación posterior de la replicación que da bloqueada
hasta que estas A son metiladas (Figura 5-28).

Los cromosomas de células eucariotas tienen varios orígenes
d e replicación
Hemos constatado cómo en las bacterias, dos horquillas de replicación comienzan en un
mismo origen de replicación y se desplazan en sentidos opuestos, desde el origen hasta que
se ha replicado todo el DNA del cromosoma circular de una sola cadena. El geuoma bacteriano es lo bastante pequeüo para que estas dos horquillas de repljcac ióo dupllqueo el genoma
en unos 40 minutos. En el caso de los eucariotas, cuyos cromosomas son mocho mayores, se
necesita una estrategia diferente para permitir su repUcación en un tiempo similar.
A principios de la década de 1960 se desarrolló un método para determinar eJ patrón
general de la replicación de los cromosomas de células eucaríota.<>. Este método consiste en
hacer crecer célnlas hwnanas en cultivo y marcarlas con un breve pulso de timídina-3 H, de
manera que el DNA sintetizado durante este período se convierte en radiactivo. A continua-
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Figura S- 25 Al inicio de la horquilla
de replicación, se forma una burbuja de
replicación. Este diagrama destaca las etapas
principales de la iniciación de las horquillas
de replicación en los orígenes de replicación.
La estructura que se forma en la ultima etapa,
en la que ambas cadenas de la hélice de DNA
paterna se han separado una de otra y actúan
de patrones para la síntesis de DNA. se
denomina burbuja de replicación.
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Figura 5-26 Replicación del DNA de un genoma bacteriano. E. colí tarda cerca de
40 minutos en duplicar su genoma que tiene 4,6 x 1o6 pares de bases. Para
simplificar, no se muestran fragmentos de Okazaki en la cadena retrasada. Todavia
no se comprende bien lo que ocurre a medida que las dos horquillas de replicación
se acercan y chocan al final del ciclo de replicación, aunque se sabe que como parte
del proceso, la maquinaria de replicación se desensambla.

tt•lulas son lisadas con cuidado y el DNA se extiende sobre una superficie de vidrio
u.1 ron tma emulsión fotográfica. El revelado de La emulsión pem1ite ver el patrón
ti<UCado mediante la técnica conocida comoautorradiograjTa. El tiempo asignado
1 tl'nje radiactivo se elige de forma que permita que cada horquilla de replicación se
•l it ado vcuios micrómetros a lo largo del DNA, de forma que el DNA replicado puetr 'e mediante microscopio óptico como líneas de granos de plata, a pesar de 4ue la
th· DNA es demasiado delgada para ser visible con este tipo de microscopio. De
" ~;e pueden determinar la velocidad y el sentido del desplazamiento de las hot, 1 rlicación (Figura 5-29). A partir de la velocidad a la que las marcas de DNA re•• u mentan de longitud durante el tiempo de marcaje, se ha estimado que las
11.. replicación se desplazan a unos 50 nuclcótidos por segundo. Ésta es, de forma
1 una décima parte de la velocidad a la que se desplazan las horquillas de repU.t ··bacterias, lo que refleja, posiblemente, la mayor dificultad para replicar el DNA
J.ulu de la cromatina.
• wmosoma mediano de la especie humana contiene una sola molécula lineal de
n••" 150 millones de pares de nucleótillos. Se necesitarían unos 0,02 segundos/mil •O x 106 nucleótidos =3 x 101; segundos (unas 800 horas) para replicar esta mo\ de principio a fin con una sola horquilla de replicación desplazándose a una
1 SOnucleótidos por segundo. Tal cotno se esperaba.los experimentos con auto-
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J
• DNA polimerasa
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luctora en la horquilla
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lA SÍNTESIS DEl CEBADOR DE RNA
PERMITE QUE lA DNA POLI ME RASA
EMPIECE lA PRIMERA CADENA DE DNA

INICIO DE TRES CADENAS DE DNA
ADICIONALES Y FORMACIÓN DE
LAS HORQUILlAS DE REPLICACIÓN

DOS HORQUILlAS DE REPLICACIÓN
SE DESPLAZAN EN SENTIDOS OPUESTOS

Figu ra S- 2 7 Proteínas que inician la
replicación del DNA en bacterias.
El mecanismo que se muestra fue establecido
a partir de estudios ín vitro con mezclas de
proteínas altamente purificadas. Para la
replicación del DNA de E. co/j, la proteina
inidadora principal, la helicasa y la
primasa son la DnaA, DnaB y DnaG,
respectivamente. En el primer paso, varias
moléculas de proteína iniciadora se unen
específicamente a secuencias de DNA en el
origen de replicación y forman una estructura
compacta en la que el DNA envuelve la
proteína. Entonces, la helicasa es cargada por
la proteína cargadora de helicasa (la proteína
DnaQ, que inhibe a la helicasa hasta que esté
convenientemente cargada en el origen de
replicación. La proteína cargadora de helicasa
impide que la helicasa se una de forma
inadecuada a otras zonas del genoma
bacteriano de cadena sencilla. Ayudada por
una proteína de unión a cadena sencilla (no
mostrada), la helicasa cargada abre la doble
cadena de DNA permitiendo la entrada de
la primasa y la síntesis del cebador para la
primera cadena de DNA. Las etapas
siguientes (no mostradas) llevan a la
iniciación de tres cadenas adicionales más
de DNA y al ensamblaje final de las dos
horquillas de replicación completas.
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origen
completamente
metilado
r

~
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-

la iniclacíón tiene lugar si hay
recursos suficientes para completar
un ciclo de replicacion del DNA

-

los orlgenes son me1ilados
completamente, lo que los hace
competentes para la Iniciación

rradiograffa que hemos descrito revelaron la existencia de varias horquJIIas de replicación
desplvJindose simultáneamente sobre cada cromosoma eucariota.
Otros experimentos de este tipo han demostrado lo siguiente: ( 1) los orígenes de replicación tienden a ser activados en b'Tllpos formados por unos 20-80 orrgenes, llamados lmidades de replicación. (2) Parece que a diferentes tiempos del ciclo celular se activan nueva!>
unidades de replicación hasta que se ha replicado todo el DNA; más adelan te profundi7.arcmos sobre este punto. (3) Dentro de una unidad de replicación, los orígenes de replicación
están espaciados a intervalos de 30.000-250.000 pare~ de nucleótidos. (4) Como en las bacterias. las horquillas de replicación ~e forman a pares y generan una burbuja de replicación
a medida que se van desplazando en sentidos opuestos desde un punto de origen común.
Solamente se detienen cuando chocan con otra horquilla de replicaCión que se desplaza en
sentido opuesto (o cuando llegan al final Jel cromosoma). De este modo. en cada cromosoma actúan de forma independiente muchas horquillas de replicación que generan llos hélices de ONA hijas completas.

Figura S- 28 Li metilaci6n del origen de
replicación de E. wli genera un periodo
refractario para el inicio de la síntesis de
DNA. La metilación del DNA tiene lugar
en secuencias GATC. 11 de las cuales se
encuentran en el origen de replicación
(que ocupa aproximadamente una zona
de 250 pares de nucleótidos). En el estado
hemimetllado, el origen de replicación tiene
unida una proteína inhlbidora (Seq A, no
mostrada), que bloquea~ acceso a las
proteínas lntciadoras. Unos 20 minutos
después de que se haya iniciado la replicación, los orlgenes hemimetilados son metila
dos completamente mediante la enzima
DNA metllasa y entonces se libera SeqA.
Una sola eozima,la Dom metilasa, es la
responsable de la metilaclón de todas las
secuencias GATC de E. coli. El s1stema de
corrección de errores de apareamiento
de E. col/ tambtén utiliza la de mOfa en la
met1lación después de la replicación de las
secuencias GATC para distinguir la cadena de
ONA recién sintetizada de la c<Kiena de DNA
paterna; en este caso, las secuencias
relevantes de GATC se reparten por todo
el cromosoma y no están unidas a SeqA.

En eucariotas la replicación de DNA sólo tiene lugar durante
una parte del ciclo celular
Cuando crecen con rapidez, las bacterias replican su ONA continuamente, y pueden empe·
t.ar un nuevo ciclo de replicación incluso antes de finalizar el anterior. Por lo contrario, en la
mayoría de célulo.s eucariotas la replicación de DNA ~ólo tiene lugar durante una parte específica del ciclo de divisióu celular, la llamadafa.w de simesis de DNA o fase S (Flgura 5-30).
En una célula de mamífero. la fase S dum unas 8 horas; en células eucariotas más sencillas
corno las levaduras, la fase S puelle llegar a durar solamente uno'l 40 minuto) Al final. cada
cromosoma se ha replicado produciendo dos copias completas, que permanecen juntas por
sus cenrrómeros ho.sta la fase M (M dt~ mitosis). que la sucede rápidamente. En el Capitulo 17
describimos el sistema de control que regula el ciclo celular y explicamos por qué la entrada
en cada fase del ciclo necesila que la célula haya ~uperado de forma satisfactoria la fase
precedente.
En las próximas secciones, exploraremos cómo se coordina la replicación cromosómica en la fase S del ciclo celular.
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MARCAJE CON TIMIDINA- 1H
DURANTE 10 MIN UTOS

J!.:f,~~·~ .r-=--===

granos de plata
SE AÑADE M EDIO N O MARCADO DURANTE
10 MINUTOS PARA REDUCIR LOS NIVELES
DE TIM IDINA-1H I NCORPORADA DE NUEVO

(B)

burbuja de replicación

burbuja de replicación

Figuril 5--29 Elrperimentos que demuestrM
cómo se forman y cómo se desplazan les
horquillas de replicación en cromosomiS di
eucarlotas. El nuevo DNA formado en células
humanas en cultivo se marcó brevemente
con un pulso de timid1na muy radiactiva
!tlmidina .lH). (Al En este experimento, se
lisaron las células y el DNA se extendio sobre
un portaobjetos de vid no que a continuación
se cubnó con una emulsión fotográfica
Después de vanos meses, se reveló la
emulsión y se observó una linea de granos di
plata sobre el ONA radiactivo El DNA marrón
de esta flqura solamente se muestra
para ayudar en la Interpretación de la
autorradiografia: el DNA no marcado es
invisible en estos experimentos. (8) Este
experimento era Igual que el anterior, pero
después del marcaje las células se incubaron
en un mediO sin radiactividad. lo que
permitió que se replicara más ONA con un
nivel de radiactividad menor. Se observó q•
las parejas de trazas oscuras en (8) contenl1n
granos de plata que disminufan en número
en sentidos opuestos. demostrando asl el
desplazamiento bidireccional de la horquille
desde un origen de replicación central en
donde se forma una burbuja de replicación
(véase Figura 5-25). Se cree que una horquilt
de replicación solamente se de1iene cuando
se encuentra con otra horquilla de replícaci611
que se desplaza en sentido opuesto o cuancll
llega al final del cromosoma; de esta maner1,
se replica la totalidad del DNA.

A 1)N YTERMINACIÓN DE LA REPLICACIÓN DE DNA EN LOS CROMOSOMAS
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Figura S- 30 Las cuatro fases sucesivas del ciclo celular estAndar en eucariotas.
Durante las fases G,, S y G2. la célula crece de forma continua. Durante la fase M, el
crecimiento se detiene, el núcleo se divide y la célula se divide en dos. La replicación del
DNA ocurre solamente en la parte del ciclo celular conocido con el nombre de fase S.
G, es el pefiodo entre la fase M y la fase S;~ es el periodo entre la fase S y la fase M.

fase S se replica n distintas regiones de un mismo
uoc;oma a distintos tiempos
• \ ••lncidad a la que una horquilla <.le replicación se desplaza y la.'l mayores distancj¡is
't·ntre orígenes de replicación, en las células de mamífero. la replicación del DNA en
:ln 1mnprendida entre un origen de replicación y el siguiente normalmente sólo nel.s ,Jirl'<iedor de una hora para completarse. Sin embargo, en los mamíferos la fase S
"H horas. Este hecho implica que no todos los orígenes de replicación están activa1111113 simultánea y que, en cada unidad tle replicación. el DNA (que contiene un grumo~ 20-80 orígenes de replicación) es replicado durante únicamente una pec.¡uefla
t·lrntcwdlo total de la fase S.
' ""tintas unidades de replicación se activan al azar o las distintas regiones del
1 •t· n•plican en un orden específico? Una forma de responder a esta cuestión es utimodeoxiuridlna (8rdU), un análogo de la timidina, para marcar el ONA sinteti·
lllii'VO en poblaciones de células !>lncronizadas y añadirlo a diferentes tiempos
In lase S. Más adelante, durame la fase M, aquellas regiones de los cromosomas
1 w han incorporado BrdU en su DNA pueden ser reconocidas porque sus promción eMán alteradas o medjamc anticuerpos an ti-BrdU. Los resultados deque durante la fase S distintas regiones de cada cromo'ioma se replican en un
prnducible (Agurn 5-31). Además, como se esperaría a panir de lo grupos de las
t. replicación observadas en las autorradiografias de DNA (véase Figura 5-29), el
• plicación e'>tá coordinado entre grandes regiones del cromosoma.
11ente existen métodos mucho más sofibticados para el seguimiento del inicio de
• m del DNA y del desplazamiento de las horquillas de replicación en las células.
'"t'h utilizan microchlps de DNA (rejiUas del tamaño de un seUo cubienas con dermlt"> de fragmentos de ONA con secuencia conocida). Como veremos más detaUt• t•n d Capítulo 8. cada fragmento de DNA se coloca en una única posición en el
1ll' esta manera se pueden representar geno mas completos de forma ordenada.
•·~u .1 de UNA de un grupo de células en fase S se lisa y se hihrlda con un micruchip
• el genomn de este organil>mo. es po~ible determinar la cantidad de cada !>C·
11:\1\ Debido a que un segmento del genoma que ha sido replicado tiene dos ve'~\ que uno que lodavfa no se ha replicado, se puede M!guir de rorma precisa el
plazamiento de la horquiUa de replicación (Figuro 5-32). A pesar de que este
11 rciona mucha más precisión, conduce a muchas de las conclu iones a las que
u•·n ~tudios anteriores.

nMtma altamente condensada se replica de forma tardra,
as que los genes presentes en la cromatina menos
n\ada tiende n a replicarse antes
t•l orden en el que se activan los orígenes de replicación depende, en parte, de In
•l•·l.r cromatina en la que se encuentran. En el Capítulo 4, se expuso que la hete·
• "~ un estado muy condensado de la cromatina, mientras que la eucromatina
uulormación menos condensada, aparentemente necesaria para la transcrip·
• n..romatina tiende a ser replicada muy tarde en la fase S, lo que sugiere que el
• phlación se relaciona con el empaquetamiento del DNA en la cromatina. Este
• n d examen de los dos cromosomas X de una célula fcmcmna de marnffero.
• • '>los dos cromosomas contienen esencialmente las mi'lrnas secuencias de
• 1 1 .ll'tiva para la transcripción del ONA y la otra no Jo está (véase Caprtulo 7).
• •nmosomaX inactivo está condensado en forma de heterocromatina y su DNA
ttl•· ~·n la fase S. Su cromosoma homólogo activo está menos condensado y se rel•·l.t fase S.

S

fase S temprana
G-2 horas

fase S medía fase S tardfa
3·5 horas
6-8 horas
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Figura S-31 Diferentes regiones de un
aomosoma se replican en diferentes
momentos de la fase S. Estas fotografías, obtenidas con el microscopio óptico, muestran
cromosomas mitóticos tellidos en los que se
ha marcado de forma diferendal el DNA en
replicaCion durante intervalos definidos de la
fase S. En estos experimentos, las células se
hiCieron crecer en presencia de BrdU (un análogo de la timidlna) y en ausenda de timidina
para marcar el DNA. Después, las células fue
ron expuestas a pulsos breves de timidina en
ausencra de BrdU durante la fase Stemprana,
media o tardia. Dado que el ONA sintetizado
durante el pulso con timidina es DNA de doble hélice con rlmldina en una cadena y BrdU
en la otra, se marca más intensamente que el
otro DNA (que contiene BrdU en las dos
cadenas) y en estos negativos se visualiza como bandas más brillantes (flechas). Las lineas
discontinu as conectan posiciones similares
de las tres coplas del aomosoma mostrado.
(Por cortes fa de El ton Stubblefield.)
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cultivo de células de levadura
paradas antes de que empiece
la replicación del DNA

Figura S-32 Utilización de mícrochips de
DNA para seguir la formación

y el progreso

de las horquillas de replicación en el
genoma de levadura. Para llevar a cabo este
experimento¡ se sincronizó una población de

permitir que
empiece la
replicación

células de manera que todas empezasen la
replicación al mismo tiempo. Se recogió el
DNA y se hibridó con el microchip; el DNA
5min

10min

20min

que se hubiera replicado una vez darfa una
señal de hibridación dos veces más alta

(cuadrados verde oscuro) que el que no se
hubiese replicado (cuadrados verde claro).
los cuadrados en estos microchi ps
fragmentación del DNA, separación de las cadenas y marcaje fluorescente

representan secuencias consecutivas a lo
largo de un segmento de un cromosoma de
levadura colocados de izquierda a derecha

111111
111111

1 1
111111

NO REPLICACIÓN

LA REPLICACIÓN
EMPIEZA EN El
ORIGEN

y de arriba abajo. En esta figura sólo se

•••••••••
•••••••••
••••

muestran 81 cuadrados, pero los chips
actuales contienen decenas de miles de
secuencias que abarcan elgenoma de
levadura completo. Tal y como se puede
observar, la replicación empieza en un origen

•••••••••
•••••••••
CONTINÚA
LA REPLICACIÓN

y avanza en los dos sentidos. Para simplificar,
sólo se ha mostrado un origen. En las células
DNA COMPLETAMENTE
REPLICADO

de levadura, la replicación empieza a la vez
en centenares de orígenes localizados a lo
largo de todo el genoma.

Estos hallazgos sugieren que las primeras regiones en replicarse del gcnoma son aquellas cuya cromatina está menos condensada. Las horquillas de replicación parecen desplazarse a velocidades comparables t.lurante la fase S, de forma que parece que el grado de
condensación del cromosoma influencia más el momento en el que se inician las horquillas
de replicación que su velocidad una vez formadas.

Unas secuencias bien definidas de DNA actúan como origen
de replicación en eucariotas sencillos como la levadura
Después de constatar que la replicación del cromosoma eucariota utiliza mocbos orígenes
de replicación, cada uno de los cuaJe& se aenciende" en un momento característico de la fase S del ciclo celular. pasamos a estudiar 1a naturaleza de estos orígenes de replicación. Vimos anteriormente en este capítulo que, en las bacterias, los orígenes de replicación son
secuencias específicas de DNA que atraen a las proteínas de iniciación y que ensamblan la
maquinaria de replicación de DNA. Por analogía, es previsible que en Jos cromosomas de las
células cucariotas, los orígenes de replicación también fueran secuencias específicas de DNA.
La búsqueda de secuencias de DNA eucariotas que contengan la información necesaria
para especificar los orígenes de replicación ha sido muy productiva en la levadura S. cerevisiae. Para encontrarlos, se han djseñado potentes métodos de selección utilizando células
mutan tes de levadura defectuosas para un gen esencial. Estas células pueden sobrevivir en
un medio selectívo solarntmte si se las provee de un DNA que lleve una copia funcional del
gen que Le falta. Si en estas células mutantes de levadura se introduce de forma directa un
plásmido bacteriano circular que contenga este gen. el plásmido no podrá replicar el DNA
por falta de tUl origen de replicación funcional. En cambio, si se insertan al azar secciones de
DNA de la levadura en el plásmido, solamente se replicarán aquellas moléculas de DNA de
plásrni_d o que contengan un origen de replicación de la levadtua. Las células de levadura que
llevan tales plásmidos son capaces de proliferar porque se les ha proporcionado el gen esencial en una forma que se puede replicar y puede pasar a la progenie celular (Figura 5-33). La
secuencia de replicación autónoma (ARS: autonomously replicatíng sequence) es una secuencia de DNA identificada por estar presente en tm plásmido aislado a partir de estas células
s upervivientes de levadura. Se ha demostrado que la mayoría de las ARS son auténticos orígenes de replicación en el cromosoma, lo que valída la estrategia utilizada para obtenerlos.
Se ha determinado la localización de cada uno de los orígenes de replicación en cada
uno de los cromosomas de la levadura. El cromosoma particular que se muestra en la Figura ~34, el cromosoma III de la levadura S. cerevisiae, es uno de los cromosomas más pe-

~~Y TERMINACIÓN DE LA REPLICACIÓN DE DNA EN LOS CROMOSOMAS
segmento de DNA de levadura
!eleccionado al azar

segmento de DNA de levadura
q ue contiene At>

Figura 5- 33 E.s trategia utilizada para
identificar secuencias de DNA que son
sufichmtes para iniciar la replicación del
DNA. Las secuencias de DNA de levadura
identificadas de esta manera fueron
denominadas secuencias replicativas
autónomas (Ars), ya que permiten que un
plásmido que las contenga se replique en
la célula huésped sin tener que incorporarse
al cromosoma de la célula.

1

\

vector plasmídico
que contiene
gen His necesario
a sintetizar histidina
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Ars /

S

t• educción del DNA plasmídico en las células de levadura que no
' •·n el gen His, por lo que no pueden crecer en ausencia de histidina

medio selectivo
sin h istidina

~

•btcnción de transformantes raros:
ontte.nen el plasmido de DNA
1114! se ha integrado en el
to rnnsoma de la levadura

obtención de transformantes de a Ita
frecuencia : contienen el DNA plasmldico
circular que se replica independientemente
del cromosoma del huésped

~« 't' conoce, con

una longitud inferior a 11100 parte de la longitud de un cromotípico. Sus orígenes de replicación principales están espaciados por pro me•
111 000 pares de nucleótidos; esta densidad de los orígenes permite que el
11 1 " J replique en unos 1Ominutos en el caso de que todos los orígenes empezaran
111r 1 he mos mencionado, los orígenes de replicación en mamíferos se encuentran
dt " • normalmente entre 100.000 y 250.000 pares de nucleótidos.
m u•,¡lizado experimentos genéticos con S. cerevisíae para analizar el efecto de la
c\n tll' varios origenes de replicación en el cromosoma III. La eliminación de unos
, ncs tiene un efecto pequeüo, porque las horquillas de replicación que empie' , r<, vecinos pueden continuar en regiones que no tengan sus propios oríge nes.
l.t deleción de un mayor número de orígenes de replicación resulta en la pért t ! J~Oma a medida que las células se dividen, porq ue se replica con demas iada
hu hos cromosomas eucariotas tienen un exceso de orígenes de replicación, prot••¡Mra asegurar que el genoma completo se puede replicar dentro del tiempo es•lw~ar de que algunos de los orígenes de replicación fallen.
ll.lno

ongenes de replicación de eucariotas se unen grandes

..Jos formados por muchas subunidades
••'t tLencia de DNA que se requiere para dirigir la iniciación de la replicación del
cere11ísíae se ha determinado mediante fragmentos de DNA cada vez
"u'· como se muestra en el experimento de la Figura 5-33. Se vio que cada una de
de DNA que puede actuar como origen de replicación contiene: (l) un lugar
1Uoa pro teína iniciadora muy grande, formada por varias subunidades, den ou complejo de reconocimiento del origen (OHC: orígin recognition complex),
11• D NA úco en A yT y, por lo tanto, sencillo de desenrollar y desempaquetar, y
' 1111 sitio de unión para prnteínas que ayudan a atraer el ORC hacia el origen
1~ Pn bacterias, cuando la unión de la proteína iniciadora al único origen de
Ir•\ .tdura S.

ollA lit
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Fig ura 5-34 Orígenes de replicación del
DNA en el cromosoma 111 de la levadura
S. cerevisiae. Este cromosoma, uno de los
cromosomas eucariotas más pequeños que
se conocen, tiene un total de 180 genes.
Como se indica, contiene 19 orígenes de
replicación, aunque se utilizan con distintas
eficiencias. Los que están representados en
rojo son los que normalmente se utilizan en
menos del l O% de las ocasiones, mientras
q ue los señalados en verde se utilizan en el
90% de las fases S.
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replicación es correcta, el ensamblaje de la horquiUa de replicación sucede más o menos de
forma automática. En eucariolas,la siluación es notablemente diferente debido al gran problema que tienen los eucariotas al replicar cromosomas con tantos orígenes de replicación
(p. ej .. se han estimado unos 400 para levadura y unos 10.000 en humanos). Con tantos sitios
en los que empezar la replicación, ¿cómo se regula el proceso para aseg\l[ar que todo el DNA
se copia una sola vez?
La respuesta se encuentra en la forma en la que el complejo ORC, una vez. unido al origen de replicación, se activa e inactiva de forma secuencial. Este tema se trata a fondo en el
Cap.ítulo 17, cuando consideremos la maquinaria celular que conlleva el ciclo de la división
celular. La interacción ORC-origen persiste durante todo el ciclo celular, separándose ünicamente y de forma breve justo después d e la replicación del origen. Otras proteínas que se
unen al origen regulan su actividad; éstas incluyen la IJNA hclicasa y dos protefnas cargadoras de helicasas (Cdc6 y Cdtl) que se unen al complejo OHC-DNA formando un complejo
prerreplicativo en cada origen durante la fase G1 (Fit.rura 5-36). En una célula, el paso de la
fase G1 a la fase S se desencadena por la activación de proteínas quinasa (Cdk) qlle llevan a
la disociación de las proteínas cargadoras de helícasa. la activación de la helicasa, el desenrollamiento del origen de DNA y a la carga del resto de proteínas implicadas en la replícación, incluida la DNA polimerasa (véase Figura 5-36).
Las quinasas que desencadenan la replicación del DNA previenen de forma simultánea
el ensamblaje de un nuevo complejo prerreplicativo hasta que la fase M siguiente reinicie el
ciclo entero {para más detalles véase páginas 1067-1069). Esta estrategia proporciona una
sola oportunidad para que se formen los complejos prerreplicativos (en .la fase G 1, cuando la
actividad Cdk es baja} y una ocasión para que estos complejos sean activados y después desactivados (fase S. cuando la actividad Cdk es alta). Debido a que estas dos fases del ciclo celular son mutuamente excluyentes y que ocurren en un orden establecido, cada origen de
replicación se pueue activar una sola vez en cada ciclo celular.

Dificultad para identificar las secuencias de DNA que especifican
el inicio de la replicación en mamíferos
Comparado con la situación en la levadura S. cereuisiae.las secuencias de DNA que especifican los orígenes de replicación en otros eucariotas han sido más difíciles de definir. Hecientemente, sin embargo, se han identificado secuencias de DNA específicas de humanos,
cada varios miles de pares de bases. que son suficientes para actuar como orígenes de replicación. Estos orígenes siguen manteniendo su función cuando, mediante técnicas de DNA
recombioante, se trasladan a otra región del cromosoma, siempre que se sittíen en una región en la que la cromatina eslá relativamente descondensada. Uno de estos orígenes pertenece al conjunto de genes de la P-globlna. En su posición normal en el genoma. la función
de este orígen depende de secuencias deDNAdistantes (Bgura 5-37). Como se expone en el
Cap.í tulo 7, se sabe que este DNA distante es necesario para la expresión tle todos los genes
del conjunto de genes de la P-globina, y sus efectos en la transcripción y en la funcionalidad
del origen deberían reflejar el elevado grado de descondensacíón de la cromatina.
Para el inicio de la replicación se necesita un OrtC humano homólogo al de las células
de levadura. Muchas de las otras prote(nas que intervienen en el proceso de iniciación tle levadura también tienen papeles centrales en humanos. .Por eUo. parece probable que los me·
canismos de iniciación de la levadura y de humanos sean similares en !meas generales. S.in
embargo, los sitios de unión para la proteína OHC parecen ser menos específicos en humanos de lo que lo son en levaduras, lo cual podría explicar por qué los orígenes de replicación
en humanos están definidos menos claramente. De hecho, la estructura de la cromatina,
más que las secuencias de DNA, debe desempcfiar un papel central en la definición de los
orígenes de replicación. Así, como en muchas otras áreas de la biología celular, el mecanismo de iniciación de la replicación del DNA en levadura debe corresponder al proceso general. mientras que la situación en humanos representa una elaborada variación sobre el
tema.

Figura 5-35 Un origen de replicación en
las levaduras. Este origen de replicación
comprende unos 150 pares de nucleótidos
y se identificó mediante el procedimiento
mostrado en la Figura 5-33. nene un sitio
de unión para ORC y uno para Abfl, una
proteína auxiliar que fa.cilita la unión del ORC
Todos los orlgenes contienen sitios de unión
a ORC, pero las proteínas auxiliares que
actúan en cada uno son diferentes respecto
a.l siguiente. La mayoría de los orígenes,
como el que se muestra, también contienen
un tramo de DNA que es especialmente
fácil de desenrollar.

~Y TERMINACIÓN DE LA REPLICACIÓN DE DNA EN LOS CROMOSOMAS

(ORC) complejo de reconocim iento del origen

Mcm
(helícasa)

Figura S-36 M ecanismo de iniciación
de la replicación del DNA en eucariotas.
Este mecanismo asegura que cada o rigen de
replicación es activado una sola vez en cada
ciclo celular. Un origen de replicación sólo se
puede utilizar si el comp lejo prerreplicat ivo
se forma durante la fase G1 • Al inicio de la fase
S, las quinasas dependientes de ciclina (Cdk)
fosforilan diversas proteínas de replicación,
provocando el desensamblaje del complejo
prerreplicativo y el inicio de la replicación del
DNA. No se podrá formar un nuevo complejo
prerreplicativo hasta que la célula no avance
hasta la siguiente fase G 1.
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INICIACIÓN Y
FINALIZACIÓN DE LA
REPLICACIÓN DEL ONA

1

dt• la horquilla de replicación se ensamblan nuevos

urnas
"'''l'cctos adicionales de la replicación del DNA que son específicos para euca·
'' w dcsl:ribió en el Capftulo 4, los cromosomas de las células eucariotas están for111.1 mezcla equitativa de DNA y de proteínas. Por lo tanto, la duplicación de los
,, Ju•rcsita la replicación del DNA, pero además requiere la síntesis y el ensambla'',,, proteínas cromosómicas situadas sobro el DNA detrás de cada horquilla de
\ l'l..,arde que todavía estamos lejos de comprender este proceso en detalle, es•••d() a aprender cómo se duplica el nucleosoma, que es la unidad fundamental
11miento de la cromatina. Para la síntesis de nuevos nucleosomas en cada ciclo
, ·•In una gran cantidad de proteínas histonas nuevas que sean de forma apro' 1'11 masa a la del nuevo DNA sintetizado. Por esta razón, la mayor parte de los
• u ,(riotas tienen varias copias del gen de cada histona. Las células de vertebranplo, tienen alrededor de 20 conjuntos de genes repetidos, y muchos de ellos
·1 nes que codifican las cinco histonas (Hl. H2A, H2B, H3 y H4).
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A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las proteínas, que son sintetizadas de
forma continua durante la interfase, las histonas se sintetizan sobre todo durante la fase S,
cuando el nivel de m.RNA de histonas aumenta aproximadamente 50 veces como resultado
de un incremento en la transcripción y una disminución de la degradación del mRNA.
Cuando la síntesis de DNA se detiene al final de la fase S. los principales mRNA de hislOnas
son degradados en cuestión de mínutos. El mecanismo depende de las propiedades especiales del extremo 3' de estos rnRl'lA (véase Capítulo 7). En cambio, las proteínas histooas
son notablemente estables y pueden sobrevivir durante toda la vida de la célula. La fuerte
conexión entre la síntesis de DNA y la sintesis de histonas refleja un mecanismo de retroalímentación que controla el nivel de histona libre, asegurando que las cantidades de histonas
y de DNA sintetizadas coincidan.
A medida que la horquilla de replicación avanza" debe pasar de algún modo a través de
Jos nucleosomas paternos. En estudios in vitro se ha demostrado que el aparato de replicación ríene una capacidad intrínseca poco conocida de pasar a través de ellos sin desplazarlos del DNA. Sin embargo, para replicar cromosomas de forma eficiente, en la célula son
necesarias las proteínas que modifican la estructura de la cromatina (tratadas en el Capítulo 4), y desestabilizan la interfaz DNA-bistona. Mediante la colaboración de estos complejos,
las horquillas de replicación pueden avanzar de forma eficiente incluso por la heterocromatina altamente condensada.
A medida que la horquilla de replicación avanza por la cromat.ina, muchas de las histonas viejas permanecen unidas al DNA y son distribuidas entre las dos hélices hijas de DNA
de detrás de la horquilla de replicación. Pero dado que la cantidad de DNA se ha duplicado,
se necesita tma cantidad igual de nuevas bistonas para completar el empaquetamiento del
DNA en la cromatina. Las histonas viejas y las nuevas se combinan de forma curiosa. Cuando la horquílla de repHcación atraviesa un nucleosoma, el octámero de histona se rompe en
un tetrámero H3-H4 y en dos dímeros H2A-H2B (véase Figura 4-26). El tetrámero H3-H4
permanece asociado al DNA y se distribuye al azar entre las cadenas dúplex hijas. pero los
dímeros H2A-H2B se liberan del DNA. Los tetrámeros H3-H4 se añaden al DNAsintetizado
llenando los "espacios" libres; los dímeros H2AB. la mitad de los cuales son nuevos y la otra
mitad viejos, se añaden al azar completando los nucleosomas (Figura 5-38).
Para el ordenamiento y la rápida adición de los nuevos tetrámeros H3-H4 y los dímeros
H2.i\-H2B detrás de la horquilla de replicación son necesarias las chaperonas de blstona
(también denominadas factores ensambladores de cromatina). Estos complejos multisubunidad unen las histonas más básicas y las liberan. ensamblándolas sólo en el contexto apropiado. Estas chaperonas de histona, juntamente con la carga que transportan, son dirigidas
hacia el DNA recién replicado mediante una interacción específica con la abrazadera deslizante eucariota, llamada PCNA (véase Figura 5-38D). Estas abrazaderas se liberan detrás de
la horquilla de replicación y permanecen en el DNA el tiempo suficiente para que las chapero nas de histona finalicen su función.

Los mecanismos de duplicación cromosómica en eucariotas aseguran
que los patrones de modificación de histonas se puedan heredar
En el Capítulo 4 se explicó que las histonas están sujetas a muchos tipos de modificaciones
covalentes y que los patrones de dichas modificaciones pueden llevar información importante teniendo en cuenta el destino del DNA adyacente. Tiene poco sentido borrar estos patrones cada vez que la célula se divide, pero como esa información está codificada en las
proteínas de histona más que en el DNA, tiene que existir algún mecanismo especial que la
preserve y duplique. Tal como se describió, los tetrámeros H3-H4 se distribuyen al azar entre los cromosomas hijos que aparecen detrás de la horquilla de replicación. Tanto las colas

Figura 5-37 Deleciones que ínactivan
un origen de replicación en humanos.
Estas dos deleciones se encontraron de forma
independiente en dos individuos que sufren
talasemía, una enfermedad causada por la
incapacidad de expresar un gen (o más de
uno) del grupo de genes de la p-globina, que
se m.uestra aquí. En ambos mutantes, el DNA
en esta región se replica mediante horquíllas
que empiezan en orígenes de replicación de
fuera del conjunto de genes de la p-globina.
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Figura S-38 Distribución de las histonas
paternas y de las de nueva síntesis detrás
de la horquilla de replicación eucariota.
(A) Aparentemente, la distribución d e los
tetrámeros H3-H4 paternos entre las
moléculas de DNA hijas se hace al azar,
de forma que las cadenas hijas heredan
aproximadamente la m isma cantidad de
tetrámeros. Por el contrario, los dímeros
H2A-H2B se liberan del DNA a medida que
la horquilla de replicación avanza. (B) Las
chaperonas de histona (NAPl y CAF 1)
restauran el complejo de histonas completo
en las moléculas hijas. A pesar de que
algunos nucleosomas hijos sólo contienen
histonas paternas o sólo histonas de nueva
síntesis, muchos de ellos son híbridos de
histonas viejas y nuevas. (Adaptado de J.D.
Watson et. al. Molecular Biology of the Gene,
5.• ed. Cold Spring Harbar: Cold Spring
Harbor Laboratory Press, 2004.)

••

dímero H2A·H2B

(B)

NAP· 1 cargando el dímero H2A·H2B

1
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1111.t~

regiones de H3 y H4 pueden ser ampliamente modificadas {véase Figura 4-39),
resulta "sembrado" con la memoria del patrón de modilt'' paternas de H3 y H4. Una vez ha finalizado el ensamblaje del nucleosoma detrás
11quiJla de replicación. los patrones de modificaciones paternas de H3-H4 pueden
r,,ulo:. mediante enzimas modificadoras de histonas en complejos de lectura-escri• u·t onocen el mismo tipo de modificación que generaron (Figura 5-39).
ltluplicación fiel de los patrones de modificaciones de histonas puede ser la rt>sponlt t11uc:hos ejemplos de herencia epígenética, en los que el cambio heredable en el
-. dt·la célula ocurre sin un cambio en la secuencia de nuclcótidos deJONA. Volvereu.u el tema de la epígenética en al Capítulo 7. cuando consideremos cómo las decí1111.tdas por una célula son "recordadas" por las células de su progenie muchas
lunes más tarde.

111.1 que cada cromosoma hijo

/~ -

?&m"~ 4\

paternos

n modificadas

sólo la mitad de los nucleosomas
hijos tiene histona.s modificadas

el patrón de modificación
de histonas paterno es
restablecido por los complejos
de lectura-escritura que reconocen
el mismo tipo de modificaciones
que ellos m ismos catalizan

Figura 5- 39 Estrategia mediante la cual los
patrones de modificaciones de las histonas
H3 y H4 pueden ser heredados por los
cromosomas hijos. A pesar de que es poco
probable que este mecanismo se aplique a
toda.s las modificaciones de histonas, parece
apropiado para algunas (véase Figura 4- 51).
Por ejemplo, un número de complejos
histona metilasa reconoce específicamente
las colas N-terminal de las histonas que han
sido metiladas en el mismo sitio que modifica
la metilasa.
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La telomerasa replica los extremos de los cromosomas
Se expuso anteriormente que la síntesis de la cadena retrasada en la horquilla de replicación
se tiene que producir de forma discontinua a través de un proceso de "punto hacia atnis"
que produce fragmentos cortos de DNA. Este mecanismo debe afrontar un problema especial cuamlo la horquilla lle replicación llega al final de un cromosoma lineal: no hay lugar para prollucir el cebador del RNA necesario para iniciar el último fragmento de Okazaki al tlnal
de una molécula lineal de DNA.
Las bacterias resuelven este problema de "final de replicación" teniendo como cromosomas moléculas de DNA circulares (véase Figura 5- 27). Los eucariotas Jo resuelven de un
modo ingenioso: tienen secuencias de nucleótidos especializadas en los extremos de sus
cromosomas incorporadas en estructuras llamadas telómeros (véase Capftulo 4). Los tetómeros contienen muchas repeticiones en tándem de secuencias cortas que son similares en
organismos tan diversos corno los protozoos. los hongos. las plantas y los mamíferos. En humanos. la secuencia de repetición es GGGTIA y se repite aproximadamente unas mil veces
en cada telómero.
Las secuencias de DNA del telómero son reconocidas por proteínas de unión al DNA
específicas de secuencia que atraen una enzima llamada telomerasa, que rellena esas secuencias cada vez que la célula se divide. La telomerasa reconoce la punta de la secuencia repetitiva de un telómero de DNA ya existente y la alarga en sentido 5' a 3' mediante un patrón
de RNA, que es un componente de la propia enzima simetizando nuevas copias de la repetición (figura 5-40). La parte enúmática de la telomerasa se parece a otras transcríptasas
in11ersas, que son enzimas que sintetizan DNA utiliza.n do RNA a modo de patrón (véase
Figura 5-72). Después del alargamiento de la cadena paterna de DNA por medio de la tclomerasa, la replicación de la cadena retrasada en el extremo dd cromosoma se puede completar mediante DNA polimerasas convencionales; estas extensiones sirven como patrón
para sintetizar la cadena complementaria {Figura 5-11).
El mecanismo que acabamos de describir, ayudado por una nucleasa que "masca'' el
extremo 5', asegura que el extremo 3' del DNA de cada telómero sea siempre más largo que
el extremo 5' con el que está apareado y que el extremo protuberante sea una cadena sencilla (véase Figura 5-41). Se ha demostrado que este extremo protuberante se curva hacia atrás
e introduce su extremo de cadena sencilla en el DNA dúplex de la secuencia telomérica repetitiva formando un lazo t (Figura 5-42). En líneas generales. esta reacción se parece a la invasión de una cadena durante la recombioación homóloga, tratada más adelante, y debe
haher evolucionado a partir de estos antiguos sistemas de recombinación. El lazo t proporciona a los extremos normales de un cromosoma una estructura única. que los protege de
las enzimas degradativas y los distingue con claridad de los extremos de moléculas de DNA
rotas que la célula repara rápidamente (véase Figura 5-51).

región de RNA de la
telomerasa utilizada
como patrón

5'
resto del
<romosoma

l )

DN~ de.l telómero
rec1en s1ntet1zado

-·--

_/ '-

sit io activo de la "palma"
de la proteína telomerasa

"pulgar"

Figura 5-40 Estructura de una porción
de la telomerasa. La telomerasa es un gran
complejo proteína-RNA. El RNA (azun
contiene una secuencia patrón para la •
síntesis de nuevas secuencias de DNA
repetitivas. La reacción de síntesis es llevada
a cabo por el dominio de la proteína
transcriptasa inversa, mostrada en verde.
Una transcriptasa inversa es una forma
especial de enzima polimerasa que utiliza un
patrón de RNA para sintetizar una cadena de
DNA; el rango característico de la telomerasa
es que siempre transporta su propio patrón
de RNA. La telomerasa también tiene varios
dominios proteicos más (no mostrados) que
son necesarios para el correcto ensamblaje
de la enzima a los extremos de los
cromosomas. (Modificado de J. Lingner y
T.R. Cech, Curr. Opin. Genet. Dev. 8:.226-232,
1998. Con la autorización de Elsevier).
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Figura 5-41 Replicación del telómero.
Se muestran las reacciones que sintetizan las
secuencias repetitivas ricas en G que forman
los extremos de los cromosomas (telómeros)
de varios eucariotas. El extremo 3' de la
cadena de DN.A paterna se alarga mediante la
síntesis de DNA utilizando un patrón de RNA;
este hecho permite el alargamiento en
sentido 5' de la cadena de DNA hija
incompleta que está apareada con la primera.
Parece que esta cadena retrasada incompleta
se acaba mediante la DNA polimerasa a, una
de cuyas subunidades es una DNA primasa.
La secuencia de telómero que se ilustra
pertenece al ciliado Tetrahymena, en el que
fueron descubiertas estas reacciones.

3'
_ _ _ _. TIGGGGTIGGGGTIGGGGTIGGGGTTGGGGTTG
L-- -.,¡AACCCC ¿;_cc CAACCCCAM:.CCC
..,...

S'

DNA
polímerasa

~~lulas y los organismos regulan

la longitud del telómero

•"oma puede contener un número variable de repeticiones teloméricas ¡>orque los
c¡uc· hacen crecer y disminuir cada telómero están equilibrados solamente de for\ttu.rda. No es sorprendente que algunos experimentos muestren que las células
tlo t.JJI indefinidamente (como las células de levadura) tienen mecanismos homeostc· htuitan el número de estas repeticiones (Figura 5--43).
1 e Piulas somáticas humanas, se ha propuesto que las repeticiones del telómero
tu•c .tnh.mo que aporta a la célula un sistema de contaje que impide la proliferación
11clt•' élulas rebeldes en tejidos adultos. La forma más simple de esta idea mantiene
11.1., o.:élulas somáticas nacen con un conjunto completo de repeticiones del teló•tm.!~ cGiuJas madre. sobre todo las de los tejidos que tienen un elevado recambio
• l rrgo de la vida (como p. ej. la médula ósea o la piel) retienen la actividad telo' 1inble. Sin embargo, en muchos Otl'OS tipos celulares, el nivel de telomerasa dis1• mna qut:: la enzilna no puede asumir la duplicación de Jos cromosomas y cada
, ll'lula se divide, pierue 100-200 nucleótidos de c;1cia uno de sus telómeros. Des111111 has generaciones celulares. las células descendientes heredarán cromosomas
~~ tporque sus puntas no se pueden replicar por completo) y, en consecuencia,
11 II'IJr:ldas permanentemente deJ ciclO Celular y uejaráo de dividirSe -Un prOCeSO
' ~ccllcia celular replicativa (véase CapíllUO 17). En teorfa, tal mecanismo podría
u una protección contra la proliferación celular descontrolada de células auur1 •dos somáticos y prevenir el cáncer.
•lo• que la longitud del telómero acrüa como una "vara graduada" para contar las
·lulares y así regular la vida de las células, se ha puesto a prueba de distintas ma' 1 • 1ertos tipos de células humanas que crecen en cultivo, los resultados expetillpoyan esta teoría. Los fibroblastos humanos proliferan unas 60 divisiones
l'~ de entrar en la senescencia replicativa. Al igual que otras células somáticas de
fl broblastos sólo son capaces de producir niveles bajos de telomerasa y sus te" o rtan gradualmente cada vez que las células se dividen. Cuando se inserta un
lll''a la telomerasa en t1broblastos, la longitud del telómero se mantiene y mu1 pueden contínuar proliferando de forma indefinida. Parece claro que el acortaId wlómero puede contar las djvisiones celulares y provocar la senescencia
lt'n .tlgunas células humanas.
pH>pueslo que este tipo de control sobre la proliferación celulares importante pa' nunien to de la arquitectura tisular y también que es en parte responsable del en' • tanto en animales como en humanos. Estas ideas se han intentado corroborar
do ratones transgénicos completamente deficientes en telomerasa. En estos ra1 • •llleros son aproximadamente cinco veces más largos que los telómeros huma' modo Jos ratones pueden reproducirse durante tres o más generaciones antes

Figura 5-42 Un lazo tal final de un
cromosoma de mamífero. Electromícrografía
del DNA de un cromosoma humano al final
del proceso de interfase. El cromosoma se fijó,
se desproteinizó y se aumentó su grosor
artificial mente antes de la observación. El lazo
observado tiene aproximadamente 15.000
pares de nucleótidos de longitud. Parece que
unas proteínas especializadas conforman y
mantienen la inserción del extremo 3' de
cadena sencilla sobre las repeticiones de la
doble hélice formando el lazo t. (A, a partir de
J.D. Griffith et al., Ce// 97:503-514, 1999. Con la
autorización de Elsevíer.)
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de que sus telómeros se acorten hasta la longitud normal de los telómeros humanos. Por eUo
quizás no es sorprendente que las primeras generaciones de ratones se desarrollen de forma
normal. Sin embargo, los ratones de las lí1timas generaciones desarrollan progresivamente
más defectos en algtmos de sus tejidos más proliferativos. Además, estos ratones muestran
signos de envejecimiento prematuro y tienen una tendencia pronunciada a desarrollar tumores. En éste y en otros aspectos. estos ratones se parecen a humanos afectados de la enfermedad genética disqueraLOsis congénita. Los individuos que padecen esta enfermedad
sólo tienen una copia funcional de la telomerasa y por lo general mueren por un fallo progresivo de la médula ósea. También saelen desarrollar cicatrices de pulmón y cirrosis hepática y muestran anormalidades en varias estructums epidérmicas (incluyendo la piel, las
tu'i.as y los folículos pilosos).
Las observaciones anteriores demuestran que el control de la proliferación celular mediante el acortamiento de los telómeros tiene riesgos para el organismo, porque no todas las
células que empiezan a perder los elCtremos de los telómeros dejarán de dividirse. Algunas
parece que se convierten en genéticamente inestables, pero continúan dividiéndose dando
lugar a células que pueden transformar:se en cancerosas. Así, nos podemos cuestionar si la
disminución de telomerasa que se observa en muchas células somáticas humanas pro por·
ciona tma ventaja evolutiva: como sugieren aquellos que postulan que el acortamiento de
los telómeros proporciona una protección frente al cáncer y frente a otras enfermedades
proliferativas.

Resumen
Las prote{nas que inician la replicación del DNA se unen a secuencias de DNA en el origen de repli·
caciótt y cataliumla formación de una burbuja de replicación con dos lwrquillas de replicación que

se desplaum en sentidos opuestos. El proceso empieza cu.aruln se [nm1a un complejo iniciador proteína-DNA y fXJSteriormeme carga una DNA helicasa al parrón de DNA. Después se mladen otras
proteínas formando In ·~aqui1u'lria de replicación" multíenzínuitica que en,cada horquilla de replicación cata/iza la sfntesis de DNA.
En bacterias y en algunos organismos eucariolas sencillos, los orígenes de replicación están determinadas por secuencias de DNA especificas que lienen una longitud de unos centenares de pares
de bases. En otros organismos eucaríotas, como los humemos. parece que las secuencias necesarias
para especificar el origen de replicación del DNA no eslán tan bien definidas y el origen puede abarcar varios miles de pares de bases.
Por lo general, las bacterias tienen w1 único origen de replicación en un cromosonw circular.
Pueden replicar su genoma en menos de una llora, con una horquilla de replicación que se desplaza a una velocidad de .1000 nucleótidos por segundo. La replicación del DNA en células eucariotas
sólo tiene lugar duran te una parte del ciclo celular.lafase S. La lwrquílltl de replicación se desplaza

Figura 5-43 Demostración de que las
células de levadura controlan la longitud
de sus telómeros. En este experimento,
uo telómero situado en el extremo de un
cromosoma cualquiera se alarga (izquierdo)
o se acorta (derecha) artificial mente más de
lo normal. Después de muchas divisiones
celulares, el cromosoma se recupera y
presenta una longitud de telómero normal
y una distribución de longitud típica y
de acue.rdo con el resto de cromosomas de
levadura. Se ha propuesto un mecanismo
de retroalimentación similar en células
de la 1ínea germinal de a ni males.
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, ,¡rfumenle 10 veces más despacio que la horquilla de replicación de bacterias; debido a la
""1-:ilud de los cromosomas es necesarínln presencia de varios orígenes de replicación para.
'111 la replicación en la fase S, que suele durar unas 8 honzs en las células humanas. En estos
<'11111\ eucariotas, los diferentes orígenes de replicación se activan siguiendo una secuencia,
tlflllll m parle por la.estructura de la cromatina, replicándose en último lugar las n?gimzes de
'"' mi!S condensada. Después de pasar la horquilla de replicación, la estructura de la ero' · t•uelue a formar con la adición de nuevas histonas a las histonas ya existentes que hereda
,¡,,ula de DNA hija. El mecanismo de duplicación de los cromosomas permite que el pauwilij/caciones de /listonas pal'emo se transmita a los cromosomas hijos y pmporcione así
1111 de transmisión de la herencia epigenética.
• 11mriotas resuelven el problema de la replicación de los extremos de sus cromosomas
'"" 1111a estrucrura especializada en su extremo, el telcímero, que se mantiene gracias a una
1 Jl<~ltmerasa especial llamada telomemsa. La telomerasa alarga ww de las cadenas de DNA
1 ,¡,¡ rromosoma. mediatlfe un patrón de RNA que es parte integral de le~ propia enzima; el re• \ 1111n secuencia de DNA altamente repetida de algunos miles de pares de nucleótídos tll jit<ltl aomosoma.

1

ARACIÓN DEL DNA
l.1 estabilidad genética que un organismo necesita para vivir requiere no sólo me"" IIIIIY exactos para la replicación del DNA, sino también mecanismos para la repall•·muchas lesiones accidentales que ocurren continuamente en el DNA. Muchos de
111hros espontáneos en el DNA son transitorios porque son corregidos de inmediato
• 111ocesos, que en conjunto se denominan reparaclón del DNA. Solamente se acu• 1 lorma de mutaciones en la secuencia de DNA unos cuanLos de los miles de camque se producen cada día en el DNA de una célula humana, producidos por
1' ukntes metabólicos, distintos tipos de radiación y exposición a sustancias del am~~~~ '')Cmplo, ahora sabemos que menos de l de cada 1000 cambios accidentales r.le
• I DNA da lugar a una mutación permanente; el resto son eliminados con una efinrdinalia, mediante la reparación del DNA.
• purtancia de la reparación del DNA resuiLa evidente si nos fijamos en la enorme
'l il e hacen las células en enzimas reparadoras de DNA. Por ejemplo, los análisis
•·1 de bacterias y de levaduras han revelado que un alto porcentaje de la capacidad
• de estos organismos se dedica a las funciones de reparación del DNA. La impor•l,r reparación del DNA también queda demostrada por el incremento en la fredt• mutación que se produce tras la inactivación de un gen de reparación de DNA.
,¡,. lao.; proteínas de reparación del DNA y de los genes que las codifican (de los que
llwmos que actúan en una amplia variedad de organismos, incluidos los humanos)
ll1t .rron originalmente en bacterias, mediante el aislamiento y la caracterización de

111'1

,,.u

2 Algunos síndromes hereditarios con defectos de reparación del DNA
---..~-

fENOTIIO
MLHl,PMS2
_._..."'"' 'p1gmentosum (XP)

nqtectasia (AT)

cancer de colon

reparación de errores

cáncer de piel, sensibilidad celular a rayos
ultravioleta (UV), anormalidades neurológicas

reparación por eliminación de nucleótidos

sensibilidad celular a UV, cáncer de ptel

síntesis de la translesión mediante la DNA polimerasa r¡

leucemia, linfoma, sensibilidad a rayos y,
Inestabilidad del genoma

proteína ATM, una proteína quinasa que se activa
por roturas del DNA de doble cadena

cáncer de mama, de ovario y de próstata

reparación por recombinación homóloga

de Werner

envejecí miento prematuro, cáncer en diferentes
lugares, inestabilidad del genoma

exonucleasa 3' accesoria y DNA helicasa

d•·Bioom

cáncer en diferentes lugares, atrofia en el
crecimiento, inestabilidad del genoma

DNA helicasa accesoria para la replicación

anormalidades congénitas, leucemia,
inestabilidad del genoma

reparación por entrecruzamiento
de DNA intercatenario

hipersensibilidad a agentes que dañan
el DNA. inestabilidad del genoma

DNAiigasal

1 IIICOni grupos A·G
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mutantes que mostraban una mayor frecuencia de mutación o una mayor sensibilidad a
agentes perjudiciales para el DNA.
Estudios recientes de las consecuencias de una capacidad reducida para la reparación
del DNA en humanos han relacionado muchas enfermedades humanas con una menor capacidad de reparación (fabla 5-2). Así. hemos visto que los defectos en un gen humano, que
normalmente actúa reparando las bases mal apareadas durante el proceso de replicación
del DNA, pueden conducir a una predisposición a heredar ciertos cánceres, lo cual refleja
un aumento de la frecuencia de mutación. En otra enfermedad humana, xeroderma pígmentosum {XP), los individuos afectados tienen una sensibílidad extrema a la radiación ultraviole.ta porque no son capaces de reparar ciertos fotoproductos del DNA. Este defecto de
reparación provoca un aumento de la frecuencia de mutación que conduce a graves lesiones
de la piel y a un aumento en la susceptibilidad a ciertos cánceres.

Si no fueran corregidas, las alteraciones espontáneas del DNA
podrían cambiar rápidamente las secuencias del DNA
El DNA es un material muy estable. tal como requiere el almacenamiento de información
genétíca, pero también es una molécula orgánica susceptible de sufrir cambios espontáneos, incluso en las condiciones normales de la célula que, si no son reparados, pueden
conducir a mutaciones (Figura 5-44). Por ejemplo, el DNA de cada una de las células humanas pierde cada día alrededor de 5000 bases púricas (adenina y guanina) porque los
enlaces N-glucosfdicos entre estas bases y La desoxirribosa se hidrolizan espontáneamente a través de una reacción llamada despurinación. De forma similar. en el DNA también
se produce una desaminación de citosina a uracilo a una tasa de alrededor de lOO bases
por célula y día {Figura 5-45). Las bases de DNA también se pueden dañar mediante metaholitos reactivos producidos en la mism a célula (como las formas reactivas del oxígeno)
o por exposición a productos químicos del ambiente. Asimismo, la radíación ultravioleta
del sol puede favorecer la formación de un enlace covalente en tre dos bases de pirirnídína del DNA formándose, por ejemplo, un dímero de ti mina (Figura 5- 46). Muchos de estos cambios podrían conducir. si no se corrigieran, a la ellminacíón de uno o m ás p<lres de
bases, o a la sustitución de un par de bases de la cadena de DNA hija (Figura 5-47); entonces la mutación se propagaría a las siguientes generaciones celulares. Una tasa tan alta de cambios al azar en la secuencia de DNA tendría consecuencias desastrosas para un
organismo.

La doble hélice de DNA es reparada con rapidez
La estructura de doble hélice del DNA es muy adecuada para la reparación porque contiene

dos copias de toda la información genética, una en cada una de sus dos cadenas. Así, cuando se daña una de las cadenas. la cadena complementaria retiene una copia intacta con la
misma infom1ación y esta copia por lo general se utiliza para restaurar la secuencia correcta de nucleótidos de la cadena dañada.
Un indicio de la importancia que tient? una hélice de doble cadena para el almacenamiento seguro de la información genética es que las células la utilizan; solamente unos
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Figura 5-44 Resumen de alteraciones
espontáneas que probablemente requieren
reparación del DNA. Se muestran los lugares
donde cada nucleótido es modificado por
O)(i dación espontánea (flechas rojas), por
hidrólisis (flechas azules) o por metilación no
controlada mediante el dador de grupo metil
5-adenosilmetionina (flechas verdes). El
tamaño de las flechas indica la frecuencia
relativa de cada acontecimiento. (A partir de
T. Lindahl, Nature 362:709-715, 1993. Con la
autorización de Macmillan Publishers, Ltd.)
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Fi gura 5- 45 Oespurinación y desaminación. Estas son las dos reacciones químicas espontaneas m ás frecuentes que se
sabe que provocan daños importantes en el DNA de las células. la despurinación puede liberar guanina (como se muestra)
a partir del DNA, además de adenina. El tipo mayoritario de desaminación transforma citosina en una base de DNA alterada,
uracilo (mostrado aquí), pero la desamínación también se puede producir sobre otras bases. Estas reacciones normalmente
tienen lugar en el DNA de doble hélice; sin embargo, para simplificar, solamente se muestra la cadena sencilla.

r1'' pequeños utilizan ONA de cade na senciiJa o RNA como moterial genético. Los
nL!;'SOS de reparación descritos en esta sección no pueden actuar sobre estos <id' u~. Una vez dañados, la probabilidad de que un cambio de nudeótído resulte ser
r,-. ~n los genomas de cadena senci!Ja de estos virus, es muy alta. Parece, pues. que
' uga nismos capaces de codi1lcar su información genética en ~:ualquier otra rnolé11 .1 .ti DNA de doble hélice son aquellos que lienen genomas muy pequeños (y por
1 "' .1:-. dianas para el dai1o del UNA).

Iteraciones del DNA pueden ser eliminadas
nás de una vía
h ~pu nen de mu~:has vías para re parar su DNA y utilizan distintas en7.lmas que
' • ,. distintos tí pos de lesio nes. En la Figura 5--40 se m uestnm dos de las vías más
1 1' am bos ~:asos, la por~:ión de DNA daflada es elímim1da, se restablece la se'tnal de DNA mediante una ONA polirnerasa que utiliza la cadena no daitada
n11 y la rotura que queda en la doble hélice se sella mediante la DNA ligasa (véa-

• 13).
~ 1.rs se diferencian en la manera en que se elimina la altera.dóo de la cadena de
or 111era vía, llamada reparación por eliminación de bases, implica la a e tuacíón de
'de enzimas difere ntes llamadas DNA glucosilasas. Cada DNA glucosílasa reco1> • 1le base de DNA alterada y ca tal iza su eliminación por hidrólisis. Como mínimo

Figura 5-46 El dímero de timina más común. Este tipo de alteración
ocurre en el DNA de células expuestas a radiación ultravioleta (como
la luz solar). Puede formarse un dímero similar entre dos bases de
pirimidina vecinas cualesquiera (residuos o T) en el DNA.

e
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existen seis tipos de estas eozimas, entre las que se encuentran las que eliminan C desaminadas, A desaminadas, diferentes tipos de bases alquiladas u oxidadas, bases con anillos
abiertos y bases en las que un doble enlace carbono-<:arbono se ha convertido accidental·
mente en w1 enlace sencillo carbono- carbono. ¿Cómo se detecta la hase alterada en el contexto de la doble hélice.? Una etapa clave mediada enzimáticamentc consiste en "darle la
vuelta" al nucleótido alterado en la hélice, lo que permite a la enzima DNA glucosilasa pro·
bar todas las caras de la base en busca de daños (Figura 5-49). Se cree que estas enzimas se
desplazan a Jo largo del DNA utilizando esta capacidad de darle la vuelta a las bases para
evaluar su estado en cada par de bases. Cuando una enzima encuentra una base dañada, la
elimina del azúcar.
Este hueco creado por la acción de la DNA glocosilasa es reconocido por una enzima
denominada AP endonucleasa (se denomina A.P por los sitios a¡mrínicos o apirimidlnicos
que la endonuclcasa deja en la cadena de polinucleótidos), que corta el esqueleto de fo:;fodiéste.r, después de lo cual la alteración es eliminada y el hueco resultante se repara (véase
Figma 5-48A). L1 dcspurínación, que es el tipo de alteración más frecuente del DNA, también da lugar a un az(tcar de desox:irribosa sin su base.l.as despurinacíones son reparadas
directamente empezando con la AP cndonudeasa y siguen la vía que se describe en la ntitad
inferior de la Figura 5-48A.
La segunda vía principal dt:' reparación se llama reparación por eliminación de nudeótidos. Este mecanismo t:'S capaz de eliminar casj cualquier tipo de gran lesión del DNA
que genere un cambio importante en la estructura de la doble hélice de DN./\. Entre las
"grandes lesiones" se encuentran las que se gtmeran a través de la reacción covalente de las
bases del. DNA con grandes moléculas de hidrocarbonos {como el compuesto carcinógeno
benzopí reno) o con varios dímeros de pírimidjna T-1: T-C y C-C generados por la acción de
la luz solar. En esra vía, un gran complejo multienziJnátíco rastrea el DNA buscando, más
que cambios especítlcos de hast:'s, distorsiones en la doble hélice. Cuando se detecta una
gran lesión, el es4ueleto fosfodiéster de la cadena anormal es cortado a cada lado de la distorsiún y una DNA helicasa elimina el fragmento de la cadena sencilla que contiene la lesión. .1\ continuación, mediante una DNA polimerasa y Wla DNA ligasa, se repara el hueco
producido en la cadena del DNA (Figura 5-488).
Una allernativa a los procesos de reparación por eliminación de bases y por eliminación de nudeótidos es la inversión química directa del daño en el DNA; esta estrategia se
utiliza para eliminar rápidamente ciertas lesiones citotóxicas o altamente mutagéoicas. Por
ejemplo, en la lesiún de alquilación 06-metilguanina, el grupo metil es elimü1ado por transferencia directa a un residuo cisteína de la propia protema reparadora, la cual queda destruida por la reacción. En otro ejemplo, los grupos metilos implicados en las lesiones de
alquilación l-metilaJenina y 3-metilcitosína son "quemadas" por una desmetilasa dependiente de hierro, con la liberación de formaldehído procedente del DNA metilado y la consiguiente generación de la base nativa.

Figura S-47 Cómo producen mutaciones las
m_odificaciones químicas de los nucleótidos.
(A) La desaminaeión de la citosina, si no se
corrige, da lugar a la sustitución de una base
por otra cuando se replica el DNA. Como se
muestra en la Figura S-45, la desaminación
de la citosina produce uracilo. El uracilo
difiere deo la citosina en sus propiedades de
apareamiento de bases y preferentemente
se aparea coo adenina. De este modo,
cuando la maquinaria de replicación del DNA
se encuentra con un uracilo en la cadena
patrón, añade una adenina. (B) El proceso de
despurinación puede dar lugar a la pérdida
de un par de nucleótidos. Como queda
ilustrado, coando la maquinaria de
replicación detecta la ausencia de una purina
en la cadena patrón puede saltar al siguiente
nudeótido completo y producir así la
eliminación del nucleótido en la cadena
recién sintetizada. Existen muchos otros tipos
d e alteraciones del DNA (véase Figura 5-44)
que, de no ser reparados, también producen
mutaciones cuando se replica el DNA.
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~ARACIÓN POR ELIMINACIÓN DE BASES

(B) REPARACIÓN POR ELIMINACIÓN DE NUCLEÓTIDOS
dlmero de plrlmidlna

1
S'
pares de bases unidas
por puentes de hidrógeno
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e
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de un solo nucleótido
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con un hueco
de 12 nucleótidos

(G A G TAGG
LA DNA POLI MERASA AÑADE
NUEVOS NUCLEÓTIDOS Y LA
DNA UGASA SELLA LA MUESCA
GC T C ATCC

DNA POLIMERASA
Y DNA LIGASA
CTACGGTCTA CT ATGG

GATGCCAGAT GA TACC

Figura 5-48 Comparación entre los dos sistemas principales de reparación del DNA. (A) Reparación por eliminación de bases. Esta via
empieza con una DNA glucosilasa. La enzima uracilo DNA glucosilasa elímina del DNA una citosina desaminada accidentalmente.
Después de actuar esta glucosilasa (u otra DNA glucosilasa que reconozca otro tipo de alteración), el azúcar-fosfato al que estaba
unida la base que se ha perdido se eliml na mediante la acción secuencial de la AP endonudeasa y una fosfodiesterasa (estas mismas
enzimas empiezan a reparar directamente los lugares despurinados). El hueco dejado por el nudeótido se rellena mediante la DNA
polimerasa y la DNA llgasa. El resultado neto es que el U que fue generado por l.a desaminación accidental, es restaurado como C.
El nombre de la AP endonudeasa se debe a que reconoce cualquier sitio de la hélice de DNA que contenga un azúcar desoxirribosa
que ha perdido la base; estos sitios pueden aparecer por la pérdida de una purina (sitios apurínicos) o por la pérdida de una pirimidlna
(sitios apirimídicos.) (B) Reparación por ellminación de nucleóridos. En las bacterias, después de que un com piejo multienzimátíco
reconozca una lesión, como un dímero de pirimidinas (véase Figura 5-46), se produce un corte a cada lado de la lesión y una DNA
helicasa asociada elimina toda la pordón de la cadena dañada. En las bacterias, la maquinaria de reparación por eliminación deja un
hueco de 12 nucleótidos, como se muestra en el esquema. En humanos, una vez se ha reconoddo el daño, se recluta una helicasa
para separar de forma local las dos cadenas de DNA. Después, la nucleasa de eliminación entra y corta en ambos lados del daño
dejando un hueco de unos 30 nucleótidos. la maquinaria de la reparación por eliminación de nucleótídos puede reconocer y reparar
muchos tipos de alteraciones del DNA, tanto en humanos como en bacterias.

1plamiento de la reparación del DNA a la transcripción asegura
1DNA m ás importante de la célula se repara de forma eficiente
\de una célula está bajo constante vigilancia ante cualquier posible daño y los
de reparación que se bao descrito actúan sobre todo el genoma. Sin embargo,
••nen un mecanis mo para dirigir la reparación del DNA hacia las secuencias de
~~· necesitan más urgentemente: la unión de la RNA. polimerasa, la enzima que
I IJNA a nNA, en el primer paso de la expresión génica, e indica la reparación del
1. La HNA polimerasa se detiene ante una lesión del DNA y mediante unas proupladas, dirige la maquioaria de reparación hacia esos sitios. En las bacterias, en
• ~ •'Ms son relativamente conos. cuando la RNA polimerasa se detiene puede lleullcar disociarse del DNA, éste se repara y se inicia la transcripción de nuevo desiplu. En los eucariotas, en los que los genes puede llegar a ser realmente grandes,
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Figura 5--49 Reconocimiento de un
nucleótido inusual en el ONA mediante
el sistema de darle la vuelta a las bases.
La familia de DNA glucosilasas reconoce
bases específicas en la conformación que
se ilustra. Cada una de estas enzimas corta
el enlace glucosil que conecta una base
reconocida particular (amarillo) con el
azúcar del esqueleto. eliminándola del DNA.
(A) Modelo en esqueleto; (B) modelo espacial.

(A)

se utili7.a una reacción más compleja para hacer retroceder a la RNA polimerasa, reparar el
daño y reanudar la actividad de la RNA polimerasa.
La tras~;ril'ción acoplcu:k i a la reparací611 funciona con la elimtnación de bases, Ja eliminaciól) de nucleólidos y otra maquinaria de reparación que dirige de inmediato la reparación
d.e las secuencias de DNA rmís import<Ultes de la célula, es decir, aquellas que se están expresando cuando ocurre el dari.o. TTay que destacar que este tipo de reparacíoncs es específico
para la catlena patrón del DNA que se está transcribiendo¡ la otra cadena se repara a la mis ma
velocidad y con la misma eficiencia que el DNA que no está siendo transcrito. la transcripción acoplada a la reparación es esredalmente ventajosa en humanos, ya que en uo momento dado sólo se transcribe una pequeña fracción de nuestro genoma. Su importancia
queda reflejada en individuos que padecen el síndrome de Cockayne, provocado por un defecto en la transcripción acoplada a la reparación. Estos im.lividuos sufren retraso en el crecimiento, anormalidades esqueléticas. retraso neuronal progresivo y sensibilidad severa a la luz
del sol. Se cree que muchos de es los prohlemas son debidos a que la RNA polimerasa se queda parada de forma permanente en Jos sitios con DNA dañado de genes importantes.

Las propiedades químicas de las bases del DNA facilitan
la detección de las alteraciones
l.a doble hélice del DNA parece una estructura óptima para ser reparada. Como se describió
anteriormeme, contie ne una copia de seguridad de toda la información gené ti.ca. Pero también es importante que la naturaleza de las cuatro bases de DNA permita distinguir entre
bases dai1adas y no dafladas de forma clara. Por ejemplo, cualqtúer posible suceso de desaminación en el DNA da lugar a una hase no natural, que puede ser reconocida y eliminada
mediante una DNA glucosilasa especifica . La hipoxanlina. por ejemplo. es la base púrica
miís sencilla capaz de aparearse especílicarnente con C. pero Ja hipoxantina es el producto
de desaminacíón directo de A (Fib•ura 5-50A). La adición de un segundo grupo amino a la hipoxantina genera G, que no puede formarse a parlír de A por desamiru1cíón espontá nea y
cuyo producto de desaminación (la xantina} también es tínico.
Como se explica en el Capítulo 6, se cree que el RNA apareció durante la evolución antes que el DNAy es probable que el cótli~o genético es tuviera escrito en los ctmtro nucleótidos A, C, G y U. Este hecho plantea la cuestión de por qué se reempl.azó la U del RNA por la
T (que es 5-metil U) del DNA. La desamínación espontánea de e la transforma en U. pero
esta caracterís tica es relativamente inofensiva gracias a la uracil DNA glucosidasa. Sin emba~o. si el DNA contuviera U como una base natural, el sistema de reraración podrfa tener
dificultades para distinguir una C desaminada de una lJ namral.
En el DNA de los vertebrados ocurre una situación especial, ya que algunos nucleótidos
C determinados están metilados en secuencias C-G especíticas de genes inactivos (lo cual se
expone e n el Capítulo 7). La desami.L1ación accidental de estos nucleótidos e metilados produce el nucleó tido natural T (Figura 5- 50B}, el cual forma un apareamiento erróneo con el
nudeótido G de la otrd cadena del DNA. Para colaborar en la reparación de estos nudeótidos
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unu¡.¡dos y m etilados, una DNA glucosidasa especial reconoce los apareamientos de
1 11oneos, llonlle están involucrados nudeótídos Ten las secuencias T-G. y elimina T.
1il.uKO, este mecanismo lle reparación del DNA debe ser relativamente ineficiente ya
ma leótidos C metilados son lugares habituales de mutación en el DNA de los verte¡ ., notable que, aunque en el DNA de los humanos sólo alrededor del3% de los nu111, 1 están metilados.las alteraciones en estos nucleótídos constituyen cerca de una
'p.utc de las mutaciones de una sola base que se han observado en enrermedades helllh humanas.

11\l'> NATURALE5 DEL DNA
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/ 11
N

<N0~
NJlAH ~
1

N

adenína
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Figura 5-50 Desaminac.ión de nucleótidos
del ONA. En cada caso, el átomo de oxígeno
añadido en la reacción con el agua, se marca
en rojo. (A) los productos de la desaminación
espontánea de A y G son reconocidos como
no naturales en cuanto aparecen en el DNA
y, por ello, son rápidamente detectados y
reparados. la desaminación de Ca U
ilustrada en la Figura S-45;Tnotíene ningún
grupo ami no para eliminar. (B) Alrededor
del 3% de los nucleótidos C en vertebrados
están metilados, lo cual ayuda a controlar la
expresión génica (véase el Capítulo 7).
Cuando estos nucleótidos 5-metíl C son
desamínados accidentalmente, forman un
nucleótido T natural. Sin embargo, esta T se
apareará con una G de la cadena opuesta
y formará un apareamiento de bases
incorrecto.
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Se utilizan DNA polimerasas especiales para reparar el DNA
en casos de emergencia
Si el DNA de una célula está gravemente dañado, los mecanismos de reparación de Jos que
hemos hablado suelen ser insuficientes. En esos casos. se recurre a una estrategia diferente,
que comporta un cierto riesgo r>ara la célula. Las polimerasas que son muy estrjctas en la
replicación se paran cuando encuentran DNA daiiado, de manera que en casos de emergencia la célula utiliza unas DNA polimerasas más versátiles pero menos precisas para empezar de nuevo la replicación del DNA dañado.
Las células humanas contienen más de 10 polimerasas diferentes de este tipo, algunas
de las cuales pueden reconocer tipos de daños específicos de DNA y afladir el nucleótido
que se necesita para reparar la secuencia inicial. Otras en cambio, sólo hacen ''buenas suposiciones", sobre todo cuando la cadena patrón ha sido dañada extensamente. Estas enzimas
no son tan precisas como lHs polimerasas replicativas normales cuando copian una secuencia ue DNA normal. por ese motivo carecen de actividad de corrección de pruebas exonucleolítica; además. muchas de ellas son menos discriminantes que las polimerasas replicativas a la hora de elegir qué nucleótido deben incorporar. Se cree que por este motivo estas polimerasas sólo tienen la oportunidad de añadir uno o unos cuantos nucleótidos. A
pesar de que los detalles de estas fascinantes reacciones todavía no se conocen en profundidad, proporcionan un elegante testimonio del cuidallo con el que los organismos mantienen
la integridad de su DNA.

Las roturas en la doble cadena son reparadas de forma eficiente
Cuando las dos cadenas de la doble hélice de DNAse rompen, se produce un tipo de alteración del DNA muy peligroso, porque no queda ninguna cadena patrón que permita la reparación precisa. Las roturas de este tipo son causadas por radiación íonizante, errores de
replicación, agentes oxidantes y otros metabolitos producidos en la célula. Si se dejaran sin
reparar. estas lesiones Uevarían rápidamente al fraccionamiento de los cromosomas en pequeños trozos y a la pérdida de genes cuando la céluiH se dividiese. Sin embargo, existen dos
mecanismos que ban evolucionado permitiendo una mejom notable de este tipo de daño
(Figura 5-51). El más sencillo de entender es l.a nnJón de extremos no homólogos, en el cual
los extremos rotos se juntan y se vuelven a unir meiliant.e la llgadura del DNA, por lo general
con la pérdida de uno o más nucleótidos eo el punro de unión (Figura 5-52). Este mecanismo de unión de extremos, el cual debe ser comemplado como tma solución para las roturas
de la doble hélice "rápida y sucia", es común en las células somátkas de los mamíferos, A pesar de la aparición de un cambio en la secuencia de DNA (una mutación) en el lugar de la ro-

(A) UNIÓN DE EXTREMOS NO HOMÓLOGOS

(B) RECOMBINACIÓN HOMÓLOGA
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pérdida de nudeótidos
debida a la degradación
desde los extremos

1

hermanas
Figura 5- 51 Dos vías diferentes para ~parar
roturas de la doble cadena. (A) la unión de
extremos no homólogos altera la secuencia
del DNA original cuando repara un
cromosoma roto. Estas alteraciones
pueden ser deleciones (como se muestra)
o inserciones cortas. (B) la reparación

procesamiento
de los extremos
y recom binación
homóloga

J

...

deleción de una secuencia de ONA
el daño es reparado con exactitud utilizando
la información de la cromátida hermana

de roturas de la doble cadena por
recombinación homóloga es más difícil
de conseguir, pero este tipo de reparación
restaura la secuencia original de DNA.
Normalmente tiene lugar después de la
duplicación del DNA justo antes de que
la célula se divida. los detalles de la vía
de la recombinación homóloga se verán
más adelante (véase Figura 5-61).
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mamíferos la porción del genoma que codifica proteínas es tan baja que aparente' te mecanismo es aceptable para solucionar el problema de la unión de cromosot ' En el tiempo en que un humano alcanza la edad de 70 años, cada célula somática
1· típicamente más de 2000 "cicatrices'' de este tipo distribuidas a lo largo de su ge' presentando sitios en los que el DNA ha sido reparado de forma poco exacta por la
1clt• Px.tremos no homólogos. Como se describió previamente, la estmctura especial de
lc'mwros impide que los extremos naturales de los cromosomas puedan ser confundiunJoturas del DNA.
. •po de reparación de rot'u:ras de doble cadena mucho más exacto es el que ocurre en
' dén replicado (Figura 5- SlB). En este caso, el DNA se repara utilizando la cromá,,m;¡ corno patrón. Esta reacción es un ejemplo de recombinaci6n homóloga; conmus su mecanismo más adelante en este capítulo. Muchos organismos, para reparar
u 1. de la doble hélice ele DNA utilizan ambos mecanismos: la tmión de extremos no
•111o' y la rccombinación homóloga. l.a unión de extre.mos no homólogos predomina
lnm1anos; la recombinación homóloga sólo se utiliza durante y poco después de la
"11111 del DNA (en las fases S y Gz), cuando las cromátidas hermanas están disponid•''N utilizadas como patrón.
11

•Iteraciones del DNA retrasan la progresión del ciclo celular
n.,-, de ver que las células disponen de muchos sistemas enzi.máticos que pueden re' lt.>parar muchos tipos de alteraciones en el DNA. Dada la importancia de man1l~¡\ intacto y sin daiios de una generación a la siguiente, las células euca riotas
111 dt· un mecanismo adicional que maximiza la eficiencia de sus enzimas de reparaJI l\1\: el retraso de la progresión de.J ciclo celular hasta completar la reparación del
• 11111 ~e expone en detalle en el Capítulo 17, el mantenimiento de la progresión otde11• tt lo celular se consigue mediante pumos de control que aseguran que cada etapa
lllt-1•· antes de continuar con la siguiente. El ciclo celular se detiene en muchos de esro' d•· control sí se detecta DNA alterado. Así, en las células de mamífero, la presenlht·t.wioncs en el DNA puede bloquear la entrada a la fase S desde la fase G 1 , reducir
el.ul tle replicación d el DNA una vez ha empezado la fase S y puede bloquear la tran•lt·la fase S a la fase M. Estos retrasos facilitan la reparación del DNA el t iempo sul'"ra complet arla.

r• de la doble cadena del DNA
\

RECONOCIMIENTO
DE LOS EXTREMOS
POR EL HETERODIMERO Ku

1

!

PROTEÍNAS ADICIONALES
(B)

) PROCESAMIENTO DE LOS
• EXTREMOS DEL DNA

!
!

SÍNTESIS DE REPARACIÓN LIMITADA
LIGACIÓN

' --~-------..-..~
NA reparado generalmente sufre
le~ deledón de nucleótidos

Figura 5-52 Unión de extremos no
homólogos. (A} La proteína Ku, un heterodimero que sujeta los extremos del
cromosoma roto, desempeña un papel
pri ndpal en este proceso. Las proteínas
adicionales que aparecen en la figura
son necesarías para mantener juntos
los extremos rotos mientras son procesados y por último unidos covalentemente. (B} La estructura tridimensional
del heterodímero Ku unido a los extremos de un fragmento dúplex de DNA.
La proteína Ku también es esencial para la unión V(D)J, un proceso de recombinación específico mediante el cual se
genera la diversidad de anticuerpos y
de receptores celulares de tipo Ten el
desarrollo de las células B yT (tratado
en el Capitulo 25). La unión V(D)J y la
unión de extremos no homólogos
muestra muchas símil itudes en cuanto
al mecanismo, pero la primera depende de una rotura de la doble hélice específica producida por la célula. (B,
extraído de J. R. Walker. R.A. Corpina y J.
Goldberg, Nature4 12:607-614, 2001.
Con la autorización de Macmillan Publishers Ltd.)
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El daño en el DNA también provoca el awnento de la síntesis de algunas enzimas de reparación del DNA. La importancia de mecanismos especiales de señalización que respooden a la alteración del DNA queda clara en el fcnoUpo de humanos que nacen con defectos
en el gen que codifica la protefna ATM. .Estos individuos sufren La enfermedad denominada
ataxia telangiectasía (A1J. cuyos sfntomas incluyen ncurodegeneración, predisposición al
cáncer e inestabilid ad del genoma. La proteína .AJM es una gran quinasa necesaria para generar las señales intracelulares yue producen una respuesta a muchos tipos d e daño espontáneo del DNA. Los organismos que presentan defectos en esta proteína sufren los efecws d e
las lesiones causadas por la falta de reparación del DNA.

Resumen
LA inft;rmacíón genitica puede ser almacenada de forma estable en las secuencias de DNA. solamente porque un gran conjunto de enzimas reparadoras rastrean de forma continua. el DNA y
reemp/az.rm cualquier rwcle6tido alterado. La mayorla de los ti¡J()S de reyx¡racióndel DNA dependen
de /a presencia de una copia separad<J de la información genética en cada una de las dos cadenas de
la doble hélice del DNA. De este modo, una enzima reparadora elimillll una lesión accidenr.al en
una de las cadenas y resintetiza la cadena utillzaTido como referencia ID infomJaCíótl contenida en
la cadena no alterada.
La maynr parre de las alteraciones en bases del DNA son eliminadas por rma de las dos princi-

pales vías de reparación del DNA. En la reparación por eliminación de bases, la base alterada es eliminada rmr una enzima DNA glucosilasa y a rontimlltción se corta el azricar fosfato resultante. En
la reparación por elíminacíón de nuclt.oótitlos. se elimina de la doble hélice de DNA rma pequeña
sección de lc1 mdena de DNA que rodea la alteración en forma de oligonuc/eótido. En ambos casos.
el huet·o dejado en la hélice de DNA se rellena medi<Jnte la acción secuencial de ww. DNA polimerasa y una DNA ligasa, utilizando la cadena de DNA no alterada como patrón Algunos tipos de daño
del DNA se reporan mediante una eslmtegitl diferente: la reuersión qufmim directa del dario,la cual
es lleiKida a cabo por proteínas de reparación espedaliuulas.
·
Otros sistemas ele reparación cruciales - basados en mecanismos de unión de extremos no Jwmólogos o en. la recombinacíón homóloga- son Cilpaces de corregir las rotum.s accidentales de la
doble cadena que omTTPn en la hélice de DNA. En la mayoría de las células. 1111 nivel e/et'<UUJ d(' alteraciones en el DNA pro110ca un retraso en el ciclo celular mediante los puntos de control, los cuales
aseguran que el DNA sea reparado anres M que la célula se dirlida.

RECOMBINACIÓN HOMÓLOGA
En las dos secciones anteriores se han estudiado los mecanismos a través de los cuales las
secuencias de DNA de las células se mantienen, de generación en generación, con muy pocos cambios. En esta sección, profundizaremos en uno de esos mecanismos, la recombítwción homóloga. Aunque la n>combinación homóloga es crucial para reparar las roturas de la
doble hélice de DNA (véase Figura 5-51 'Bl y otros tipos de dai'lo celular, ésta también puede
reorganizar las secuencias de DNA. A rnenudo estas reordenaciones alteran tanto las versiones particulares de genes presentes en el genoma de un individuo como el momento y el nivel de expresión de estos genes. En una población, el tipo de variación producida por éste y
otros tipos de recombinación genética es crucial para facilitar la evolución de los organismos
en respuesta a un ambiente cambiante.

la recombinación homóloga tiene muchas utilidades en la célula
En la recomblnaclóo homóloga (conocida tarnbién como recombinacíón general), el intercambio génico se produce entre dos secuencias homólogas de DNA. es decir, secuencias de
DNA similares o idéoticas. La recombinación homóloga tiene muchas utilidades en la célula, pero rres de ellas son de suma importancia. l.a más extendida es la reparación exacta de
las roturas de la doble cadena, como se describió en la secc..ión anterior (Figura 5-5 lB). A pesar de que las roturas en la doble cadena pueden ser consecuencia de la radiación y de productos quínúcos reactivos, muchas de ellas se presentan en horquillas de replicación del
DNA que se paran o se rompen. Esta aplicación de la recombinación homóloga es esencial
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Figura 5-53 Reparación por recombinación homóloga de una horquilla de replicación
rota. Cuando una horquilla de repl icación en movimiento se encuentra con una rotura en
una de las cadenas debería parar, pero el hueco puede ser reparado por recombinación
homóloga. Tal y como se muestra en la figura, la invasión de la cadena inicial requiere la
existencia de un extremo 3'1ibre generado por una nucleasa que degrada el extremo 5'
de la cadena complementaria. La recombinación empieza con la invasión de la cadena,
como se describe con más detalle en las figuras siguientes. Las puntas de flecha
representan los extremos 3' de las cadenas de DNA. Los fragmentos de cadena dibujados
en verde representan el DNA de nueva síntesis después de que la horquilla de replicación
se haya roto. Nótese que en este mecanismo, la horquilla reanuda su actividad por
delante del sitio en el que había la rotura en la cadena patrón original, utilizando como
patrón una copia no daflada del sitio. (Adaptado de M.M. Cox, Proc. Natl Acad. Sel. U.S.A.
98:8173-8180, 2001. Con la autorización de National Academy of Sciences.)
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11lqujer célula proliferativa, porque se producen accidentes prácticamente en cada
n·¡llicación del DNA
h upos de sucesos pueden provocar que la horquilla de replicación se rompa duc~o de replicación. Consideremos sólo un ejemplo: un solo hueco en una de las
1 • ~!mas de la hélice de DNA justo enfrente de la horquilla de replicación. Cuando
lcanz.a la lesión, se cae, dando lugar a una cromátida rota y a una cromátida
"' mtacta. Sin embargo, una serie de reacciones de recombinación, que pueden emur un proceso de invasión de una de las cadenas que dispara la síntesis de DNA por la
!ultnwrasa, pu~de perfectamente reparar el cromosoma roto (Pigur~t5-53).
lrm,,~ la recombinación homóloga se utiliza para intercambiar bits de información
, dos cromosomas diferentes, dando lugar a nuevas combinaciones de secuen·
í'O cada cromosoma. mbeneficio evolutivo potencial de este tipo de mezclado
lmsa en que da lugar a una serie de genes que quizá sean beneficiosos. Durante
• 11 los hongos, en las plantas y en los animales, la recombinación homóloga tam" un papel mecánico lm()ortante asegurando la correcta segregación de los cromoIn t•Gta sección, sólo vamos a considerar las aplicaciones mayoritarias de la
'"'' uin homóloga: las de reparación del daño del DNA y las de herramienta para el
1h10 de información genética. Su aplicación mecánica más especializada en la se" dt· cromosomas durante la meiosis será descrita en el Capítulo Zl.

(cm binación homóloga tiene características comunes

odas las células
n llt tual de la recombi nación homóloga como un mecanismo crítico de reparación
ruwda!> las células ha evolucionado lentamente desde su descubrimiento inicial CO·
'lte clave en el proceso especializado de la meíosis en plantas y animales. fl posnnmiento de que la recombinación homóloga también ocu:rrfa en organismos
·ncnos complejos la hizo mucho más asequible para el análisis molecular. Así, la
• Je lo que sabemos de la bioqufmica de la recombinación genética procede de es.erias. especialmente en E. coli y sus virus y de experimentos con eucariotas senlevaduras. Para estos organismos con tiempos de generación cortos y genomas
pequel'los. fue posible aíslar un gran conjunto de mutantes con defectos en sus
recombinación. Se identificó y estudió la bioquímica de la proteína alterada en
11 HIH'. Más recientemente también se han descubierto y caracterizado parientes cer' 'l·l~ proteínas en Drosophila, ratones y humanos. Estos estudios pusieron de ma'1"'' los procesos fundamentales que catalizan la recombinacíón homóloga son
• n wdas las células, como expondremos a continuación.

trl'clmiento de bases de DNA guía la recombinación homóloga
tlca de la recombinación homóloga es que sólo tiene lugar entre dúplex de DNA
1· rgas regiones de secu encias similares (homólogas). Por lo tanto, no es sorpren-

• • e requerimiento se deba al apareamiento de bases. Los dos dúplex de DNA que
1\'Combinación homóloga "estudian»sus secuencias de DNA el uno del otro me' tcnsivo apareamiento de bases entre una cadena de un dúplex de DNA y la ca-
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dena complementaria del otro düplex. Para que la recombinación homóloga se Ileve a cabo,
el apareamiento no tiene que ser perfecto, pero sí muy similar.
En su forma más sencilla, t!Ste tipo de interacción de apareamiento de bases se puede
simular en un tubo de ensayo. permitiendo que se forme de nuevo una doble hélice de DNA
a partir de sus cadenas separadas. Este proceso, denominado renaturalizací6n del DNA o
hibridación del DNA, tiene lu~ar cuando una colisión nl azar yuxtapone secuencias nucleotfUicas complementarias de dos cadenas sendllas de DNA, lo cual perrníte la formación de
una corta zona de doble hélice entre ellas. Estt' prnceso relativameme lento de nucleacióu d.e
la hélice, viene seguido de un proceso ''en cremallera" muy rápido, en el que la doble hélice
crece y aumenta al m áximo el número de interacciones entre pares de bases (Figura 5-54).
La formación de una nueva doble hélice requiere que las cadenas de DNA se hallen en
una conformación abierta y desplegada. Por esta razón, las reacciones de hibridación Íll uirro se desarrollan a elevadas temperaturas o en presencia de disolventes orgánicos como la
formamida; estas condiciones permiten "fundir'' las cortas hélices en horquilla que se forman cuando se producen interacciones entre pares de bases en una cadena que se pliega
sobre sí misma. La mayoría de las células no pueden soportar condiciones tan severas como
éstas, por lo que para abrir las hélices utilizan proteínas de unión a DNA de una sola cadena
o proteínas SSB (single-stmnd DNA-b inding proteíns: véase p. 273). Estas proteínas son esenciales para la replicación del DNA (como se describió anteriormente) y para la recombinación homóloga; se unen con fuerza de forma cooperativa al esqueleto de azúcar- fosfato de
cualquier región de una sola cadena de DNA. colocándola en una confonnación extendida
con sus bases asequibles (véase Figura 5-16 y 5-17). En esta conformación extendida, una
cadena de DNA puede formar pares de bases tanto con una molécula de nucleósído trifosfato (en el proceso de replicación del DNA) como con secciones complementarias de otra
cadena de DNA (en el proceso de recombinación genética}.
La hibridación del DNA da Jugar a una región de hélice de DNA formada por cadenas
que proceden de molécuJas de DNA diferentes. La formación de esta región. conocida como
heterodúplex, es un paso esencial en cualquier proceso de rccomhinación homóloga. Debido a que la inmensa mayoría del ONA celular es de doble cadena, el modelo de hibridación
del DNA realizado en tubo de ensayo no puede explicar por completo cómo ocurre este proceso en la célula. De hecho, se requieren mecanismos especiales para empezar la recombínación homóloga entre dos moléculas de doble cadena de DNA con secuencias de nucleótidos similares. Las proteínas que permiten la hibridación del DNA mediante la inua.sión
de cadena son cruciales en este tipo de mt.>canísmos -el apareamiento de una región de cadena sencilla de DNA con una cadena complementaria de una doble hélice de DNA diferente- tal y como describiremos a continuación.

Figura 5-54 Hibridación del DNA.La doble
hélice de ONA se vuelve a formar a pc~rtir
de sus cadenas separadas mediante una
reacción que depende de que dos cadenas
complementarlas de DNA se encuentren al
azar. La gran mayoría de estos encuentros
no son productivos, tal como se 1ndica a la
izquierda, pero algunos de ellos dan como
resultado una corta reglón donde se forman
bases complementarias (nucleaclón de la
hélice). Entonces un rc\pido mecanismo de
cierre en cremallera conduce a la formación
de una doble hélice completa. Mediante esre
mecanismo de ensayo y error, una cadena de
DNA encontrare\ su cadena complementaria
incluso entre millones de cadenas de ONA
no complementarias.

la proteína RecA y sus homólogas permiten que una
molécula de una sola cadena de DNA se aparee con una región
homóloga d e una doble hélice
Debido a que las interacciones entre pares de bases no pueden ocurrir entre dos dobles hélices de DNA intactas, la hibridación del DNA, que es crfUca para la recombinación homólo-
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Jnll'llt• emp~;r.ar despuE!s de que una cad~na d~ una de las hélices de DNA sea libera' unien to con su cadena complem~ntaria, de esta manera deja expuestos sus nul:t:narios para aparearse con tma segtmda hélice. En el ejemplo de la Figura 5-53,
1 t •lla libre se forma cuando la horquilla de replicación encuentra un hueco, se
¡.;1 rwra un extremo nuevo d~ dobl~ cadena; entonces, una exonucleasa degrada el
' , dt• la rotura, dejando una cadena sencilla no apareada en el extremo 3'. En otras
uJtl'' de la recomhinación homóloga. las regiones de cadena sencilla se generan a
,,,wmas similares a éste. como trataremos posteriormente.
ukn.t sencilla en el extremo 3' del DNA es tratada por diversas proteínas especial'"' 1.1 dirigen hacia la invasión del dúplex de DNA homólogo. La proteína RecA
1.11111:1 de 1::'. coli) y su homóloga Rad51 (nomenclatura en casi todos los organisuu ota~) tienen una importancia central en este proceso (Figura 5-55). Del mismo
w una proteína de unión a DNA de cadena sencilla, las proteínas de tipo RecA se
1 11 r1a y en largos agregados cooperativos a DNA monocatenario formando un fi' •uclcoproterna. Dado que cadn munómero de RecA tiene más de un punto de
1' \. el filamento de HecA sujeta a la ve.z una cadena sencilla y una doble hélice
1 Esta ordenación permite que HecA catalice una reacción de sinapsis de DNA
t Jt.l~ entre una doble hélice de ONA y una región homóloga del DNA de cadena
n , 1primer paso, la proteína HecA entrecru7.a la cadena senciUa de DNA y el DNA
"" mdcpendencia de la secucncin. A continuación, el DNA de cadena !>encilla
• ú 1pJex por homología de secuencias. Todavía no se entiende completamente có·
1 busqueda y el reconocimiento eventual. pero debe implicar la formación de
, transitorios entre la cadena sencilla y las bases que giran desde el dúplex de
• •gura 5-49). Una vez que la secuencia homóloga ha sido localizada, sucede
' de cadena: la cadena sencilla desplaza una de las cadenas del dúplex mientras
Jl
de bases convencionales con la otra cadena del dúplex. El resultado es un
hll'h·~ -una región de DNA de doble hélice formada por el apareamiento de dos ca11\ \que inicialmente formaban parte de moléculas de DNA diferentes (véase Fi-

•
j

estructura de tres cadenas

Figura S- SS Estructura de los filamentos
de proteínil·DNA de RecA y RadS1.
(A) la proteína Rad51, una proteína humana
homóloga de la proteína RecA bacteriana,
está unida a DNA de cadena sencilla. En la
figura se han coloreado tres monómeros
sucesivos en el filamento helicoidal.
(B) Sección corta de un filamento de RecA,
con una estructura tridimensional de la
proteína que se ajusta a la imagen del
filamento determinada por microscopía
electrónica. Existen alrededor de seis
monómeros de RecA por vuelta de la hélice,
que abrazan 18 nucleótidos de la cadena
sencilla de DNA que sujeta la proteína. No
se conoce la posición exacta del ONA en
esta estructura. (A, cortesía de Edward
Egelman; B, a partir de X. Yu et al, J. Mol. Biol.
283:985·992, 1998. Con la autorización
de Academic Press.)

Figura S- 56 Sinapsis del DNA catalizada
por la protelna RecA. Experimentos in vitro
muestran la formación de varios tipos de
complejos entre una cadena sencilla de DNA
(rojo) cubierta por la proteína RecA (azul) y
una hélice doble de DNA (verde). Primero se
forma un complejo de bases no apareadas,
que se convierte en una ·molécula de unión"
cuando encuentra una región de secuencia
homóloga. Este complejo es dinámico y
genera un heterodúplex de DNA (una cadena
verde y la otra cadena roja) más una cadena
sencilla desplazada de la hélice original
(verde). As l. en la figura de este diagrama.
migra hacia la izquierda, enrollando ei "DNA
de entrada* mientras se produce ei"DNA de
salida~ (Adaptado de S.C. West, Annu. Rev.
8iochem. 61 :603-640, 1992. Con la
autorización de Annual Reviews.)
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La búsqueda de homología y la invasión de un dúplex de DNA por una cadena sencilla
son las reacciones críticas que inician la recombinación homóloga. Éstas también requieren
de proteínas del tipo HecA y proteínas de unión a cadena sencilla (diversas proteínas con
funciones especializadas). Por ejemplo, la proteína Had52 desplaza las proteínas de unión a
cadena sencilla y permite la unión de moléculas llad51: además promueve la adición de cadenas sencillas complementarias (Figura ~57).
La corta I'l'gión de heterodúplex que se ha formado donde la cadena sencilla invasora se
ha apareado con su cadena complementaria en el dúplex de DNA, frecuentemente es alargada por un proceso llamado migración de cadenas, como se explicará a continuación.

La migración de cadenas puede alargar las regiones
de heterodúplex o dejar el DNA de nueva síntesis
como DNA de cadena sencilla
Una vez se ha producido la reacción de invasión, el punto de intercambio de las cadenas (el
"punto de bifurcación") se puede desplazar mediante un proceso llamado migración de cadenas (Figura 5- 58). En esta reacción, una .región no apareada de una de las cadenas sencillas de DNA desplaza a otra cadena sertcilla apareada, de forma que el p1mto de bifurcación
se desplazará sin que varíe el nümero total de pares de bases del DNA. A pesar de que la migración de cadenas puede producirse de forma espontánea, lo hace de forma igual en ambas
direcciones, de manera que no pcogresa demasiado (Figura 5-58A). Sin embargo, unas DNA
helicasas especializadas catalízanla migración en un solo sentido del punto de bifurcación
y rápidamente producen una región heterodúplex que puede tener una longitud de varios
miles de pares de bases (Figura ~58B).
En una reacción relacionada con ésta, la síntesis de DNA catalizada por la DNA polimerasa puede conducir la migración del punto de bifurcación en un solo sentido, a través del
cual el DNA de nueva síntesis es desplazado como cadena sencilla y mimetíza la forma en la
que la RNA polimerasa libera el RNA I'l'cién sintetizado. Parece que esta forma de síntesis de
DNA se utiliza en diversos procesos de recombinación homóloga, incluidos los de reparación de roturas en la doble cadena del DNA que describimos a contínuadón.

La recombinación homóloga puede reparar de forma perfecta
roturas en la doble cadena del DNA
Al principio de este capítulo, se trataron los graves problemas que pueden causar las roturas en la doble cadena del DNA y cómo las células re¡>aran estas roturas por dos vías diferentes. La unión de extremos no homólogos (véase Figura 5-51) se lleva a cabo sin un

Figura 5-57 Estructura de una porcíón de la
protelna Rad52. (A) Esta estructura en furma
de donut está formada por 11 subunldades.
(B) El DNA de cadena sencilla ha sido
modelado dentro del surco profundo que
hay a lo largo de la superficie de la proteína.
las bases del DNA están expuestas, una
configuración que se ha propuesto para
mediar el ensamblaje de dos cadenas
sencillas complementarias, (A partir de
M.R. Singleton et al., Proc. Nat/ Acad. Sci. U. S.A.
99:13492-13497, 2002, Con la autorización de
National Academy of Sciences.)
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MIGRACIÓN ESPONTÁNEA DE CADENAS

(B)

M!GRAC!ON DE CADENAS DIRIGIDA
POR PROTEINA

Figura S-58 Dos tipos de migración
de cadenas de DNA observados en
experimentos in vitro. (A) La migración
espontánea de cadenas es un proceso de
desplazamiento al azar hacia atrás y hacia
adelante y, por consiguiente. progresa muy
poco a distancias largas. {B) La migración
de cadenas dirigida por proteína requiere
energía y desplaza el p unto de bifurcación a
una velocidad uniforme y en un solo sentido.
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• v t1,1 lugar a una mutación en el punto en el que los dos dúplex se unen. También
clt· lorma inadvertida, unir segmentos pertenecientes a dos cromosomas dando !ulocaciones cromosómicas, muchas de las cuales tienen serias consecuencias palul.t. A diferencia de este proceso, la recombinación homóloga puede reparar las
h doble cadena de forma precisa, sin la pérdida o la alteración de los nucleótidos
.1o dt! reparación (Figura 5-59). En muchas células, la reparación de roturas en la
ulPIHi por recombinación sucede únicamente después de que la célula haya repliul lN ·\,cuando un dliplex de DNA hijo puede ser utilizado como patrón para reparar
tt·romhinación homóloga también se puede utilizar para reparar muchos otros tidtNadones del DNA, siendu qui7.á el mecanismo de reparación de DNA más versá¡ut• disr>one la célula. I.a natumleza "multiuso" de la reparación por recombinación
'l1h1a por qué se han conservado en casi todas las céluJas de la Tierra tanto el mecamnulas proteínas que lo llevan a cabo.
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1 síntesis de DNA y migración
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Figura S-59 Mecanismo de reparación

l

continuación de la migración de cadenas,
seguida del apareamiento del DNA recién
sintetizado con su cadena complementaria

¡ unión del DNA

LA ROTU RA DE LA DOBLE CADENA SE HA REPARADO FI ELMENTE

de roturas de la doble cadena por
recombinación homóloga. Éste es el método
más utilizado para la reparación de las roturas
en la doble cadena que aparecen poco
después de la replicación del DNA, cuando
las cromátidas hermanas todavía están
unidas. La reacción utíl iza muchas de las
proteínas que aparecen en la Figura 5-53 y
sigue los mismos pasos intermedios básicos.
En general, la recombinación homóloga
puede considerarse como una serie flexible
de reacciones, en la que la vía exacta difiere
de una reacción a otra. Por ejemplo, la
longitud del "parche" puede variar de
forma considerable según la extensión del
procesamiento 5; de la migración de
cadenas y de la síntesis de nuevo DNA.
(Véase M. McVey, J.LDRocque, M.O. Adams,
y J. Sekelsky, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.

101:15694-15699, 2004.)
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Figura 5- 60 Experimento que demuestra la rápida localización de las proteínas
de reparación de las roturas de la doble cadena del DNA. Se irradiaron fibroblastos
humanos con rayos X para producir roturas en la doble cadena del DNA. Antes de
que las radiaciones golpeen las células, éstas son pasadas a través de una rejilla
microscópica con barras absorbentes de rayos X separadas por 1 fJm de distancia.
Esta técnica produce un patrón a rayas en el daño del DNA y permite la comparación del
dañado con el no dañado en un mismo núcleo. (A) DNA total en el núcleo de un
fibroblasto teñido con DAPI. (B) Sitios de nueva síntesis de DNA en el mismo núcleo
indicados por la incorporación de BudR (un análogo de la timina) y la posterior tincíón
con anticuerpos específicos contra BudR marcados con FITC. (C) Localización del
complejo M re 11 en el DNA dañado visualizado por anticuerpos contra la subunidad
Mre11 marcados con rojo Texas. Se ha propuesto que el complejo Mre11 reconoce las
roturas de la doble cadena en la célula y entonces moviliza proteínas adicionales para
reparar las roturas mediante recomblnación homóloga (véase Figura 5-59). (A), (6) y (Q
han sido procesadas durante 30 minutos después de ser irradiadas con rayos X.
(Extraído de B.E. Nelms et al., Sclence 280:590-592, 1998. Con la autorización de AAAS.)

Las células regulan estrechamente la utilización
de la recombinación homóloga en la reparación del DNA
A pesar de que la recombinación homóloga soluciona el problema de reparar de forma fiel
las roturas de doble cadena y otros tipos de daño del DNA, presenta algunos peligros para
la célula, de manera que debe estar finamente regulada. Por ejemplo, la secuencia de DNA
en un cromosoma homólogo puede quedar no funcional después de "repararse" utilizando
el otro cromosoma homólogo como patrón. La pérdida de l!eterocigosidad es, con frecuencia. un paso crítico en la formación de cánceres (tal como se describe en el Capítulo 20) y
las células tienen unos mecanismos para minimizarlo que todavía se conocen poco. A pesar de que es extraño en las células normales. la pérdida de beterocígosidad puede ser ohservada como un llesafortunado efecto secundarlo de la versatilidad de la recombínación
homóloga.
Otro tipo de control sobre la reparación por recombinación, que se encuentra en casi
todas las células eucaríotas, previene la repamción basada en la recombinación en ausencia
de daño en el DNA. Norm<~lmente, las enzimas que catallzan la reparación por recombinación se sintetizan en grandes cantidades en los cucariotas y están dispersas por todo el núcleo. En respuesta al daño en el DNA. estas protefnas convergen rápidamente en los sitios
dañados y forman "fábricas de reparación" en las que parece que se juntan y reparan muchas lesiones del DNA (Figura 5--60). Esta rápida movilización de proteínas de reparación
hacia Lugares de daño en el DNA está estrechamente controlada por la célula y requiere una
serie de proteínas adicionales. Dos de ellas, las proteínas Breo 1 y Brca2, fueron descubiertas
porque algunas mutaciones en s us genes aumentan en gran medida la frecuencia de cáncer
de mama. Mientras que la eliminación de una proteína esencial para la recombinación homóloga (como La protefna Rad51 humana) com.luciría a la muerte celular, una alteración eo
una de estas proteínas accesorias equivaldría a una reparación deficiente. La acumulación
de daño en el DNA que se deriva de ello puede, en una pequeña proporción de células, dar
lugar a u o cáncer. Brca2 se une a la proteína Rad51 y evita su polimerización sobre el DNA
manteniéndola en la forma inactiva. Se cree que Drca2 colabora en el transporte rápido de la
proteína Rad5l a los lugares de dafio y, una vez están en el sitio adecuallo,la libera en su formaactiva.
En el Capítulo 20 veremos que en humanos, tanto un exceso como una carencia de recombinación homóloga pueden conducir a cáncer, en el primer caso por una pérdida de hetcrocigosidad y, en el segundo, por un aumento en la tasa de mutación causado por una
reparación ineficiente. Durante la evolución un delicado equilibrio mantiene este proceso
en jaque en el DNA no dañado, mientras que permite una actuación rápida y eficiente en las
lesiones del DNA en cuanto aparecen.
Las bacterias también regulan su recomblnaclón y otras enzimas de reparación del
DNA. pero esto sucede en gran parte mediante el control de sus niveles intracelulares. En
respuesta a un daño severo en el DNA, E. coli incrementa la transcripción de muchas enzimas de reparación como parte de la llamada respuesta SOS. Esta respuesta incluye enzimas
de reparación por eliminación de nueleótidos, polimerasas propensas a cometer errores que
pueden utilizar DNA dañado como patrón y proteínas que median la recombinación
homóloga.

(A)

(B)

(C)
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uho'> en bacterias mutantes, deficientes en partes de la respuesta SOS, demuestran
p1u1t•tnas recién sintetizadas tienen dos funciones. La primera, como era de esperar,
1oulucción de esta~ enzimas de reparación adicionales aumenta la probabilidad de
111110 de la célula después de que el DNA haya sido dañado. La segunda de las fun 1111'>1'-IP en que muchas de las prmefnas ind ucidas transitoriamente aumentan la la·
11.11 iün mediante un aumento en el número de errores a l copiar las secuencias de
• <'Ir ores son causados por la producción de DNA pulimerasas de baja fidelidad, que
,, n <le utilizar DNA dañado como patrón para la síntesis de nuevo DNA. Mientras
"·'' 1dn de DNA prop<.>nsa a errores puede ser dañina para las células bacterianas, se
1''> \('ntajoso a largo plazo porqut> produce un abanico de variabilidad genética en la
•)n hactcria.na que incrementa la probabilidad de qut> aparezca una célula mutan te
dupt.tda para la supervivencia en el entorno alterado.

mones t ipo Holliday a menudo se forman durante
combinaciones homólogas
mhm.tción h<1móloga se puede ver como un grupo de reacciones relacionadas que
1.1 ul\'a'lión de cadena sencilla, la migración de cadenas y la síntesis de DNA limita·
tnh·rrnmhiar DNA entre dos dobles hélices de secuencias de nudeótidos similares.
m.1l11ado su papel en la reparación precisa del DNA dañado, !>e describió la recom·
nlunnóloga corno una herramienta que pennite generar moléculas de DNA con una
.tmwva. Durante este proceso a menuda se forma un DNA intermediario especial
U• 111' ruatro cadenas de DNA compartidas t>ntre dos hélices dt> DNA. En esta estruc·
, rH diaria, conocida como unión de Holllday, o intercambio cruzado de cadenas
rnlcnto), dos cadenas de DNA se intercambian entre las dos dobles hélíces. La
llolliday puede adoptar varias conformaciones. Un conjunto especial de protefnas
nh11H1dón se adhiere y estabiliza el isómero abierto y simétrico (Figura 5-61). Utlli·
• , nPI gia de la hidrólisis del ATP para coordinar la migración de las dos cadenas, es"·'' pueden desplazar rápidamente a lo largo de las dos hélices el punto en el que
·lu , .., de DNA se juntan (Figura 5-62).
• '""( turas de cuatro cadenas dt> DNA formadas por recombinación homóloga só' ' .111 de forma transitoria en las células. Así, para regenerar dos hélices de DNA se\ <llnduir el proceso de recombinación, las dos cadenas entrecruzadas deben
• nrm proceso conocido con el nombre de resolución. En las bacterias, en lasque se
n••1m este proceso, una endonucleasa especializada (llamada RuvC) corta la unión
h\ \ deja huecos en el DNA que pueden ser sellados fácilmente por una DNA liganh.rrgo. durante los procesos meióticos que producen las células germinales en los
aa (c";permatozoides y óvulos en los animales),los mecanismos de resolución pare·
mc·ho más complicados.
1u '.-remos en el Capítulo 21, la recombinación homóloga extensiva sucede como
•r.1J del proceso en el que los cromosomas son repartidos en las células germinales
' rnl'iosis. Ambos, el encrecruzamirmto de cromosomil.S y la conversión génica, se
n, o um consecuencia de estos fenómenos de recombinación y tienen como resuluul~ornas híbridos que contienen información genética de los homólogos materno
' llgura 5-63A).
u11rruación se constatará que en la meiosis, tanto el entrecruzamiento como la con, t 11 .t son generados por un mecanismo de recombinación homóloga que, en el
11111lar al utilizado para la reparación de roturas de doble cadena.
Figura 5-61 Una unión de Holliday.
La estructura que se forma inicialmente
se dibuja por lo general con dos cadenas
(Interiores) que se cruzan y dos cadenas
(exteriores) que no se cruzan. La
isomerlzación de una unión de Holliday
produce una estructura abierta y simétrica
<CTAG . Esta es la forma a la que se unen las
protelnas RuvA y RuvB (véase Figura 5~2).
La unión de Holliday re<:ibe su nombre en
honor al investigador que propuso por
primera vez su forma<íón.
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SE DESPLAZA HACIA ADENTRO
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Figura 5 - 6 2 Doble migración de
cadenas en la unión de Holliday
catalizada enzímáticamente. En E. coli,
a la forma abierta de la unión se unen un
tetrámero de proteína RuvA (verde) y dos
hexámeros de proteína RuvB (gris claro).
La proteína RuvB, la cual se parece a la
helícasa hexamérica utilizada en la
replicación del DNA (Figura 5-15), utiliza
la energia de la hidrólisis del ATP para
desplazar rápidamente el punto de
entrecruzamiento a lo largo de las
hélices de DNA apareadas, extendiendo
la región del heterodúplex tal como
se muestra. (Imagen cortesía de
P. Artymiuk; modificado a partir de
S.C. West, Ce/194:699-701, 1998.
Con la autorización de Elsevier.)

SE DESPLAZA HACIA ADENTRO

La recombinación meiót ica empieza con una rotura programada
de la doble cadena
En la meiosis.la recombinación homóloga empieza con un golpe audaz: una proteína especializada (llamalla Spo 11 en levadura) rompe las llos callenas de la doble hélice lle D NA en
uno lle los cromosomas que se recombinarán. Como en el caso de una topoisomerasa, la
reacción lle Spoll con el DNA lleja la proteína unida de forma covalente al DNA roto (véase
Figura 5-22). Entonces. una nucleasa especializada procesa con·rapidez los extremos unidos
a Spo 11. quitando la proteína y dejando Jos extremos 3' protuberantes. En este punto tienen
lugar una serie de invasiones y migraciones de cadena que frecuentemente generan un intermediario, que consiste en dos uniones de Holliday muy cercanas. a menudo denominadas unión doble de Holliday (Figura 5-64).
Aunque algunas de las protefnas qu.e se utilizan en la reparación de roturas de la doble
cadena también panicipan en la meiosis, éstas son dirigidas por varias proteínas específicas
de meiosis de manera que realizan sus funciones de forma algo diferente dando lugar a los diferentes intermediarios de DNA que se forman (comparar Figura 5-59 con Figura 5-64). Olra
diferencia importante es que, en la meiosis, la recombinación sucede sohre todo entre cromosomas homólogos paternos y maternos en vez de entre los cromosomas idénticos de un
dúplex que se acaban de replicar y que se aparean por una rotura en la doble cadena.
Existen dos maneras de resolver la unión doble de Holliday, que se muestran en la Figura 5-64. En la resolución más sencilla conceptualmente hablando (la que no tiene "entrecruzamiento"}, se corta el par original de cadenas entrecruzadas en las dos uniones de
Holliday, lo que provoca que las dos hélices originales se separen la una de la otra de forma
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DUPLICACIÓN DEL
CROMOSOMA Y MEIOSIS

célula diploide con un par
de cromosomas homólogos

.

~

la meiosis produce células haploides
con cromosomas que se han entrecruzado

Figura 5- 63 Durante la meiosis se produce
entrecruzamiento de cromosomas. La
meiosis e.s el proceso mediante el cual una
célula diploide da lugar a cuatro células
germinales haploides, tal y como se describe
detalladamente en el Capítulo 21. La meíosis
produce células germinales en las que la
información genética paterna y materna
(rojo y azul, respectivamente) ha sido
mezclada mediante entrecruzamientos
cromosómícos. Además se producen muchas
pequeñas regiones de conversión génica,
como se indica.
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Figura 5--64 La recombinación homóloga
en la meíosis genera entrecruzamientos.
Cuando la proteína específica de meiosis
Spo 11 y el complejo M re 11 rompen el
dúplex de DNAy procesan los extremos,
la recombinació n homóloga t iene lugar
a través de una unión doble de Holliday.
Muchos d e los pasos que dan lugar a los
entrecruzamíentos de Jos cromosomas en
la meíosís, se parecen a los utilizados para
reparar las roturas en la doble cadena
(Figura 5-59). Sin embargo, en la meiosis,
el proceso está estrechamente ligado a
otros sucesos meióticos y está dirigido por
proteínas, como Spo11, que sólo se produce
en células meióticas.
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cromosomas con entrecruzam iento
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" mas sin entrecruzamiento

l'to en la región situada entre las dos uniones (véase la Figura 5--{)4, izquierda;
' Lila hélice contiene una pequei1a región heterodúplex adyacente a la región
• producida por la síntesis de DNA). Si, por el contrario, la unión doble de Ho1 1\e de forma opuesta (una cadena queda anclada en el par de cadenas entre•na! y la otra en las cadenas que no se entrecruzan). el resultado finaJ es mucho
In l.n este tipo de resolución (entrecruzada),las porciones de cada cromosoma
tdos de la unión de Hollíday quedan intercambiadas, dando lugar a dos cro1 e llan entrecmzado (véase la Figura 5-64, derecha).
1 ~ ro uuas de dob]e cadena mediadas por Spoll, son relativamente pocas las
11 'ltrecruzadas. La mayoría (p. ej. un 90% en humanos) se resuelven sin entreu .o entendemos muy bien cómo se elige entre una opción y la otra, pero pare" l'de al principio del proceso de recombinación, antes de que se formen las
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uniones de Holliday. Los escasos entrecruzamientos que se producen se distribuyen a lo largo de.los cromosomas de manera que la presencia de uno de ellos en una posición determinada inhibe. el entrecruzamiento en una región vecina. El mecanismo de control de la
regulación del entrecruzamiento, pese a ser fascinante, todavía no se comprende del todo,
pero seguramenl.e asegura la distribución uniforme de los puntos de entrecruzamiento a lo
largo de los cromosomas. En muchos organismos, durante cada meiosis octuren alrededor de
dos entrecruzamientos por cromosoma, uno en cada brazo. Tal y como expone en el Capítulo 21, estos entrccruzamicntos tienen un papel mecánico importante en la correcta segregación de los cromosomas durante la meiosis.
Tanto si un proceso de recombinación meiótica se resuelve con o sin entrecruzamiento,
la maquinaria de recombinación deja una región de helerodúplex en la que una cadena del
homólogo paterno se aparea con una cadena del homólogo materno (Figura 5-65), Estas
regiones de heterodúplex pueden tolerar un porcentaje pequeño de errores de apareamiento y a menudo se prolongan miles de pares de nucleótidos. Debido al gran número de recombinaciones que se resuelven sin entrecruzamiento en la meiosis, se producen puntos
dispersos en las células germinales en Jos que secuencias cortas de DNA de un homólogo se
han Wlido al otru homólogo. En todos Jos casos, señalizan sitios potenciales de conversión
génica, es decir, sitios en los que los cuatro cromosomas haploides producidos pnr meíosis
contienen tres copias de una secuencia corta de DNA de uno de los homólogos y sólo una
copia del otro homólogo (véase Figura 5-63), como explicaremos a continuación.

La recombinación homóloga genera a menudo
una conversión génica
Según una ley fundamental de la genética en organismos que se reproducen sexualmente,Ja
contribución genética de cada uno de Jos padres al hijo es idéntica: se hereda un j11ego completo de genes nucleares del padre y otro de la madre. Subyacente a esta ley se encuentra el
reparto en extremo preciso de Jos cromosomas entre las células germinales (óvulos y espermatozoides) que tiene lugar dumnte la meiosis. Así. cuando una célula diploide entra en
meiosis produciendo cuatro células germinaleshaploides (véase Capftulo 21), exactamente
la mitad de Jos genes distribuidos en estas cuatro células deben proceder de la madre (los genes que la célula diploide heredó de la madre) y, La otra mitad, del padre (los genes que lacélula diploide heredó del padre). En algunos organismos (p. ej. los bongos), es posible
recuperar y analizar cada uno de los cuatro gametos haploides producidos por meiosis a
partir de una misma célula. Algunos estudios en estos organismos han mostrado que se pueden encontmr casos poco frecuentes en los que el reparto de los genes transgrede las reglas
genéticas estándar. Por ejemplo, a veces la meiosis produce tres copias de la versión mater·
na de un gen y una sola copia del alelo paterno (véase Figura 5-63). Las versiones
alternativas de un núsmo gen se denominan alelos, y la divergencia de su distribución esperada duran te la meiosis se conoce como conversión génica. Estltdios genéticos muestran
que normalmente la conversión génica afecta a pequeñas zonas de DNA y que en muchos
casos sólo se intercambia una parte de un gen.
En una célula, existen distintas vías que pueden dar lugar a la conversión génica. La primera es la síntesis del DNA que acompaña a los primeros pasos de la recombinaciónhornóloga y que producirá regiones de la doble wlión de Holliday en las que están presentes tres
copias de la secuencia de uno de los homólogos (véanse las cadenas verdes de la parte inferior de la Figura 5-64); estas regiones producirán sitios de conversión génica una vez que la

heterod(Jplex

Figura 5-65 Heterodúplex formados
durante la meiosis. Un heterodúplex
de DNA está presente en los puntos de
recombinación que se resuelven con
o sin entrecru.zamiento.
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•l•· llolliday se resuelva. Además, si las dos cadenas que forman la región heterodúplex
• 11 '~'cuencias idénticas de nudeótidos, se producirán errores de apareamiento.

Éstos
·•·r cmTegidos por el sistema celular de reparación de errores de apareamiento desh·riO nnente (véase Figura 5-20). Sin embargo, cuando se utiliza durante la recomhi' '11' t.istema de corrección de errores no hace distinciones entre las cadenas paterna
11.1 de manera que elije aleatoriamente la cadena a reparar. Como consecuencia de
•• u.l t ión. un alelo se "perderá" y el otro se duplicará (Figura 5-66), dando lugar a una
"ou" neta de un alelo en el otro. Así, la conversión génica se puede contemplar como
nplt• ..:onsecuencia del mecarúsmo de recombinacíón homóloga y de reparación

'
)f'rección de errores de apareamiento evita la recombinación
ni\<.Ua entre dos secuencias de DNA mal apareadas

el heterodúplex generado durante
la meiosis abarca los lugares del gen X
en los que las cadenas roja y azul
representan aletos diferentes
¡:--:-]
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LA SfNTESIS DE DNA
RElLENA EL HUECO
DANDO LUGAR A UNA
COPIA EXTRA DEL ALELO
ROJO DEL GEN X
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rnhmación homóloga se basa en q ue dos cadenas de DNA de secuencia coruple11 o casi cornplementariaJ, que inicialmente proceden de dúplex de DNA diferennp.lfcjan. Pero, iqué controla el grado de precisión que debe tener el apareamiento?
'"ll''dalmentc importante en los casos de recombinación que llevan a entrccruzal'ot ejemplo, el genoma humano contiene varios conjuntos de secuencias de DNA,
d." y. si estuviese permitido un entrecruzamiento entre todas ellas, tendría conseclt·..astrosas en la célula.
u de que no eme o demos por completo cómo las células previenen los entrecrun' Ul.lpropiados, sabemos que algunos componentes de Jos propios sistemas de co'"' ,., rores que eliminan los errores de replicaci6n (véase la Figura 5-20} y que son
.ahh·.. de algunos tipos de conversión génica (véase f-igura ~6), también interrum1""' t:'>OS de recombinación génica entre secuencias de DNA que se emparejan de
npc•rfecta. Se cree que el sistema de corrección de errores normalmente reconoce
'111.11 apareadas de un intercambio de cadenas inicial y, si se producen malos apaw ... impide los pasos posteriores (particularmente la migración de las cadenas) ne1'·11·1 q ue se forme el entrecruzamiento. Parece que este mecanismo de corrección
di' rccombi.nación evita recombinaciones promiscuas que, en caso de prosperar,
lllc•l !lenoma humano (Figura 5-67). Aunque de forma controvertída, también se
•toque la comprobación de errores de apareamiento en la recombinación ayuda
u 1.1 t>!>peciución, sobre todo entre las bacterias. mediante el bloqueo del intercamth oc·ntre especies cercanas. Por ejemplo. los genomas de E. coli y Salmonella tyml tu.men el 80'Yo de sus secuencias nucleotídicas idénticas, de manera que este
1Im¡ uca la recombinación entre sus genomas.

/

L----- gen X

-----'

Figura 5-66 Conversión génica causada
por la corrección de los errores de
apareamiento. En este proceso se forman
uniones heterodúplex de DNA en el lugar
de la recombinación homóloga entre los
cromosomas materno y paterno, Si fas
secuencias materna y paterna son un poco
distintas, la reg ión heterodúplex incluirá
algunas bases mal apareadas, que deberán
ser corregidas por la maquinaria de
corrección de errores de apareamiento (véase
Figura 5-20). Esta reparación puede eliminar
nucleótidos tanto de la cadena materna
como de la paterna. la consecuencia de esta
reparación de errores de apareamiento es
la conversión génica, detectada como una
desviación de la segregación de copias
iguales de los alelos materno y paterno
que tiene lugar por lo general en la meiosis.

ecuencias repetidas similare<s pero no idénticas ~

~======~
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1
LA DETECCIÓN DE UN ERROR
ABORTA EL APAREAMIE NTO

j
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SI LA DETECCIÓN DE ERRORES FALLA. LA RECOMBlNACIÓN CONTINÚA
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1NTRECRUZAMtENTO

SIN ENTRECRUZAMIENTO

Figura 5-67 Mecanismo que impide que la
recombinación general desestabilice un
genoma que contiene secuencias repetidas.
Los componentes del sistema de corrección
de errores descrito en la Figura 5-20
tienen la función adicional de reconocer
los apareamientos erróneos y prevenir la
recombinación inapropiada. Si se permitiera
su progreso, este tipo de recombinación
produciría delectones (izquierda)
o conversión génica (derecha) y se perdería
la información de una de fas secuencias
repetidas originales.
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Resumen
La recombínación lwmóloga (también llamarla recombínación general) da lugar a la transferencia
de información genética entre dos segmentos dúplex de DNA de secuencínnucleotídica similar. Este
proceso es esencial para la repara-ción sin errore.~ del daño cromosómíco en todi:is las células y también es el responsable del entrecruzamiento de cromosomas que tiene lugar durante la meiosis. Los
fenómenos de recombinación están dirigidos por un conjunto especializi:ulo de proteín.as.A pesar de
que pueden ocurrir en cualquier parte de la molécuúl de DNA, siempre requieren interacciones de
apareamiento en regiones extensas entre las cadenas complementarias ele los dos dúplex de DNA
que interaccionan.
Hn la meiosi.s,la recombinacíón homóloga se inicia con la rotura de la ckJhle aulena lle!l(l/Úl a
cabu de forma imencionadn en cada cromosoma. Estas rotums son transformatúlS en extremos 3' los
cuales, mediante una reacción catalizada por lrl familia de proteínas RecA, inmdenla cadena homóloga en la pareja de rlüplex. La migración de cadenas acompafiada de ltl síntesis limitada de
DNA conduce a la formación de estructuras de cuatro cadenas conocidas con el nombre df! uniones
de Holliday. Cadrt reacción de recombinacíón termina cuando se resuel1'1!n estos intermediarios de lt1
recombinacíón. 51 resulmdo puede ser o bien dos cromosomas que se han en trecruzaclo (es decir, cromosonUIS en los que el DNA. a cada lado del punto de biji~rccv:ión procl:Yle de dos homólogos dife·
rentes) o bien dos cromosomas que rw se lum entrecruzndo. En el tí/timo caso, los dos cromosomas
resultantes .mn idénticos a los dos homólogos originales, excepto por la cantidad de cambios de secuencia relativamente mennres en el punto de recombinación. Con excepción de la meiosis. las
n'acciones de recombinación homóloga que reparan con precisión las roturas de la doble cadena,
casi nunca producen productos de entrecruzamiento.

TRANSPOSICIÓN Y RECOMBINACIÓN CONSERVATIVA
ESPECÍFICA DE LUGAR
Se ha explicado que, mediante la recombinación homóloga, la reor:ganií',ación que ocurre
entre segmentos de DNA puede dar lugar a un intercambio de secuencias entre cromosomas. Sin embargo, el orden de los genes por lo gen~:"ral no cambia después de la recombinación homóloga puesto que para que el proceso tenga lugar las secuencias que se recornbinan deben ser muy similares. En esta sección, describiremos dos formas muy diferentes de
recombinación: la transposición (también llamada rccomlJinacióu trans¡JOsiciuna{) y la recombinación conservativa específica de lugar (que no requiere la existencia <.le regiones de
DNA homólogas extensas). Estos dos tipos de recomhinacíones pueden alterar el orden de
los genes en los cromosomas y causar algunos tipos de mutaciones pooo corrientes que añaden nueva información a los genomas.
la transposición y la recombinación conservativa es¡>ecífica de lugar están dedicadas a la
rnovilizac.i ón de una amplia variedad de segmentos especializados de DNA, llamados en su
conjunto elementos genéticos móviles, de una posición del genoma a otra. Estos elementos
pueden tener tamaños que van desde unos cuantos centenares hasta decenas de miles de pares de nucleótidos y cada uno de ellos lleva nom1almente un solo juego de genes. A menudo,
uno de esos juegos de genes codifica lUla enzima especializada que catalíza el desplazamiento sólo de ese elemento. hacíendo pos.ible así este tipo de recombinación.
Casi todas las células tienen elementos genétícos móviles (informalmente llamados "genes saltarines"). Como se explicó en el Capítulo 4, a lo largo de la escala de la evolución, han
tenido un efecto profundo en el modelado de los genomas modernos. Por ejemplo, aproximadamente la mitad del genoma humano se p~tede trazar con estos elementos lvéasc Figura 4-17). Con el tiempo, las mutaciones aJea todas han alterado las secuencias de nudeótidos
de estos elementos y, como resultado de ello, sólo unas cuantas de las muchas copias de estos elementos en nuestro DNA todavía son activas y capaces de desplazarse. El resto son
fósiles moleculares cuya existencia proporciona notables indicios sobre nuestra propia historia evolutiva.
Los elementos genéticos móviles, a menudo considerados como parásitos moleculares
(también denominados "DNA egoísta,.}, persisten porque la célula no puede deshacerse de
eUos; de hecho pueden haber estado a punto de invadir nuestro propio geooma. Sin embargo, Jos elementos móviles de DNA pueden aponar beneficios a la célula. Por ejemplo, los genes que transportan a veces son ventajosos, como en el caso de la resistencia a antibióticos en
las bacterias tratado más adelante. El desplazamiento de estos elementos genéticos móviles
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prnduce muchas variantes genéticas de las cuales depende la evolución, porque,
dt• moverse, a veces también reordenan las secuencias vecinas del genoma hués·• mt>nudo las mutaciones espontáneas observadas en Drosopllila, en humanos y
•ug.mí'\mos se deben al movimiento de estos elementos genéticos móviles. La inn.l\l)ría de estas mutaciones será deletérea para el organismo, pero algunas de ellas
'IL·II a una mejora adaptativa y tenderán a propagarse por la población. Es casi seguttr.m p<trte de la variabilidad que muestra la vida a nuestro alrededor procede origi11' dt•l desplazamiento lle los elementos genéticos móviles.
• ,,,,.,ección. introduciremos los elementos genéticos móviles y describiremos el me• qtH' les permite desplazarse por el genoma. Veremos que algunos de estos elemenmwH·n mediante mecanismos de transposición y otros lo hacen mediante la
h1.u-uln conservativa específica de lugar. Empezaremos con la transposición, ya que
t 1•n muchos más ejemplos de este tipo de desplazamiento.

11

l«'mentos genéticos móviles se pueden insertar en cualquier
•neta de DNA mediante transposición
'~~'''"'"móviles que se desplazan mediante la transposición se llaman transposones

1Uo' lransponibles.

En la transposición, normalmente una enzima espedfica codi-

1propio transposón y que normalmente recibe el nombre de transposasa, actlÍa
,·r.-uencia específica del DNA presente en cada extremo del transposón y causa s u
111111 nuevo lug<treuelDNAdiana. Muchos transposoncssólo son ligoramentese1' t elegir su diana, de manera que se pueden insertar en muchos sitios del geno''" tu

ular, no existe ningún requerimiento general de homología entre los extremos

c•11tn y el lugar de inserción. La mayoría de transposones se desplazan muy raraul.c~

bacterias, en las que es posible medir la frecuencia de forma precisa, los trans,... 'uclen desplazar una vez cada J0 5 divisiones celulares. En muchos casos. la
t.ldon parece ser un proceso estocástico poco frecuente, aunque a menudo ligado
«<r 1;~ horquilla de replicación.
•nt!cmos en su estructura y en el mecanismo de transposición, los transposones se
lll(tllpar en tres grandes clases: trtmsposones sólo de DNA, retrotransposones seme•••trot>írales y nztrotransposones no retrovímles. Trataremos cada clase a continuatul referencia, las diferencias entre las tres clases se encuentran resumidas en la
l

msposones sólo de DNA se desplazan mediante mecanismos
rte y unión y mecanismos replicativos
DNA predominan en las bacterias y son responsables en gran me• ¡uopagadón de la resistencia a antibióticos en cepas bacterianas. Cuando en la
1'1'>0. se ínicicí la administración lle algunos antibióticos como la penicilina y la
tllt 111a, muchas bacterias que provocaban enfermellades humanas eran susceptiu' l incuenta años más tarde, la situación ha cambiado drásticamente, de forma
1u1u·o~ cnmo la penicilina (y sus derivados más modernos) ya no son efectivos en
bacterianas modernas, incluyendo las que provocan la gonorrea y la neumorl.ma. La diseminación de la resistencia a antibióticos se debe sobre todo a genes
• .m diversas enzimas, que inactivan los antibióticos. situadas en los transposones
hlll Aunque estos elementos móviles se pueden transponer sólo en las células que
l.ttllbién se pueden despla:t.ar de una célula a otra mediante otros mecanismos
tomo la transferencia horizontal de genes (Figura 1- 23). Cuando un transposón
uthu it.lo en una nueva célula, se puede insenar a sí mismo en el genoma y ser fielm•Lido a su progenie a través del proceso normal de replicación del DNA y de dill.tr.
11 '""posones sólo de DNA.llamados así porque sólo existen como DN Adurante su
•nLo, se pueden recolocar desde el sitio dallor hasta el receptor ya sea por trans1/"tar y pegar o por transposición replícativa. Se describirá en primer 1ugar el me• ortar y pegar porque conceptualmente es más sencillo. El proceso empieza
una de las secuencias cortas especiales de DNA, que marcan los dos extremos
'"' 1, se une a la transposasa. Las dos moléculas de transposasa se juntan y forman
llll'>tll\t:S sólo de

•·fl·•'
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Tabla 5- 3 las tres clases principales de elementos transponibles
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Transposones de DN
..A
. __ _ _~...,¡:
transposasa

se desplaza como DNA,
mediante "cortar y pegar•
o después de una replicación

Elemento P (Drosophíla)
Ac·Ds (maiz)
Tn3yTn10{E.colt)
Tam3 (boca de dragón}

transcriptasa inversa y integrasa

se desplaza en forma
de intermediario de RNA
producido por el promotor
enLTR

Copia (Orosophi/a)
Tyl (levadura}
THEl (humano)
Bsl (maiz)

transcriptasa inversa y endonucleasa

se desplaza en forma

Elemento F (Drosophila)
l1 (humano)
Cin4(maíz}

repeticiones invertidas cortas
en cada extremo

F l
repeticiones terminales largas (lTR)
directamente en los extremos

no retrovirales

IMMj
Poli A en el extremo 3' del tran5crito
de ANA; el extremo 5' por lo general
e5tá truncado

de intermediano de RNA
que normalmente es producido
por un promotor vecino

Estos elementos tienen una longitud de entre lOOOy unos 12.000 pares de nucleótidos; cada familia contiene muchos miembros, pero aquí solamente se
muestran algunos de ellos. Además de los elementos transponibles, existen ciertos virus que pueden desplazarse dentro y fuera de los cromosomas
de las células huésped. Estos virus están relacionados con las dos primeras clases de transposones.

un "transposoma" rmJJtimérico que produce un lazo de DNA. yuxtaponiendo Jos dos extre·
mus del elemento (Figura 5-69). Entonces, la transposasa introduce un corte en la base del
lazo y quita por completo el elemento deJ cromosoma original, formando un intermediario
central en el proceso de transposicíón (Figura 5-70). Para completar el desplazamiento del
DNA, la transposasa cataliz.a un ataque directo de los dos extremos de DNA del elemento
sobre una molécula de DNA diana: este proceso rompe dos enlaces fosfodiéster en dicha
molécula y genera dos enlaces nuevos a medida que va uniendo el elemento al DNA diana.
Como esta reacción de unión de DNA empieza y acaba con el mismo número de enlaces
fosfodiéster, puede suceder sin ninguna entrada adicional de energía. En el próximo capítu·
lo veremos que este mismo tipo de reorganización de enlaces fosfodiéster (llamada transes·
rerificación) subyace a otro proceso fundamental de la biología molecular: Ja madtuación
del RNA por corte y empalme.
Debido a que los cortes en las dos cadenas diana de DNA no están alineados (puntas de
flecha rojas en la Figura 5-69), la molécula de DNA producida inicialmente tiene dos p equeños huecos de cadena sencilla, uno en cada extremo del transposón insertado. Una DNA polimerasa y una DNA ligasa de la célula huésped rellenan, sellan estos huecos y completan
el proceso de recombinación. Esto produce una duplicación corta de la secuencia de DNA
diana en el lugar de inserción; estas secuencias repetidas flanqueantes, cuya longitud es di·
ferente para transposones diferentes, actúan como registro del proceso previo de recombi·
nación transcripcional.

Fíg ura 5-68 Tres de los muchos tipos
de transposones de DNA que se pueden
encontrar en bacterias. Cada uno de estos
elementos móviles de DNA contiene un gen
que codifica una tronsposasa, una enzima
que dirige al menos algunas de las reacciones
de corte y unión del DNA necesarias para
que el elemento se desplace. Además, cada
transposón también lleva consigo unas
secuencias cortas de DNA (indicadas en rojo)
que solamente son reconocidas por la
transposasa que codifica el elemento y que
son necesarias para su desplazamiento.
Asimismo, dos de los tres elementos móviles
que se muestran llevan genes que codifican
enzimas que inactivan los antibióticos
ampicilina (AmpR) y tetraciclina (Tetlr).
Parece que el elemento transponible Tn l O,
que se muestra en el diagrama inferior, ha

gen de la transposasa

TetR

gen de la transposasa

.... .,.1

:-:iiiilliiii.....

evolucionado a partir de su inserción al
azar de dos elementos móviles más cortos
en cada extremo del gen de resistencia
a tetraciclína; el uso tan amplío de la
tetraciclina como antibiótico ha seleccionado
la diseminación de este transposón entre
poblaciones de bacterias.

N "OSICIÚN Y RECOMBINACIÚN CONSERVATIVA ESPECÍFICA DE LUGAR

319

mdo se separa un transposón de DNA de su localización original, deja tras de sí un

·•ru" en el cromosoma. Es ta lesión puede ser reparada completamente mediante la
tón por rccombinación homóloga de roturas en la doble héUce (véase Figura 5-59),
undkión de que el cromosoma que se acaba de replicar y la copia ¡,téntica de la set.t dañada del huésped estén asequibles. De forma alternativa, en los organismos
1111·~ el cromosoma dañado se puede reparar por recombinación utilizando el cromo• ho mólogo. En este caso, el transposón no será restaurado, pero en el punto de repara,,. puede producir pérdida de la helerocigosidad. Como tercera posibilidad, una
' 1de unión de extremos no homólogos puede sellar la rotura. En es te caso, a menudo
a 11cia de DNA que originalmente flanqtteaba al transposón que da alterada y se pro·' rn utadón en el lugar del cromosoma donde se encontraba el transposón {véase
IS 52).
11.1\ q ue destacar que este mismo mecanismo. que se utiliza para quitar Jos transpuso!• 1 ottar y pegar el DNA, también actúa en el desarrollo del sistema inmune de los ver"'"'· ..:atalizando las reorganizaciones del DNA que producen la variabilidad de los
111'1 po~ y de los receptores de las células T. Conocido como recombinación V(D)], este
.,.., '>l'rá tratado en el Capítulo 25. La recombinación V(D)J, observada sólo en los verte" 1''> una novedad evolutiva relativamente reciente, pero parece que ha evolucionado
11 tl1·los tran sposones de corte y unión, mucho más antiguos.
"~unos traosposones de DNA se desplazan utilizando el mecanismo llamado transpo,,.,,licath·a. En este caso, el DNA del transposón es replicado durante la transposición:
11111.1 permanece en el sitio original y la otra se inserta en una nueva posición del cro111.1 l:.ste mecanismo. aunque es más complejo. está muy relacionado con el mecanisr 1111 tar y pegar" que hemos descrito. De hecho. algunos transposones se desplazan
luulll) u otro mecanismo.
1

'unos virus utilizan mecanismos de transposición
.t desplazarse a cromosomas de la célula huésped
~'u us pueden considerarse como elementos genéticos móviles, ya que

para integrar
el de su célula huésped utilizan mecanismos de transposición. Sin embargo, a
lt 1.1 de los transposones, estos virus codifican proteínas para empaquetar su informarlwtica en partículas virales que pueden infectar otras células. Muchos de los virus
lnwrtan en cromosomas de la célula huésped lo hacen utilizando uoo de los dos prílllt'nmismos indicados en la Tabla ~3. De hecho, la mayor parte de lo que conoce• .ws mecanismos se ha obtenido del estudio de los virus que los utilizan.
1 \ltiiS que infecta una bacteria se denomina bacteriófago. El bacteriófago Mu no
•ntt· utilí7.a la transposición basada en DNA para integrar su genoma al cromosoma
lul.1 huésped. sino que también utiliza procesos de transposición replicativa para la
11111.1 en

••nsposón en el
...,.,soma A dador

,j

.:sde~

- -

"'"Cias cortas
1 '· e 1nvertidas

• mosoma B diana

- ==

A\

intermediario[
central
:~ -rJJJ

l
==~.======5.--------------~-'

cromosoma A
dador vuelto
a unir

cromosoma A
dador roto

3'

transposón
integrado

r

~

~3=.===============s·

u"'

f

repeticiones cortas directas
de las secuencias del DNA diana
en el cromosoma B

Figura 5-69 Transposición mediante el
procedimiento de "cortar y pegar': Los
transposones de DNA pueden reconocerse
en los cromosomas por lashsecuencias de
DNA invertidas repetidas· (rojo) presentes en
sus extremos. Estas secuencias pueden llegar
a tener tan sólo 20 nucleótidos, es todo lo
que necesita el DNA que se encuentra
entre ellos para transponerse mediante la
transposasa particular asociada con el
elemento. El desplazamiento de corte y unión
de un elemento transponible de DNA desde
un sitio del cromosoma a otro empieza
cuando la transposasa une las dos secuenci.as
de DNA invertidas, formando un lazo de DNA.
La inserción en el cromosoma diana,
catalizada por la transposasa, se produce en
un lugar al azar mediante la formación de
roturas escalonadas en dicho cromosoma
diana (puntas de flecha rojas). Después de
la transposición, los huecos en la cadena
sencilla generados por la rotura escalonada,
se reparan con una DNA polimerasa y una
ligasa (purpura). Como resultado de ello, el
lugar de inserción queda marcado por una
repetición directa de la secuencia de DNA
diana, tal como se indica. A pesar de que la
rotura en el cromosoma dador (verde) se
repara, a menudo este proceso altera la
secuencia de DNA. dando lugar a una
mutación en elluga r original del elemento
transponible escindido (no mostrada).
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Figura 5-70 Estructura del intermedia.rio
central formado por una transposasa que
corta y pega. (A) Esquema de la estructura
completa. (BJ Estructura detallada de una
t ransposasa que abraza los dos extremos
de DNA; los grupos 3"·OH están listos para
actuar sobre u n cromosoma diana. Uno de
los dominios de la transposasa reconoce
la secuencia de DNA en el extremo del
transposón mientras que otro dominio
diferente lleva a cabo el proceso de rotura y
ensamblaje (B, a partir de D.R. Davies et al.,
Scíence 289:77-85, 2000. Con la autorización
deAAAS.)

(A)

(8)

replicación de su genoma. La transposición también descmpefla un papel clave en el ciclo
vital de muchos otros virus. Los más destacables son los retrovlrus. entre los cuales se encuentra el virus humano del sida o virus HIV. Fuera de la célula, los retrovirus están formados por un genoma de cadena sencilla de RNA encerrado en una cápsíde de proteína junto
con una enzima codificada por el virus denominada transcriptasa inversa. Durante el proceso de infección, el RNA vírico entra en la célula y con su información se sintetiza una
molécula de DNA de doble cadena precisamente mediante la acción de esta enzima,
que es capaz de polimerizar DNA a partir de un patrón tanto de RNA como de DNA
(Figura 5-71 y Figura 5-12). El término retroviru s hace referencia a la habilidad de estos virus para revertir el flujo habitual de la información genética, que normalmente va del DNA
al RNA (véase Figura 1-5).
Cuando la transcriptasa inversa ha producido la molécula de doble cadena de DNA,
unas secuencias especfficas cercanas a los dos extremos de la doble cadena se unen mediante la acción de una transposasa llamada integm.sa, codificada por el virus. Esta integrasa genera extremos 3' -OH activos en el DNA vírico, que pueden atacar de forma directa una
molécula de DNA diana mediante tm mecanismo similar al de corte y pega utilizado por los
transposones de DNA (Figura 5-73). De hecho, análisis detallados de la estructura tridimensional de las transposasas bacterianas y la integrasa HIV han revelado similitudes muy
remarcables en estas enzimas, a pesar de que sus secuencias de aminoácidos han divergido
considerablemente.

Los retrotransposones retrovirales se parecen a los retrovirus,
pero no tienen proteína de cubierta
Existe una g(an familia de transposones llamados retrotransposones retnwirales (véase
Tabla 5--3) que son capaces de desplazarse por sí mismos dentro y fuera de los cromosomas,
mediante un mecanismo idéntico al que utilizan los retrovirus. Estos elementos están presentes en organismos tan distintos como las levaduras, las moscas y los mamíferos. Aunque
estos retrotransposones, a diferencia de los virus, no tienen la habilidad intrínseca de abandonar la célula residente, sí que pasan a todas las células descendientes mediante los procesos normales de replicación del DNA y división celular. La primera etapa de su transposición
es la transcripción de todo el transposón, produciendo una copia de RNA del elemento que
suele tener una longitud de varios miles de nucleótidos. Este transcrito, que la célula huésped traduce como un RNA mensajero, coditica una enzima transcriptasa inversa. Esta
enzima hace una copia de la molécula de RNA a DNA de doble cadena a través de un intermediario híbrido RNA/DNA que imita los primeros estadios del proceso de infección por un
retrovirus (véase Figura 5-71). la analogía continúa, ya que la molécula lineal de DNA de
doble cadena se integra al azar en el cromosoma mediante una enzima integrasa también
coditicada por el elemento {véase la Figura 5--73).
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DNA integrado
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LA TRANSCRIPTASA INVERSA
HACE PRIMERO UNA DOBLE
HéliCE DNA/RNA Y DESPUÉS
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ENSAMBLAJE DE MUCHAS
PARTiCULAS VÍRICAS NUEVAS,
CADA UNA DE LAS CUALES
CONTIENE LA TRANSCRIPTASA
INVERSA DENTRO DE SU
CUBIERTA DE PROTEINA

fig u ra 5- 71 Cido"vital" de u._n retrovirus. El genoma del retrovirus está formado por una molécula de RNA dE.' unos 8500 nudeótidos;
normalmente, en cada particula vírica están empaquetadas dos de estas moléculas. La enzima transcriptasa inversa hacE.' primero una
copia de DNA de la molécula de RN_A vírica y después sintetiza una se9unda cadena de DNA, con lo cual se genera una copia de DNA
de dos cadenas d elgenoma de RNA. La integración de este DNA de doble hélice en el cromosoma huésped está catalizada por una
enzima integrasa codificada por el virus (véase Figura 5- 73). Esta integración es necesaria para la síntesis de las nuevas moléculas de
RNA vírico mediante la RNA polimerasa de la célula huésped, que es la enzima que t ranscribe el DNA a RNA (véase el Capítulo 6).

~r.m proporción del genoma humano está compuesto
trotransposones no retrovirales
t 11111 '>ignificativa

de muchos cromosomas de los vertebrados está constituida por sedt· 1>:'IJA repetitivas. En los cromosomas humanos estas repeticiones son mayorita' 1·1 '> iones mutadas y truncadas de retrotransposones no retroviraJes, t:ltercer gran
r.tll'>po~>oncs (véase Tabla 5-3). A pesar de que muchos de estos transrosones son inlllllt~ pocos aún mantienen la capacidad de desplazarse. Se han identificado los destillo' relativamente recientes del llamado elemento LI (algunas veces también
111\ 1·: long interspersed nuc:learelement), algunos de los cuales dan lugar a enferme-

Figura 5-72 Transcríptasa inversa.
(A) Estructura t ridimensional de la enzima
del v irus HIV (virus humano del sida)

\

H

sentido del
desplazamiento
de la enzima

\
(B)

el sitio activo de la RNAsa H
degrada la cadena de RNA

S'

nueva
de DNA

determ inada por cristalografía de rayos X.
(B) Modelo que muestra la actividad de la
enzim a sobre un RNA patrón. Nótese que el
dominio de la poli m e rasa (amarillo en B)
tiene un dominio (rojo) RNAsa H (H de
"híbrido") unido covalentemente que
degrada la cadena de RNA de la hélice
de RNA/DNA. Esta actividad ayuda a la
poli me rasa a convertir la hélice híbrida inicial
en una doble hélice de DNA. (A. cortesía
de Tom Steitz; B, adaptado a partir de
LA. Kohlstaedt et al., Science 256: 1783-1790,
1992. Con la autorización de AAAS.)
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Figura 5-73 Transposición mediante un
retrovirus (como el HIVJ o mediante un
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retrotransposón no retroviral. El proceso
empieza con la producción de una molécula
de DNA de doble cadena (naranja) por la
retrotranscriptasa inversa (véase Figura 5-71),

«X

cada extremo de la secuencia de DNA vírica,
exponiendo así los nuevos grupos 3' -OH. A

¡Í \

3'-0H ataca un enlace fosfodiéster en una

S' 3'

3' 5'

\\

5'3'

3'5'

3'

5'

repeticiones cortas directas
de la secuencia de DNA diana

En una etapa inicial, la en.z ima integrasa
forma un lazo de DNA y corta una cadena a

continuación, cada uno de estos extremos
posición al azar de las cadenas opuestas en
el cromosoma diana (puntas de flecha rojos
sobre DNA de color azul). De este modo, la
secuencia de DNA vírica es insertada en el
cromosoma diana, dejando unos pequeños
huecos a cada lado que son rellenados
mediante los procesos de reparación de DNA.
Debido a que se rellenan los huecos, este

dad es humanas; por ejemplo. la inserción de Ll en el gen que codifica el Factor VIII, proteína
de coagulación de la sangre, produce un tipo de hemofilia (véase la Figura &-25).
Los retrotratispusones no retrouirales se encuentran en muchos organismos y se desplazan a través de diferentes mecanismos que requieren un complejo de endonudeasa y transcriptasa inversa. En este mecanismo, el RNA y la transcriptasa inversa tienen un papel
mucho más directo en el proceso de la recombinación que en el caso de los retrotransposones de tipo retroviral descritos anteriormente, tal como se ilustra en la Flgura 5-74.
El estudio de la seClJencia del genoma humano ha desvelado que la mayorfa de Jos retrotransposones no retrovirales - pOI ejemplo. la gran cantidad de copias del elt!ltlcnlo Alu.,
un miembro de la familia SINE (slwrt imcrspersed nuclear elemellt) -han perdido los genes
de la endonucleasa o de la relrotranscriptasa inversa. Aun así, han conseguido amplificarse
con éxito hasta convertirse en el constituyente más importante del genoma humano, probablemente utilizando enzimas cod ilicatlas por otros transposones.
Parece que los elementos U y Alu se han multiplicado en el genoma humano de forma
bastante reciente (Figura &-75), ya que secuencias muy parecidas a LI y Alude ratón tíenen
un emplazamiento muy distinto en los cromosomas respecto a los cromosomas humanos
(véase Figura 4--aO). Jwlto con los LINE y los SINE, estos transposones constituyen alrededor
del40% del genoma hwnano (véase Figura 4-17).

mecanismo (como la transposición por corte
y unión) deja repeticiones cortas de la
secuencia de DNA diana (negro) a cada lado
del segmento de DNA integrado,

elemento L 1 en
el cromosoma
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Hemos descrito distintos tipos de elementos transponiblcs: (1) transposones de DNA, cuyo
desplazamiento se basa en cortes y uniones del DNA; {2) retrotransposones retrovirales, que
también se desplazan mediante procesos de corte y unión de DNA, pero en los que el RNA
tíene un papel clave como patrón generando el sustrato de la recombinación del DNA, y (3)
retrotransposones no retrovirales, en los que se necesita una copia de HNA del elemento para que pueda integrarse en el DNA diana, el cual actúa directamente como patrón para la
transcripción inversa a DNA utilizando el propio DNA diana como cebador.
Curiosamente, en distintos organismos predominan distintos tipos de transposones.
Por ejemplo, la inmensa mayoría de los transposones bacterianos son transposones de DNA,
mientras que sólo unos cuantos de ellos están relacionados con retrotransposones no retro-
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._ 3'

!

TRANSCRIPCIÓN
INVERSA CON DNA
COMO CEBADOR

~
Figura 5- 74 Transposición mediada por un retrotransposón no retrovíral. El elemento
L 1 (rojo) inicia la transposición cuando una endonucleasa unida a la transcriptasa inversa
de L 1 (verde) y al RNA de L1 (azun hace una muesca en el DNA diana en el punto donde

UNA VÍA DE VARIAS ETAPAS
PRODUCE lA SEGUNDA
CADENA DE DNA

~

tendrá lugarla inserción. Este corte libera un extremo 3'-0H del DNA diana, que es
utilizado como cebador en la etapa de transcripción inversa que se muestra. Este hecho
genera una copia de DNA de cadena sencilla del elemento que está directamente unido
al DNA diana. En las reacciones siguientes, se sigue procesando la copia de DNA de
doble cadena, dando lugar a una nueva copia de DNA de doble cadena del elemento L1
que se ha insertado en el lugar de la muesca inicial.
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copia del DNA de L1 en una
nueva posición del genoma
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secuencias humanas

111 levaduras, los elementos móviles mayoritarios observados son retrotransposones
n.1les. En Drosophila se encuentran los tres tipos de transposones. Por último, en hu' también se encuentran los tres tipos de transposones, pero su historia evolutiva es
•l•,llnta, tal como se describirá a continuación.

te

\ecuenciación del genoma permite conocer aproximadamente
se han desplazado los elementos transponibles

~ndo

'uPncia de nucleótidos del genoma humano ofrece un "registro fósil" muy rico de la
1l.u1 de los transposones a lo largo del tiempo de evolución que abarca. Comparando
•clo~.1mente las secuencias de nucleótidos de los aproximadamente 3 millones de restos
" nlos transponibles presentes en el genorna humano, ha sido posible reconstruir de
11roldmada los desplazamientos de los transposones en los geno mas de nuestros an,l,•..de hace varios centenares de millones de aflos. Por ejemplo, parece que los ttans• dr DNA fueron muy activos antes de la separación de los humanos y los simios del
mundo (hace 25-35 millones de años); pero debido a que gradualmente acumularon
unes inactivas, desde entonces están latentes en el linaje humano. Del mismo modo,

ar li•· que nuestro genoma está lleno de reliquias de transposones retrovirales, ninguno
n' 11.1rece estar activo hoy en dfa. Se cree que en el genoma humano los transposones
11.11t'~ de una sola familia han sido activos desde la diver&encia de los humanos y los
.ui<'ÚS, aproximadamente hace 6 millones de años. Los retrotransposones no retroviIUnbién son antiguos, pero al contrario de los otros dos tipos, algunos de ellos todavía
pl.11nn por nuestro genoma, como ya mencionamos. Por ejemplo, se estima que el
11.uniento de novo del elemento Alu sucede una vez cada 100-200 nacimientos huma1d('~plazamiento de los retrotransposones no retrovirales es el responsables de una
n.t pero significativa fracción de nuevas mutaciones humanas, quizás 2 de cada mil
lunc:..
A \ltllación en los ratones es significativamente distinta. A pesar de que los geno mas de
~ ti•· humanos contienen, a grandes rasgos. la misma frecuencia de los tres tipos de
~,,unes, los dos tipos de retrotransposones todavía son activos en el genoma de ratón,
""ponsables de cerca del lO% de las nuevas mutaciones.
mt¡ue estamos empezando a comprender la forma en que el desplazamiento de los
~•.,nncs ha modelado los genomas actuales de los mamíferos, se ha propuesto la im1111 de los periodos de actividad de los transposones en los procesos de especiación
1 1.1 radiación de los linajes de mamíferos a partir de un ancestro común, un proceso
lllt'ld aproximadamente hace 170 millones de años. En este punto, podemos pregunul.l\ de nuestras cualidades humanas características surgieron de la actividad pasada
m cantidad de elementos genéticos móviles cuyos restos todavía se encuentran disllln largo de nuestros cromosomas.

•combinación conservativa específica de lugar puede reordenar
NA de forma reversible
111 i~mo

distinto de recombinación, llamado rPCOmbinadón conservativa especifica
ncdia la reordenación de otros tipos de elementos móviles de DNA. En esta vía, se
n proceso de corte y unión en dos lugares especiales, uno en cada molécula de
p•.tnicipa. Segtín la posición y la orientación relativa de los dos lugares de recornt· producirá la integración, la escisión o la inversión del DNA (Figura 5-76). La re•ón conservativa específica de lugar la llevan a cabo enzimas especializadas que
unen dos dobles hélices de DNA por secuencias específicas en cada molécula de
,Jsmo sis tema enzimático que une las dos moléculas de DNA también puede, a
• pararlas, restaurando de forma precisa la secuencia original de las moléculas de
••Figura 5-76A).
11 1.1\ características distinguen la recombinación conservativa específica de lugar de
., 'lción. La primera es que la recombinación conservativa específica de lugar nece'' ncias especializadas de DNA en ambos DNA, el receptor y el dador (de alú que sea
dr Jugar). Estas secuencias contienen lugares de reconocimiento para la recombiulnr que catalizará la reordenación. Por el contrario, la tnmsposición sólo requie' •·••tsposón tenga una secuencia especializada. La segunda es que los mecanismos

o

deAJu

secuencias de
81 en ratón

1.000.000
de copias

400.000
copias

,----,

Q)

-o

80
7SLRNA

Figura 5-75 Expansión de las secuencias

Alu y 81 encontradas en los genomas de
humano y de ratón, respectivamente.
Se cree que estas dos secuencias de DNA
transponibles han evolucionado a partir del
gen 7SL RNA que codifica el RNA de SRP
(véase Figura 12-39). A partir de sus
posiciones en ambos genomas y de la
similitud de secuencia de estos elementos
altamente repetidos, parece que la principal
expansión en cuanto a número de coplas ha
ocurrido de forma independiente en ratones

y en humanos (véase Figura 4-80). (Adaptado
a partir de P.L. Deininger y G.R. Daniels, Trends
Genet 2:76-80, 1986. Con la autorización de
Elsevier; e lnternational Human Genome
Sequencing Consortium, Na ture 409:86Q-921,
2001. Con la autorización de Macmillan
Publishers ltd.)
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Figura 5- 76 Dos tipos de reordenamientos
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del DNA producidos por recombinación
co.nservativa específica de lugar. La única
diferencia entre las reacciones en (A) y (B) es
y

A-

INVERSIÓN

la orientación relativa de los dos pequeños
lugares del DNA (marcados con flechas}
en donde tiene lugar la recombinación
específica de lugar. (A) Una molécula de
DNA circular puede ser incorporada a una
segunda molécula de DNA, mediante una
reacción de integración. Mediante la reacción
inversa (escisión), puede salir y volver a
formar el DNA circular original. Muchos virus
de bacterias se desplazan dentro y fuera
de los cromosomas de sus huéspedes de
este modo (véase Figura 5-77). (Bl la
recombinación conservativa específica de
lugar también puede invertir un segmento
especifico de DNA en un cromosoma. un

de reacción son fundamentalmente diferentes. l..as recombinasas que cataliJ:an la recombinación conservativa específica de lugar se parecen a las topoisomerasas en que forman
uniones covalentes de gran energía y transitorias con el DNA y utilizan esa energía para
completar la reordenación del DNA Así, todos los enlaces fosfato que se rompen durante la
recombinación, al final se restauran (de ahí que se llame conservativa). La transposición, en
cambio, utiliza la reacción de transesterificacíón que no se da por la unión covalentc de una
proteína a un intermediario de DNA. Este proceso deja huecos en el DNA que deben ser reparados por una DNA polimerasa y por una ligasa. las cual.e s necesitarán una entrada de
energía en forma de hidrólisis de nucleótidos.

La recombinación conservativa específica de lugar fue descubierta
en el bacteriófago A.
El primer elemento de DNA móvil, en el que se estudió en detalle su bioquímica, fue un virus
bacteriano: el bacteriófago ltunbda. Cuando este virus penetra en una célula, dirige la síntesis
de una recombinasa codificada por él mismo, la integrasa lambda. Esla enzima media la
unión covalente del DNA vírico coo el cromosoma bacteriano, lo que provoca que el virus entre a formar parte de este cromosoma y así se replique automáticamente corno ¡>arte del DNA
del huésped. El proceso de recombioación empieza cuando varias moléculas de la proteína
integrasa se unen fuertemente a una secuencia específica de DNA en el cromosoma circular
del bacteriófago. junto con varias proteínas del huésped. Enlonces, este complejo DNA-proteína puede unirse a liD sitio de unión de la secuencia de DNA del cromosoma bacteriano,
permitiendo el encuentro entre los cromosomas de la bacteria y del bacteriófago. A continuación,la integrasa cataliza el proceso de corte y unión necesario que da lugar a la recombinacíón. En el punto de intercambio se forma una diminuta unión heterodúplex. ya que
entre las dos secuencias unidas existe una región corta de secuencia homóloga tFígura5-77).
El mismo tipo de mecanismo de recombinación específica de lugar permite que e1 DNA
del bacteriófago lambda salga de su lugar de integración en el cromosoma de E. coli en respuesta a señales específicas y se multiplique rápidamente demro de la célula bactetiana
(Figura 5-78). La escisión está catalizada por un complejo formado por la enzima integrasa
y por factores del huésped junto con una segunda proteína del bacteriófago.la excisiouasa,
que está producida por el virus solamente cuando su célula huésped está estresada Eo. este
caso, al bacteriófago le interesa abandunar la célula huésped y multiplicarse de nuevo como
partícula vfrica.

La recombinación conservativa específica de lugar se utiliza para
activar o desactivar genes
Cuando los lugares especiales reconocidos en la recomhinación conservativa específica de
lugar están orientados de forma inversa, la secuencia de DNA entre ellos es preferentemente invertida en lugar de escindida (véase Fib•ura 5-76). Muchas bacterias utilizan este tipo de
inversión de la secuencia de DNA para controlar la expresión génica de genes particulares,

ejemplo bien estudiado de inversión de DNA
mediante recombinación específica de lugar
tiene lugar en la bacteria Salmonella

typhimurium, un organismo que es la causa
principal de intoxicación por alimentos en
humanos; la inversión del segmento de DNA
cambia el tipo de flagelo que produce la
bacteria (véase Figura 7-64).

1'< ))ICIÓN Y RECOMBINACIÓN CONSERVATIVA ESPEC(FICA DE LUGAR

cromosoma circular del
bacteriófago lambda

cromosoma
bacteriano

>»

«

s~~uendas_~el

s1t1o de umon

complejo de proteína
de la integrasa lambda

SE UNE LA
INTEGRASA

1

CATÁLISIS DEL
CORTE Y UNIÓN
DE LA DOBLE
CADENA

Figura 5- 77 Inserción del cromosoma de
DNA circular del bacteriófago lambda en el
cromosoma bacteríano. En este ejemplo de
recombinación conservativa específica de
lugar, la enzima integrasa lambda se une a un
sitio de unión específico de la secuencia de
DNA en cada cromosoma, donde produce
cortes que marcan una secuencia corta de
DNA homólogo. Entonces la integrasa
cambia la pareja de las cadenas, las une y
forma una unión heterodúplex que tiene una
longitud de siete pares de nucleótidos. Son
necesarias un total de cuatro reacciones de
corte y unión. Para cada una de ellas, la
energía del enlace fosfodiéster que se rompe
se almacena transitoriamente en una unión
covalente entre el DNA y la enzima, de
manera que el sellado de la cadena de DNA
tiene lugar sin gasto de ATP ni DNA ligasa.
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Fi gura 5- 78 Ciclo vital del bacteriófago
lambda. Elgenoma de DNA de doble cadena
de lambda contiene 50.000 pares de
nucleótídos y codifica unas 50-60 proteínas
diferentes. Cuando el DNA de lambda entra
en la célula, sus dos extremos se unen
formando una molécula de DNA circular. El
bacteriófago puede multiplicarse en E. coli
por una v ía lítica. que destruye la célula, o
bien puede entrar en un estado latente de
profago. Si se produce algún daño sobre una
célula que lleva un profago de lambda. se
induce a que éste salga de su cromosoma
huésped y active su crecimiento 1itico (flechas
rojas). Tanto la entrada del DNA de lambda
como su salida del cromosoma bacteriano
se llevan a cabo medía nte el proceso de
recombinación conservativa especifica de
lugar catalizada por la enzima íntegrasa
lambda (véase Figura 5-77).
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(A) EN UN TEJIDO ESPECÍFICO (p. ej., El HÍGADO)

.......

gen de la recombinasa Cre

~--~------·

ACTIVACIÓN DEL GEN

~

- - - - - mRNA

gen de interés

1

1

.. /1
SitiO oxP

!

1

sitio loxP
1

+
la recom bi nasa Cre se sintetiza
sólo en las células hepáticas
el gen de interés es eliminado del cromosoma
y se pierde cuando la célula se divide

(B) EN OTROS TEJIDOS El GEN DE INTERÉS SE EXPRESA CON NORMALIDAD

gen de interés

gen de la recombinasa Cre

·~~~~~--~-w~•
/ IN ACTIVACIÓN DEL GEN

promotor especffico de lugar
(p. ej., promotor que sólo se
activa en hígado)

~ ~~~~. . . . . .~.-. .-M I

1

sitio loxP

~

sitio loxP

- - - - - mRNA

~

••••

protei na de interés

por ejemplo ensamblando un gen activo a partir de segmentos codificadores separados. Este tipo de control génico tiene la ventaja de que se puede heredar directamente, ya que el
nuevo reordenamiento del DNA se transfiere a los cromosomas hijos de forma automática
cuando la célula se divide. Veremos ejemplos especwcos de este uso de la recombinación
conservativa específica de lugar en el Capítulo 7 (véase Figura 7-64).
Las recombinasas conservativas bacterianas específicas de lugar se han convertido en
herramientas muy útiles para los biólogos celulares y del desanollo. Para poder descifrar el
papel de determinados genes y proteínas en organismos complejos pluricelulares, se utilizan técnicas de ingeniería genética para producir ratones que tengan un gen que codifique
una enzima para la recombinación específica de lugar y una diana de DNA diseii.ada que
contiene los lugares que reconoce dicha enzima. En el momento adecuado, el gen que codifica la enzima puede activarse y reordenar la secuencia del DNA diana. Este reordenamiento se utiliza para eliminar un gen de un tejido en particular de ratón (Figura 5- 79). Esta
técnica es partkularmente útil cuando el gen tle interés desempeña un papel principal en el
desarrollo temprano de muchos tejidos; una deleción completa del gen desde la línea germinal podría provocar la muerte en etapas tempranas de la embriogénesís. Se puede utilizar
la misma estrategia para expresar de forma inapropiada cualquier gen especffico en un tejido de interés. Con esta herramienta, en principio, se puede determinar la influencia de cualquier proteína en cualquier tejido de un animal intacto.

Resumen
Los genomas de prácticamente todos los organismos contienen elementos genéticos móviles que
pueden desplazarse desde una posición en el genomn a otra, mediante procesos de recombinacíón
trrmsposicional u cunsenl(ltiva específica de lugar. En la,mayorla de los casos, este desplazamiento se
produce .a l azar y ocurre con frecuencias muy bajas. lns elementos genéticos mó11iles incluyen los
transposones, que se desplazan dentro de una misma célula (y sus descendientes), y todos aquellos
11ims cuyos genomas pu.erien integrarse en lns germmas de sus células huésped.
Existen tres clases de transposones: transpo.mnes de DNA, retrotransposones retrollirales y retrorron.sposones no retruuirales. Excepto lns de .la tercera clase, torlJJs los transposones tienen parientes muy cercanos emre los virus. A pesar de que los IJÍrus y los elementos transponibles pueden
considerarse como parásitos, muchos de los nue1.10s ordenamientos de las secuencias del DNA que
producen sus procesos de recombinaciún específica de lugar han generado una (lariabilidad genética crucínl para la etJOlución de las células y los organismo.~.

Figura 5-79 Cómo se puede utilizar la
enzima de la recombinacíón conservativa
específica de lugar para eliminar genes
específicos de determinados tejidos de
ratón. Esta técnica requiere la inserción en
la línea germinal del animal de dos moléculas
de DNA diseñadas especialmente. la primera
contiene el gen de la recombinasa (en este
caso la recombínasa Cre del bacteriófago Pl)
bajo control de un promotor especifico de
tejido, que asegura que la recombinasa sólo
se exprese en ese tejido. la segunda
molécula de DNA contiene el gen de interés
flanqueado por sitios de reconocimiento para
la recombinasa (en este caso sitios loxP).
El ratón está modificado de tal manera que
ésta es la única copia de ese gen¡ así, si la
recombinasa sólo se expresara en el hígado,
el gen de interés se elíminaria allí y sólo allí.
Tal como se describe en el Capítulo 7, seco
nacen muchos promotores especificas de~
jido; además, muchos de esos promotores
son activos sólo en momentos concretos del
desarrollo. Así, es posible estudiar el efecto de
la eliminación específica de genes en muchos
tiempos diferentes durante el desarrollo de
cada tejido.

OBLEMAS

qoBLEMAS
"W c1f1 rmaciones son ciertas? Explicar por qué sí o por qué no

No hay dos células del cuerpo que tengan la secuencia nuUdlca idéntica.
1n E. coli, en la que la horquilla de replicación viaja a una
ltl.•d de 500 pares de nucleótidos por segundo, el DNA silUa••1 delante de la horquilla tiene que rotar aproximadamente a
\l'loddad de 3000 revoluciones por minuto.
1

vírico en un solo punto y convierte en lineal la molécula de DNA;
se han examinado las moléculas resultantes con el microscopio
electrónico. Algunas de las moléculas observadas se ilustran en la
Figura P5-1. (Recordar que es imposible distinguir la orientación
de una molécula lle DNA de otra en el microscopio electrónico.)
Es necesario presentar las conclusiones al resto del laboratorio
mañana mismo. ¿Cómo contestar a las dos preguntas iniciales·?
¿Hay un solo origen de replicación o varios? ;.La replicación es
unidireccional o bidireccíonal?

t unndo se encuentran dos horquillas de replicación bidicm.lles de orígenes adyacentes, la cadena conductora siemr t•ncucntra con la cadena ret:rasada.

molécula original

Figura PS-1 Formas paternas

burbujas

y replicativas de un virus
animal (Problem<~ 5-8).

--o---C>-

lodos los mecanismos de reparación uel DNA dependen de
'lt·ncia de dos copias de la información genética, una en ca11 de los cromosomas homólogos.

(

-<

).

)

tlver los sig uientes problemas
l'.u.t Jeterminar la reproducibilidad de las mediciones de la
1111.1 de mutación, se realiza el siguiente experimento. Se
m 1Ocultivos, cada uno con una sola bacteria de E. colí. y se
1 u•t.er hasta que cada uno contenga 106 células; entonces,
ti•· d número de células en cada cultivo que tienen una mu1 • n 1'1 gen de interés. Como los resultados del experimento
,¡ •1111 sorprendentes, se repite el experimento para contir\mhos conjuntos de resultados muestran una variabilidad
11.1.1 nmo se muestra en la tabla P5-l. Asumiendo que latamutarión es constante, ¿por qué hay tanta variación en la
111.1 de células mutan tes entre cultivos diferentes?
• PS 1 Frecuencias de células mutantes en varios
_,,(Problema 5-5).

• •

---o
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o

66
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o
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t•tuimas de reparación del DNA reparan sobre toc.lo
tlt• apareamiento de bases en la cadena de DNA recién
1t1••. utilizando la cadena de DNA antigua como patrón. Si
1
de aparea miento fuesen reparados sin tener en cuema
1 ' f1Je utilizada como patrón, ¿se reducirían los errores
1011 con el sistema de reparación de errores de aparea111 mecanismo de reparación de errores de apareamíenhninado, ¿daría lngar a una rasa de mutación inferior,
1 · ~ual que si no hubiese ningún mecanismo de reparal!nnar las respuestas.

11'

1• DNA polimerasa necesita un cebador perfectamente
p.m.1poder añadir el siguiente nucleótido. ¿cómo es que
~ 1p.m" nudeótidos mal apareados que sirven como sus'' •·nz.imas de reparación de errores de apareamiento?

lu

.,!!oratorio está estudiamlo el ciclo ''vital" de un virus
11 o genoma es un DNA circular de doble cadena. El pro1\IP en definir la localización del (de los) origen(es) de
11 , , determinar si esta localización se da en un sentido o
• partir del origen (replicación unidireccional o bidil'.m¡ conseguirlo se han aislado moléculas replicaHvas,
''' con una nucleasa de restricción que corta el genoma

1

====>--C

:::>-<____

Al comparar la frecuencia de las dieciséis secuencias de
dinucleótillos posibles en E. coli y en células humanas. no hay
diferencias signjficadvas excepto el nudeótido 5'-CG-3'. La frecuencia de los dínudeótidos CG en el genoma humano es signiticativamentc inferior que en E. coli y significativamente inferior
que el esperado por azar. ¿Por qué los diuucleóticlos CG están infrarrepresentados en el genoma hmmmo?

S-9

5- 10 Parece que las células somáticas acumulan "cicatrices" ge-

C1JtJMa ...... 53

:a

formas "H"

nómicas como resultado de la reparación poco precisa de las roturas de Lloble cadena por unión de extremos no homólogos
INHEJ: nonhomologous end-joining). Segt'mla frecuencia de roturas en fibroblastos humanos primarios, a la edad de 70 años, cada célula somática contiene \mas 2000 mutaciones inducidas por
la unión de extremos no homólogos debido a reparaciones imprecisas. Si esas mutaciones se díst ribuyeran al azar por todo el
genoma, ¿cuántos genes estarfan afectados? ¿Es previsible que la
función celular estuviese afectada'? Explicar por qué. (Asumir que
el2% !.le! genoma, un 1.5% codificante y un 0,5% regulador, contiene información crucial.)
5-11 Dibujar la estrucnua de la doble unión de Holliday que resultaría de la invasión <le cadena por los dos extremos de un dti·
plex roto a un dúplex homólogo intacto como eJ que se muestra
en la Figura P5-2. Indicar el extremo izq uierdo de cada cadena de
la unión de Holliday 5' o 3' de manera que la relacíón entre el dúplex paterno y el recombinante sea clara. Indicar cómo se utilizaría
la síntesis de DNA para llenar los huecos en cada cadena.
5-12 ¿Por qué la recombinación entre secuencias repetidas simi-

lares pero no exactas representa un problema para las células humanas'? ¡Cómo nos protege el sistema de reparación de errores de
apareamiento de este tipo de recombinacíones?
5'

3'

5'

3'

Figura PS-2 Un dúplex roto con
colas de cadena sencilla listas
para invadir un dúplex homólogo
intacto (Problema 5-11 ).
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ómo leen las células
1genoma: del DNA
la proteína
h.l\t,t que se descubrió la estructura del DNA, a principios de la década de 1950, cuan''~ .-vidente de qué manera estaba codificada la información hereditaria en la secuen1< utidos del DNA. Desde entonces el progreso ha sido espectacular. Cincuenta ai'ios
1 "''ocimos la secuencia completa del genoma de muchos organismos. incluyendo
unanos y, por consiguiente, conocemos la máxima cantidad de información que se
tra generar un organismo complejo como nosotros mismos. Los límites de la infor' ~ L.IJtaria determinan las características bioqtúmicas y estructurales de las células y
1 sr.ablecido que la biología no es infinitamente compleja.
• 'h' capftulo, explicaremos de qué manem uescodifi.can y utilizan las células la infortk '>ll'> genomas. Hemos aprendido mucho sobre las instrucciones genéticas escritas
all.1hcto de tan sólo cuatro "letras" - los cuatro nucleótidos diferentes del DNA- y
' ·'' lllStrucciones dirigen la formación de una bacteria, una mosca o un ser humano.
~u.:u. todavía queda mucho por descubrir sobre cómo la información almacenada
nmua de un organismo puede originar incluso la bacteria más sencilla con 500 ge111 ho menos cómo dirige el desarrollo de un organismo humano, con sus apro:xima.!t; 000 genes. Touavía quedan muchas áreas oscuras, retos fascinantes que esperan
.• generación de biólogos y biólogas celulares.
"hlernas a los que se enfrentan las células para descodificar sus genomas se pue' r ~i consideramos una pequeña parte del genoma de la mosca del vinagre Dro"••lanogfLSter (Figura 6-1). Una parte importante de la información codificada en el
ol este como de otros genomas, especifica el orden lineal - la secuencia- de los
'1 de cada proteína que fabrica el organismo. Como se describe en el (..apítulo 3,
a de aminoácidos, a su vez, dirige el plegamiento de cada proteína dando lugar a
11,1con unaforma y unas propiedades químicas características. Cuando una célu• 1111.1 determinada proteína, tiene que descodificar de forma adecuada la región colwute del genoma. Pero el DNA del genoma también codifica información que
n t•n qué momento de la vida del organismo y en qué células se expresará cada gen
'"" ~u correspondiente proteína. Dado que las proteínas son los principales com\ clt• las células. la descodificación del genoma no sólo determina el tamaño, la forpropiedades bioquímicas y el comportamiento de las células, sino también las
.tlt .1~ distintivas de cada especie de la Tierra.
ruu ipio, se podría pensar que la información presente en los genomas debería es•.,,,, de una manera ordenada, parecida a la de un diccionario o a la de un listm ue
\unque los genomas de algunas bacterias parecen bastante bien organizados, los
1h la mayoría de organismos pluricelulares, como el de la Drosophila de nuestro
• .1.111 sorprendentemente desordenados. Las pequeñas fracciones de DNA codifidt•t 1r, el DNA que codifica proteínas) están separadas entre sí por enormes bloques
111 -.1gnificado aparente. Algunos fragmentos del genoma contienen muchos genes,
t¡ut· otros están casi desprovistos de ellos. Las proteínas que realizan funciones
11111,1das en la célula suelen tener sus genes localizados en cromosomas diferentes,
c¡u•·los genes adyacentes codifican proteínas que tienen muy poco que ver unas
1IP~codificar los genomas no es tarea fácil. Incluso con la ayuda de potentes orde' 111-. investigadores les sigue resultando rnuy difícil localizar de forma precisa el ini•1 de los genes, en las secuencias de DNA u e los genomas complejos, y todavía más
lt·d r cuándo se expresará cada gen en la vida del organismo. Aunque se conoce la
lt 1 genoma humano, probablemente necesitaremos toda una década para identit·n y detennínar la secuencia de aminoácidos precisa de la proteína que codifica.
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Figura 6-1 (pdgina anterior) Descripción esquemática de una fracción del cromosoma 2 delgenoma de la mosca del vinagre
Drosophila melonogaster. Esta figura representa aproximadamente el3% del total delgenoma de Drosophila, dispuesto en seis
segmentos contiguos. Como se resume en la clave, las representaciones simbólicas son las siguientes: lfneos negros verr/coles de varios
grosores: localización de elementos transponibles, las barras más gruesas indican grupos de estos elementos; recróngulos coloreados:
genes (tanto conocidos como predichos) codificados por una de las hebras del DNA (rectángulos por encima de la linea horizontal)
y genes codificados por la otra hebra (rectángulos por debajo de la linea horizontal). La longitud de cada rectángulo que representa
un gen incluye tanto sus exones (DNA que codifica la proteína) como sus intrones (DNA no codificador) (véase la Figura 4- 1S); su
altura es proporcional al número de cONA conocidos que coinciden con ese gen. (Como se describe en el Capitulo 8, los cONA son las
copias de DNA de las moléculas de mRNA, y las bases de datos contienen grandes coleccionE's de secuencias de nucleótidos de estos
cONA; cuanto mayor sea el número de coincidencias. mayor es el grado de fiabilidad de que el gen predicho realmente se transcriba a
RNA y constituya, por tanto, un auténtico gen.) El color del rectángulo de cada gen indica si se conoce algún gen muy parecido en
otros organismos. Por ejemplo, MNL significa que el gen tiene correspondencia con genes de mamiferos, del gusano nematodo
Coenorhabditis elegons y la levadura Socchoromyces cerevlsioe. MN indica que el gen tiene correspondencia con genes de mamíferos
y del nematodo, pero no con genes de la levadura. Las barras orco iris indican el contenido en porcentaje de pares de bases G-C; a lo
largo de muchos genomas diferentes, este porcentaje muestra una variación regional sorprendente, cuyo origen y sígniflcado es
impreciso. (De M.O. Adams et al. Science 287:2185-2195, 2000. Con la autorización de AAAS.)

M esta complejidad inherente, las células de nuestro organis mo realizan esta labor
\l't'CS por segundo.
ll"'\ del genoma no dirige directamente la síntesis de proteínas, sino que utiliza el
uno mrcrmediario. Cuando la célula necesita una proteína determinada, la secuencia
h-c111do5 de la región apropiada de la inmensa molécula de DNA del cromosoma se
..llJI'ro a RNA (proceso llamado transcripción) . Son estas copias de RNA de segmen~ \las que se utilizan como moldes para dirigir la síntesis de las proteínas (proceso
Jclrlucción). Por tanto, el Ou jo de información genética en las células va del DNA al
•h· este, a las proteínas (Figura 6-2). Todas las células, desde las bacterias a los seres
~ ('r<prcsan su información genética de esta manera - un principio tan fundamental
h.1 denominado el dogma central de la biología molecular.
IM''·•r <le la tmiversalidad de este dogma, existen Importantes variaciones en el meca·
,,.., el que la información fluye desde el DNA a las protefnas. Entre estas variaciones,
., principales es que, en las células eucariotas, los transcritos de RNA sufren una se,,.~._, •..,amientos en el núcleo, incluyendo su maduración o ayuste, antes de que se les
.... tUr del núcleo y ser traducidos a proteínas. Estas etapas del procesamiento pueden
1 .1 pectos críticus del "significado" de una molécula de RNA y, por tanto, resultan
p. m¡ entender de"qué manera las células eucariotas leen sus genomas. Finalmente,
' n •"•te capítulo nos vamos a centrar en la producción de las proteínas codificadas
'nmna, también veremos q ue el producto final de muchos genes es la molécula de
111111 en el cas<J de las proteínas, muchas de estas moléculas de RNA se pliegan for·
f'lllructuras tridimensionales precisas, que desempeflan pape les estructurales. catan,.,rtJiadores dentro de la célula.
•¡wt.tremos este capítulo con el primer paso en la dcscodificactón del genoma: el
• tlt• la transcripción. por el cual se forma una molécula de RNA a partir del DNA de
Sq~uiremos, a continuación, el destino de esta molécula de RNA a través de la célula,
tlu ruando se haya formado una protefna correctamente plegada. Al final del capítu·
•n,hterará cómo ha surgido el actual es4uema de almacenamiento, transcripción y
lorl de la información, muy complejo, a partir de los sistemas mucho más sencillos
ll1·ron en las primeras etapas de la evolución de la célula.

DNAAL RNA
•••pci6n y la traducción son los mecanismos por Jos que las células leen, o expresan,
111 iones genéticas de sus genes. Se pueden obtener muchas copias idénticas de
1111r del mismo gen y cada molécula de RNA puede dirigir la síntesis de muchas mol ¡ misma proteú1a, por lo que las células pueden sintetizar grandes canódades de
C'- ndo las necesiten de manera rápida. Pero cada gen puede ser transcrito y tra, tma eficiencra diferente, permitiendo a la célula fabricar ingentes cantidades de
1uotéinas determinadas y cantidades minúsculas de otras (Figura 6-3). Además,
•11-'>l' ribirá en el próximo capitulo, una célula puede cambiar (o regular) la expresión
:~uno de sus genes según sus net."eSiuades del momento - y la manera más habitual es
•ndo la producción de sus RNA.

repUtación del DNA
reparación del ONA?
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1
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Figura 6-2 El camino desde el DNA hasta la
proteina. El flujo de la información genética,
desde el DNA al RNA (transcripción) y desde
el RNA a las proteínas (traducción), tiene
lugar en todas las células.
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gen A

gen B

Fig ura 6-3 Los genes se pueden expresar
con diñ!rentes eficiencias. En este ejemplo,
el gen A se transcribe y se traduce de forma
mucho más eficiente que el gen B. Por esta
razón, la cantidad de la proteína A de la célula
será muy superior que la de la proteína B.
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Fragmentos de la secuencia de DNA se transcriben a RNA
El primer paso que da una célula para leer la parte que necesita de la~ instrucciones genéticas es copiar un determinado fragmento de su secuencia de nucleótidns de ONA - un gen- a
una secuencia de nucleótidos de RNA. La información del RNA, aunque esté copiada en una
forma química diferente, continúa estando escrita esencialmente con el mismo lenguaje
que la del DNA: el lenguaje de una secuencia de nucleótidos. De aquí el nombre que recibe
de tmnscrlpdón.
Como el DNA, el fiNA es un polimero lineal de cuatro tipos diferentes de nucleótidos
tmidos por enlaces fosfodiéster (Fib•ura 6-4). Desde el punto de vista químico se diferencia
del DNA en dos aspectos: (1) los nucleótidos del HNA soo ribonucleótídos- es decir, contienen
el azúcar ribosa (de ahí el nombre de ácido ribonucleico) en vez de desoxirribosa; (2) como el
DNA, el RNA contiene las bases auenina (A), guanina (Gl y citosina (C), pero en lugar de la timina (T) del DNA, contiene la hase uracilo (U). El U, al igual que la 1: se aparea mediante
puentes de hidrógeno con la A (Figura S-5), por lo que las propiedades del apareamiento de
bases complementarias descritas para el DNA en los CapítuJos 4 y 5 también se aplican al
RNA (en el Ri'IA, la G se aparea con la C y la A se aparea con la U). También se encuentmn
otros tipos de apareamiemo en el RNA; por ejemplo, laG se aparea a veces con la U.
A pesar de que estas diferencias químicas son pequeñas, el DNA y el RNA se diferencian
enormemente en su estructura global. Mientras que el DNA siempre aparece en las células
como una doble hélice, el RNA es de cadena sencilla. Una cadena de RNA se puede plegar.
por tanto, y adoptar formas particulares de la misma manera que las cadenas polipepúdicas
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Figura 6-4 Estructura qulmica
del RNA. (A) El azúcar del RNA
e5 1a rlbosa, que se diferencia
de la desoxirrlbosa, el azúcar
del ONA, por la presencia de un
grupo - OH adicional. (B) El RNA
contiene la base uracllo, que se
diferencia de la ti mina, la base
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ausencia de un grupo - CH 3.
(0 Pequeño fragmento de
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n plegar hasta alcanzar la forma final ue una proteína (Figura 6--6). Como veremos
1.1nte en este mismo capítulo, la capacidad de plegarse formando complejas formas
l'lllnales, permite que algunas molécldas de RNA desarrollen funciones cstructuraIIIIICas concretas.
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mscripción genera un RNA complementario
• hebra del DNA
• una célula se obtiene mediante transcripción del DNA, un proceso que tiene alguudes con el proceso de la replicación del DNA descrito en el Capítulo 5. La trans1 \t' Inicia con la apertura y el desenrullamiento de una pequeña zona de la doble
''' DNA. que deja al descubierto las bases de cada una de las dos hebras del DNA. Una
lttlia como molde para la síntesis de una molécula de RNA. Como en la replicación
~ 1.1 -.ecucncia de nucleótidos de la cauena de RNA depende de la complementarich.t'>t!'> entre los nucleótidos que se van incorporando y el molde del ONA. Cuando se
r un apareamiento correcto, el ribunudeótiúo recién im:orporado se une covalente' 1.1 t:adena de RNA que se está sintetizando. mediante una reacción catalizada por
l.t cadena de RNA originada durante la transcripción -el transcrito- se va clongank·nudo a nucleótido, y tiene una secuencia que es exactamente complementaria a la
ohr.t de D~A utilizada como molde (FlguraS-7).
Ir. n.-.cripción. sin embargo, difiere de la replicación del ONA en varios aspectos imAI contrario de lo que pasa con la nueva hebra de DNA formada, la cadena de
'pt•t manece unida por enlaces de hidrógeno a la hebra molde de DNA. rusto por delolrt·gión en la que se van incorporando los nuevos ribonucleótidos, la cadena de RNA
p.u .mdo del DNA y la doble hélice se vuelve a formar. De esta manera, las moléculas
\ • •!!Jetadas en la transcripción son liberadas del molde de DNA en forma de cadenas
:W hehra. Adem•is, dado que sólo se copia tma pcqucf\a región del DNA. las molétNAson mucho más cortas que las ue ONA. Una mol~cula de DNA de un cromosono puede lener hasta 250 millones de pares de bases de longitud, mientras que la
.J, · los RNA no tíene más de liJlOS cuantos mUes de nucleótidus y muchos de ellos
mu mucho menores.
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Figura 6-5 El uracílo formil pares de bilses
con la adenina. La ausencia de un grupo
metilo en el U no tiene efecto sobre el
apareamiento de bases; por tanto, el par
de bases U-A se asemeja al par de bases
T-A (v~ase la Figura 4-4).

(B)

Figura 6-6 El RNA puede plegarse adoptando estructuras específicas. El RNA es, mayoritariamente, una mol~cula de hebra sencilla,
pero a menudo contiene pequeños segmentos de nucleótidos que pueden formar pares de bases convencionales con secuencias
complementarias de la misma molécula. Estas interacciones, junto con otras interacciones adicionales "no convencionales• entre
bases, permiten que una molécula de RNA se pliegue formando una estructura tridimensional que está determinada por su secuencia
de nucleótidos. <A.ATC ... (A) Esquema de una estructura de RNA plegada. mostrando sólo apareamientos de bases convencionales.
(B) Estructura con interacciones entre bases convencionales (tojo) y no convencionales (verde). (C) Estructura de una molécula real
de RNA. parte de un intrón de grupo 1(véase la Figura 6- 36). Cada par de bases convencional está indicado por un "peldaño· de la
doble hélice. Las bases con otras configuraciones están indicadas por peldaños rotos.
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Las en:ómas que llevan a cabo la transcripción reciben el nombre de RNA poUmel'a!ias.
('_omo pasa con la DNA polimerasa que calali7.a la replicación del DNA (descrita en el Capítulo 5). las RNA polimerasas catalizru1la formación de los enlaces fosfodiéster que unen a los
nuclcótidos fom1ando una cadena lineal. La RNA polimemsa se desplaza, paso a paso, a lo
largo del DNA, desenrollando la hélice de DNA un poco por delante del centro activo de polimerización y expone una nueva región de la hebra molde para el aparcamiento complementario de bases. De esta manera, la cadena naciente de RNA va cmcicndo nucleóUdo a
nucleótido en el sentido 5' a 3' (Figura 6-8). Los sustratos son nucleósidos trifosfato (ATP.
CTP. UTPy GTP). Como eo el caso de la replicación del DNA,la hidrólisis de los enlaces de alta energía suministra la energía necesaria para impulsar la reacción (véase la Figura 5-4).
La liberación casi inmediata lle la cadena de RNA del molde de DNA a medida que va
siendo sintetizada, supone que se pueden hacer muchas copias de RNA a partir del mismo
gen en un tiempo relativamente corto, ya que se puede empezar la síntesis de una molécula
de RNA antes de que haya acabado la síntesis de la molécula anterior (Figura 6-9). Curu1do
las molécnlas de RNA polimerasa se suceden con una elevada frecuencia. cada una de ellas
llesplazándose a unos 20 nucleó6dos por segundo (la velocidad en eucariotas). se pueden
obtener más de mil trru1scritos lle un mismo gen en solameme una hora.
Aunque la HNA polimerasa ca tal iza esencíaltnellle la misma reacción química que la
DNA polimerasa. existen algunas diferencias muy relevantes entre las actividades de ambas
enzimas. En primer lugar. y la diferencia más obvia, la HNA polímer;tsa cataliza la unión de
ribonudeótidos. no de dcsoxirrihonucleótidos. Segundo, y a diferencia de las DNA polimerasas implicadas en la replicación del ONA, las RNA polimerasas pueden iniciar una cadena de
RNA ~in níngtín cebador. Esta diferencia puede darse porque la transcripciñn no tiene por
qué ser tan exacta como la replicación (véase la Tabla ~l . p. 271). Al contrario que el DNA, el
RNA no alm<~cena de forma pcnnanente la información genética en las células. l.a<> RNA polimerasas cometen aproximadrunente un error cada lO" nucleótidos incorporados al RNA
(mientras que la tasa de error de la DNA polirnerasa es de alrededor de uno cada 107 nucleótidos) y las consecuencias de un error en la transcripción del RNA son mucho menos relevantes que las de la replicación del DNA.
·
Aunque las RNA polirnerasas no son tan exactas como las DNA polimerasas que replican el DNA, también presentan un cierto mecanismo de corrección de lectura. Si se incorpora un ribonucleótído incorrecto a la cadena de RNA, la polimerasa puede retroceller y su
centro activo lleva a cabo una reacción de escisión que recuerda la reacción inversa a la poli-
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RNA polimerasa
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Cildena molde

!
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3'
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Figura 6-7 La transcripción del DNA genera
una molécula de RNA de cadena sencilla,
complementarla a la de una de las cadenas
deiDNA..
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\
~
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~~~7~NA
transcrito de RNA
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(A)
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·• dirección de la
hélice de DNA
todavla no
~ transcrita

ribonucleósidos
trifosfato
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./······
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ribonude6sidos
tri fosfato

corra región
helicoidal DNAIRNA
(8)

RNA formando
una corta hélice
DNAIRNA

cadena de DNA
no molde desplazada

Figura 6-8 La enzima RNA polimerasa transcribe el DNA. (A) la RNA polimerasa (azul claro) se desplaza paso a paso ¡¡lo largo del DNA y desenrolla la hélice
de DNA en su centro activo. A medida que avanza, la poli merasa va añadiendo nucleótidos (representado cor forma de pequeños "Tj, uno a uno, a la cadena
de RNA en el centro activo de polimerización, utilizando como molde una de las hebras desenrolladas del DNA. Por lo tanto, el transcrito de RNA es una copia
complementaria de una de las dos cadenas del DNA. Por tanto se forma una corta región hellcoidal DNNRNA (de aproximadamente nueve pares de
nucleótidos de longitudt; el resultado es que existe una · ventana" formada por una hélice DNA/RNA que se desplaza a lo largo del DNA a<ompañando a la
polimerasa. Los nucleótidos que se incorporan lo hacen en forma de ribonudeótidos trifosfato (ATP, UTP, CTP y GTP) y la energía almacenada en sus enlaces
fosfato-fosfato aporta la fuerza impulsora de la reacción de polimerización (véase la Figura S-4). (8) La estructura de la RNA polimerasa bacteriana ha sido
determinada mediante cristalografía de rayos X. Esta RNA polimerasa está formada por cuatro subunidades diferentes, indicadas por diferentes colores. La
cadena de DNA utilizada como molde es roja, la cadena que no actúa de molde es amarillo. (A, adaptado de una figura amablemente cedida por Robert
Landick; B. cortesfa de Seth Darst.)
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-=-l<m, excepto porque utiliza agua en Jugar de pirofosfato y se libera un nudeósido
(éy.fnto.
1" que t¡mto las ONA como las RNA polimerasas Uevan a cabo polimerizaciones de
• wlo., dependientes de patrón, podría esperarse que ambos lipos de enzimas pudier.u wl.tdonadas desde un punto de vista estructural. Sin embargo. estudios de cristalo•l•· r.ryos X revelan que excepto por el hecho de contener un Ion Mg2+ critico en el lugar
lh 11. pr:ícticamente no están relacionadas entre cUas; de hecho parece que las enúmus
~·hull'ri.r.an nuclootidos de forma dependiente de tm patrón aparecieron dos veces de
lllldt·¡~nuiente al inicio de la evolución de Las células. Un linaje Ueva a las DNA poli' modernas. a las transcriptasas reversas descritas en el CapítuJo 5 y a aJgunas subutll· l<~s RNA polimerasas de virus. El otro linaje fomu todas las RNA polimerasas
'modema'i IFtgun 6-10), de lao; que tratarnos en este ca piruJo.

Flgul'a 6-9 Tra~ de dos genes
vista al microscopio tlectr6nko.
la electromicrograf!a muestra muchas
moléculas de RNA polimerasa transcnb1endo
simultáneamente dos genes adyacentes. las
moléculas de RNA polimerasa se observan
como una serie de puntos a lo largo del
DNA con los transcritos recién sintetizados
(en forma de delgados filamentos) unidos
a ellas. las moléculas de RNA (RNA
rlbosómkos) mostradas en este ejemplo
no se transcnbirán a protelna sino que se
utilizarán directamente como componentes
de los ribosomas. las máquinas en las que
nene lugar la tradU<ción. Se cree que las
partírulas que se observan en el extremo 5'
(el extremo libre) de cada transcnto de rRNA
reflejan el inicio del ensamblaje de los
ribosomas. Por las longitudes de los
transcritos recién sintetizados, se puede
deducir que las moléculas de RNA pollmerasa
están transcribiendo de Izquierda a derecha.
(Cortesía de Ulrich Scheer.)

células fabrican varios tipos de RNA
<rrl.J de los genes contenidos en el DNA de una célula especifican la secuencia de ami''" de la~ proteínas; las moléculas de RNA copiadas a partir de estos genes (que son las
' 1hk~. en último término. de la síntesis de proteínas) reciben el nombre de moléculas
1J&A mensajero (mRNA). Sin embargo. en una pequeña proporción de gene!>, el producto
• 1propio RNA. El análisis detaJJado de La secuencia completa del DNA de la levadura
1r ha desvelado La existencia de más de 750 genes (aproximadamente, aJgo mál. del
1numero total de genes de la levadura) que fabrican RNA como producto final Estos
1 t¡.,•ual que las proteínas, actúan como componentes enzimáticos y estructurales en

•
•
•
•

bude

dimerizaclón
adqutsicrón de hsinas K
adqursrcion de ácidos aspárticos D
adquis•cion de bu<:les

e
N

antiguo barril doble-psi

10 Evolución de RNA pollmerasas celulares actuales. De acuerdo
• 1 tX>teSis.las RNA pollmerasas evolucionaron a partir de un dominio

r cstral, llamacto•baml doble-psi~ Se piensa que los pasos
~ta evoluc.ión incluyen la dimerlzación del dominio, la Inserción
•de pol•péptidos largos, la adquisición de dos lisinas críticas.
pon el molde. y la adquisición de tres ácidos aspárticos. necesarios
t -s del magnesio en el centro act:ivo. Este esquema representa
d. dos grandes unidades de RNA polimerasa, que forman el
tlvo de la enzima.las estructuras representadas corresponden
des~ y W
de la enzima de E. col/, pero las subunidades
.o tes de la enzima eucariota están muy relacionadas.
1 L M. Iyer, E.V. Koonin y L. Aravind, BMC Struct. 8/o/. 3:1, 2003.)
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una gran variedad de procesos de la célula. En el Capítulo 5 aparecía uno de C\tOl> RNA, el
molde utilizado por la enzima telomerasa. Aunque mucha<> de las funcionel> de cM o~ RNA no
codifican tes todavía constituyen un misterio, veremos a lo largo de este capítulo que lol> RNA
pequet1os nucleares (snRNA: small nuclear RNA) dirigen la maduración del pre-rnRNA for·
mando el mRNA, que las moléculas de RNA ribosómico (rRNA) forman el núch.'o
. de lol> rihosomas y que lo~ RNA de transferencia (cRNA) son los adaptadores que seleccionan los
aminoácidos y los retienen en el lugar adecuado del ribosoma para que se puedan incorporar a las proternas. Finalmente, se explicará en el Capítulo 7 que las moléculas de microRNA
(miRNA) y que las moléculas de RNA peq11eñas de interferencia (siRNAJ actúan como reguladoras clave de la expresión génica en eucariotas ('f abla 6-1).
Cada segmento de DNA que se puede transcribir recibe el nombre de tmidnd de transcrirxlón. F.n las célula~ eucariotas, una unidad de transcripción suele llevar la información
de un solo gen y, por tanto, codifica una única molécula de HNA o una única mol~ula de
pro terna (o un grupo de protefnas relacionadas. si el RNA transcrito inicial puede s ufrir más
de un tipo de maduración dando lugar a diferentes mRNA). En bacterias, se da con cierta frecuencia la transcripción conjunta de un grupo de genes adyacentes como una sola unidad;
.a molécula de mllNA resultante es portadora de la información de varias protcfnas di'>tintaJ..
Considerado globalmente, el RNA constituye un porcentaje muy bajo del peso seco de
11na célula. U! mayoria del HNA de una céluJa es rRNA: el mRNA apenas representa un 3-5%
del total de RNA de una célula de mamífero típica. La población de mRNA está constituida
oor dl'<'enas lle miles de especies diferentes y en cada célula, de promedio, tan sólo hay unas
10-15 moléculas de cada especie de mRNA

En el ONA hay señales codificadas que le indican a la RNA
polimerasa dónde empezar y dónde acabar
Para transcribir de forma correcta un gen, la RNA polirnerasa debe poder reconocer en qué
punto del genoma comienza el gen y dónde acaba. El mecanismo por el que las RNA politnerasas llevan a cabo esta tarea difiere un poco entre bacterias y eucariotas. Dado que el
proceso en bacteria<> es más senciUo, lo estudiaremos primero.
El inicio de la transcripción es un paso especialmente importante en la tran!.cripción
génica, ya que es el punto de regulación principal que utiliza la célula para &cleccionar qué
proteínas se expresan y a qué velocidad. La RNA polimera~a bacteriana es un complejo formado por muchas subunidades que sintetiza RNA utili7-ando un patrón de DNA como gufa.
Una de las subunidades, llamada el factor sigma (u), se asocia con el mícleo de la enzima y le
ayuda en la lectura de las señales que hay en el DNA y que indican dónde debe empezar la
transcripción (Figura 6-11). En conjunto, el factor sigma y el núcleo de la enzima constitu·

Tabla 6-1 Tipos principales de RNA que fabrican las células
11PO DE RNA
FUNCIÓN
~--~~~----~~
----------~--------------~--~~
mRNA
RNA mensajeros. codifican protemas
rRNA
RNA ribosomicos, fonnan la estructura Wsiea de los nbosomas
y catalizan la síntesis de proteínas
tRNA
RNA de transferencia, cruciales en la slntes•s de protemas como
adaptadores entre el mRNA y los amlnoacidos
snRNA
RNA nucleares pequeños. participan en varios procesos nucleares,
induyendo la maduración (ayuste) del pre·mRNA
snoRNA
RNA pequeños nudeolares, participan en el procesamiento
y modificación quimica de los rRNA
scaRNA
RNA Cajal pequeños, participan en la modificación de snoRNA y snRNA
m1RNA
microRNA. generalmente regulan la expresión génica bloqueando
la traducción de mRNA selectivos
siRNA
RNA de interkrencia pequeños, anulan la expresión de un gen
mediante degradación directa de mRNA selectivos y el
establecimiento de estructuras compactas de cromatma
OtrosRNA
participan en diversos procesos celulares, como la sintesis
no cod1f1cadores
de los telómeros, la inactivac1ón del cromosoma X
y el transporte de proteínas al ER

~~

---
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t.1 holoenzima de la RNA pollmerasa. f:ste complejo !>e adhiere débilmente al DNA bac-

11.1110 cuando colisionan con él y por lo general

una molécula de la huloenzima de RNA po-

ewr.lsa se desliza con rapidez a lo largo de la molécula de DNA hasta que vuelve a
wtt iarse. Sin embargo, cuando la holocnzima de polimerasa se desliza a lo largo de una re"" tlt' la doble hélice de DNA llamada promotor, una secuencia especial de nucleótidos
... Indica el punto de inicio para la s!ntcslc¡ de RNA, la pollmerasa se une a este DNA con
'"' fuerza mucho mayor. la holocnzima de pollmerasa, mediante su factor cr, reconoce la
tt•nml promotor de DNA y establece contactos específico<> con la parte de las bases nitrolú.u; que quedan expuestas hacia el exterior de la hélice {paso 1 de la Figura 6-11).
tu.mdo la holoenzima de RNA polimerasa se ha unido fuertemente al promotor del
" \ o,( para la doble hélice exponiendo un pequeño rramo de nucleótidos de cada hebra
rr 2 de la Figura 6-11). Al contrario de lo que ocurría en la reacción de la helícasa de DNA
a\t•la Figura 5-14). esta apertura limitada de la hélice no requiere la energía de la hidróli•le \fP. En su lugar, la poürnerasa y el DNA sufren una serie de cambios estructurales re"~•hlc<; que los sitúan en un estado energético más favorable que el de la urúón inicial. C...on
ll"'lA desenrollado, una de las dos hebras expuestas actúa como molde para el apareanto complementario de bases cun los ribonucleótidos que se van incorporando. dos de
ualt·'> han sido unidos por la polimerasa para iniciar la cadena de RNA (paso 3 de la Figur. 11 Una vez se han incorporado al RNA los diez primeros nudeótidos (un proceso relanrnu.: ineficiente, durante el cual la poHmerasa intetiza y descarta varios oligómeros de
'\}, el lUcleo de la enzima rompe sus interacciones con el promotor de DNA. debilitando
'lntrracciones con el (actor sigma a, y se desplaza por el DNA sintetizando RNA (pasos 4 y
., L1 Figura 6-11). La elongación de la cadena continúa (a una velocidad aproximada de
nudcótidos/segundo en el caso de las RNA polirnerasas bacterianas) hasta que la enzima
, ucntra una segunda señal en el ONA, el terminador (descrita más adelante), donde la
llltlt'r.lsa se detiene y libera tanto la cadena de RNA recién sintetizada como el molde de
:'<lA (!JfWJ 7 de la Figura 6-11 ). Una vez elmlcleo de la polimerasa se ha liberado en el termi-.1..1. vuelve a asociarse con una molécula libre de factor a y forma una holoenzima que
,.r.i a iniciar el proceso de transcripción.

1'

promotor

~
1

ONA

RNA pohmerasa

Ftgura 6-11 Ciclo de transcripción de la
RNA polimerasa bacteriana. En el paso 1,
se ensambla la holoenzima de la RNA
polimerasa (el núcleo de la polimerasa más
el factor al y localiza un promotor (véase
la Figura 6 12). La polimerasa desenrolla
el DNA en la posición en la que debe
empezar la transcripción (paso 2) e Inicia la
transcripción (paso 3). Esta slntesls inicial de
RNA (a veces llamada "inicio abortivo") es
relativamente ineficiente. Sin embargo.
cuando la RNA pohmerasa ha conseguido
pohmerlzar unos 1Onudeótidos de RNA.
rom~ su •nteracción con el promotor y relaja
y finalmente rompe su mteracCión con el
factor cr.la polimerasa est~ ahofa lista para
realizar la elongación del RNA (paso 4),
desplazándose hada la derecha del DNA
en este esquema. Durante la elongación
(paso 5) la transcripción es muy rápida, ya
que la pollmerasa sólo se desprende del
molde de DNA y libera la molé<.ula recién
sintetizada de RNA cuando se encuentra con
una señal de flnallzaclón {pasos 6 y 7). las
señales de finalización están codiflcadas en
el DNA, y muchas de ellas actúan formando
una estructura en el RNA que desestabiliza
la uniOn de la polimerasa con el RNA (paso
En bacterias, todas las moléculas de RNA
son sintetizadas por un solo tipo de RNA
polimerasa y el ciclo descrito en esta figura
tiene validez tanto para la producción de los
mRNA como de los RNA estructurales y
catalíticos. {Adaptado de una figura cortesra
de Robert landkk.)
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El proceso de la iniciación de la transcripción es complejo y requiere que la holoenzima
de RNA polimerasa sufra una serie de cambios de conformación. Podemos apreciar estos
cambios como de apertura y de posicionamiento del DNA sobre el lugar activo) seguidos de
un fortalecimiento progresivo de la unión de la polimerasa a! DNA y al RNA, que asegura que
no se disociará antes de haber acallado de transcribir el gen. Si una RNA polimcrasa se disocia de forma prematura, no puede continuar la smtesis sino que debe volver a empezar de
nuevo desde el promotor.
¿De qué manera las señales de terminación consiguen detener la elongación reali1.ada
por la polimerasa? En la mayorfa de genes bacterianos, la señal de terminación consiste en
una serie de pares de nucleótidos A-T precedidos por un secuencia de DNA doblemente simétrica que, una vez transcrita a RNA, se pliega en forma de "horquilla" mediante apareamiento de bases de tipo Watson-Crick (véase la Figura 6--11). Mientras la polimerasa
transcribe a lo largo del terminador, la formación de la horquilla puede ayudar a "estirar" el
transcrito de RNA dellttgar acTivo. El híbrido DNA-RNA del lugar activo, que se mantiene unido a los terminadores predominantemente por pares de bases U-A (que son menos estables
que los pares G-C, ya que forman dos enlaces de hidrógeno en lugar de tres}, no es lo bastante
fuerte como para mantener el RNA en su lugar. por Jo que se disocia y provoca la separación
de la RNA polimerasa del DNA (paso 7 de la Figura 6-l l). Por lo tanto, en algunos aspectos. la
terminación de la transcripción parece implicar una reversión de las transiciones estructurales que habían tenido lugar durante el inicio. El proceso de la terminación también es un
ejemplo de tm tema habitual en este capítulo: el plegamiento del RNA formando estructuras
específicas afecta muchas etapas de la descodificación úel genoma.

Las señales de inicio y final de la transcripción tienen secuencias
de nucleótidos heterogéneas
Como acabamos de ver, los procesos de inicio y terminación de la transcripción implican
una serie de complicadas transiciones estructurales en las moléculas de proteína, DNA y
RNA que intervienen. A menudo, las señales codificadas en el DNA que especifican estas
transiciones son diffciles de reconocer por los investigadores. De hecho, la comparación de
muchos promotores bacterianos diferentes revela un sorprendente grado de variabilidad.
Sin embargo, todas ellas contienen secuencias relacionadas, que reflejan de forma parcial los
aspectos del DNA que son reconocidos directamente por el factor o. Por lo general a estas cardcterísticas comunes se las conoce como secuencia consenso (Figura 6-12). Una secuencia
de nucleótidos consenso se deduce de la comparación de muchas secuencias que tienen la
misma función básica y se escoge el nucleótido que más se repite en cada posición. Por lo

Figura 6-12 Secuencia consenso de la
principal dase de promotores de E. coli.
(A) los promotores se caracterizan por dos
secuencias hexaméricas de DNA. la secuencia
-35 y la secuencia - lO, llamadas asl por su
localización relativa respecto al sitio de inicio
de la transcripción (designado como+ 1).
Por convenienc.ia sólo se muestra la
secuencia de nudeótidos de una de las
dos cadenas de DNA; en realidad, la RNA
polimerasa reconoce e l promotor como un
DNA de doble cadena. Sobre la base de la
comparación de 300 promotores, se dan
las frecuencias de los cuatro nucleótidos en
cada posición de los hexámeros-35 y- 1o.
La secuencia consenso, que se muestra
debajo de la g ráfica, refleja el nucleótido
más común en cada posición entre los
promotores analizados. la secuencia de
nucleótidos situada entre los hexámeros
-35 y - 10 no presenta ninguna similitud
~igniflcativa entre los diferentes promotores.
(B) Distribución del espaciamiento entre
los hexámeros - 35 y -1 Ode los promotores
deEcali.
La información de estas dos gráficas es
válida para los promotores de E. coli que son
reconocidos por la RNA polimerasa y el factor
o principal (denominado o 70J. Como veremos
en el próximo capítulo, las bacterias también
contienen otros factores o minoritarios. cada
uno de los cuales reconoce una secuencia
promotora diferente. Algunos d e los
promotores reconocidos por la RNA polimerasa y o 70, particularmente potentes, tienen una
secuencia adicional, localizada por delante del
hexámero -35 (a la izquierda, en la figura},
reconocida por otra subunidad de la RNA
polimerasa.
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-.on como un resumen o "promedio'' un gran número de secuencias individuales de
•otido'l.
b ¡,ccuencias de DNA de Jos promotores bacterianos difieren en aspectos que deter• -.u fuerza (es decir, el número de procesos de iniciación por unidad de tiempo del
lntor). Los procesos evolutivos han ido modificando cada promotor de forma que la
• ripción se inicie tan a menudo como sea necesario, generando así un amplio espectro
umotores. Los promotores de los genes que coditican las proteínas más abundantes
u11rho más fuertes que los que están asociados a genes que codifican proteínas menos
t'lllt':.; son sus secuencias de nucleótidos las responsables de estas diferencias.
e mno los promotores bacterianos, los terminadores de transcripción también presenn ,unplio rango de secuencias cuya característica común más importante consiste en la
•tcJ,¡d de fom1ar una estructura de RNA en horquilla sencilla. Dado que un número casi
lo ele secuencias de nucleótido tienen esta capacidad potencial. las secuencias de ter¡1 ~ ' on incluso más heterogéneas que las secuencias lle promotores.
ha tratado en detalle los promotores y tenninadores bacterianos. para ilustrar un
m portante en el análisis de las secuencias del gcnoma Aunque sabemos muchas col • lo!> promotores y los terminadores bacterianos y podemos generar secuencias con1 c¡ut' resumen sus características más relevantes, la variación que presentan en sus
1111." de nudeótidos dificulta s u localización definitiva simplemente mediante un aoá1,1'>t'Cuencia de nucleótídos del genoma. Resulta incluso más difícil localizar secuenth~r.t~ en los genomas eucariotas, debido en parte al exceso de DNA que contienen. A
u hace falta disponer de información adicional, en parte procedente de la experi·
e rtln directa, para localizar e interpretar con precisión estas cortas señales de DNA
1ld.1.. en el genoma.
•clo que el DNA es de doble hebra, en principio a partir de cualquier gen se podrían
rlhir dos moléculas de RNA diferentes, utilizando cualquiera de las dos hebras de DNA
mutde. Sin emhargo, un gen típico tiene un solo promotor y, como las secuencias de
l'ltldo~ de los promotores son asimétricas (véase Figura 6-12), la polimcrasa sólo se
111111 en una orientación. La pulimera::.a sintetita RNA en el sentido 5' a 3' por lo que
• n iP podrá transcribir una de las hebras de DNA por gen (Figura 6--13). Las secuen" genes revelan que la hebra de DNA que se utiliza como molde para la síntesis de
1 de un gen a otro dependiendo de la .locali7.ación y de la orientación del promotor
.. ~14 ).
111 H~/. considerada
11.1, eucariotas.

la transcripción en hacterias, vamos a tratar ahora la situación en
en las que la sfntesis de RNA es mucho más elaborada.

(A)

doble hélice de DNA

\

s·
3'

tC C CC C CCCCCCCCCCCC
3'

GGGGGG GGGGGGGGGGGG

5'

s·
3'
rcccccc \
-

RNA

una RNA polimerasa que se despl.ace de
izquierda a derecha, fabricará un RNA
util1zando como molde la cadena inferior

(B)

GG
3'

5'

ccccccccccccc c c c c c

y
~

GGGGGGGGGGGG GGGGGG

~

y

una RNA polimerasa que se desplace de
derecha a izqUierda fabricará un RNA
utilizando tomo molde la cadena superior
Figura 6-13 Importancia de la orientación
de la RNA polimerasa. La cadena de DNA que
actúa de molde debe ser leída en dirección 3' a
5~ Así, el sentido del desplazamiento de la RNA
polimerasa determina cuál de las dos cadenas
de DNA actuará de molde para la síntesis de
RNA. como se muestra en (A) y (8). El sentido
de la polimerasa, a su vez, está determinado
por la orientación de la secuencia del
promotor, el lugar en el que la RNA
polimerasa inicia la transcripción.

t células eucariotas, el inicio de la transcripción
ulere muchas proteínas

que en las hacterias, que contienen un único tipo de RNA polimerasa. los nú'·'" célula~ eucariotas contienen tres: la RNA polimerttSil /, la RNA polimerttSilll y la
lmwmsa l/1. Las tres polimera~as son estructuralmente semejantes entre sí (y a la cnlt tf•riana) y comparten subunidade~ comunes pero transcriben diferentes tipos de
lubla 6-2). Las RNA polimerasas 1 y JII transcriben genes que codifican RNA de
ndn, RNA ribosómicos y varios RNA. La RNA polimerasa II transcribe la mayoría de
. mcluyendo los que codifican protefnas. En este capítulo nos centraremos en es-

11111o

la RNA polimerasa ll eucariota tiene muchas sirnilltudes estructurales con la RNA
,,, bacteriana (Figurn 6-15) tantbién existen varias diferencias importantes en la for·
1quc ftmcionan una. y otra. Dos de estas diferencias nos afectan en especial.
u¡111'

transcritos de RNA
DNA del cromosoma de f . coli

gen b

gen e

5000 pares de nudeótidos

Figura 6-14 Sentidos de transcripción
de un fragmento de cromosoma bacteriano.
Algunos genes se transcriben utilizando como
molde una de las dos cadenas de DNA.
mientras que otros utilizan la cadena
contraria. El sentido de la transcripción está
determinado por el promotor en el que
empieza cada gen (puntos de flecha verdes) .
En esta figura se presenta aproximadamente
un 0,2% (9000 pares de bases) del cromosoma
de E co/i. los genes tran scritos de izquierda a
derecha utilízan la cadena inferior de DNA
como molde; los que se transcriben de
derecho a izquierda utilizan la cadena
superior de molde.
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Tabla 6-2 Las tres RNA polimerasas de las células eucariotas
----------------------~

1110. . . .. . . .
RNA pol1merasa 1
RNA pollmerasa 11

genes de los rANA 5.8S, 18S y 28S

RNA poltmerasa 111

genes de los tRNA. rRNA SS, algunos genes de ~nANA
y los genes de otros RNA pequeño~

todos los genes codfficadores de proterna~. ma~ los gents
de snoRNA. miRNA. siRNA y algunos genes de snRNA

·s:

1O\ rANA se nombrc~n de acuerdo con sus valores que hacen referenc1a a su veloc1dad de sedimentación
en una ultracentnfugadord. Un valor elevado de S corresponde il un rANA grande.

l.

Mientras que la RNA polimerasa bacteriana solamente necesita una protefna adicional (el factorcr) para que se inicie la transcripción invitro,las RNA polimemo;¡t cucariotas requieren muchas otras proteínas adicionales llamadas en conjunto los factores

generales de tmnscripci611.
2.

tn las células eucariotas, el inicio de la transcripción dehe re'>olwr el problema que
supone el empaquetamiento del DNA en nucleosomas y en formas de cromatina de
orden superior, aspectos ausentes en los cromosomas bacteriano:..

la RNA polimerasa 11 necesita los factores generales de transcripción
Los factores generales de transcripción facilitan la colocación correcta de la RNA polimerasa de los cucariotas sobre el promotor, ayudan a separar las dos hebras de DNA para pennitir el inicio de la tran!tcripción y liberan la RNA polimcrasa del promotor para que pueda
elongar la cadena d~ RNA, t.-u ando ya se ha iniciado la transcripción. ( 1Al Estas proteínas
reciben el calificativo de "generales" porque son necesarias en casi todos los promotores utilizados por la RNA polimerasa 11; consisten en un grupo de proteínas que Interactúan unas
con otras, designadas como TFTI (transcriptúm factorfor polymemse ll: factores de transcripción de la polimerasa 11), y se identincan de forma arbitraria como TFIIB, TFIIO, etc. En un
sentido amplio, los factores general~ de transcripción eucariotas llevan a cabo funciones
equivalentes alas del factor o en bacterias. De hecho. porciones deTFIIF tienen la mlsrna estructura tridimensional que las zonas equivalentes de cr.
La Figura 6-16 ilustra el ensamblaje de los factores de transcripción sobre un promotor
utilizado por la RNA polimerasa 11 y en la Thbla 6-3 se resumen sus actividades. El proceso
de ensamblaje se inicia con la unión del factor general de transcripción TFIID a una cona secuencia de la doble hélice de DNA compuesta principalmente por nucleótldos A y·r. Por esta
razón, esta secuencia se conoce como la secuencia TATA, o caja TATA, y la s ubunidad del
TFllD que la reconoce se llama TBP (de proteína de unión a la TATA: TATA-binding protein).
La caja TATA está localizada unos 25 nucleótidos por delante del punto de inicio de la
transcripción. No es la única secuencia del DNA que señala el inicio de la transcripción
(Figura 6-17). pero en la mayoría de los promotores de la polimer.tSa 11 es la más importanFigura ~1S Semejanza estructural entre

una RNA polimerasa bacteriana y una RNA
polimerasa nde eucariota. Las r1!9lonts
de ambas RNA polimerasas que presentan
estructuras similares se representan en~
La polimerasa de eucariota es mayor que la
enzima bactenana (12 subunidades en lugar
de S) y illgunas de las r1!9iones adicionales
se presentan en gris. Las esferas azules
representan átomos de Zn que actúan
como componentes estructurales de las
polimerasas y la esfera roja representa el
átomo de Mg del centro activo, donde tiene
lugar la polimerización. Las RNA polimerasas
de las células actuales (bacterias, arqueas y
eucariotas) son muy parecidas entre si, lo
cual indica que las caracteristicas basicas de
la enzima se definieron antes de que se iniciara la divergencia de las tres ramas principales
de la vida. (Cortesía de P. úamer y R. Kombef9)

- - - -

-----

-
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Agura ó-161nicio de la transcripción de un gen eucarlota por parte de la ANA
polimerasa 11. Para comenzar la transcripción, la RNA polimerasa requiere varios factores
generales de transcripción. (A) El promotor contiene una secuencia de DNA llamada la caja
TATA, localizada a unos 25 nucleót1dos de distancia del sitio de inicio de la transcripción.
(B) la RNA polimerasa, mediante las subunldades TBP. TFIID reconoce y se une a la caja
TATA, lo que permite la unión adyacente deiTFIIB. (C). Por conveniencia, no se representa
la distorsión de la molécula de DNA causada por la unión del TFIID (véase la Figura ó--18).
(0) Los demás factores generales de transcripción, asl como la propia RNA polimerasa, se
unen al promotor. (E) El TFIIH, mediante la energfa del ATP. abre la doble hélice de DNA en
el sitio de inicio de la transcripción, dejando expuesta la cadena molde. El TFIIH también
fosfonla la RNA polimerasa 11, cambiando su conformación de manera que la polimerasa se
hbera de los factores generales y puede empezar la fase de elongación de la transcripción.
Tal y corno aparece representado, el sitio de fosforilaclón es una larga cola polipeptídica
(·terminal. también llamado dominio e-terminal (CTD: e-termino/ domoin), que se
extiende por tuera de la molkula de la pohmerasa. El esquema de ensamblaJe mostrado
en esta figura se ha deducido a partir de experimentos realizados in vitro y el orden exacto
en el que los factores generales de transcripción se unen al promotor, m vivo, puede variar
de un gen a otro. los factores generales de transcripción se han conservado mucho a lo
largo de la evolución; algunos de ellos pueden ser sustituidos experimentalmente en
células humanas por los correspondientes factores de las levaduras.

mlún del TFllD causa una gran distorsión en el DNA de la caja TATA (F1gura 6-18}. Se
• t L'l distorsión actúa como huella fisica, para la localización de un promotor activo
de un genoma enorme, y aproxima las secuencias de DNA de ambos lados de la
para que se puedan dar los siguientes pasos del ensamblaje de proteínas. Sólo enpueden ensamblar otros factores y la RNA pollmerasa 11 formando el complejo de
1. transcripción completo (véase la figura 6-16). De entre los factores generales de
1111 tün. el más complicado es TFllH: consta de 9 subunldades, es casi tan grande cotNA polimerasa U y, como veremos enseguida, lleva a cabo varias etapas enzimáticas
1111~ para el inicio de la transcripción.
• \ t'I. o,e ha formado el complejo de inicio de transcripción sobre el DNA promotor. la
llmJ<•rasa n tiene que poder acceder a la hebra molde en el punto de inicio de la trans' IIIIH. que contiene una DNA heUcasa como una de sus subunidades. hace posible
"Alludrolizando ATP y d esenrullando el DNA para exponer la hebra parrón. A contil.l ltNA polimerasa 11 al igual que la polimerasa bacteriana, permanece sobre el prontt'lizandn pequeñas cadenas d e RNA hasta que sufre una serie de cambios
"''' lunales q ue le permite ~pararse del promotor y entrar en la fase de elongación de
ti iiX ión. Un pa<;o clave en esta transición es la adición de grupos fosfato a la "cola" de
1)t1hmerasa (conocida como el CTD o d ominio C·terminal). En humanos. el ero
•·n 52 secuencias repetidas en tándem de siete aminoácidos cada una, que cuelgan
me tura central de la RNA polimerasa. Durante la iniciación de la transcripción, la sellt7ada en la q uinta posición de la secuencia repetida (Ser5l es fosforilada porTFIJH,
lll'ne una proteína quinasa en otra de sus subunidades (véase la Figura 6-160). Enlit polimerasa puede desprenderse del ro m piejo de racto~ generales de transcripu.mte el proceso sufre una serie de cambios conformacionales que refuerzan su

inicio de transcripción

cajaTATA

r-

(A)

(B)

l----

TFIIB

(Q

•
TFIIE

TFIIH

RNA polimer.sa 11

(O)
UTP, ATP
CTP. GTP

ACTIVIDAD HELICASA
Y FOSFORILACIÓN
DE CTO
SEPARACIÓN DE LA MAYORIA
DE LOS FACTORES GENERALES
DE TRANSCRIPCIÓN

..

(E)

RNA

., Factores generales de transcripción necesarios en el Inicio de la transcripción por la RNA pollmerasa 11 en eucarlotas

-11

reconoce la caja TATA
reconoce otras secuenc1as de DNA cercanas al punto de Inicio de la transcripción;
n!gula la unión de DNA con TBP
reconoce elementos 8RE en los promotores; coloca con precisión la ANA polimerasa
en el lugar de tnlcto de la transcripción

3

estabiliza la Interacción de la ANA polimerasa con TBP y TFIIB; ayuda en la atracción de TFIIE y TFIIH

2

atrae y regula TFIIH

9

desenrolla el DNA en el punto de inicio de la transcripción. fosforila la SerS aD de la RNA pollmerasa;
libera la ANA polirn«asa del promotor

----------

-----

mada por TBP y -11 subunodades adi<'ioNI~ llamadas TAF (TBP ossocíared factors); C1O. dominio<.-termonal CC-terml()O/ clomo<n).
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punto de inicio
de la transc;ripción

-35 - 30

r
INR

+30

OPE

elemento

secuencia
consenso

factor
general de
tr ans<ripción
TFIIB

BRE

G/C G/C G/A e G e e

TATA

TATAAITAAIT

TBP

INR

CIT CITA N TIA CIT CIT

TFIIO

OPE

A1G GA/TeG TG

TFIIO

interacció n con el DNA y adq uiere nuevas proteínas q ue le permiten tra nsc ribir largas secuencias de DNA. que en ocasiones duran muchas horas, sin disociarse del ONA
Cuando la polime~t n ha iruciado la elongación del tran~rito de RNA. la mayoría de
los fucto~ generales lle transcripción se liberan del DNA y quedan disponíhl<'~ para iniciar
otra ronda de rmnscripción con una nueva molécula de RNA polimerasa. Como expondremos dentro de poco. la fosforilación de la cola de la RNA polimerasa 11 permite q ue Jos componentes de la m aqui naria de procesam iento del RNA se unan a la polimerasa y estén en
posición idónea para modífica r el RNA que está siendo transcrito a medida que emerge de la
polimerasa.

Rgura 6-17 Secuencias consenso halladas
en la proximidad de los puntos de inicio de
la RNA polimerasa 11 de eucariotas. Se indica
el nombre dado a cada secuencia consenso
(primera columna) y el factor general de
transcripción que la rec:onoce (ultima
columna). N indica cualquier nucleótido y dos
nucleótidos separados por una barra indica
la misma probabilidad de cada nucleótido
en esa posición. En realidad, cada secuencia
consenso es una representación abreviada
de un histograma semejante al de la
F¡gura6-12
En la mayor!a de puntos de lntcio de
transcripción de la RNA polimerasa 11. sólo
hay dos o tres de estas cuatro secuencias.
Por ejemplo, algunos de los promotores
utilizados por la RNA polimerasa 11 contienen
una secuencia TATA, pero los que carec:en de
ella suelen tener una secuencia INR •fuerte~
Aunque la mayoria de las secuencias de DNA
que ,nftuyen en el inicio de la transcnpción
est~n localizadas •por delante• del Sllto de
inteto de transcripción, algunas. como la
secuencia DPEde la figura. se localizan en
la región transcrita.

La polimerasa 11 también requiere proteínas activadoras,

mediadoras y modificadoras de la cromatina
Estudios del comporta miento de la RNA polimerasa 11 y de sus factores gcnt>rales de transcripción sobre moldes de DNA purificado permitieron establecer el m odelo de la iniciación
de la transcripción de$(.-rito. Sin embargu. como indic-cUTIOS en el capítulo 4, el ONA de las células eucariot<b está empaquetado en nudeosomas que. a su vez. están organi:-..ados en estructuras de cromatina de orden superior. Como consecuencia de ello, el inicio de la
transcripción de una célula eucariota es más complejo y requiere todavía más pro ternas que
en los estudios sobre ONA purificado. En primer Luga r, unas protefoas reguladoms de la cxr resión génica, llamada<; artiLJ(l(/ores rranscripcíonales. se deben unir a sus ccuenciu<; específicas del DNA atrayendo a la RNA polimerasa 11 hacia el punto de inicio de la tronsmpción

e

5'

figura 6-18 Estructura tridimensional
de la TBP (proteína de unión a la TATA)
unida al DNA.l.a TBP es la subunldad del
factor general de transcripción TFIID
responsable de reconocer y unirse a la caja
TATA del DNA (rojo). l a peculiar curvatura
del DNA causada por la TBP - dos rizos en la
doble hélice que están separados por DNA
parcialmente desenrollado- puede actuar
como señal para atraer a los demc\s factores
generales de transcripción. La TBP está
formada por una sola cadena poltpepttdk a
plegada en dos domínios muy semejantes
(verde y azul). (Adaptado de J.L Klm
et al~ Nature 365:520-527. 1993. Con la
autorización de MacmiHan Publishers LtdJ
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NAALRNA
-

proteína activadora

••••

caja TATA

1nicio de

transcripción
UNIÓN DE LOS FACTORES
GENERALES DE TRANSCRIPCIÓN,
LA RNA POLI ME RASA, EL MEDIADOR,
LOS COMPLEJOS REMODELADORES
DE LA CROMATINA Y LAS ENZIMAS
MODIFICADORAS DE HISTONAS

SE INICIA LA TRANSCRIPCIÓN

• h 19). En el Capítulo 7 se analizará con más detalle el papel de estos activadores, ya
"'utuyen w1a de las principales maneras mediante las cuales las células regulan la exlll ·sus genes. Por el momento, destacaremos que su presencia sob!"e' el DNA es neceu ·• iniciar la transcripción en una célula cucariota. En segundo lugar. el inicio de la
tp< ión eucariota in viiJO requiere la presencia de un complejo proteico conocido col111dor. que permite que las proteínas activadoras se comuniquen correctamente con
as,t ll y con los factores generales de transcripción. Por último, el inicio de la trans• Jl la célula eucariota suele reque rir el reclutamiento local de enzimas modificadoerornatina, incluyendo complejos remodeladores de la cromatina y enzimas que
11 b<~ histonas. Como se describió en el Capítulo 4, amhos tipos de enzimm; pueden
un mayor acceso al DNA presente en la cromatina y. al hacerlo, facilitan el ensam:t maquinaria de inicio de la transcripción ~obre el ONA. En el Célpftulo 7 volveremos
p 1pel de estas enzimas en la iniciación de la tran:.<'ri pción.
•1 c;e ilustm en la Figura &-19, en el punto de inicio de la transcripción se han de en• muchas proteínas {más de 100 subunidade.'l individuales) para que com ience la
' nn en una célula eucariota. Probablemente el orden del ensamhlaje de estas prop Jrece <;eguir ninguna pauta preestablecida, sino que el orden difiere de un gen a
ht't·ho, algunos de estos complejo~ proteico~ interactúan unos con otros ante.<> de
•l DNA y ser reclutados conjuntamente ~obre el ONA en forma de subensamhlajes
~o~tlo~. Para iniciar la transcripción. la RNA polimerasa 11 debe ser liberada de este
tupll•jo de proteínas lo cual, además de las etapas descritas en la figura 6-16, requienutlo la proteolisis in situ de la protdna activadora. Volveremos sobre algunos de estol\ en el Capítulo 7, en el que explicaremos de qué manera las células eucariotas
1•l proceso del inicio de la transcripción.

ongación de la transcripción produce una tensión
rhelicoidal en el DNA
••ciL1da la transcripción, la HNA polimernsa no se desplaza con suavidad a lo largo
•lnula de DNA, sino que lo hace de forma espasmódica, avanzando muy despacio
ecuencias y transcribiendo otras muy rápidamente. Durante la elongación, las
t'm~as tanto bacterianas como eucariotas se asocian a una serie de factores de
11, proreínas que disminuyen la probabilidad de que la RNA polimerasa se disocie
•lu\nzar el final del gen. Estos factores se asocian con la RNA polimerasa poco desl. 1JUCiación y ayudan a las polimerasas a avanzar a través de la gran variedad de se. D~A que se encuentrar1 en los genes. A medida que se desplazan a lo largo de la
' molde de UNA. las RNA polimerasas eucariotas también tienen que interactuar

Figura 6-191nicio de la transcripción por la
RNA polimerasa 11 en una célula eucarlota.
El inicio de la transcripción in vivo requiere la
presencia de diversas proteínas actlvadoras
de la transcripción. Como se describe en el
Capítulo 7, estas protefnas se unen a unas
cortas secuencias especificas del DNA.
Aunque sólo se muestra una de ellas,
un gen eucariota ti pico puede tener
muchas proteínas activadoras y todas
juntas determinan su velocidad y patrón
de transcripción. Actuando a veces a una
distancia de varios miles de pares de bases
(representado por la molécula interrumpida
de DNA), estas protefnas reguladoras de la
expresión génica ayudan a ensamblar sobre
el promotor la RNA polímerasa, los factores
generales de transcripción y el Mediador.
Además, los activadores atraen a los
complejos remodeladores de la cromatina
dependientes de ATP y las histonas acet1lasas.
Como se describe en el Capitulo 4, el estado
"de reposo" de la cromatina es probable
que sea el filamento de 30 nm (véase la
Figura 4- 22), por lo que la transcripción se
iniciaría !>Obre esta forma de DNA. Para
simplificar, no se muestra en la figura.
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(A)

(8)

ONA con extremo libre

ONA con extremos fijos

desenrollamiento de 10 pares
de bases del DNA (una vuelta
de la hélice)

1

la Mli<e de DNA debe
rotar una vuelta

desenroflamaento de 10 pares
de base5 del ONA (una vuelta
de la hélice)

la hélíce de ONA forma
un superenrollamiento

(Q

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SUPERENROlLAMIENTO NEGATIVO

SUPERENROli.AMIENTO POSITIVO

se facilita la apertura de la hélice

se dificulta la apertura de la hélice

con la estructura de la cromatina, típicamente ayudadas por complejos rcrnodelantes de
cromatina dependientes de ATP (véase pp. 215- 216). Estos complejos pueden desplazarse
con la polimerasa o pueden limitarse a buscar y rescatar las moléculas de polimerasa que
ocasionalmente puedan haberse atascado. Además, algunos factores de elongación asociados con la RNA polimerasa eucariota facilitan la transcripción a través de los nucleosornas
sin necesidad de energía adicional. Todavfa no conocemos con detalle cómo se consigue,
pero estas pmtefnils pueden transitoriamente desplazar los dímeros H2A-H2B de la zona
central del nueleosoma reemplazándolos a medida que la polimerasa se desplaza través del
DNA del nucleo~oma.
Las po!in)crasas tanto bacteri<~nas como eucariotas deben salvar otra dificultad durante
la elongación. Para tratar este aspecto primero hemos de considerar una propiedad sutil inherente a la doble hélke de DNA denominada supcrenrollarniento del DN.t\. El superenroUall)iento del DNA representa una conformación que adopta el DNA en respuesta a una
tensión superhclicoidal; recíprocamente, la generación de varios lazos o enroUarnientos de
la hélice puede crear esa tensión. En la Figura 6-20, se ilustra una manera sencilla de visualil.ar las limltuciones topológicas que provocan el superenrollarniento del DNA. Cada vuelta
de la doble hélice de DNA tiene unos 10 pares de nucleótidos. lmaginemo:. una hélice cuyos
dos extremo:. estén fijos uno respec1o del otro (como ocurre en un DNA circular, como el
cromosoma bacteriano, o en un lazo fijado con fuerza como se cree que exiMen en los crornosomas eucariotas). En este caso, cada 10 nucleótidos que se desenrollen :.e formará un
gran lnzo de DNA superen rollado para compensar la tensión generada. La formación dt> este
superenrollamlento es energéticamente favorable porque restablece el giro normal de la hélice~ de las reglones aparead a~ restantes que, de no ser así. tcndrlan que sohrecompacta.rse
ya que sus extremos no tienen libertad de giro.
Cuando la RNA polimerasa avanza a lo largo de un segmento de DNA anclado a ambos
extremus también genera tensión superhelicoidal (véase Figura 6-20C). Si la RNA PQlimerasa no puede rotar rápidamente (esta rotación es muy poco probable dado cl tamaño de las
Ri'JA polimemsas y el transcrito que tiene unido), el desplazamiento de una RNA polimerasa
a lo largo del DNA generará w1a lensión superhelicoidal positiva en el DNA por delante del
ptmto en que se encuentra y una tensión helicoidal negativa por detrás de él. Parece que en
Jos cucariolas esta situación apona una ventaja: la tensión superhelícoidal positiva generada
pm delante de la polimerasa dificulta la apertura de la hélice de DNA, pero esta tensión de-

Figura 6-20 Tensión superhellcoidal del
DN A causada por el superenrollamiento
del DNA. (A) En una mo!Kula de DNA con
un extremo libre (o un corte en una de las
cadenas que actúe como un tomiquete), la
doble hélice de DNA sufre una rotadóo por
cada lO pares de nucleótldos abiertos. (B) Si
se evita esta rotación, se introduce en el DNA
una tensión superhellcoídal al Intentar abrir
la doble hélice. Una manera de asumir
esta tensión seria incrementar la rotación
hellcoldal de 10 a ll pares de nucleótidos
por vuelta de la doble hélice; sin embargo. la
hélice de DNA resiste mal esta deformadóo
y tiende a aliviar la tensión superhelicoidal
plegándose en lazos supereorollados.
Como resultado de ello. se forma un
superenrollamiento de la doble hélíce de
DNA cada 10 pares de nudeótidos abiertos.
En este caso, el superenrollamiento
formado tiene signo posativo.lCl El
superenrollamieoto del DNA se induce por
una protelna que avanza a lo largo de la
doble hélice. Los dos extremos del DNA
mostrado en la figura son incapaces de
rolar libremente uno respecto del otro y la
molécula de protelna tampoco puede rotar
libremente mleotras avanza. Ba¡o estas
condiciones, el desplazamiento de la proteíN
genera un exceso de hélices en el DNA por
delante de la prote1na y un déficit de hélices
por detrás de la poskión de la protelna en el
DNA, tal como se muestra.

345

NAALRNA

(A)

(BI

EUCARIOTAS

PROCARIOTAS

Citoplasma

t

núcleo

TRANSCRIPCIÓN

mRNA

intrones

~

TRADUCCIÓN
protelna lillillliiiiililiil_ __

- . -· -·

unidad de transcripción!
ó
.
TRANSCRIPCI N
"transcrito pnmarlo de RNA"

caperuza RNA

\

1

ADICIÓN DE LA
CAPERUZA S'
MADURACIÓN RNA
POLIADENILACIÓN 3'

l

-------!
mRNA

AAAA

EXPORTACIÓN

mRNA · ·- - - - ·AAAA

l

TRADUCCIÓN

proteína - - - -

t.u lü utJsorgani:tación de los nucleosornas, ya que la liberación del DNA del nútunru. ayuda a relajar In tensión superhelicoidal positiva.
Jh:r pmteina que se impulsa a sí misma a lo largo de un fragmento de la doble hé'\ twnde a generar una tensión superhclicoidal. En células eucariotas. las topoisol dt• DNA eliminan con rapida esta tensión superheUcoidal (véase p. 278). Pero en
U\.a wpoísornemsa específica, Uamada DNA giraso, utiliza la energía de la hidrólif...ml generar continuamente uperhélices en el DNA y mantener el DNA bajo una
n trulte. Se trata de superhtlict!S negatioos, con un sentido de giro opue:.to al de las
IJOS/civas que se generan en una región al abrirse la molécula de DNA (véase la
11lHl. Cuando una región de la hélice se abre, elimina del DNA bacteriano estas su',., v1educe asf la tensión superhelicoidal. La DNA girasa consigue de esta forma que
1111 ' tJc la hélice de DNA sea energéticame.nte favorable. comparada con la apertura
lwhce que no esté superenmllada. Por esta rar.ón, esta enzima facilila aquellos proccKIII o~ de las bacterias, incluyendo el inicio de la transcripción por la RNA poUmcrasa
!llló , que requieren laapenurade la hélice (véase la Figura 6-11 ).

longación de la transcripción en eucariotas está estrechamente
}piada al p rocesamiento del RNA
n.~,

la síntesis de mRNA depende de que la RNA polimerasa empiece y acabe de

u ••n unos puntos específicos del genoma. La situación en eucariotas es sustanclall•·•ente. En particular, la transcripción sólo es el primer paso de una serie de varias
,.,.uias para producir un mRNA. Otras etapas criticas son la modificación coval! c\tremos del RNA y la eliminación de las secuencias intróniros que son escinditr.m~rito de RNA por el proceso conocido como maduración por corte y empalme
u tl~'ltSte; e n inglés. splicing) (Jllgu.ra ~21) .
d· • extremos del mRNA eucariota son modificados: por la adición de una capen42.ll
m o 5' y por la polindenilación del extremo 3' (Figura 6-22). Estos extremos mopc-nnne n a la célula ase{,'llrafSC de que están presentes ambos extremos de la molé1NI\ (y, por tanto, que el mensaje está intacto) antes de exportar la secuencia de
nudco al cltosol para su traducción a proteína. La maduración del RNA acerca dife' ur la secuencia que codifican una proteína y ofrece a los eucariotas superiores
•IHJ dc sintetizar diferentes proteínas a partir de un mismo gen.
N

F'tgura &-21 Resumen de los pasos que
llevan del gen a la protelna en eucariotas
y en bacterias. La cantidad final de una
protelna en una célula depende de la
eficiencia de cada uno de los pasos de
slntesis y de la tasa de degradación
de las moléculas de RNA y de protelna.
(A) En las células eucariotas, la molécula de
RNA resultante de la transcripción contiene
tanto secuencias codificadoras (exones)
como no codificadoras (introoes). Antes de
que se pueda traducir a protelna, se tienen
que modificar los dos extremos del RNA. se
tleoen que eliminar los introoes mediante
una reacción de maduración (ayuste)
catallzada enzlmáticamente y el mRNA
resultante debe ser exportado desde el
nudeo al citoplasma. Aunque en la figura
los pasos se representan de uno en uno,
siguiendo una secuenoa, en realidad,
pueden tenl!f lugar de forma Simultánea.
Por e¡emplo, la adición de la caperuza y el
ayuste suele IniCiarse antes de que se haya
completado la transcnpción. Debido al
acoplamiento entre los fenóroenos de
transcripción y del procesamiento del RNA.
se encuentran muy pocas veces transcritos
primarios los RNA que en teorla se hubieran
producido si no se hubiese producido el
procesamiento. (8) En procarlotas, la
producción del mRNA es mucho más sencilla.
El Inicio de la transcripción genera el extremo
S' de una molécula de mRNA y el final de la
transcripción genera el extremo 3: Dado que
las células procariotas carecen de núcleo, la
transcripaón y la traducción tienen lugar
en el mismo compartimiento. De hecho,
a menudo la traducción de un mRNA
bacteriano comienza antes de que su
slntesis se haya completado.
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Un ingenioso mecanismo acopla todos los procesos de procesamiento del RNA anteriores a l<t elongación de la transcripcióo. Como se describió con anterioridad, un paso clave en
l<t iniciación de la transcripción por la fiNA poli me rasa U es la fosforilación de la cola de la
RNA polimemsa 11, llamada el CTD (C-terminnl domain: dominio C-terminal). Esta fosforilación se produce gradualmen te a medida que la RNA polimerasa inicia la transcripción y se
despla;r.a a lo largo del DNA. No sólo ayuda a disociar la RNA polirneraS<t U de otras proteínas
presen1e.s en el punto de inicio de la transcripción, sino que lambién pennite que se asocien
una nueva serie de proteínas a la cola de la HNA polimerasa que participan en la elongación
de la transcripción y e n el procesamiento del RNA. Como expondremos a continuación, algtmas de estas proteínas parecen "saltar" de la cola de la polirnerasa a la rnoléculn naciente
de HNA y ernpe;r_ar a procesarla en cuanto emerge de la HNA polimerasa. Así, podemos considerar la RNA polirnerasa TI en su modo de elongación como una factoría de RNA, que
transcribe el DNA a RNA y procesa el RNA que está labricando (Figura 6-23). Completamente extendido, el CfD es cerca ue lO ve<:es más largo que el resto de la RNA polímerasa y, en
efecto, actúa como correa, uniendo v-d.fias proteínas y acercándolas todo lo necesario. Esta
estrategia, que acelera la velociuall !.le l<ts reacciones siguientes, se observa por lo general en
la célula (véanse Figuras 4-69 y 16-38).

la adición de la caperuza es la p rimera modificación
de los pre-mRNA eucariotas
Una vez la RNA polimerasa 1J ha sintetizado, aproximadamente, los primeros 25 nucleótidos
del RNA. el extremo 5' de la nueva molécula de RNA se modifica mediante la adición de una
ucaperuza" o "cap" que consiste en un nucleótido de guanina modificado (véase la Figura 6-228). La adición de la capemza la llevan a cabo tres enzimas que actúan de forma sucesiva: una de ellas (una fosfatasa) elimina un grupo fosfato del extremo 5' del RNA naciente,
otra tuna guaníllransferasa) añade un GMP mediante un enlace poco común (5'-5', en vez
del enlace 5'-3' habitual) y la tercer-d (una metil transferasa) añade un grupo metilo a la guanosina (Figura 6-24). Dado que estas tres en:ámas se unen a la cola fosforilada de la RNA polimerasa en la posición de la serina 5, la modificación añadida por TFIIH durante la
ilúciación de la uanscripción. están situallas !.le forma óptima para modíflcar el extremo 5'
ele! transcrito naciente en cuanto emerge d e la polimera:;a.
La caperuza 5' metilada indica cuál es el extremo 5' de los mRNA eucariotas y ayuda a la
célula a distinguir los mRNA de ocros tipos de molé<:ulas de RJ'JA presentes. Por ejemplo, las
RNA polirnerasas 1y m fabrican molécula<~ de RNA a las que no se les añade la capentza durante la transcripción, en parte porque estas polimerasas carecen de CfD. En el núcleo, la caperuza se une a un complejo proteico llamado CBC (cap-binding complex: complejo de
unión a la caperuza) que, como se expondrá más adelante, ayuda al RNA a ser procesado correctamente y exportallo. La caperuza 5' mctilada también liene tm papel importante en la
traducción !.le los mRNA en el citosol. como veremos más adelante en este mismo capítulo.

Figura 6-22 Comparación de las estructuras
de las moléculas de mRNA procariotas
y eucariotas. (A) Los extremos S'y 3' de un
mRNA bacteriano no presentan modificación
alguna y se corresponden con los extremos
de la molécu la generados por la
RNA polímerasa. que inicia y termina,
respectivamente. la transcripción en estos
punt~ Los extremos correspondientes de
una molécula de mRNA eucariota se forman
mediante la adición de una caperuzas:
la escisión del transcrito de pre-mRNA
y la adición de una cola de poli-A.
respectivamente. la figura también ilustra
otra diferencia entre los mRNA pr<><ariotas
y eucariotas: los mRNA bacterianos pueden
contener las instrucciones para fabricar
varias protelnas diferentes, mientras que los
eucariotas prácticamente siempre contienen
la información de una única proteina.
(B) Estructura de la caperuza de los extremos
S' de las mol~culas de mRNA eucariotas.
Hay que destacar la inusual unión 5'-5' de
la 7-metii-G al resto del RNA. Much~
mRNA eucariotas contienen una segunda
modificación adicional: el grupo 2'-hidroxilo
de la segunda unidad de ribosa del mRNA
está metilado (no se muestra en la figura).

~f\

AL ANA
Rgura 6-23la RNA polime rasa 11 como una "fábrica de RNA': A medida que la
polimerasa transcribe el DNA a RNA. transporta proteínas procesadoras del pre-mRNA
unidas a su cola, que l!lln siendo transfendas al RNA naciente en el momento adecuado.
La cola, conocida como CTM, contiene 52 repeticiones en tándem de secuencla.s de siete
aminoácidos, con dos serinas en cada repetición. Las protelnas de la caperuza primero se
unen a la cola de la mRNA pohmerasa cuando está fosforllada en las SerS de las siete
repeticiones, al final del proceso de inicio de la transcripción (véase la Figura 6- 16). Esta
estrategia garantiza que se coloque a la molécula de RNA la caperuza de forma eficiente
antes de que el extremo S' terminal emerja desde la RNA pollmerasa. A medida que la
polimerasa contrnúa transcribiendo, las colas son fosforiladas en las posiciones Ser2 por
qu1nasas asociadas a polimerasas de elongación y finalmente desfosforiladas en las
postciones SerS. Estas modifiCaCiones posteriores atraen pr<Melnas de maduración y de
final de procesamiento 3' hacla la pol1merasa que se es~ ~lazando, y se colocan para
actuar sobre la cadena de RNA acabada de sintetizar a medida qoe emerge de la RNA
polimerasa. Existen muchas enzimas que procesan el RNA y no todas ellas viajan con
la polimerasa. Por ejemplo, para la maduración de RNA.Ia cola sólo transporta algunos
componentes críticos; cuando se han transferido a la molécula de RNA. actúan como
lugares de nudeaclón del resto de componentes.
Cuando la RNA pollmerasa acaba de transcribir un gen, se libera del DNA. algunas
fosfatasas solubles eliminan los fosfatos de su cola, y puede volver a Iniciar la
rranscripclón. únicamente las formas desfosforiladas de la RNA polimerasa 11 son
competentes para empezar la slntesis de RNA en un promotor.
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• duración d el RNA elimina los intrones de los pre-mRNA
n transcritos
andiró en el Capftulo 4,1as secuencias codificadoras de proteínas de los genes eucau••l •n e~tar interrumpidas por secuencias no codificadoras Ontrones). Esta caracterís"'' ~wnes eucariotas. descubierta en 1977, sorprendió a los científicos que hasta este
1111 M' habían familiarizado con los genes bacterianos. que consisten en segmentos
,.,., tic DNA codificador directamente transcritos a mRNA. Muy al contrario, los genes
t.t t•.,tán divididos en pequei'\os fragmentos de secuencia codificadora (secllencios
~L u cxones}, separadas por otras secuencias mucho más largas. las denominadas
m llllcrcalndos o lntrones. Por lo tanto, la secuencia que realmente codifica un
:arlota suele representar sólo una pequei'\a fracción de la longitud total del gen
Olll 251.

'" lll'> intrones como los exones son transcritos a RNA. Los intrones tienen que ser
''" de la molécula de RNA recién sintetizada mediante un proceso conocido como
' "' lun por corte y empalme del RNA o ayuste del RNA (RNA splicing). La inmensa
• tle•lns reacciones de ayuste que tienen lugar en las células se realizan sobre molécu' \ por lo que la descripción se centrará en este tipo de moléculas. A veces se suele
n:~t madurnción de precursores de mRNA (o pre-mRNAJ. Sólo después de haber te(.IU los procesamientos de los extremos 5' y 3' y la maduración por cone y empalme,
1 :-.:a, !>e denomina mRNA
;a reacción de maduración o ayuste se elimina un intrón. mediante dos reaccioutivas de transferencia de un grupo fosforilo conocidas como transesteriflcacio!l proce!.o une dos exones y elimina el intrón en forma de lazo (Figura Et-26). El
• lit• l'nlaces fosfato de alta energfa permanece constante, por lo que, en principio. estlunrs podrfan tener lugar sin la rotura de n ucleósldos trifosfato. Sin embargo, la m a• que cataliza la maduración del pre-mRNA es compleja - consta de 5 moléculas
de RNA y más de 200 proteínas- e hidroliza muchas moléculas de ATP en cada
de maduración. Probablemente esta complejidad adicional asegure que la madura.a con precisión, pero que a la vez. sea lo bastante flexible como para reconocer
v:medad de intrones que se encuentran en una célula eucariota.

f"tgur.t 6-2<t Reacciones de adición de la caperuza al extremo S' de cada molé<ula
de RNA sintetizada por la RNA polimer.tsa 11. La caperuza se une mediante un
nuevo enlace 5'-S' establecido entre el residuo 7-metilguanoslna, que estA cargado
positivamente, y el extremo 5' del transcrito de RNA (véase la Figura 6·228). La letra N
representa cualquiera de los cuatro rlbonucleótldos, aunque el primer nucleótido de
la cadena de RNA suele ser una purina (una A o una G). (Adaptado de AJ. Shatkln,
BioEssays 7:275- 277, 1987. Con la autorización de ICSU Press.)
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El hecho de eliminar tantos lntrones durante la maduracíón del RNA parece un derroche par.1la célula. Para intentar explicar la razón de este fenómeno, los científicos han destacado que la organización en exones-intrones facilita la aparición de nuevas proteú1as útiles
para la célula a escalas evolutivas de tiempo. Así, la presencia de numerosoo; inrrones en el
DNA posibilita que mediante la recombinación genética se combinen fáciJmente los exones
de los diferentes genes (véase p. 140). permitiendo asf, mediante la combinación de parte;
de gene~ preexistentes, que evolucionen con mayor frecuencia genes que codifican nue~
proteínas. La observación, descrita t>n el Capítulo 3, de que muchas proteínas de las células
actuales parecen confe<:cionadas a partir de uo conjunto de piezas proteicas comun~. llamadas dominios proteicos, refuerza esw idea.
La maduración del RNA también ofrece otra gran ventaja. Los transcritos de muchos genes eucariot~ (en los genes humanos se estima que un 75%) pueden madurar de más de
una fonna, lo que permite que un mismo gen produua un ju~go de proteínas diferentes
(Figura 6-27). En lugar de ser el proceso derrochador que podría parecer en un principio, la
maduración t.lt:l RNA permite a los eucariotas incrementar el ya de por sf enorme potencial
codificador de sus geno mas. Volveremos de nuevo sobre esta idea en este capítulo y en el siguiente, pero primero hemos de describir la maquinaria celular que desarroUa esta notable
tarea

Figura 6- 25 Estructura de dos genes
humanos mostrando la d isposición
de los exones y los intrones. W El gen de
la jHJiobina, relativamente pequeño, que
codifica una de las subunidades de la
proteína transportadora de ox¡geno,la
hemoglobina, tiene 3 exones (véase tambíén
la Figura 4-7). (8) El gen del factor VIII, mucho
mayor, tiene 26 exones; codifica una proteína
(el fclCtorVlll} que participa en el proceso
de coagulación de la sangre. La forma más
frecuente de hemofilia es el resultado
de mvtaciones de este gen.

La secuencia de nudeótidos indica dónde se tiene
que producir el corte
8 me<:anismo de madurdción del Jlll'·mRNA. mosuado en la Pigum 6--26, implica que la rna·
quinaria de maduración debe reconocer tres porciones de la molécula precursora de RNA: el
lugar de rotura 5', el lugar de rotura 3' y el punto de rnmificaci6n en la secuencia del intrón
I.{Ue forma la base del lazo eliminado. No es de extrañar que cada lugar tenga una secuencia
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Figura 6-26 Reacción de maduración
(ayuste) del pre-mRHA. (A) En el primer paso.
un nudeótido de adenina espec1flco de la
secuencia del intrón (indicado en rojo) ataca
el sitio S' de maduración y corta el esqueleto
de azúcar-fosfato del RNA en este punto. El
extremo 5' del íntrón se une covalentemente
al nucleótido de adenina, como se muestra
en detalle en (8), generando asf un lazo en la
molécula de RNA. El extremo 3'-0H libre d e la
secuencia del exón reacciona con el inicio del
exón siguiente, de forma que ambos exones
se unen y el intrón se libera en forma de lazo.
Asi.los dos exones quedan unidos formando
una secuencia codificadora continua; el
intr6n liberado será degradado

posterionmente.
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nudeótidos similar a la de los otros intrones y que proporriooe a la célula sedónde se está produciendo la maduración (Figura ~28) . Sin embargo. estas
¡¡ M' consenso son bastante cortas y pue<.len acomcx.lar un elev-ado grauo ue variahili•mo \eremos en seguida. la célula incorp<>rd otros tipos de información para acabar esel u txartamente dónde se debe producir la maduración de cada molécula de RNA .
.. •·h'vada variabílidad de las secuencias consenso de maduración supone un reto es(l•U .1loo; cíentílicos que intentan descifrar las st'<·uenc·h:t~ del gennma. !..os intm ne.<; tielo.llll.lilo que varía de 1Oa más de 100.000 nucleótidos y re~ulta muy difícil determinar
.,., prt>cisos de un intrón, incluso con la ayuda de potentes ordenadores. La posihili•¡u•• Pxistan maduraciones alternativas cumplí ca todavfa más el problema de prede,,.,uencias proteicas exclusivamente a partir de las secue ncias genómicas. Esta
1constituye una de las principales barreras para idtmtlficar todos los genes de una
tlt j¡t'tl6 rnka completa y es la razón principal por la que sólo conocemos el número
rln d~> genes del genoma humano.

Figura 6- 27 Maduración alternativa
del gen de la a -tropomiosina de rata.
La a-tropomiosina es una proteina
sobreenrollada (véase la Figura 3- 9)
que regula la cootracción en las células
musculares. El transcrito primario puede ser
procesado de diversas maneras, como se
indica en la figura, dando lugar a distintos
mRNA que, a su vez, originarán proteínas
diferentes. Algu nos de los patrones de
maduración son especificas de ciertos tipos
celulares. Por ejemplo, la a -tropomiosina de
la musculatura estriada es diferente de la que
se obtiene. a partir del mismo gen, en la
musculatura lisa. Las puntas de flecha de la
parte superior de la figura Indican los sitios
en los que se puede escindir el RNA y se
puede añadir la cola de poli-A al e.xtremo
3' de los RNA maduros.

))(•cto a

phceosoma lleva a cabo la maduración (splicing) del RNA
de los otros pasos de la síntes is del mRNA tratados hasta ahora, las etapas clave
•lurnción del RNA no se producen por proteínas sino principalmente por moléculas
1lt•terminadas moléculas especializadas de RNA reconocen las secuencias de nu" •¡ue determinan dónde se debe producir la maduración y también participan en
,,., de la reacción de maduración. Estas moléculas de RNA son relativamente cortas
tlt• lOO nudeótidos cada una) y se conocen cinco de cUas (U 1, U2, U4, \15 y U6) impli' la na principal de maduración de mRNA Conocidas como sn.RNA o RNA nucleares
~'~•" small nuclear RNA), cada una de ellas forma un complejo con al menos siete
l.ulcs proteicas formando una snRNP o rihonucleoproteína nuclear pequeña
""' lcar rilJonucleop roreín). Estas snRNP constituyen el núcleo del espliccosoma,
tmuplcjo de RNA y proteínas que lleva a cabo la maduración (en inglés, spticing) del
\ \ l'l\ las células.
"JlUCcosoma es una máquina dinámica y compleja. Cuando se est udia in vitro algu·
npuncntes del espliceosoma se e nsamblan sobre el pre-mRNA y. a medida que la
11< 101

intrón

f-

fragmento de un
transcnto primario

exón 2
INTRÓN ELIMINADO

5'
3'
_ _ _ AGIG _ _ _ fragmento
t'
de m RNA
ex6n 1 exón 2

Figura 6-28 Secuencias consenso <á
nucleótldo.s de una molécula de RNA que
indican el ioicio y el final de la mayoría de
los intrones en los seres humanos. Sólo se
requieren los tres bloques de secuencias
indicados para eliminar el intrón; el resto de
la secuencia dellntrón puede estar ocupado
por cualquier nucleótido. A, G, Uy C
representan los nucleótidos estándar del
RNA; R representa purinas (A o G); Y
representa plrimidinas (C o U). La A destacada
en rojo constituye el punto de ramificación
del lazo que se origina durante la
maduración. Los únicos nucleótldos que se
conservan totalmente en las secuencias de
corte son la secuencia GU al inicio del intrón
y la secuencia AG al final del mismo.
Las demás posiciones (iocluso la A del punto
de ramificación) pueden ser ocupadas por
diversos nucleótidos, aunque los que
se indican parecen ser los preferidos. La
distancia que separa las tres secuencias
consenso en el RNA puede ser muy variable;
sin embargo, la distancia entre el punto de
ramificación y el sitio 3' de corte suele ser
mucho más corta que la distancia entre el
sitio S' de corte y el punto de ramifiCación.
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reacción de madurc~ción pmgresa, van entrando más componentes corno el que elimina lastre para poder "despegar" (Figura 6-29). Sin embargo, muchos cíenúficos creen que. dentro
de la célula, el espliceosoma está en forma de ensamblaje laxo de todos los componentes
que captura, hace madurar y libera RNA como una tmidad coordinada, sufriendo reordenamiemos generales cada vez que produce en proceso de maduración. Durante la reacción. el
reconocimiento de los sitios de corte 5' y 3' y del punto de ramificación se lleva a cabo fundamen talmente por el apareamiento de bases entre los snHNA y las secuencias consenso del
pre-mRNA sustrato (Figura 6-30). En el transcurso de la maduración, d espllceosoma pasa
por varios procesos en los que se rompe un conjunto de interacciones entre bases y se forma
otro nuevo en su lugar. Por ejemplo, el snRNA U 1 es reemplazado por el snHNA U6 en el sitio
5' de maduración (véase la Figura 6-30A). Este tipo de reordenamientos RNA-RNA (en los
que la fonnación de una interctcción RNA-RNA requiere la rotura de otra) sucede varias veces durante la reacción de madur<~ción. Permite comprobar y recomprobar las secuencial> de
RNA, antes de que se permita proceder a la reacción química. e incrementar de esta forma la
precisión del proceso de maduración.

sitio S' de corte

e~ón 1

\

fragmento de
un transcrito
de pre-mRNA

intrón

S'

Figura 6-29 Mecanismo de maduración
del pre-mRNA. La maduración del RNA esta
catalizada por un conjunto de snRNP (círculos
coloreados) y otras proteínas (de las cuales la
mayoría no se muestra) que, en conjunto,
constituyen el espllceosoma. El espliceosoma
reconoce las señales de corte de una
molécula de pre-mRNA, aproxima los dos
extremos del intrón y aporto la actividad
enzimatica que cataliza los dos pasos de la
reacción (véase la Figura 6-26).

El snRPN u 1 se aparea en el sitio de maduración S'
(véase la F1gura 6-30A) y el lugar de ramificación
es recono<ido por la proteína de unión al lugar de
ramificacion o BBP (branch-point bindmg protein)
y la U2AF o factor au~iliar U2 (U2 aux1ll1ary
factor).

U1 snRNP

r-

S'

La snRNP U2 desplaza a la BBP y la U2AF
y se aparea con la secuencia consenso del
lugar de ramificación (véase la Figura 6-308).

U4/U6•US "tripte•snRNP

-

Ul, U4

-1

3'

La snRNP "triple" U4/U6•US entra en la reacción.
En es1a tnple snRNP, los snRNA U4 y U6 se
mantienen unidos entre st por apareamiento de
bases. Las reordenaciones subs1gu1entes generan
el centro activo del esphceosoma y sltuan en la
posicion adecuada las reg1ones concretas del
pre-mRHA sustrato para que tenga lugar
la pnmera reacdon fostoril transterasa.

FORMACIÓN DEL !ÁZO
Y CORTE DEL SITIO 5'
DE MADURACIÓN
Cuando se rompen las uniones de ba~e~ U4/U6 se
produce-n algunas reordenaciones RNA-RNA más;
este hecho permite el desplazamiento de Ul en
el sitio S' de corte (véase la Figura 6-30A) y la
formacion del lugar activo del espliceosoma para
la primera reacción fosfonl transferasa. lo que
<Ompleta la maduración

U6 snRNP

.....__

s·

l

CORTE DEL SITIO 3'
DE MADURACIÓN
Y UNIÓN DE LOS
DOS EXONES

intrón escindido en forma
de lazo (el RNA del intrón
será degradado en el mismo
nudeo; las snRNP serán
recicladas)

exón 1

+

exón 2
S' •llliíiiÍiÍIÍIIII-iíliíÍIÍiil 3'

fragmento
de mRNA
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Jpliceosoma utiliza la hidrólisis del ATP para provocar
complej a serie de reordenamientos RNA-RNA
,. no se requiere la hidrólisis del ATP para los procesos químicos de la maduración del
' ~<' • .,r que se requiere para el ensamblaje ylas reordenaciones del espliceosoma. Aldr· 1.1~ proteínas adicionales del espliceosoma utilizan la hidrólisis del ATP para romInteracciones RNA-RNA existentes y permitir así la formación de otras nuevas. De
todo'> lo'> pasos que se muestran en la Figura 6-29 -excepto la asociación de la BBP
punto de ramificación y de la snRNP U l con el sitio 5' de maduración- requieren la hi' d1• ATP y la participación de proteínas adicionales. Cada reacción de maduración
=re mas de 200 protefnas. si contarnos las que forman parte de las snRNP.
ll'Ordenaciones RNA-RNA del espliceosoma que requieren ATP tienen lugar en las
"'RNP y entre las snRNP y el pre-mRNA sustrato. Una de las funciones más imporolrl'~las reordenaciones es la generación del centro catalítico activo del espliceosoma.
•tr·gw de generar el centro activo sólo cuando ya se han ensamblado todos los com111"1 de la maduración sohre el pre-mRNA sustrato es una manera muy efectiva de pre-'"11 maduración descontrolada.
ut.i la característica más sorprendente del espliceosomn sea In naturaleza de su cen:AIIuro: está formado principalmente (si no exclusivamente) por moléculas de RNA en
mnll>culas de proteína. En la última sección de este capflulo describiremos en tér·
uemlcs cuáles son las propiedades estructurales y químicas del RNA que le permill.u una catálisis; por el momento, basta con tener en cuenta que los snRNA U2 y U6
lllft'O'>oma forman una precisa estructura tridimensional de RNA que yuxtapone el silo': trl.ldUrd<.ión del pre-mRNA con el sitio de ramificación y probablemente realiza la
:. n·.tl't"ión de transesterificación (véase la Figura 6-30C). De manera similar, los sitio~
,. nwlumción se aproximan uno a otro (mediante un proceso en el que interviene el
ll'i) y facilitan la segunda transesterificadón.
111ntlo ~e ha r.;ompletado la reacción química de la maduración, las snRNP permane•1 ".rlla;r.o. F.l desensamblaje de estas snRNP del lazo {y entre ellas mismas) requiere

m
3'

\.L .

exón 1

reordenación

m

Figura 6-30 Algunos de las reordenaciones
que tienen lugar en el espliceosoma
durante la maduración del pre-mRNA.
Se muewan los detalles del espliceosoma
de Sacchoromyces cerevisiae. en el que las
secuencias secuencias de nudeótldos
implicadas son ligeramente diferentes de las
de las células humanas. {A) La sustitución
de la snRNP U1 por la snRNP U6 tiene lugar
antes de que ocurra la primera reacción
de transfosforilación (véase la Figura 6-29).
Este Intercambio necesita que el sitio S' de
corte sea leido por dos snRNP difer@fltes,
para Incrementar asila precisíón de la
selección del sítio 5' por parte del
espliceosoma. (8) El lugar de ramificación
es reconoctdo pnmero por la BBP y,
posteriormente, por la snRNP U2; como
en (A). esta estrategia de comprobación y
recomprobación incrementa la precisión
de la selección del lugar correcto. La unión
de U2 al lugar de ramificación obliga al
desapareamlento de la adenina apropiada
(eo rojo), con lo que se activa e inicia el
ataque al sitios· de maduración (véase la
Figura 6 29). Junto con el reconocimiento
pre~~~o por parte de la BBP, ésta es la forma
que tiene el espliceosoma de elegir
correctamente la adenrna que constituirá
el punto de ramificación. (C) Después de
la primera reacción de transfosforilación
(lzquk!rda), una serie de reordenaciones
aproximan los dos exones que deben
ser unidos en la SC9unda reacción de
transfosforilacíón (derecha). Las snRNP sitúan
a los reactivos en posición y aportan (total
o parcialmente) los lugares catalfttcos de
ambas reacciones. La snRNP US ~t.i presente
en el espliceosoma antes de que tenga lugar
esta reordenacíón; para mayor claridad, en el
panel de la izquierda se ha omitido. Como se
describe en el texto, todas las reordenaciones
RNA·RNA mostradas en esta figura (y otras
que tienen lugar en el espllceosoma pero que
no se muestran) requieren la participación
de protelnas adicionales y la hidrólisis de ATP.
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otra serie de reordenaciones que necesitan la hidrólisis de más ATP para devolver los snRNA
a su configuración original, de forma que puedan volver a ser utilizados en una nueva reacción. Cuando se ha completado la maduración, el espliceosoma dirige un juego de proteínas
para que se unan a la molécula de mRNA cerca de la posición inicialmer:tte ocupada por d
intrón. Esms proteínas, denominadas complejo de unión al exón (EJC: exon junction complex) marcan el lugar en el que se ha produciJo con éxito un proceso de maduración y, como
veremos más adelante en este capítulo, afecta el destino siguiente del mRNA.

Otras propiedades del pre-mRNA y de su síntesis ayudan a explicar
cómo se escogen de forma correcta los sitios de maduración
El tamaño de los intrones es muy variable; alguno de ellos alcanza más de 100.000 nucleótidos. Si la selección de los puntos de maduración sólo estuviera determinada por la acción
de las snRNP sobre una molécula de RNA preformada y libre de proteínas, los errores de
maduración -tales corno el salto de exones o la utilización de Jugares de maduración crípticos- deberían ser muy habituales (Figura 6-31). Sin embargo, los mecanismos del espliceosoma encargados de man1ener la fidelidad disponen de dos estrategias adicionales que
contribuyen a asegurar que la maduración se produzca de forma adecuada. El primero de
ellos es la consecuencia de las primeras etapas de la maduración que tienen lugar mientras
las moléculas de pre-mRNA están siendo sintetizadas por la RNA polimerasa II. A medida
que se produce la transcripción. la cola fosforilada de la RNA polimerasa transporta diversos
componentes del espliceosoma (véase Figura 6-23): estos componentes son transferidos
directamente desde la polimcrasa al RNl\ a medida q11e éste va siendo slntetlz.ado. Esta estrategia ayuda a la célula a mantener la huella de los intrones y de los exones: por ejemplo,
los dnRNP que se ensamblan en el lugar de maduración 5' se presentan inicialmente con
un solo lugar de maduración 3', ya que los lugares posteriores corriente abajo (en sentido
5' a 3') todavía no se han sintetizado. La coordinación de la transcripción con la maduración
resulta en especial importante para impedir que el proceso se salte exones de forma
inadecuada.
El tamaño de los exones tiende a ser mucho más uniforme que el de los intrones; su tamaño promedio en una gran variedad de organismos cucariotas es de 150 pares de nucleótidm; (Figura 6-32). De acuerdo con la definición de la idea de exón, la maquinaria de
maduración inicialmente selecciona las secuencias de los exoncs de tamaño relativamente
homogéneo. A medida que tiene lugar la síntesis del RNA. un grupo de componentes adicionales del espliceosoma (sobre todo las proteínas SR, llamadas así porque contienen un dominio rico en serinas y argininas) se ensamblan sobre las secuencias exónieas y colaboran
a marcar cada uno <.le los sitios de maduración 3' y 5' empezando por el extremo 5' del RNA
(Figura 6-33), A su vez, estas proteínas red utan snRNA U 1, que señalan los límites de un
exón en sentido corriente abajo (5' a 3'), y U2AR que especitica los límites corriente arriba
(3' a 5'). Mar<.:ando <.le forma específica los exones y, por tanto, aprovechando el tamaño relativamente uniforme de los exunes, la célul¡¡ incrementa la precisión con la que deposita los
componentes iniciales de la maduración sobre el RNA naciente. lo cual contribuye a evitar
los sitios crípticos de maduración. Todavfa no entendemos en detalle de qué manera discriminan las proteínas SR las secuendas de los exones de las de los intrones; sin embargo, se
sabe que algunas de las pmteínas SR se unen en rnayor medida a las secuencias específicas
de HNA de algunos exones, denominados aclivadores de maduración. En principio, dado
que ninguno de los diferentes codones puede ser usado para codificar ningt:m ami noácido,
existe libertad para ajustar la secuencia de nucleótidos del exón para que forme lugares de
unión para una proteína SH sin afectar de forma necesaria la secuencia de amino<ícidos que
determina el exón.
(A}

exón 1

s·-

-

exón 2

~'"''•••'" j

exón 1 exón 3
s·
3'

(8)

exón 3
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a:: :c====.:.•
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sitios críp1icos
de maduración

3'
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maduración

fragmento del exón 2
exón 1 :

s·

3'

Figura 6-31 Dos tipos de errores de
maduración. (A) Salto de exón. (B) Selección
de sitios crípticos de maduración. l as señales
"crípticas· de maduración son secuencias de
nucleótidos del RNA que se asemejan mucho
a las señales de maduración auténticas.
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t<) la delimitación de los exones e intrones como el ensamblaje del espliceosoma se
• >bre una molécula de HNA que todavía está siendo elongada por la RNA polimerasa
1f'Xtr('Jno 3'. Sin embargo, el proceso qtlimico real de maduración tiene lu.gar mucho
. 'Este retraso significa que las secuencias intrórticas no son eliminadas de la modt• pre-mRNA necesariamente en el orden en que aparecen en la cadena de RNA.
4'n bignifica que, auoquc el ensamblaje del cspliceosorna es cotranscripcional, las
,,.., de maduración pueden tener lugar postranscripcionalmente, es decir, después
.... baya acabado de fabricar la molécula de pre-mRNA.

Figura 6- 32 Variación de la longitud de los
intrones y de los exones en los genomas
humano, de nematodo y de la mosca.
(A) Distribución de los tamaños de los
exones. (B) Distribución del tamaño de los
intrones. Hay que destacar que la longitud
de los exones es mucho más uniforme que
la de los intrones. (Adaptado de Consorcio
Internacional para la Secuenciación del
Genoma Humano, Nature 409:860-921,

2001. Con la autorización de Macmillan
Publishers ltd.)

••gundo conjunto de snRNP procesa una pequeña fracción
«uencias intrónicas en animales y plantas
nu,mo:. eucariotas sencillos. como las levaduras, sólo tienen un conjunto de snRNP
h1-:~

10do la maduración del pre-mRNA de la célula. Sin embargo, los eucariocas más
como las moscas, los mamíferos o las plantas, disponen de uo segundo conjunto
\ 1' que dirige la maduración de una pequeña fracción de sus intrones. Esta forma rni••• del espliceosoma reconoce un tipo diferente de secuencias de RNAen los sitios 5' y
"'llnrnción y en el sitio de ramificación; se conoce como espliceosoma de tipo U12 de• panicipacióo de la SnRNP Ul2 (Figura 6-34A}. A pesar de reconocer secuencias
• ~ de nuclcótidos, las snHNP de este esplíceosoma llevan a cabo los mismos tipos de
eluues RNA-RNA con el pre-mRNA y entre sí que ya hemos visto en las snHNP princíII{Ur.t 6-34B). A pesar de que, como se ha descrito, algunos componentes de los csplí•"~ mayores víajao con la RNA polímerasa TI a medida que va transcribiendo los
''1 ·no es el caso del esplíceosoma U 12. Es posible, por tanto, que la maduración me~~~ lll2 se retrase y ello represente a la célula un camino para corregular la maduralu n mtenares de genes cuya expresión requiere este espliceosoma. Varios mRNA de
~~~~

Figura 6-33la idea de definición de los
exones. Según esta propuesta, las proteínas
SR se unen a cada exón en el pre-mRNA.
ayudando así a guiar a las snRNP a los límites
correctos intrón/exón, Esta demarcación de
Jos exones por las proteínas SR tiene lugar
cotranscripcionalmente y se inicia en el CBC
o complejo de unión de la caperuza (capbinding complex), en el extremo Como se
indica, los intrones del pre-mRNA, que
pueden ser muy largos, se empaquetan en
complejos hnRNP (ribonucleoproteínas
nucleares heterogéneas) que los compactan
en estructuras mucho más manejables y,
quizá. contribuyen a enmascarar posibles
sitios crípticos de maduración. Se ha
propuesto que las proteínas hnRNP se
asocian sobre todo con los intrones y que
esta preferencia ayuda al espliceosoma a
distinguir Jos íntrones de los exones. Sin
embargo, como se muestra en la figura,
al menos algunas proteínas hnRNP se
pueden unir a los exones. (Adaptado de
R. Reed, Curr. Opin. Ce// Bio/. 12:340-345,
2000. Con la autorización de Elsevier.)
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mamíferos contienen una mezcla de intrones, algunos de los cuales son eliminados por el
espUceosoma mayor y otros por el espliceosoma menor: se ha propuesto que esta distribución pemutc que ocurran patrones complejos de maduración alternativa.
Algunos organismos eucariotas presentan una variante particular de la maduración. de
nominada transmaduraclón. Entre estos organismo , se encuentran los tnpanosomas - pro
towos que causan la enfermedad del sueño a los humanos en África- y el organi!>mo
pluricelular modelo. el gusano nematodo. En la transmaduroción. los exoncs de dos tran!>·
critos de RNA diferentes se unen entre sf formando una molécula de mRNA madura (véase la
Figura 6-34A). Los tripanosomas f<tbrican todos sus mRNA de esta manera, mientras que~
lo un 1% de los mRNA c.lel nematodo sufren el proceso de transmaduración. En amhos casos,
un exón determinado puede unirse al extremo 5' de m uchos transcritos dilcrcntes de la c6luJa: de esta forma, toclos los productos de la 1ransmaduración tienen el mismo exón 5' y di·
ferentes exones 3'. En esta reacción, se uúlizan muchas de las mismas snRNP uillizadas en la
maduración convencional. aunque la transmadumción utili7.a una sola snRNP (llamada la
SL RNP) que aporta el exón comtín (véase la figura 6-34).
Desconocemos la ra~ón por la cual algtmos organismos utilizan la transmaduración; sin
embargo, parece que el eltón 5' común puede facíJitar la traducción del rnRNA. Asf. parece
que los mRNA producidos por transrnadwadóu de los nematodos son tmdudllos con una
cliciencin particularmente elevada.

la maduración (ayuste} del RNA muestra una notable plasticidad
Hemos visto que la elección de los sitios de maduración depende de características c.lel
uanscrito de pre-mRNA como la afinidad de las tres señales del RNA para la maquinaria tle
la maduración (los sitios 5' y 3' y el sitio de ramificación), el ensamblaje cotranscripcionaJ del

Figura 6- 34 Esquema d e los mecanismos
utílizados e n tres tipos de maduración
del RNA. (A)Tres tipos de espliceosomas.
El espUceosoma principal (a la izquierdo),
el espliceosoma tipo U12 (en el centro) y
el transespliceosoma (a la derecha) se
representan en dos estados diferentes de
ernambta;e. los intrones eliminados por
el esplkeosoma tipo U12 tienen unas
secuencias consenso de maduración
direrentes de las de los lntrones eliminados
por el esplkeosoma principal En los seres
humanos, se estima que el 0,1'lb de los
intrones es eflminado por e l esplkeosoma
tipo Ul2. En la transmaduración, algo q ue no
ocurre en humanos, una parte del snRNA SL
se convierte en el primer exóo del mRNA
maduro, por lo que la snRNP Sl acaba siendo
consumida durante la reacción. (8) Tanto
la snRNP U6 principal como la snRNP U6
específica del espliceo~ma tipo U12
reconocen el sitio 5' de maduración, pero lo
hacen mediante apareamientos de bases
diferentes. las secuencias representadas
corresponden a las de los seres humanos.
(Adaptado d e Y.T. Yu et al., The RN A worid,
pp. 487·524. Cold Spring Harbor, New York:
Cold Sprlng Harbor LaboratO('( Press, 1999.)
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Figura 6-35 Procesamiento anormal del RNA transcrito primario de la ~globina en
seres humanos afectados por la enfermedad ~ talasemia. En los ejemplos mostrados, la
enfermedad está causada por mutaciones en los sitios de maduración (puntas de flecha
negras) en el genoma de los pacientes afectados. Los rectángulos azul oscuro representan
los tres exones normales; las lineas rojas indican los sitios S' y 3' de maduración. Los
rectángulos azul claro corresponden a las nuevas secuencias de nucleótidos incluidas en
la molécula final de mRNA como resultado de la mutación. Hay que destacar que cuando
una mutación deja un sitio de maduración sin su correspond iente pareja. se produce
el salto de un exón ose utiliza algún sitio•crlptlco•de maduración, c::omoen (C)
y (0). (Adaptado en parte de S.H. Ofkin, en The Molecular Basis of Blood Diseases
[G. Stamatoyannopoulos et al.. eds.], pp. 106-126. Phlladelphia: Saunders, 1987.)

• rosoma y la precisión "de relojero" que subyace a la definíción de los exones. No sabe• OJ1 qué precisión se producen los proceso~ de maduración porque. como veremos más
.m te, existen varios sistemas de control de calidad que rápidamente destruyen aqueUos
\\ cuya maduración es errónea. Sin embargo sabemos que, comparados con otros pro,. tle la expresión génica, la maduración es muy flexible. Por ejemplo. una mutación en
oc't~tl(mcia críúca para la maduración de un intrón determinado no in1pide necesariaIr que se procese este intrón. Por el contrario, la mutación suele origioar un nuevo pa' maduración (F'tgUra 6-35). En el caso más habitual, se salta un exón (Figura 6-356).
~ casos. la mutación provoca que se utilice de forma eficiente un sitio críptico de mat um (Figura 6-35C). Parece que la maquinaria de maduración ha evolucionado en el
de escoger el mejor patrón posible de sitios de maduración y si el óptimo ha sido da)r una mutación, seleccionará el siguiente y asf sucesivamente. Esta Oexibitidad en el
~•l de maduración del HNA s ugiere que los cambios en los patrones de maduración
ttlo~ por mutaciones aleatorias han supuesto un mecanismo importante en la evoluclt•lo~ genes y de los organismos.
t.1 plasticidad de la maduración del RNA también significa que la célula puede regular
twn de maduración de sus RNA. En esta misma sección, ya hemos visto que la maduraalh•t nativa puede generar diferentes proteínas a partir de un mismo gen. Algunos ejemh· maduración alternativa son constitutivos; es decir. los mRNA procesados de manera
tll\':l son fabricados continuamente por las células de un organismo. Sin embargo, en
141'1 c-asos la célula regula los patrones de madurución de manera que cada forma dife·
d11 la proteína sea tabricada en momentos diferentes y en tejidos diferentes (véase la
• 1 :.!7). En el Capítulo 7, volveremos sobre este aspecto para analizar algunos ejemplos
lfl• u.. de regulación de la maduración del RNA.

ob.1blemente la maduración de RNA catalizada po r el espliceosoma
~ucionó a partir de mecanismos de aut om aduración
tu \1' descubrió el espliceosoma. su mecanismo confundió a los biólogos moleculares.
¡u 'iOn las moléculas de RNA y no las de prote(na las que interpretan los papeles prin' o·nl'l reconocimiento de los sitios de maduración y en la propia reacción química de
huJdón! ¿Por qué se forma un lazo intermediario en vez de utilizar la alternativa, apant·utr más sencilla. de aproximar los sitios 5' y 3' de maduración en un solo paso, setll'l corte y empalme de las secuencias exónicas? Las respuestas a estas preguntas
11 IJ forma en que se supone que ha evolucionado el espliceosoma.
umo ya expusimos brevemente en el Capftulo 1 (y lo volveremos a hacer con más <Jeta·
ln'>cnión final de este capítulo). es probable que las células primitivas utilizasen molétlo HNA en lugar de proteínas como sus principales catalizadores y que almacenasen
~rnt.tción genética sobre todo en forma de secuem:ias tle RNA en lugar de DNA. En esprimilivas. las reacciones de maduración ca1alizadas por nNA deberían tener.
1lt mPnle. funciones importantes. Como prueba de ello. todavfa hoy existen algunos
lt> RNA auwcatalítiws (es decir, secuencias lnlrónicils cuya maduración puede te'"n atL'\encia de cualquier otra molécula de prOLefna o de fiNA} -por ejemplo. en los
eares de rRNA del ciliado Tetrahymena, en algunos genes del bacreri<>fago T4 y en
nes de mitocondrias y de cloro plastas.
ntron autocatalítico se puede idenúficar incubando en un rubo de ensayo una mona de nNA que contenga la secuencia íntrónJca y observando si tiene lugar la reac-
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ción de maduración. De esta forma. se pueden dístingu.ir dOí> clases principale!! de intrones
autocatalftlcos. Los introfii!S del grupo 1inician la reacción de maduración mediante la unión
de un nucleótido G a la secuencia del intrón; este G se activa, formando el grupo atacante
que romperá el primero de los enlaces fosfodiéstcr escindídos durante el proceso tle maduración (el enlace del sítio 5' de maduración). En los intro11es del grupo 11, un residuo A especialmente reactivo del intrón actúa de grupo de ataque y se genera wtlazo intermediario. El
resto de la reacción de maduración es idéntica en ambos grupos de intrones autocatalíticos.
Se supone que ambos gmpos representan vestiglo~ de mecanismos moleculares muy antl·
guos (Figura 6-36).
En ambos úpos de reacciones de automaduración, la secuencia de nucleóddos del intrón e!. crítica; el RNA delintrón se pliega adoptando una estructurd tridimensional e~;pecffi
ca, que aproxima Jos sitios 5' y 3' de corte y ~itúa los grupos reactivos en las posiciones
precisas para realizar la reacción qu!mica (véase la Figura &-6C). Debido a que las reacciones
qufmicas de sus mecani!.mos de maduración son muy similares. !>e ha propuesto que el espliceosorna evolucionó a partir dt>l grupo 11 de introncs autocatalfticos. De acuerdo con esta
idea, cuando las snRNP del espliccosoma adoptaron los papeles estructurales y químico!> de
Jos intrones del grupo ll, las estrictas limitaciones t.le la secuencia de Jos intrones desaparecieron. por lo que se produjo una vasta expansión del número de RNA diferentes que podían
~r sometidos a maduración.

Unas enzimas procesa doras del RNA generan el extremo 3'
de los mRNA eucariotas
Como se explicó anteriormente, el extremo 5' del pre-mRNA fabricado por La RNA polimerasa 11 adquiere la caperuza 5' casi en el mismo momento en que emerge de la RNA [>Oiimerasa. Posteriormente, a medida que la polimerasa prosigue s u avance a lo largo del gen, el
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Figura 6-36 Las dos clcues conocidas d e
intrones con capacidad de aut omadurad6n.
En la figura se destacan las semejanzas entre
los dos mecanismos. En los dos casos, el
proceso está acelerado por algunas proteínas
adicionales presentes en la célula, aunque la
catálisis está mediada el<clusivamente por
el RNA. Los intrones del grupo 1inician la
maduración uniendo un nucleótido G libre a
un sitio especifico del RNA. mientras que los
intrones del grupo lllo hacen utilirando un
nucleótldo de A, especialmente reactivo, de
la propia secuencia del intr6n. Ambos tipos
de reacciones de automaduración requieren
que el intrón se pliegue formando una
estructura tridimensional determinada que
permita generar la actividad catalftlca de la
reacción (véase la Figura 6-6). El mecanismo
utilizado por los intrones del grupo llllbera el
intrón en forma de una estructura de lazo y
todo el proceso recuerda la maduración
del pre-mRNA que tiene lugar en el
espliceosoma (compárese con la Figura
~29). En las células eucariotas,la
maduración del RNA tíene lugar sobre todo
en el espliceosoma y los RNA autocatalitlcos
representan casos excepcionales. (Adaptado
de T.R Cech, Ce//44:207-210, 1986. Con la
autorización de Elsevier.)
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m a se Vd ensamblando sobre el RNA y van delimitando los límites de exones e inlarga cola C-terminaJ de la RNA polimerasa coordina estos procesos aJ transferir
neme al RNA los componentes que participan e n la adición de la caperuza y en la
, m, a medida que el RNA emerge de la enzima. Veremos en esta sección que cuan\ polimerasa 11 alcanza el fi nal del gen, un mecanismo s imilar asegura que el extre·1 prc-mRNA sea procesado de forma adecuada.
no ~ra de esperar, la posición del extremo 3' de cada molécula de mRNA está especi' n \rltímo término, por una señal codificada en el genoma {Figura 6-37}. Estas señalr.rrr'lcritas a RNA cuaodo la RNA polimcrasa 11 pasa sobre ollas y entonces son
J.as (co mo HNA) por una serie de proteínas de unión al HNA y enzimas procesado\ (Figura 6-38). En este proceso tie nen una importancia destacada dos complejos
llmnados CstF o factor F estimulador tic la escisión (cll?m)(lge stimulation factor P ) y
' tor de especificidad de la escisión y la poliadcnilación (cll!fwage a/l(f polyadenywai ry factor). Ambos complejos viaj<m con la cola de la RNA polímcmsa y son transrcmo 3' de una molécula de RNA cuando emerge de la RNA polimerasa.
mdo el Csif y el CPSF se unen a unas secuencias determinadas de nucleótidos de la
1 nJcicntc de RNA. se les ensamblan otras proteínas adicionales que generarán el
• 1 del mRNA. Primero, el RNA es escindido (véase la Figura 6-38). A continuación,
unJ llamada poli-A polimerasa (PAP) añade, de uno en uno, aproximadamente
1'(ltidos de A al ex'tremo 3' originado en la escisión anterior. El nucleótido precursor
rt~_bciones es el ATP y se forman el mismo tipo de enlaces 5' a 3' que en la síntesis
'um,d de RNA (véase la Figura 6-4). Al contrario que las RNA poli me rasa normales. la
••lunerasa no necesita tm molde; por lo tanto, la cola de poli-A de Jos mRNA eucario•1.\ directamente codificada en el genoma. A medida que se va sintetizando la cola de
•lt• vun uniendo una serie de proteínas, llamadas proteínas de unión al poli-A que.
• un mecanismo todavía mal conocido. determinan la longitud final de la cola. AJWil'Ínas de unión a poli-A permanecen unidas a la cola de poli-A mientms el mRNA
ltuuleo al dtosul y contribuyen a dirigir la síntesis de la prutefna en el ribosoma. cotuo~ más adelante.
~tulo el extremo 3' de una molécula de pre-mRNA eucariota ha s ido escindido. la
luuerasa 11 continúa transcribiendo, en algunos casos varios centenares de nucleóti.. 1.1 polimerasa rápidamente libera su presa sobre el ONA molde y la transcripción
• u.1ndo se ha producido la rotura del extremo 3', el RNA acabado de sintetizar que
ti• l,t polimerasa no presenta una caperuza en 5'. Este RNA dcsprotegido es degrada-

Figura 6-38 Algunas de las etapas principales del proceso de generación
del extremo 3' de un mRNA eucariota. Este proceso es mucho más complejo
que ~u equivalente en bCKterias, en el que la RNA polimerasa se detiene al
llegar a una señal de terminación y libera tanto el extremo 3' de su transcrito
como el molde de DNA (véase la Agura 6-11 ).

Figura 6- 37 Secuendas consenso que
dirigen el corte y la poliadenilación que
forma el extremo 3' de un mRNA eucariota.
Estas secuencias están codificadas en el
genoma y, cuando han sido transcritas a RNA.
son reconocidas por protefnas especificas.
Al hexámero AAUAAA se le une el CPSF, al
elemento rico en GU más allá del sitio de
corte se le une el CstF (véase Figura 6- 38)
y a la secuencia CA, un tercer factor necesario
para la reacción de corte. Como otras
secuencias consenso de las que hemos
tratado en este capítulo (véase Figura 6- 12),
las secuencias que se muestran en esta figura
representan una amplia variedad de señales
individuales de corte y de poliadenilaci6n.
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do con rapidez por una 5'-. 3' exonucleasa que es tr"dnsportada por la cola de la polimerasa.
Aparentemente, es la degradación de este RNA la que finalmente hace que la RNA polimerasa se disocie del DNA.

Los mRNA maduros de los organismos eucariotas son exportados
selectivamente desde el núcleo
Ya hernos visto que la síntesis del pre-mRNA y su procesamiento en eucarimas tiene lugar de
manera ordenado en el núcleo de la célula Sin embargo, estos procesos generan un problema especial para lao; Células eucoriotas, especialmente en las de organismos complejos en
los que los intrones son mucho mayores que los exones. De todo el pre-mRNA sintetizado,
sólo una pequei\a fracción -el mfUIIA maduro- será de utilidad para la célula. El resto - los intrones cscindiuos, lO!> RNA rotos, los pre-mRNA procesados de forma aberrante no sólo son
inútiles sino que pueden resulraJ poli grosos. ¿Cóml), entonces, puede la e(! lula disting\lir entre las relativamente poco frecuentes rnoléculac; de mRNA maduro que debe conservar y la
abrumadora cantidad de desechos del procesamiento del HNA'?
La respuesta es que a medida que una molécula de RNA es procesada, p ierde ciertas
proteínas y adquiere otras, marcando asf la finaJizaelón correcta de cada uno de las diferentes etapas. Por ejemplo, hemos visto que la adquisición de los complejos de unión a la caperu7.a, los complejos de unión al exón y las protefnas de UJlión a poli-A marcan la finali7..ación
de la formación de la capcmw, de la maduración y de la adición de poli-A ~pectív.tmcntc.
Una molécula de mRNA completada de fonna adecuada también es reconocida por la'> proteína<; de que carece. Por ejemplo, la presencia de una snRNP significaría u na madurctción
incompleta o aberrante. Sólo cuando todas las protefna.c; presentes sobre una molécula de
lflRNA signifiquen colectivamente que el proceso se ha completado con éxito, elrnRNA será
exportauo d esde el núcleo aJ citusol y traducido a proteína. Los mRNA procesados de fonna
inade<."lmdamente, y otros "esc.:·o mbros" de RNA. son retenidos en el núcleo donde serán degradados por el exosoma nuclear, un gran complejo proteico cuyo interior es rico en exonucleasa!l3' a 5'. Asf, las ((!lulas eucariotas sólo exportan aJ citoplasma molét:ulas útiles de RNA
mientras que los •escombros" se quedan en el n úcleo.
De totlas las protefnas que se ensamblan en las molécula.l> de pre-mRNA mientras emergen de las RNA poli m e rasa durante la transcripción, las más abunuantes son las hnRNP (ribonuclcoprotefnas nucleares heterogéneas) (véase Figura 6-33). Algunas de estas proteína~
(en los seres humanos se conocen UJlas 30) desenrollan las h orquillas en hélice del HNA de
forma que la:, &er"talcs de maduración y otras señaJes del RNA pueden ser lcfdas con mál> faci
liuad . Otra~ preferentemente empaquetan el RNA contenido en la1-. larguJsimas secuencias
intrónicas qul' ~oon frecuentes en los genes de organismos complejos. Por tanto, pueden desempe~ar un importante papel diferenciando los mRNA maduros de los •escombros" producidos por el procesanuento del RNA.
Los mRNA procesados con éxito son guiados a través de los complejos de poro nuclear
(NPC: nuclear pore romplexes) -<:anaJes acuosos situados en la membrana nucll'ar que conectan dircctamrnte el nuclt!Oplasma con el citosol (Figma &-39). Las molécula~ pequen as
(menos de 50.000 daltons) difunden libremente a través de estos canales. Sin embargo, la
mayoría de las rnacromol~culas de las células, induidos los complejos mRNA-protefna, son
demasiado grandes para pasar a Lravés de los canales sin que exista ningún proceso ~peciaJ.
La célula utiliza enerb'ÍH para transportar de fonna activa estas macromoléculas en ambos
sentidos a trav6 de lu:, complejos de poro nuclear.
Como explicamos ron detaJle en el Capítulo 12, las macromoléculas son desplazadas a
través de los complejos de poro nucleares por rereptoTPS de rransporu nucleafl's los cuaJes,
dependientlo de la identidad de la macro molécula, la "escoltan" desde el núdeo hasta el citoplasma o viceversa. Para que se produzca la exportación de un mRNA, un receptor de
transporte nuclear específico debe cargarse sobre el mRNA. una etapa que, al menos en aJgunos organismos, se asoci<t con la rotura 3' y la poliadenilación. Una vez ha ayudado a despinzar una molécula d e RNA a través del complejo de poro nuclear. el receptor de
transporte se tlisocia del mRNA, vuelve a entrar en el núcleo y exporta otra molécula de
rnRNA (Figura 6-40).
En el caso del mKNA de los genes de los anillos de Balbiani de los insectos, un mRNA extraordinariamente abundante, la exportación de los complejos mRNA-protefna desde el núcleo se puede observar con el microscopio electrórúco. Cuando estos genes se transcriben, el
RNA recién fonnauo es empaquetado por diversas p mtefnas incluyendo las hnRNP. las pro-
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Fi gura 6- 39 Transporte de una molécula de mRNA a trav~s del complejo de poro nuclear. (A) La maduración de una
molécula de mRNA a medida que es sintetizada por la RNA polimerasa y empaquetada por diferentes proteínas nucleares.
Este esquema de un RNA extraordinariamente abundante, denominado mRNA del anillo de Balbianl, está basado en
electromkrografías como la que se muestra en (8). Los genes del anillo de Balbianl se encuentran en las células de c1ertos
insectos. (A. adaptado de B. Daneholt. Cd/88:585-588, 1997. Con la autorización de Elsevier. B, de BJ. Stevens y H. Swift.
J. Ce// Biol. 31 :55·77, 1966. Con la autorización de The Rockefeller Untversity Press.)

lt \' los componentes del espliceosoma. Estos complejos prorefna- RNA sufren una
nsiciones estructurales, que probablemente reflejan las diferentes etapas del proJ del R.NA, y culminan con una apariencia de fibra curvada (véase Figura 6-39).
1rvadn se desplaza por el nucleoplasma y entra en el complejo de poro nuclear
J 1r la capemza 5') y entonces sufre otra serie de transiciones estructurales a mcdi... d •,plw.a por el poro. &ita~ y otras observaciones revelan que tanto los complejos
~ \ proteína como los mRNA· proteína son estructuras dinámicas que ganan y pier·
nu·ru.,as proteínas especlficas durante lo sfntesis, el procesamiento y la exportación
A

\l'<l'it! Fi(,'lllot

6-40).

mo h('mos visto, algunas de estas proteínas marcan los diferentes estadios de la mad clmRNA; olras proteínal> depositadas sobre el mRNA cuando todavía está en el

lthm afectar el destino del RNA tras !>U transporte al citosol. Asf, la estabilidad de
~~ el cito!.ol,la eficiencia con la que M"rá traducido a p roteína y 'IU destino final en
d penden dt' proteínas adquirida!> en el núcleo que permanecen unidas a l RNA
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Figura 6-40 Esquema de una molécula de mRNA Hlista para la exportación• y su transporte a través del poro nuclear.
Tal como se indica. algunas proteínas via¡an con el mRNA a medida que éste atraviesa el poro, mientra s que otras se quedan en
el nucleo. El receptor nuclear de exportación de mRNA es un complejo de proteínas que se deposita cuando e l mRNA ha sido
madurado y poliadenilado correctamente. Cuando el mRNA es exportado al dtosol, el receptor de exportación se disocia del
mRNA y vuelve a ser Importado al nucleo, donde puede volver a ser utllizado.lnmed1atamente después de que el mRNA
ha abandonado el núcleo y antes de que pierda el complejo de unión a la caperuza o CBC (cap·blnding complex), este mRNA es
sometido a un análisis final, denominado destrucción del mRNA mediada por rríplere sin sentido, que se describe al final del
capítulo. Cuando ha superado este análisis. el mRNA continúa cediendo proteínas que habla unido previamente y adquiriendo
otras. antes de ser tradUCido de forma efiCiente a proteína. EJC: complejo de unión a exones (exon junction complex).
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después de que hu abandonado el núcleo. En el Capítulo 7 describiremos estos extremos
cuando volvamos al control postranscripcional de la expresión génica.
Hemos visto que la síntesis y el procesamiento del RNA están íntimamente acoplados
en la célula, por tanto, es previsible que la ex-portación desde el núcleo esté integrada, de alguna manera, co.n estos dos procesos. A pesar de que los anillos de Balbiani de RNA se desplazan a través del nudeoplasma y salen del núcleo a través de los poros nuclea1:es, parece
que otros mRNA son sintetizados y procesados muy cerca de los complejos de poro nucleares. En estos casos. que pueden representar la mayoría de los genes eucariotas. parece que la
síntesis. el procesamiento y el transporte del mRNA están estrechamente acoplados; así. se
puede imaginar que el mRNA que emerge del poro nuclear es corno un coche que sale de
una cadena de montaje. Más adelante en este capítulo veremos gue la célula realiza otro
control de calidad sobre cada rnRNf\ antes de que pueda ser traducido a proteína de forma
eficiente.
Antes de analizar qué sucede con el mRNA después de salir del núcleo, vamos a considerar brevemente cómo tiene-lugar la síntesis y procesamiento de las moléculas de RNA no
codificador. Aunque existen muchos otros ejemplos, la exposición se centrará en los rRNA
que resultan críticos en la traducción de los mRNA a proteínas.

En el núcleo también se sintetizan y procesan muchos RNA
no codificadores

·nm sólo un requeño porcentaje del peso seco de una célula de mamífero es RNA; de éste.
sólo un 3-5% corresponde al mRNA. De la fracción restante, una parte representa las setut'ncías intrónicas antes de que sean degradadas. pero la mayoría del RNA de las células lleva a
caho funciones estructurales y catalíticas (véase la Tabla 6-1. p. 336). Los RNA más abundantes de las célula~ son los RNA ríbosómicos (rRNA) -que constituyen cerca deL 80% dt'l RNA
de una célula que se esté dividiendo rápidamente. Como describiremos más adelai1te en este mismo capítulo, estos RNA forman el núcleo de Jos ribosomas. Al diferencia de lo que ocurre en bacterias -en las que todos los RNA de la célula son sintetizados por la misma RNA
polimerasa- Jos cucariotas poseemos una polimerasa especializada, la RNA polirnerasa 1,
que se dedica a fabricar los rnNA. La RNA polimerasa 1es estructuralmente similar a la RNA
polimerasa 11 descrita: sin embargo, la ausencia de la cola e-terminal en la polimerasa 1 explica en parte por qué sus transcritos no presentan ni capemza 5' ni cola de poli-A. Como ya
se mencionó, esta diferencia ayuda a la célula a distíflb>uir entre los RNA no codificadores y
losmRNA.
Cada molécula de mRNA puede someterse a múltiples rondas de traducción, amplificando en gran medida la producción de moléculas de protefna. por lo que muchas de las
proteínas más abundantes de la célula se sintetizan a partir de genes de los que hay una sola
copia por genoma haploide. Por el contrario, los componentes de RNA del ribosoma son
productos génicos finales; cada célula de mamífero en crecimiento debe sintetizar en cada
generación celular aproximadamente 10 millones de copias de cada tipo de HNA ribosómico
para fabricar sus l Umillones de ribosomas. Sólo se pueden alcanzar las cantidades adecuadas de cada HNA ribosómico gracias a que la célula contiene muchas copias de los genes
rRNA que codifican los RNA ribosómicos trRNA). Incluso E. coli necesita siete copias de sus
genes rHNA para cuhrir las necesidades celulares de ribosomas. Las células humanas contienen unas 200 copias de cada gen rRNA por genoma haploide. distribuidas por grupos en cinco cromosomas diferentes (véase la Figum 4- 11 ), mientras que las células de la rana Xenopus
contienen aproximadamente 600 copias de cada gen rRNA por genoma haploide en un solo
grupo situado en un solo cromosoma (Figura 6-41).
Los organismos cucariotas tienen cuatro tipos de rRNA, y en Jos rihosomas hay una copia de cada uno de ellos. Tres de los cuatro rRNA (l8S, 5.1lS y 2BS) se obtienen mediante la
modificación química y escisión de un solo rRNA precursor (Figura 6-42); el cuarto (el rRNA
SS) se sintetiza a partir de un grupo dife.rente de.genes mediante una polimerasa diferente,la
RNA polimerasa III, y no requiere ninguna modificación química.
El rRNA precursor de 13.000 nucleótidos de longitud sufre impon:antes modificaciooes
químicas antes de escindirsc en los tres rfiNA a los que da lugar y a partir de los cuales se
construye el ribosoma. Entre estas modificaciones, se incluyen unas 100 metilaciones en posiciones 2' -OH de los azúcares de los nucleótidos y J00 isomerizaciones de nucleótidos de
uridina a pseudouridinu (Figura 6-43A). No comprendemos todavía con detalle el significadr> y la función de estas modificaciones, pero probablemente son importantes en el pleRa-
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Figura 6-41 Transcripción de los genes
de rRNA dispuestos en tándem vista por
electromícroscopía. Es fácil observar el
patrón de genes alternativamente transcritos
y no transcritos. En la Figura 6-9, se muestra
una vista a más aumentos de g enes de rRNA.
(De V.E. Foe, Co/d Spring Harbor Symp. Quant.
Biol. 42:723-740. 1978. Con la autorización
de Cold Spring Harbor laboratory Press.)
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cmamblaíe de los rHNA finales y algunos de ellos pueden participar de alguna (orfuncio namiento de los ribosomas. Cada modificación tie ne lugar e n una posio'li[k n del rHNA precursor. .Estas pos.iciones vienen especificadas por tmos 150 "HNA
St> localizan sobre el rRNA precursor mediante apareamiento de bases y pemliten
rm el sitio adecuado a tma enzima modificadora del RNA (Figura 6-438}. 01ros HNA
cj r;.tn la escis ión de l os rRNA prec ursores en los rHNA maduros. probablemente
t rt\llibios conformacionales e n el RNA precursor y exponiendo estos lugares a las
,,, TOílos estos RNA gu.fa son miembros de tma gran clase de RNA llamados RNA nu"'" pequeños (snoRNA: small nucleolar RNA). llamados así porque realiza n su s funrn un subcompartjmie nto del núcleo conocido como el nucleolo. Muchos snoRNA
•Hillk ados en los intrones de otros genes, especialmente los que codifican las proteí••"Jmlcas. Por lo tanto. son sintetizados por la RNA polimerasa IJ y procesados a partir
'IH:JJCias íntrónicas escindidas.
lt•nl ~;:mente se han identificado algunas moléculas semejantes a snoRNA que sólo se
111 t•n las células del cerebro. Parece ser que direccionan la modificación de mRNA,
t'\ \, y podrían constituir un nuevo tipo de mecanismo regulador de genes. toJavía
"o t·nnocído.

1\

' 11 el

deolo es una factoría de producción de ribosomas
ulo es la estructura más aparente que se puede detectar en el núcleo de una célula
1 wando se la obse rva en un microscopio óptico. Por esa razón, fue tan estudiado
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MODIFICACIÓN QUiMICA

Figura 6 - 42 Modificación química
y procesamiento de nudeótídos de una

18S rRNA.

5.85 rRNA

1o1o 1•
•

1

incorporación a la subunidad
menor del ribosoma

rRNA 55 sintetizado
en otra parte

incorporacíón a la subunidad
mayor del ribosoma

molécula de rRNA precursora 455, en tres
RNA ribosómicos separados. l a molécula
precursora de rRNA sufre dos tipos de
modificaciones qu frnícas (el código d e
colores está indicado en la Figura 6-43) antes
de ser cortada. Casi la mitad de la secuencia
de nucleótidos de este rRNA precursor es
eliminada y degradada en el núcleo.
Los rRNA se denominan según su valor
de •s•: que se refiere a su velocidad de
sedimentación en una ultracentrifugadora.
Cuanto mayor es el valor de S, mayor
es el tamaño del rRNA.

362

Capftulo 6: Cómo leen las células el genoma: del ONA a la proterna

p!.eudoundina
(B)

Figura 6-43 Modificaciones del rRNA
precursor mediante los RNA guía.
(A}Tras la síntesis del rRNA. tienen lugar dos
modificaciones covalentes destacadas; las
diferencias con los nudeótidos incorporados
inicialmente están indicadas por los átomos
dibujados en rojo. La pseudouridina es un
isómero de la uridina en la que la base ha
girado respecto al azúcar. (B) Como se
indican, los snoRNA determinan los sitios
de modificación por apareamiento de bases
con las secuencias complementarias del
precursor de rRNA.Los snoRNA están unidos
a proteínas y los complejos reciben el
nombre de snoRNP. Las snoRNP contienen
tanto las secuencias gula como las enzimas
que modifican el rRNA.

2'-0-metil-nudeatido

snoRNP
snoRNA

l)(ecunor
de rRNA
snoRNP

por los primeros citólogos que en una revisión de 1898 recogía 700 referencias bibliográficas_
Ahora sabemos que el nucleolo es el lugar donde se procesan los rRNA y donde e ensamblan formando las subunidades de los ribosomas. A diferencia lle la mayor<a de los demás
orgánulos de la céluJa, el nucleolo no está rodeado por una membrana (Figura 6-44), sino
que com.istc en una gran agregación ue rnacromolécuJas, incluyendo los propios genes rRNA.
el rRNA precursor, los rRNA malluros, las enzimas procesadoras del rllNA, las snoRNP. las
prote(nas de los ribosomas y algunos ribosomas parcialmente ensamblados. Probablemente, la asuciaci6n de todos e~ los componentes permite que el ensamblaje de los ribosomas se
haga l.le manera más rápida y sencilla.
Varios tipos de moléculas de RNA tienen un papel central en las caractcrlc¡ticas químicas
y en la estructura del nucleolo. lo cual sugiere que quizá ha evolucionado a partir de alguna
antigua estructura presente en las células cuando predominaba la catálisis mediada por el

Figura 6-44 Electromiaografia de una
sección ultrafina de un nudeolo de un
fibroblasto humano. mostrando sus tres
zonas diferenciadas. (A) Vista completa del
mlcleo. (B) Imagen a alta resoluCIÓn del
nucleolo. Parece que la transcripción de los
genes de rRNA tiene lugar entre el centro
fibrilar y el componente fibnlar denso.
y que el procesamiento de los rRNA y su
ensamblaje en las dos subunidades
del ribosoma va avanzando desde
el componente fibrilar denso hacia los
componentes granulares periféricos.
(Cortesía de E.G. Jordan y J. McGovern.)

hetercxromatlna periférica

envoltura
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Figura 6-45 Cambios de apariencia del nucleolo en una célula humana
durante el ciclo celular. En este esquema sólo se representa el núcleo de la
célula. En la mayorla de las células de organismos eucariotas, la envoltura
nuclear se rompe durante la mitosis. tal como indican los círculos discontinuos.

envoltura

nucleolo

1 r1l,\s células actuales los genes rnNA también dcsempeflan un papel importante en la
u 1\)JJ del nucleolo. En una célula humana diploidc, los genes rRNA están distribuidos
)(nrpos Jocali7.ados cerca del extremo de cada de cinco pares de cromosomas (véase Ja
1 1 111. Durante la interfase estos 10 cromosomas conrribuyen a las asas de DNA {que
111'11 los genes rnNA) del núcleo; en la fase M, cuando los cromosomas se condensan,
,lt'()I<J desaparece. Hnalmente, en la telofase. cuando los cromosomas recuperan su es~~e·rnídisperso. los extremos de los 1Ocromosomas coalescen y se vuelve a formar el nullgura 6-45 y Figura 6-46). Para que tenga lugar este proceso, es necesaria la
rtpt Ión de los genes rRNA mediante la RNA polimerasa T.
mnu era de esperar, el tamaño del nucleolo refleja el número de ribosomas que está fa"lu la l.'élula Su tamaflo varía enormemente entre las diferentes células y puede camlu l.1rgo de la vida de una céluJa, ocupando un 25% del volumen nuclear total en las
t¡uc están fabricando cantidades especialmente grandes de proteína.
• ,,amhlaje de los ribosomas es un proceso complejo. las caracteñsticas más impor·
le 1cual se muestran en la Jligura6-47. Además de su importante papeleo la biogé.ne' nhoso mac;. el nucleolo también es el lugar donde se fabrican otros RNA y donde se
' rt otros complejos UNA-proteína. Por ejemplo. la snRNP U6, que como bcrnos visPsi en la maduración del pre-mRNA (véase la Figura 6-29), está formada por una
ul;l de H.NA y al menos siete proteínas. El snRNA U6 es modificado químicamente por
•HNA del nucleolo antes de su ensamblaje final en la snRNP U6. Se cree que en el nut.uubién se ensamblan otros importantes complejos RNA-protefna, como la telome1111' .,e trató en el Capítulo 5) y la partícula de reconocimiento de señales (que
•lu·mos el Capítulo 12). finalmente. los tRNA (RNA de transferencia). que transportan
o:lddos para la síntesis proteica. tambié n son procesados e n el nucleolo; como los
1 ' '\.los que codítican los tB.NA están agrupados e n el nucleolo. Por lo tanto. el nu¡tut·dc ser considerado como una gran factoría en la que muchos RNA no codificadores
,. nben, procesan y ensamblan con proteínas formando una gran variedad de comrlhonucleoproteicos.
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udeo contiene varias estructuras subnucleares
t-1 nuclcolo es la estmctura más prominente dd núcleo. también se han visualizado
.1do otros cuerpos nucleares (Figura 6-48). Entre ello:.. se incluyen los cuerpos de
rmados así en honor del científico que los descrihió por primera ve?. en 1906), los
• uerpos Géminis de Caja!) y los gmpos de gránulos intercromatfnicos (tamhién Hamotas" o "speckles"). Como el nucleo\!), estas estructur-ct~ también carecen de mem.,on muy dinámicas; su apariencia es. prohablemente, el resultado de la estrecha

10¡.tm

s

replica<ión
del DNA

Figura 6-46 Fusión nucleolar. Estas
micrografías de fibroblastos humanos en
cultivo muestran varios estados de la fusión
nucleolar. Después de la mitosis, c~da uno de
los 1O cromosomas humanos portadores de
un grupo de genes de rRNA empieza a
formar un pequeño nucleolo individual.
que rápidamente se fusiona con tos demás
formando un gran nucleolo único, típico
de muchas células en interfase.
(Cortesía de E.G. Jordan y J. McGovem.)
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asociación de los componentes proleicos y de RNA implicados en la smtcsis, ensamblaje y
almacenamiento de macro moléculas implicadas en la expresión génica. Los cuerpos de Caja! y los GJ::MS se parecen entre sí y con frcct~encia están apareados en el núcleo; no está daro que repre.enten estructura" auténticamente düerentes.. Parecen ser los lugares donde Jos
snoRNA y los snRNA s ufren sus modtficacionc' covalcntes y su ensamblaje final cun proteínas. Un grupo de RNA guia, llarnaúos RNA Cajul pequeiios (scaRNA) seleccionan los lugares
de esta~ modlfkélciones mediante apareamiento Jc bases. Los cuerpo~ de Cajal/GEMS también rueden ser fugare~ donde se reciclan las snRNP y se reajustan sus RNA eras las modificaciones sufridas durante la maduración (véase p. 352). Por el contrario, se ha propuesto que
los grupos de gr~nulos intercromatfnicos son almacenes de proteínas !>nRNP maduras y
otros componentes de procesado de RNA. que están listas para ser utilizadas en la producción de los mllNA (Figura6-49).
Los científicos han encontrado muchas dificultades para deducir la función de estas pequeñas estructuras subnucleares, en parte debido a que sus apariencias difieren entre organi!>rnos y pueden cambiar radic-.llmt'nte cuando las células atraviesan el ciclo celular o
rt-~ponden a cambios en su entorno. Se están haciendo grandes progresos medinnte el uso
de herramientas Aenéticas -el examen de los efectos de mutaciones diM:ñadas en los organi~mos modelo o mutaciones espontánc~ en loe; !>eres humanos. Como CJemplo. los GEMS
contienen la proteína SMN (surviml ofmntor t~eurons. supervivenci:l de neurona~ motora).
Cierta" mutaciones del gen que codilka c:..w protcfna son la causa dt> la atrolia espinal mus-
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Fig ura 6-47 La función de l nucleolo en
la sínti!Sls de los ribosomas y d e otras
ribonudeoprotelnas. El rRNA Pfecursor 45S
es empaquetado en una gran partiCUia
ribonudeoproteica que contiene muchas
proteína~ ríbosómicas importadas del
citoplasma. Mientras esta partkula está en
el nudeolo, se van afladiendo elementos
seleccionados y otros se eliminan, a medida
que va siendo procesada hasta constituir las
dos subumdades nbosómlcas inmaduras.
mayor y menor. Se cree que las dos
subunidades rlbosómtcas sólo adquieren su
forma funcional final cuando cada una de
ellas es transportada de forma individual
a través de los poros nucleares hasta el
citoplasma. Otros complejos
ribonucleoproteicos, como el de la
telomerasa que se muestra, también
se ensamblan en el nudeolo.
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•8 Visualización de algunos cuerpos nucleares relevantes. !AHDl Mkrografías del núcleo de
• 1 c(llula

humana, procesadas para realzar un tipo determinado de estructuras nucleares. (E)
un ampliada de las cuatro lm~genes individuales. (A) muestra la localización de la protefna
n componente de varias snoRNP), que está presente tanto en los nucleolos como en los
~nos de CaJal, estos ultimos Indicados por flechas. (8) muestra los gr~nulos de
t .a o motas• detectadas mediante antkuerpos contra una protelna implicada en la
d •1 pre mRNA. (Cl está teñida para mostrar la masa de cromatina. (0) muestra la localtzación
COl ona, presente en los cuerpos accesonos de CaJal (fl«has; véase también la Figura 4-67).
llow y AJ lamond, <*n. BioL 2:1 7, 2001; Con la autorización de BioMed Central; micrograff.ls.
de Judoth Sleeman.)
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Figura 6-49 Visión esquemática de las
estructuras subnucleares. Un tfpico nucteo
de vertebrados tiene varios cuerpos de Caja l.
en los que se cree que tienen lugar las
modificaciones finales de las snRNP y las
snoRNP. Se ha pt'opuesto que los gr~nulos
de lntercromatona son almacenes de snRNP
completamente maduras. Un núcleo ttplco
de vertebrados tiene entre 20 y SO gr~nulos
de intercromatona.
Después de ser sintetizados, los snRNA son
exportados desde el nucleo y sólo entonces
sufren el procesamiento de sus extremos S'
y 3'y se ensamblan con las siete proteinas
comunes de las snRNP (llamadas protefnas
Sm). Estos complejos vuelven al núcleo y
las snRNP sufren su modificación fin;~! por la~
scaRNA en los cuerpos de Cajal. Además.
las snoRNA modtfican qufmtcamente la
snRNP U6 en el nucleolo. Los stttos de
transcripción y de maduración
(apc-oximadamente unos 2000-3000 por
núcleo de vertebrados) corresponden a
las "fibras de pericromatina" observadas con
el microscopio electrónico. (Adaptado de J.D.
Lewis y D. Tollervey. Science 288:1385-1389,
2000. Con la autorización de AAAS.)
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cular hereditaria, una enfermedad humana caractcri7.ada por la atrofia de los músculos. Parece que la enfermedad está generada por un defecto en la producción de las snRNP. Una
pérdlda más completa de las snRNP sería probablemente letaL
Dada la importancia que tienen los subdominius nucleares en el procesamiento del
RN/\, se podrfa pensar que la maduración del pre-mRNA también tiene lugar en alguna localización parllculor del núcleo, ya que requiere numero:;os componentes de RNA y de proteína. Sin embargo, ya hemos visto que el ensamblaje de los componentes de la maduración
sobre el pre-mRNA es cotrnnscripcional, es decir, que la maduración tiene lugar en muchas
localizaciones dlft!rentes a lo largo de los crom osomas. A pesar de que una célula típica de
manúfero expresa del orden de 15.000 genes, la transcripción y la maduración del RNA se
localizan en tan sólo algunos milc.<> de sitios del núcleo. Estos lugares tantblén son muy dinámicos y probablemente son el resultado de la asociación de los componentes de la transcripción y la maduración, que generan pcquefias "cadenas de producción" en las que la
concentración local de estos componentes es muy elevada. A menudo los agregados de gránulos de íntercrornatina -que contienen acumulaciones de componentes de procesamiento de RNA- se observan cerca de los lugares de transcripción, preparados para volver n
llenar sus reserva.'>. Asf, parece que el núcleo está altamente organizado en s ubdominio , entre los que se desplazan las snRNP, las ~noRNP y otros componentes nucleares de una manera ordenada según las necesidades de la célula (véase Figura 6-48; véase también la
Figura 4-69).

Resumen
Ame~

de emp4!z.ar la símesis de llM protefna determinada, se tiene que fabricar la molkula del
mRNA correspondil'llre medianrP la tmnscripción. Las bacterias contienen 1111 solo rifJO de RNA polímeniSa (la enzima que lleva a cabo la transcripción del DNA a RNAJ. Para fabricar w1a molécula de
mRNA. la mzima debe iniciar la tmnscripción en un promotor, sintetizar el RNA mediante la elongación de la r&ll'nu, detener lt1 trall.SCripción en w1 terminlldor y libemr tmrto el molde de DNA
como la molécula completa de mRNA. En las cé/uklS eucarlotas, el proceso de la transcripción es mucho más complejo y existen tres RNA polimerosas -polimemsa 1, ll y 1/1- reltUionlldas et'Olutimmmte tm~ con otms y con la pulimemsa bacteriana.
ú1 RNA polimerasa 11 sintetiza el mRNA eucarioUJ. Esta enzima Tl!quiere una sent de protefnas ndicionales, llamadas factores generales de tmnscripción, para iniciar la tmnscripción sobre
w1 molde de IJNA purificado, y otras protefna.~ (incluyendo complejos remodl'ltuiores de In cromatina y enzimas histona modificantes} para /racerlo sobre su molde de cromatina en tllmerior de
ww célullL
Durante lo f(ISf? de elong(~eitin de la transcripción. el RNA naciente sufre tres tipos de proc:esa·
m ienros d i/ell!ntes: S4' le ailade un r~udeótido especial a su exllPmo 5 ' (la ropenen), S4' f'limi non las Sl'·
aumcias intrdr~icas del interior de la moltcula de RNA (madumción o ayuste) y se genera el «rtremo3'
del mRNA (escisidll y poliadenllación). CAda unn de esros procesa miemos se inicw por prote(tl& que
viaja11 COII la RNA polim erasa ll uniéndose a lugares de su larga y €'.Xtl'lldidl1 L·ola C-temJinnL Lama
duración o ayuste es especial dlldo que muchas de sus etapas clave no se ~Tt~liz.an por protef11ns sino
por moléculas esf)IX'iali.z.adas de RNA /.os mRNA procesndos adecuadameme son tmtiSjeridos a tra·
t-'és de los complejos de poro nuclenr hasta el cilosol, oonde son traducidos a protefnn.
En algunos genes, el producto final es el RNA En eucariotas. estos genes suelen ser transcritos
por la JWA polimerasa 1 o la RNA polimernsa HI. La. RNA polimerasal fabrica los RNA ribosémicos.
Después de su sfntesis en fomta de un gron precursor. los rRNA SOti modijirflllos qufmimmente, escílllildos y eiiSamblados m las dos subunidades de los ribosomas en el nucleolo - un estructura subr¡u((ear que cambiin participa en el procesamiento de otros complejos RNA-protefno. de la céluln.
Otros estrucmras sulmuc/eares adicionale-S (incluyelldo los cuerpos de Caja/ y los agregados de
grdnu/os illtercromatfnicos) son lugalt'S dnnde se ensamblan, almacenan y recicltm diversos componelltes que participan en el procesamiento dl'l RNA.

DEL RNA A LA PROTEfNA
En la sección precedente hemos señalado que el produao final de algunos genes t!S una molécula de RNA, como las que forman parte de las snRNP o de los ríbo~mas. Sin embargo. la
mayoría de los genes generan moléculas de mRNA que se utilizan como intermediarios en la
~íntesis de las prote(nas. En esta sección examinaremos el mecanismo por el que u na célula
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A A LA PROTErNA
información de w1a molécula de mRNA en una proteína. Este proceso. llamado
fue el foco de atención de los biólogos por primero vez. a1 final de la década de
• 1.uulo se planteó el "problema de la codificación": ¿cómo se puede traducir la infor••llltenida en una secuencia lineal de nucleótidos en el RNA a la secuencia lineal de
1 ul.tdes completamente diferentes - los aminoácidos de las proteínas? Esta fascinante
lue el estimulo que promovió las investigaciones de los científicos de aquella épo1 lnbn de un criptograma elaborado por la naturaleza que. después de más de tres mil
dt< años de evolución, era resuelto por uno de Jos productos de esa evolución ~1 ser
un, Ln realidad no sólo se ha descubierto el código paso a paso sino que, en el año
e-abó describiendo la estructura de la complicada maquinaria utilizada por la célu•1•·1'1 el código -el ribosoma- en sus detalles atómicos.

1

111' 1.1

11

uln ,

tcuencia del mRNA es descodificada en grupos
tres nucleótidos
1.1hricado el rnRNA, mediante la transcripción, el procesamiento de la información
secuencia de nuclcótido~ ~e utilizará para la síntesis de una proteína. La
111)( 1on es un proceso fácil de entender en cuanto a Jo que representa de transferencia
rrtM<'ión: dado que el DNA y el RNA son química y estructuralmente semejantes, el
nu'lh• actuar de forma directa como un molde para la síntesis del RNA por apareant•ntn• bases complementarias. C'..omo el propio término transcripción implica. es collllliCilsaje escrito a mano se convirtiese, por ejemplo. en un texto escrito a máquina.
:-~1.\)1' y la forma del mensaje no cambian y los símbolos utilizados son muy parecidos.
1 1comrario,la conversión de la inJonnación del RNA a pro lema representa una tratln de la información a otro lenguaje que utiliza símbolos muy diferentes. Además,
1 1 " " el mHNA sólo hay 4 nucleótidos diferentes y en una proteína hay 20 tipos dife:uninoácidos, esta traducción no puede realizarse por una correspondencia uno a
los nucleótidos del mRNA y los aminoácidos de la proteína. La secuencia de nud.- un gen. a través del intermediario mRNA, es traducida a una secuencia de amiti~> una proteína siguiendo una serie de reglas, conocidas como el código genético.
•h¡.:o fue descifrado a inicios de los anos 1960.
• ~uencia de nucleótidos de un mRNA se lee en grupos consecutivos de tres nucleólt'-IJ\ es un polímero lineal de cuatro nucleótidos diferentes, asr que hay 4 x 4 x 4 =f>4
ones posibles de tres nucleótidos: los tripletes AAA, AUA. AUG, ere. Sin embargo.
ou~mas sólo hay 20 aminoácidos diferentes. O bien algunos trlpletes de nucleótidos
1 ~l mmca o el código es redundante y algunos aminoácidos son especificados por
l triplete. En realidad, la alternativa correcta es la segunda, como demuestra el có.lCO completamente descifrado de la Figura &-50. Cada grupo de tres nucleótidos
os del RNA recibe el nombre de codón y cada codón especifica un aminoácido o
\Al de paro del proceso de la naducción.
r l"<)digo genético es utilizado por todos los organismos actuales. Aunque se han de·
1 .lll,'ll03S pequeñas diferencias en el código, éstas se dan sobre todo en el DNA mito¡ Las mitocondrias tienen sus propios sistemas de transcripción y síntesis de
"ttue actúan de forma bastante independiente de Jos del resto de la célula y es combko que sus pequeños genomas hayan podido albergar algunos cambios menores en
cu (descritos en el Capítulo 14).
' principio, una secuencia de RNA podría traducirse siguiendo cualquiera de las tres
t ¡mutas de lectura diferentes. dependiendo del punto en que empiece el proceso
• ••ililicación (Figura 6-51). Sin embargo, sólo una de las tres pautas de lectura de un
tiJdilica la proteína correcta. Más adelante, veremos cuál es la sefial de puntuación
'"' l'n su
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Figura 6-So El código genético. Para cada
aminoácido, se presenta la abreviatura
estándar de una sola letra debajo de la
abreviatura de tres letras (véase el Panel 3-1,
pp.128-129, para el nombre completo de
cada aminoácido y su estructura). Por
convenio, los codorws siempre se escriben
con el extremo S'-termínal a la izquierda.
Cabe destacar que la mayorfa de los
aminoácidos están representados por más
de un codón y que hay ciertas regularidades
entre los codones que especifican cada uno
de los aminoácidos. los codones de un
mismo aminoácido tienden a contener los
mismos nucleótidos en la primera y segunda
posición y varfan en la tercera. Hay tres
codones que no especifican ningún
aminoácido sino que actúan como sitios de
finalizaCión (codones de paro), señalando el
final de la secuencia codificadora de la
protefna. Un codón -AUG- actúa tanto como
codón de inicio, señalando el inicio del
mensaje codificador de la protefna, como
especificando el aminoácido metionina.
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espedal ~ue, al inicio de cada mensaje de RNA, determina cuál es la pauta de lecturd correcta al empezar la síntesis de la proreína.
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- Leu-Ser--Val -

Thr

Las moléculas de tRNA aparean los aminoácidos
con los codones del mRNA
2

Los codoncs de una molécula de mRNA no reconocen tlirectnmentc lo~ aminoácidos que
t!!ipedtican : el grupo de tres nucleótidos no se tme directamente al aminoácido. I.a troducdém del mRNA a prote(na depende de una~ moléculas adaptadoras que reconOCt'n y se unen
por una región de su e~tn1ctura al codón, y por otra región de ~u estructura, al aminoácido.
F~,tos atlaptadorcs son un grupo de pequeiias molécula!> de RNA conocida~ como RNA de
transferencia (tRNA), cada una de la cuales tiene unos 80 nucleótidos de longitud.
En este mismo capftu lo ya hemos visto que las moléculas tic RNA pueden plegarse ndqulrit>ndo estructuras tridimensionales precisas. Las mol~culas tle tRNA conMiluyen un
ejemplo excepcional de este hecho. El rRNA plegado presenta cuatro zonas de dohles hélice!., lo cual da lugar a una molécula que, al representarla de forma esquemática, recuerda
una hoja de trébol (A gur.:t 6-52). Por cjempJo, una secuencia 5' -GCUC-3' de una región de la
cadena de nucleótidos puede aparearse de manern relativamente fuerte con una 'lecuenciu
5-(iAGC-:r de otra región de la misma molécula. La hoja de trébol todavía sufre otro plegamiento, formando una estructura compacta en forma de L que se mantiene plegada gmci.ts
a la fum1ación de enlaces de hidrógeno adicionales entre diferentes regiones de la molk-ula.
1~ do!. regiones de nucleótidos desapareados situadas en cada extremo de la L!.tm cm
ciales para el funcionamiento de los tRNA en la sfnte'>i!. de protcfnas. Una de estas regiones
forma el antlcodón, un grupo de tres nucleótidos consecutivos que se aparca con el codón
complcmcnLario de la molécula de mRNA. La otra es una región corta, de una sola hebra. si-
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Figura 6- 51 las tres posib les pautas
de lect ura en la sín tesis de p rotelnas.
En el proceso de traduCCión d e una secuencll
de nucleotidos {azul) a una secuencia de
aminoáados (rojo), la secuencia de
nucleótidos de la molécula de mRNA se
lee desde el extremos· al 3' en grupos
consecutivos de tres nudeótidos. Por tanto.
en pnncipio, la misma secuencia de RNA
puede especificar tres secuencias de
aminoacidos completamente diferentes
segun cuál sea la pauta de lectura que se
siga. En realidad, sólo una de estas tres
pautas de lectura contiene el mensaje real.
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Figura 6-52 Una molécula de tRNA. Un tRNA específico del aminoácido fenilalanina (Phe), representado de varias maneras. (A) Estructura en hoja di!
trébol, que muestra el apareamiento de bases complementarias (lineas rojas) que generan las estructuras en doble hélice de la molécula. El antlcodón
es la secuencia de tres nucleótidos que se aparea con un codón del mRNA. El aminoácido correspondiente al par codón/anticodón se une al extremo 3'
del tRNA. los tRNA contienen algunas bases poco frecuentes, generadas por modificc1ci6n qufmlca cuando eltRNA se ha sintetizado. Por ejemplo,
las bases denominadas '1' (pseudouridina -véase laRgura 6-43) y O(desoxiurldina -véase la Figura 6 ·55) denvan de la modificación qufmica del uracllo.
(By Cl Dos vistas de la estructura de la molécula. en forma de L. basadas en la difracción de rayos X. Aunque este d iagrama representa eltRNA del
amino~ido fenilalanina, todos los demás tRNA tienen unas estructuras samilares. C
(0 ) Secuencia lineal de nucleótidos de la molécula. con las
regiones coloreadas correspondientes a los esquemas (A), (B) y (Q. (E) Icono utilizad o en este libro para representar el tRNA.
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t, el cxnemo 3' de la molécula; éste es el sitio donde se une al tRNA el aminoácido que
ponde con el codón.
L sección anterior se indicó que el código genético es redundante; es decir, que vaoncs diferentes especifican el mismo aminoácido (véase la Figura 6-50). Esta redun• uplica que existe más de una molécula de tnNA para muchos aminoácidos o que
moléculas de tRNA se pueden aparear con más de un codón. De hecho, ambas si' son ciertas. Algunos aminoácidos tienen más de un lRNA y algunos lRNA están
aJos de tal manera que sólo requieren un apareamiento de bases correcto entre las
ncras posiciones del codón, tolerando un dcsapareamiento (o balanceo) en la tercera
on (Figura 6-53). Este balanceo en el aparcamiento de bases explica por qué ocurre
1.s frecuencia que varios codones alternativos para un mismo aminoácido sólo se di:1 eno·e s í en el nudeótido situado en la terceru posición (véase la Figura6-50). En las
lb, el balanceo del apareamiento de bases hace posible encajar los 20 aminoácidos
hl codones con tan sólo 31 moléculas diferentes de tRNA. Sin embargo, el número
tic tipos diferentes de tRNA difiere entre especies. Por ejemplo, los seres humanos
,. .llrededor de 500 genes de tRNA pero, entre todos ellos, sólo hay representados
ecx!ones diferentes.

tRNA son modificados covalentemente antes
thr del núcleo
'lkl}'Oría de los otros RNA eucariotas. los LRNA son modificados covalentementc antes
..mlr del núcleo. Los lRNA eucariotas :.on sintetizados por la RNA polimcrasa DI.
tRNA bacterianos como lo~ e ucariotas suelen ser sínteLizados en forma de precurl wrgos que van siendo recortados hasta fabricar los tRNA maduros. Además, algu' •u:.ore::. de tRNA (tanto en bacterias como en e ucariotas) contienen intrones que
ot'l f.'lirninados. Esta reacción de maduración es qufmícamcnte diferente de la de la
6n de los pre -rnRNA; e n lugar de generarse un lazo, la maduración del tRNA utiliza
Jismo de "cortar y pegar" catalizado por proteínas (Figura 6-54). Tanto el proceso
como el de la maduración requiere n que el tRNA precursor esté plegado correctau configuración d e boja de trébol. Los lRNA precursores mal plegados no pueden
'c•..ados de forma correcta, por lo que las reacciones de recorte y de maduración
1nmo pasos de control de calidad en la generación de los tRNA.
m.lS. todos los tHNA están modificados qurmicamente -cerca de uno de cada lO nu,J !.1 molécula de tRNA madura es una versión alterada del ribonucleótido estándar
1 ( o A. Se conocen más de 50 tipos diferentes de modificaciones de los nucleótidos
A en la Figura 6-55 se muestran algunas de ellas. Algunos de los nucleótidos mo<lifi·1 má:. notable. la inosina, procedeme de la desaminación de la auenosina- afectan la
I.J ·•on y apareamiento de bases del anticodón, por lo que facilitan el reconocimienltle de la molécula de tRNA. del codóo de mRNA apropiado (véase la Figura 6-53).
-tli:lll a La precisión con la que el tRNA se une al ami noácido correcto.
1
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Agura 6-53 Balanceo en el apareamiento de bases entre los codones y los anticodones.
Si el nucleótido de la primera columna está presente en la tercera posición deJ codón, o
posición de balanceo, puede aparearse con cualquiera de los nucleótidos de la segunda
columna. Así, por ejemplo, cuando en la posición de balanceo del anticodón del tRNA
hay una inosina (1). el tRNA puede reconocer a tres codones diferentes en bacterias y dos
codones diferentes en eucariotas. La lnosina de los tRNA se forma por desaminación de la
guanina (véase la Figura 6-55), una modificación química que tiene lugar después de la
síntesis del tRNA. Los pares de bases no estánda r, incluyendo aquellos en los que participa
la inosina, suelen ser más débíles que los pares de bases convencionales. Cabe destacar
que el apareamiento de bases entre el codón y el anticodón es más estricto en las
posiciones 1 y 2 del codón, en las que sólo se permiten apareamientos de bases
convencionales. Probablemente las d iferencias en las interacciones entre pares de bases
con balanceo entre bacterias y eucariotas son resultado de pequeñas diferencias
estructurales entre los ribo5omas bacterianos y los eucariotas, las máquinas moleculares
que llevan a cabo la síntesis de las protelnas. (Adaptado de C. Guthrie y J. Abelson, en
The Molecular Biology of the Yeast Sacchoromyces: Metabolism and Gene Expression,
pp 487-528. Cold Spring Harbor, New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1982.)
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Figura 6- 54 Est ructura de una
endonucleasa de maduración de tRNA
anclada a un tRNA precursor.
La endonucleasa (una enzima de cuatro
subumdades) elimina el intr6n del tRNA
(azul). Una segunda enZima. una tRNA ligasa
multífuncional (no mostrada), vuelve a unir
las dos partes del tRNA. (Cortesla de Hong U,
Chrlstopher Trotta y John Abelson.)

Unas enzimas especificas acoplan cada aminoácido
con la molécula de tRNA apropiada
Para leer t:1 código genético, la célula fabrica una serie de tRNA diferenlf;!S. Consideraremos,
ahora, dt> qué manera se une cada molécula de tRNA con el tmico de lo:. 20 amin oácidos que
con~tltuye su p areja adecuada. El reconocimiento y la unión d el aminoácido correcto depende de u nas enzimas llamadas amlnoacil-tRNA sintelasas, qul! unen covalentemente cada aminoacido con el tRNA apropiado (Figura ~56 y Figura ~57). La muyorfa d e la<; células
tienen una .sintetasa d iferente para cada aminoácid o (es decir, 20 sintctasa.s en to tru); una d e
ellas u ne la glicina a todos los tRNA q ue reconocen la glicina, otra une la a la nlna a todos los
tRNA qu e recon ocen cod ones de alanína, etc. Sin embargo, muchas bacterias tienen meno:.
de 20 sintetasas, de forma q ue u na m io;rn a sin tetasa es capaz de acoplar m:\t.. dt> un aminoácido a ~u~ tRNA aprop iados. En estos casos. una misma sintetasa coloca aminoácidos idénticos en dos tip os d iferentes de tRNA, sólo u no d e los cuales tiene el andcodón q ue corresponde al aminoácido. Una segunda en7Jma modifica qu(mkamente cada aminoácido unido
de forma incorrecta, de modo que corre!.ponda al anticodón del tRNA al que se encuentra
unido covaiPntemcnte.
La reacción catali7..ada por la sintetasa que une el aminoácido al extrem o 3' del tRNA es
una de las muchas reacciones que están acopladas a la liberación de energía producida en la

o
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adición de dos grupos metilo a G
(N,N-d1metil G)

adición de dos hidrógenos a U
(dohldro U)
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H)lN,ÁÜ
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un azufre sustituye a un
oxigeno en U (4-tioundlna)

desaminac:ión de G
(inosina)

Figura 6-55 Algunos de los nucleótidos
poco comu nes hallados en las moléculas
de tRNA. Estos nudeótidos se fabrican por
modifteación cov<llente de un nucleótido
normal, después de que éste haya sido
incorporado a la cadena de RNA. En la
Figura 6-43 se muestran otros dos tipos de
nucleótidos modificados. En la mayoría de
las moléculas de tRNA, aproximadamente el
10% de los nudeótidos estci modificado
(véase la Figura ~52).
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llhh del ATP (véase pp. 79-81) y permite fabricar un enlace de alta energía entre el tRNA
nunoácido. La energfa de este enlace se utilizará más tarde para unir covalentemente el
•' 1 tdo a la cadena polipeptídica que se está fabricando durante la síntesis de proteínas.
1..- .mlinoacil-tRNA sintetasas y los tRNA tienen la misma importancia en el proceso de
u<hllcadón (Figura~). Esta importancia se estableció mediante un experimento en
.. un aminoácido (cistcína) era convertido químicamente en otro aminoácido (alanina)
·1 mcorporado ya a su tRNA específico. Cuando se utilizaban estas moléculas de ami1 1 U.NA "híbridas" en la smtesis de proteínas en un sistema libre de células. se insertaba
¡u .. cl aminoácido equivocado en cada puntu de la cadena polipeptídica en el que se tew utilizar ese tRNA. Aunque, como veremos. las células tienen v-cirios mecanismos de
tul ílc calidad para evitar este tipo de error, el experimento demuestra que el código geu ,. traducido por dos series de adaptadores que actúan de forma secuencial. Cada uno
¡.1 i•n la superficie molecnlar del otro con gran especificidad, y es su acción combinada
,,,ocia cada secuencia de tres nudeótidos de la molécula de mRNA -es decir, cada co' m1 su aminoácido particular.

Figura 6-56 Actrvaclón de los aminoáddos.
Proceso, en dos etapas, por el cual un
aminoácido es activado mediante una
aminoacil-tRNA sintetasa para la sfntesis
proteica. Como se indica, se utiliza la energía
de la hidrólísis del ATP para unir cada
aminoácido a su correspondiente molécula
de tRNA mediante un enlace de alta energfa.
En primer lugar. el aminoácido es activado
mediante la unión de su grupo carboxilo
directamente a un grupo AMP, formando
un aminoácido adenilado; la unión del AMP,
por lo general una reacción desfavorable,
se consigue mediante la hidrólisis de la
molécula de ATP que aporta el AMP. Sin
abandonar la sintet.asa, el grupo carboxllo
del aminoácido unido al AMP es transferido
al grupo hidroxilo del azúcar del extremo 3'
de la molécula de tRNA. Esta transferencia
une el aminoácido al tRNA mediante un
éster activado y genera la molécula final
de aminoacil-tRNA. La slntetasa no se
muestra en este esquema.

ttdición mediante RNA sintetasas asegura la precisión
\.trlos mecanismos complementarios que aseguran que la tRNA sintetasa une el
tdo correcto a cada tRNA. En primer lugar, cada sintetasa debe seleccionar el aolicorrecto. Muchas de ellas lo hacen mediante un mecanismo que consta de dos pa'Ttmero. el aminoácido apropiado es el que presenta mayor afinidad por el "bolsillo" del
ivo de su sintetasa y, por lo tanto, su unión es más favorable que La de los otros 19
m.t('tdos. En particular, aquellos aminoácidos mayores que el correcto son excluidos
utl.t eficacia del centro activo. Sin embargo, este mecanismo de un solo paso tiene gran-
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Figura 6-57 Estructura de la unión del
amínoacil-tRNA. El extremo carboxllo del
aminoácido forma un enlace éster con la
ribosa. Dado que la hidrólisis de este enlace
éster está asociado con un gran cambio
favorabl e de energfa libre, se dice que un
aminoácido unido de esta manera está
activado. (A) Esquema de la estructura.
El aminoácido está unido al nucleótldo del
extremo 3' del tRNA (véase la Figura 6-52).
(Bl Estructura real correspondiente a la región
recuadrada en (A). Hay dos grandes clases
de sintetasas: una une el aminoácido
directamente al grupo 3'-0H de la ribosa
y la otra lo une inicialmente al grupo 2'-0H.
En este segundo caso, tiene lugar una
reacción de transesterilicaclón posterior,
que lo desplaza a la poskión 3: Al igual que
en la Figura 6-56, el"grupo R" señala la
cadena lateral del amin~cido.
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Figura 6-58la infonnadón genética
del mRNA ~traduce mediante dos
adaptadOI"es que actúan uno a
continuación del otro. El primer adaptador
es la aminoacikRNA sintetasa, que acopla
un aminoácido a su correspondiente tRNA;
el segundo adaptador es la propia molécula
de tRNA. cuyo onricodón se une mediante
apareamiento de bases con el codón
apropiado del mRNA. Un error en cualq uiera
de los dos pasos provocaría la incorporación
de un aminoácido erróneo en la cadena
proteica. En la secuencia mostrada en la
figura. el aminoácido triptófano (Trp) es
seleccionado por el codón UGG del mRNA.
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des dificultades para discriminar adecuadamente entre dos aminoáddos muy similares, co·
mo la isoleuclna y la valina (que se diferencian en un solo grupo metilo). Por ello, existe un
segundo paso de discriminación que tiene lugar una vez el aminoácido se ha unido covalenlcmentc al AMP (véase la rigura 6-56). Cuando eltRNAse une a la sintetasa, intenta for.a~r al
aminoácido a que entre en w1 segundo "bolsillo" de la enzima, cuyas dimensiones precisas
impiden la entrada del aminoácido correcto pero no la de aminoácidos muy similares. Una
\'é'.f. ha entrndo el aminoácido en este segundo vbolsiiJoH. se hidroliza su unión al AMP (o al
IR NA si el enlace del aminoacil-tRNA ya se había formado) y se expulsa de la enzima. La edlcitín hidrol(tica, análoga a la corrección de pruebas exonucleoúdica 4ue llevnn a cabo las
DNA polimcrasas (Figura 6-59), incrementa la precisión global de la carga de los tRNA a
aproximatlumente un error cada 40.000 reacciones de acoplamiento.

(8)

G

1

3'

s·

s·
s'

sit1o de corrección

el nucleót1do
lncorrl!cto
será eliminado

Figura 6-59 Edición hidrolítica.
(A) Las tRNA sintetasas corrigen sus propios
errores mediante la edición hidrolitica de los
aminoácidos incorporados incorrectamente.
Como se d escribe en el texto, el aminoácido
correcto es expulsado del sitio de corrección.
(B) El proceso de corrección de errores
realizado por las DNA polimerasas muestra
algunas similitudes; sin embargo, la prir"Kipal
d iferencia consiste en que el proceso de
eliminación depende sobre todo del
mal apareamiento con la hebra molde
(véase la Rgura S-8).
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Figura 6-60 Reconocimiento de una molécula de tRNA por parte de su
ami noacil-tRNA sintetasa. En el caso de este tRNA (tRNAGin¡, los rasgos del
tRNA reconocidos por la sintetasa (azu() son ciertos nucleótidos específicos
del anticodón (abajo) y el brazo aceptar del aminoácido. Una molécula
de ATP unida se representa en amarillo. (Cortesra de Tom Steiz.)

1.1 lRNA sintetasa también puede reconocer el grupo correcto de moléculas de tRNA
., n que la extensa complcmemarit:dad estructural y química entre la sintetasa y el tRNA
Ht· que la sintetasa identifique varias caracterísUcas del tRNA (Figura 6-60).la mayoría
IHNA sintetasas reconocen directamente el anticodón del tRNA correspondiente; es1111'1-asas contienen tres "bolsillos" adyacentes de unión a nucleótidos, cada tmo de los
,., complementario en estructura y carga eléctrica a uno de los nucleótidos del anticoln ntras síntetasas, la secuencia de nucleótidos del brazo aceptor del tRNA resulta clave
rt'1 unocimiento. De todas formas, en la mayoría de los casos. la sintetasa "lee" varios
•lUdo<~ diferentes situados en distintas posiciones del tRNA.

' ·•minoácidos se añaden al extremo e -terminal
la cadena polipeptídica en crecimiento
..e ya hemos visto cómo se unen los aminoácidos a las moléculas de tRNA, describí' mecanismo que une los aminoácidos entre sí fom1ando protefnas. La reacción funlll.ll de la síntesis de proteínas es la formación del enlace peptídico entre el grupo
o de un exrremo de la cadena polipcptídica en crecimiento y el grupo amino libre del
• Ido siguiente que va a incorporarse a la proteína. Por lo tanto, la proteína se sintetipaso desde su extremo N-terminal hacia su extremo C-rermlnal. A lo largo de todo
••,n, el exrrrmo carboxilo de la cadena pollpeptídica permanece activado gracias a su
'oJVHlcnte a una molécula de tRNA (formando una molécula de peptidil-tRNAJ. Cada
11 rompe este eulace covalente de alta energía pero es inmediatamente reemplazado
n •·nlnce idéntico en el último aminoácido afladido (Figura 6-61 ). De esta forma, cada
llh ido añadido aporta la energía de activación necesaria, más que para su propia
lloliU la adición del siguiente aminoácido - un ejemplo del tipo de polimerización de
nh' nto por la cabeza" descrito en la Figura 2-M.

Mnsaje del RNA es descodificado en los ribosomas
~•' de proteú1as está guiada

por la información contenida en las moléculas de mRNA.
mtener la pauta de lectura correcta y asegurar la precisión de la traducción (aproxi··me 1 error cada 10.000 aminoácidos), la síntesis de proteínas se lleva a cabo en el
!UOIOmA, una compleja máquina catalítica compuesta por más de 50 proteínas diferentes
.,¡,·mas ribosómicas) y varias moléculas de RNA,Ios RNA rlbosómlcos (rRNA). <CCCC>
luiJ eucariota típica tiene millones de ribosomas en su citoplasma (Figura 6-62). Las
d.tdes de los ríbosomas eucariotas se ensamblan en el nucleolo, donde los nuevos

Figura 6-61 Incorporación de un
aminoácido a una proteína. Una cadena
polípeptidica crece mediante la adición
secuencial de aminoácidos a su extremo
C-terminal. La formación de cada enlace
peptídico es energéticamente favorable,
ya que el extremo e -terminal está activado
mediante la unión covalente a una molécula
de tRNA. El enlace del peptidíl-tRNA que
activa el eJctremo e -terminal se regenera
durante cada adición. Las cadenas laterales
de los aminoácidos han sido abreviadas
como R1, R, R3 y R.; como punto de
referencia, todos los átomos del segundo
aminoácido de la cadena pohpeptld ka han
sido sombreados en gris. La figura muestra
la adición del cuarto aminoácido (rojo)
a la cadena.
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1
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H N
1
1 1 -?
l
•C N-C-C - N - C -C ~
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1
'11 ll Q
R3
0

1
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1

t.RNA unido al eJctremo
n.tl de la cadena
1

c11ca creciente

aminoaciltRNA
molécula de tRNA liberada
de su unión peptidica

4

nueva molécula de peptidil-tRNA
unida al extremo e-terminal de
la cadena pol ipeptldica creci ente
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Figura 6-62 Ribosomas en el citoplasma de
una célula eucariota. La electromicrografía
muestra una sección ultrafina de una
pequeña región del citoplasma. Los
ribosomas aparecen como puntos negros
(flechas rojas). Algunos de ellos están libres
en el citosol; otros están unidos a la
membrana del retículo endoplasmático.
(Cortesía de Daniel S. Friend.)

400nm

rRNA transcritos y modificados se asocian con las proteínas rihosórnicas, q ue han sido im -

ponadas al núcleo tra<; su síntesis en el citoplasma. Una vez ensambladas, las dos subunídades ribosómicas son exportadas al citoplasma. donde se unen entre si y llevan a cabo la
síntesis de proteínas.
Los ribosomas de los eucariotas son muy parecidos en cuanto a diseño y función a los
de los procariotas. Ambos están formados por una subunidad mayor y una menor que encajan una en la otm, formando el ribosoma completo, con una masa molecular de varios miUo70S

80S
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sos

PM 1 600.000

1 \

SS rRNA

e:::;
120
nucleótidos

235 rRNA

PM900.000
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e::::;
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34 protelnas
RIBOSOMA PROCARIOTA

21 proteínas

- 49 proteínas

PM 1.400.000

1

18$ rRNA

ª

1900
nucleótidos

-33 protem as

RIBOSOMA EUCARIOTA

Fig ura 6-63 Compara<ión de las estructuras de los ribosomas procariotas y eucariotas. A pesar de las diferencias en el número y
tamaño de sus componentes de RNA y de proteína, los ribosomas tanto procariotas como eucariotas tienen prácticamente la misma
estructura y actúan de forma similar. Aunque los rRNA 18S y 28$ de los ribosomas eucariotas contienen muchos nucleótidos que no
están presentes en los ribosomas bacterianos, estos nudeótidos están presentes en forma de m uchas inserciones que forman
dominios extra y dejan la estructura básica de cada rRNA práct icamente inalterada.
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tl.thon (Figura tH;3). La subunidad menor constituye el soporte sobre el que los tRNA
·'Jiolrearse correctamente con los codones del mRNA (véase la Figura 6-SA), mientras
uhunídad mayor cutaliza la formación de los enlaces peptídicos qu~ unen los ami no• 1ma cadena polipeptfdica (véase la Figura 6-61 ).
1 do no están rabricando una proteína, las dos subunidades del ribosoma están dí:>C unen sobre una molécula de mRNA. generalmente cerca de su extremo 5', e inílntcsís de una prote(na A continuación, el mRNA va s iendo empujado a uavés del
medida que sus codones entran en el centro del ríbosoma, la secuencia de nudel mRNA se traduce a la secuencia de aminoácidos utilizando los tRNA como
.turc para aliadir cada aminoácido. en la secuencia correcta, al extremo de la cadena
lltlica creciente. Cuando se encuentra un codón de paro, el ribosoma libera la proteíIIIMda y sus dos subunidadcs se disocian de nuevo, con lo que pueden ser utilizadas
uc•lll.ar otra proteína a partir de otra molécula de mRNA.
- r1ho~omas actúan con una eficiencia destacable: en un segundo, un ribosoma de
ul.1 rucariota aiiadc 2 aminoácidos a la cadena polipeptídica; los ribosomas bacteria•· u• mcluso más deprisa, a una velocidad de unos 20 aminoácidos por segundo. ¿Cótle• 1'1 ribosoma dirigir la coreografía coordinada de tantos movimientos necesarios
11 , .1r t:licazmente una traducción? Cada ríbosoma contiene cuatro centros de unión
111oiC>culas de RNA: uno de ellos es el centro de unión del mRNA y los otros tres (lla1"' et>ntros A, P y El son los centros de unión de los tRNA (Figura 6-64). En los centros
I'IIL'de unir una molécula de tRNA con fuerza suficiente, sólo si su anticodón está
ron el cndón complementario (aunque en algunos casos se tolera un cierto balanl molécula de mRNA que está ensartada en el ribosoma (Flgura 6-65). Los centros A
o lo ruficientemenLe próximos corno para que sus dos moléculas de tRNA se vean
u¡)arearse con dos codones <idyacentes de la molécula de mRNA. Esta caractcrís..oma permite mantener correcta la pauta de lecn1ra del mRNA.
lo se ha iniciado la s íntesis de proteínas. cada nuevo aminoácido es añadido a la
1peptídica mediante un ciclo de reacciones ('Onstituido por cuarro etapas princi• ntón del tRNA, la fom1ación t.lel enlace peptidico y la translocación de la subuni' 1 ~ de la subunidad menor. Como resultado de las dos etapas de translocación. el

Figura 6-<64 Sitios de unión al RNA en el
ribosoma. Cada ribosoma tiene un sitio de
unión para el mRNA y tres sitios de unión
al tRNA,Ios sitios A. Py E(abreviaturas de
aminoacil-tRNA, peptidil-tRNA y expulsión,
respectivamente). (A) Un ribosoma
bacteriano visto con la subunldad menor al
frente (verde oscuro) y la subunidad mayor
al fondo (verde claro). Se muewan tanto
los rRNA como las protefnas. Se muestran tres
tRNA unidos al sitio E(rojo), al sitio P (naranja)
y al sitio A (amarillo). Aunque se muestran
ocupados los tres sitios de unión, d urante
el proceso de síntesis proteica sólo est~n
O<Upados simultáneamente dos de ellos
(véase la Figura 6-66). (B) Subunidades
mayor y menor dispuestas como si el
ribosoma de (A) estuviera abierto como
un libro. (C) Ribosoma representado en
{A) girado 90" y colocado con la subunidad
mayor en la parte superior y la sub\midad
menor en la parte inferior. (0) Representación
esquemática de un ribosoma (en la misma
orientación que en C), que ser~ utilizada
en las dem~s figuras. {A. By C. adaptado de
M .M. Yusupov et al., Sc~ence 292:883-896,
2001. Con la autorización de AAAS; cortesía
de Albion Baucom y Harry Noller.)
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Agura ~S Trayectoria del mRNA (azul)

a través de la subunldad pequeña del
ribosoma.la orientación es la misma que
en el panel derecho de la Figura 6-648.
(Cortesla de Harry F. NoHer, basado en datos
de G.L Yusopova et al. Ce//106:233-241,
2001 . Con la autorización de Elsevic.>r.)

e~

PASO 1

ribosoma completo se desplaza tres nucleótidos a lo largo del mRNA y se coloca de forma
adecuada para iniciar el nuevo ciclo (Agura&-66). Nuestra descripción del proceso de elongación empieza en el momento en que ya se han incorporado algtmos aminoácidos a la cadena polipeptfdica, que está unida covalentemente a w1a molécula de tRNA situada en el
centro P del rihosoma. En el paso l. un tRNA que transporta el próximo aminoácido que se
debe incorporar a la protcfna, se une al centro A mediante el apareamiento de su anticmMn
con el codón del m RNA situado frente a él. de manera que tanto el centro P como el J\ tienen
u nido un tRNA. En el paso 2. el extremo carboxilo de la cadena polipeptfdica se desprende
de su tRNA en el centro P (mediante la rotum del enlace de alta energía entre el tRNAy la cadena polipeptfdica} y se une al grupo amino libre del amínoácido unido altnNA Jel centro A.
formándose un nuevo enlace peptídico. Esta reacción, central en la sfntesb de proteínas, e~
tá catallz.ada por una peptidil tmrJSferasa conten ida en la subunldad mayor del ribosorna. Fn
el paso 3, la subunidad mayor se desplaza en relación al rnRNA que está urudo a la subunt·
dad pequeña, cambiando asr los lugares aceptores de los dos tRNA a los lugares E y P de la
l>Ubtmidad mayor. F.n el paso 4, otra serie de cambios conformadonalel> desplaza la s ubuni
dad menor y el mRNA al que está unido, exactamente tres oucleótidol>. y deja al ribosoma
prt'parodo para recibir el si,guiente aminoaciJ-tRNA. Entonces se repite el paso 1 con el amlnoacil-tRNA recién Uegado y así sucesivamente. <CGTI>
Este ciclo de cuatro etapas se repite cada ve1. que se añade un nuevo aminoácido a la cadena polipeptfúica. d e forma que la cadena va creciendo por su extremo carboxilo terminal.

PAS04

Figura 6-66 Traducción de una molécula de mRNA. Cada aminoácido que se Incorpora a la
cadena polipeptidlca en crecimiento se selecciona por la complementariedad de bases entre el
antlcodón de la molécula de tRNA a la que se halla unido y el siguiente codón de la cadena de
mRNA. A cada codón sólo se le puede unir por complementarledad de bases una de las muchas
moléculas de tRNA de la célula. por lo que el codón determina qué aminoácido espedfico sera
Incorporado a la cadena polipeptldica. El ciclo de cuatro pasos mostrado en esta figura se repite
una y otra vez durante la síntesis de una proteína. En el paso 1, una molécula amlnoacll· tRNA
se une a un sitio A vado del ribosoma y se elimina del sitio Euna molécula de tRNA ya utilizada.
En el paso 2 se forma un nuevo enlace peptídico. En el paso 3, 1a subunidad mayor se desplaza
respecto a la subunldad menor, dejando los dos tRNA en sitios hfbridos: uno formado por P
de la subvnidad mayor y A de la subvnidad menor, y el otro formado por Ede la subunidad
mayor y Pde la subunidad menor. En el paso 4, la subvnidad menor se desplaza III!Wndose
el mRNA a una distancia equivalente a tres nudeótidos a través del ribosoma. Esto •resetea•
el nbosoma con una posición A completa y vada, preparada para aceptar la slgu1ente molécula
de aminoacil·tRNA. Tal como se Indica. el mRNA se traduce en dirección s· a 3' y al principio
del proceso se fabrica el extremo N-tenninal de la proteína, mientras q\X! el ami~ido que se
Incorpora en cada ciclo lo hace al extremo e-tenninal de la cadena polipeptldlca

polipeptldlca en crecimiento

1

tRNAquell
acaba d~

"'*
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factores de elongación impulsan la traducción
•Joran su precisión
IM-.JCO de la elongación

del péprido que se muestra en la Figura 6-&J presenta una caespecialmente eficiente y precisa. Durante cada
Lu.w y salen del ribosoma dos facrores de elongación. cada uno de los cuales hidrolizan
( ,¡ lP sufriendo cambios conformacionales durante el proceso. Estos factores se deno1 l'Uy EF-Genlas bacterias, y EFl y EF2 en Joseucaríotas. Bajo cierras condiciones in
rlbosomas pueden ser forzados a sintetizar proteínas sin la ayuda de estos factores de
Mn y la hidrólisis de GTP, pero esta síntesis es muy lenta. ineficiente y poco precisa.
los cambios dirigidos por la hidrólisis de GTP en los factores de elongación con las
enue Jos diferentes estados del ribosoma. el proceso de síntesis de proteínas se
• • nurmemente. Aunque estos estados del ribosoma aún no se comprenden con deta:on toda seguridad implican reorganizaciones de la estructura del RNA del centro del
• Los ciclos de asociación de los factores de elongación, hidrólisis del GTP y disociaque todos estos cambios ocurren en el sentido "hacia adelante" de forma que la
puede producirse de una manera eficiente (Figura 6-67).
hemos visto, los EF-Th se unen simultáneamente a GTP y a un aminoacil-tRNA
li¡:um 3-74). Además de impulsar la traducción, EF-1\J (EFl en eucariotas) aumenta
h1un de la rraducción de diferentes maneras. Primero. al escoltar hasta el nbosoma
tUI.tcil-tRi'~A entrantes, EF-Th comprueba si la pareja tRNA-aminoácido es la corree!• ,¡ unoce cómo se realiza exactamente esta función. Una teoría propone que las pa1' \ .tminoácido correctas tienen una afinidad definida por EF-1\J,Io cual permite a
eh 1 riminar, al menos de forma grosera, entre muchas combinaciones aminoácidouu~ndo selectivamente al ribosoma las correctas. En segundo lugar, EF-Th sigue la in()ll Ln.1cial entre el anticodón de un aminoacil-tRNA entrante y el codón del mRNA en
\ Los aminoacil-tRNA son doblados cuando se unen a la forma de EF· Th; esta con1 doblada permite emparejarse con el codón, pero impide la incorporación del
Jo a la cadena polipeptfdica en crecimiento. Sí n embargo, si el emparejamiento co·
udón es correcto, el ribosoma rápidamente dispara la hidrólisis de la molécula de
t1tinuación EF-Tu libera su unJón sobre el tRNA y se disocia del ribosoma perrni' el tRNA aporte su aminoácido a la síntesis de la proteína. Sin embargo, ¿cómo se
que la unión codón-anticodón es o no correcta? Esta hazaña la lleva a cabo el ritn través de un mecanismo que se basa en RNA. El rRNA de la sub unidad pequeña
a forma una serie de enlaces de hidrógeno con la pareja codón-anticodón que le
terminar si es o no correcta (figura 6-68). En esencia, el rRNA se pliega alrededor
l codón-anticodón y su plegamiento fmal-que sólo ocurre cuando está colocado
e n correct~ dispara la hidrólisis del GfP. Hay que destacar que este mecanismo
lnducida puede distinguir interacciones codón-anticodón correctas de interacdoetas a pesar de las reglas de balanceo de apareamiento de bases resumidas en la
• i A partir de este ejemplo, como en el caso de la maduración del RNA. se percibe
11<. ción extraordinaria de las formas de reconocimiento molecular que son capaces
11 las moléculas de RNA.
Interacciones que acabamos de describir entre los EF-Tu, los tRNA y los ribosomas
1111 ••tapas críticas de corrección de pruebas en la síntesis de proteínas durante la selmr;laJ del tRNA. Sin embargo. después de que el GTP es lúdrolizado y el EF-Th se ha
1 tlcl ribosoma, existe otra oportunidad para el ribosoma de impedir que un aminoc "'recto sea añadido a la cadena. Tras la hidrólisis del GTP existe un corto intervalo
,,., ,tUtes de que el aminoácido transportado por el tRNA se desplace a su posición en
<>tlW. Este intervalo es más corto para un apareamitmto codón-anticodón correcto
1 tlOO incorrecto. Además, los tRNA colocados de forma incorrecta se disocian con
¡>tdC7 que los colocados de forma correcta porque su interacción con el codón es
t., \si. la mayoría de las moléculas de tRNA unidas de forma incorrecta (así como un
l t 1 adicional que hace la traducción

Figura 6-67 Vista detallada del ciclo deo traducción. Se ha ampliado el esquema
deo traducción representado en la Figura 6-66 para mostrar el papel de dos factores
de elongación EF-Tu y EF-G, que dirigen el proceso hacia adelante. Como se explica
en el texto. EF-Tu ade-más proporciona dos oportunidades de corrección en la
correspondenda codón-anticodón. De esta manera. el emparejamiento incorrecto
de tRNA es rechazado seiE'Ctivamt>nte y aumenta la exactitud de la traducción.
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número signific:Hivo de moléculas unidas correctamente) abandonarán el ribosoma sin haber sido utilizada-. para la síntesis de protcmas. Todas estas t>lapas de corrercíón de pruehas,
en su conjwlto, son n.-sponsahles del 99,99% de la precisión del ribosoma al traducir HNA a
pmteína.

El ribosoma es una ribozima
El ribosoma es grande y complejo, compuestO por dos terceras partes de RNA y una tercera
f>arte de proteína. La determinación, en el 2000, de la conformación tridimensional completa de suc; subunldades grande y pequeña es el mayor triunfo de la hiologfo estructural moderna. los halla1gos confirman la evidencia previa de que son los rRNA -y no las proteínaslos responsables de la e'>tntctura global del ribosoma, de su habilidad para ubicar los tHNA
~obre elmnNA y de s u actividad catalftica para formar enlaces pcptfdkos covalentes. Los
RNA ribosómicos están empaquetados en estructuras tridimensionales muy compoctas y
precisas que form:m el nítcleo compacto del ribosoma, determinando de este modo su forma global (fl'igun6-69).
En marcado contra!>! e con las posiciones centrales de los rRNA, las protemas ribosómicas están h)(:ali7,.adas por lo general en la superficie y rellenan los huecos y grieta'! del RNA
empaquetado 1n gurn 6-70). Algunas de estas proteln~ de la superficie del ribosoma emt
ten prolongacione'i de su cadena polipeptfdica que penetnm a una cierta profundidad entre
las hendidurns del núcleo de RNA (Figura 6-71). El principal papel de las diferenl<'~ protcf·
nas ribos6rnic~o; parece M>r el de estabili/.ar el núcleo de RNA, penniliendo los cambios de
ronformación del rRNA que son necesarios para que este RNA puedu catalizar eficientemente la sfntesis proteica. Es probable que las protemas también colabon'n en el ensamblaje inicial de los rRNA que forman el núcleo del ribosoma.
No ~on sólo los sitios A. P y E de unión a Jos tRNA los que están formados básicamente
por RNA ribo.~mico, sino que también lo está el sitio catalftico para la formación del enlace
pcptfdico, con el aminoácido más cercano situado a más de 1.8 nm de distuncia. Este descu-

anticodón

codón

Figura 6-68 Reconocimiento de los
apa~am~tos correctos entre codón
y anticodón poi" el rfiNA de la subunidad
pequeña del ñbosoma. Se muestra la
Interacción entre un nudeótido del rRNA
de la subtmídad pequeña y el pnmer par
de nucleotido$ de una unión correcta codón·
anticodón; interacciones similares a esta
ocurren entre otros nudeótidos del rRNA y
la segunda y la ter-cera posiciones de pares
codón·anticodón. El rRNA de lct subunidad
pequeña unicamente puede formar esta red
de enlaces de hidrogeno con parejas codónanticodón correctas. Como se explica en el
texto, este seguimiento de apaream•entos
codón·anticodon que realiza el rRNA de la
subunidad pequena incrementa la fidelidad
de la síntesis de proteinas. (De J.M. Ogle
et al., Sclence 292:897-902. 2001. Con la
autorización de la AAAS.)

(B)

Figura 6-69 Estructura de los rRHA de la subunidad mayor del ribosoma bacteriano determinada por cristalografía de rayos X. (A) Conformaciones
tridimensionales de los rRNA de la subunidad mayor (SS y 23S) como aparecen en el rlbosoma. También se muestra una de las proteínas del ribosoma (L1)
como punto de referencia, ya que forma una protuberancia característica del ribosoma. (8) Esquema de la estructura secundaria del rRNA DS en el que se
muestran las extensas zonas de cornplementañedad interna de las bases. La estructura se ha dividido en sets "do,inios· ruyos colores se corresponden con
(A). Este esquema de la estructura secundaria intenta representar el mayor número posible de aspectos estructu rales, en la medida que lo permite una
re¡lfesentctción bidimensional. Para ello, se han Introducido algunas discontinuidades en la cadena del RNA. aunque en realidad el rRNA 235 es una única
molécula. Por e¡emplo,la base del dominio 111 se continua con la base del dominio IV, aunque en el diagrama aparezca una discontinuidad. (Adaptado de
N. Ban et al. SclefiCe 289:905 920, 2000. Con autorización de la MAS.)

379

\lA A LA PROTEfNA

Localización de los componentes proteicos de la subunidad mayor del ribosoma bacteriano. Los rANA (SS y :z3S) se presentan en gris y las
b subunidad mayor (27 de un total de 3 1), en dorado. Para simplificar, las estructuras de las proteínas sólo contienen el esqueleto peptldico.
que entra en contacto con la subunidad menor, la misma vista que en la Figura 6-64B. (B) Vista de la cara opuesta a la mostrada en (A),
mediante una rotación de 1800 en tomo a su eje vertical. (C) Una rotación menor que en (8) sobre el eje diagonal, perm1te mostrar el canal
pépt1do en el centro de la estructura. (De N. Ban et al., Science 289:905-920, 2000. Con la autorización de AMS.}

to resultó ser sorprendente para los biólogos porque, a diferencia de las pro temas. el
j nntiene grupos f1mcionales fácilmente ionizables que puedan ser utilizados para
•!llrciones sofisticadas como lo es la formación do un enlace pcpódico. Además, los
• t JJcos. utilizados por las moléculas do RNA para catalizar reacciones químicas (co,¡, ,,fue más adelante en este capftulo) no se dctcctml en el lugar activo del ribosoma.
u do ello, parece que el rRNA 23S forma un bolsillo muy estructurado que, a través de
t ,¡,. enlaces de hidrógeno, orienta de forma precisa las dos moléculas que reaccionan
~11.1 polipeptídica y un aminoacil-tRNA) acelerando así en gran medida su unión co\drmás, el tRNA del lugar P contribuye con el lugar activo quizá suplementando un
t lll luncional que participa directamente en la catálisis. Este mecanismo puede aset••IJ catálisis sólo ocurra cuan do el tRNA está colocado en la posición adecuada en el
11.1

moléculas de RNA que tienen actividad catalítica se denominan ribozimas. Ya he., l'n este capítulo cómo actúan otras ribozimas en las reacciones de automaduracíón
.t-..• la Figura 6-36). En la sección final de este capítulo consideraremos que la capacif,,, moléculas de RNA para actuar como catalizadores. en una amplia variedad de

,.,., diferentes, apunta a una etapa temprana en la evolución de las células. Por ahora
uts que existen buenas rawnes para l>Ospechar que fueron las moléculas de RNA.
1. ele proteína. las que actuaron com o los primero~ catalizadores en las células pril t hipótesis se confirma. significaría que el ribosoma con su núcleo dt> RNA podría
ma reliquia de un tiempo anterior en la hí~tOria de la vid¡t-<:uando la sínresis de las
t vuludonó en unas células gobernadas ca!>i totalmente por rihozirnas.

'><.Cuencias de nudeótidos del mRNA indican dónde
la síntesis de las proteínas

1t empezar

u} ¡,, tlnaliz¡¡d ón de la tradurción comparten características con el ciclo de elnnga'' dio. El lugar delmRNA donde empie:r.a la srntesis de protefnas es especialmente
,,, qut' establece la pauta de lectura que se utilízará para traducir todo el mensaje.
'' .¡,.un nudeótido arriba o ahajo de este punto supone que cada codón del mensaje
lu dP forma errónea, dando lugar a una proteína no func ional con una secuencia d!:!
¡. 1do~ incoherente. El proceso de inicio de la traducción también es im(lOrtante, ya
r 1 ¡,, mayoría de Jos genes es el último punto eu el que la célula puede decidir si el
olc•IJt! !>f!r traducido y la proteína sinteúzada, o no. Así, la tasa de inicio es un detennik•lo~ tasa a la que se sinteúza cualquier proteína. En el Capítulo 7 se descubrirá cómo
1"utilizan diferentes mecanismos para regular el inicio de la traducción.

Figura 6-71 Estructura de la proteína LlS
de la subun idad mayor del ríbosoma
bacteriano. El dominio globula r de la
proteína se encuentra en la superficie del
ribosoma y una región extendida penetra
profundamente en el núcleo de RNA del
ribosoma. La proteína L15 se muestra en
amoríllo y un fragmento del núcleo de RNA
del ribosoma. en rojo. (De D. Klein, P.B. Moore
yT.A. Steitz.J. Mol. Biol. 340:141-147, 2004.
Con la autorización de Academlc Press.)
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La traducción de un mRNA empieza con el codón AUG y se requiere un tRNA especial
para empezar la traducción. Este tRNA iniciador siempre lleva el aminoácido metíonina (las
bacterias usan una forma modificada de la metionina: la formllmetionina), de manem que
todas la protefnas formadas de novo tienen metionina como s u primer aminoácido en el extremo N-terminal, que es el extremo por el que empieza a sin tctizarse una proterna. Por lo
general, esta metionina es eliminada más tarde por una proteasa específica. El tRNA iniciador puede ser reconocido por factores de iniciación porque tiene una secuencia de nucleótidos diferente a la del tRNA que normalmente lleva la metionina.
En eucariotas, el complejo tRNA iníciador-metionina (Met-tRNAi) se carga primero sobre
la s ubunidad menor del ribosoroa, acompafiado de unas proteínas adicionales llamadas
factores eucarlotas d e Inicio o el f (eucnryotic initialionfactors, Figura 6-72). De todos los
aminoacil-tRNA de la célula, sólo el tRNA iniciador cargado con metionina es capaz de unirse
con suficiente fuerza a la subunklad menor del ribosoma sin que esté presente el ribosoma
completo; el punto de unión directo es el lugar P. A continuación, la subunidad menor del ribosoma se une al extremo 5' de una molécula de mRNA. que es reconocida mediante su caperuza 5' y los dos factores de inicio que Lleva unidos, el eJF4E (que se une directamente a la
caperuza) y el e lF4G (véase la Figura 6-40). Entonces, la subunidad menor del ribosoma se
desplaza hacia delante (en sentido 5' a 3') a lo largo del mRNA. buscando el primer codón AUG.
Otros factores de inicio adicionales, que actúan como helicasas alimentadas por ATP, facilitan
el desplazamiento del ribosoma a través de la estructura secundaria del RNA En el90% de los
rnRNA.Ia traducción empieza en el primer AUG hallado por la subunidad menor. En este punto, los factores de inicio se disocian permitiendo que la subunidad m ayor se ensamble con el
complejo y complete el ribosoma. El tRNA iniciador todavía está unido al sitio Py deja el sitio A
vacante. Por tanto, la síntesis de proteCnas está lista para comenzar (véase la Figura 6-72).
Los nucleótidos que flanquean el sitio de inicio de los mRNA eucariotas ejercen una
gran influencia sobre la eficiencia del reconocimiento del codón AUG durante el proceso de
exploración descrito. Si este sitio de reconocimiento difiere sustancialmente de la secuencia
consenso de reconocimiento (5' -ACCAUGG-3'), a veces la sub unidad menor del ribosoma
puede ignorar el primer codón AUG del mRNA y, en su lugar, saltar al segundo o tercer codón
AUG. Las células usan con frecuencia este fenómeno, conocido como "exploración poco exhaustiva", para fabricar dos o más proternas que se diferencian en sus extremos N-terminales
a partir de una misma molécula de mRNA. Elln permite a algunos genes producir la misma
protefna, por ejemplo, con una determinada secuencia sefial unida a s u extremo N-terminal
o sin ella, de manera que cada forma de esa protelna se dirigirá hacia compartimientos celulares diferentes.
El mecanismo utilizado para seleccionar un cndón de inicio en bacterias es diferente.
Los mRNA bacterianos no tienen capemzas 5' que indiquen al rihosoma dónde tiene que
empezar a buscar el inicio <le la traducción. En lugar de ello, cada m RNA bacteriano tiene Ull
sitio de unión específico para el ribosoma (Llamado secuencia de Shine-Dalgarno. nombrada
asf en honor a sus descubridores) que está ubicada unos cuantos nucleótidos por delante del
codón AUG en el que debe empezar la traducción. Este elemento de reconocimiento, caracterizado por la secuencia consenso 5'-AGGAGGU-3', forma pares de bases con el rRNA 16S
de la sub unidad menor del ribosoma y ubica el codón AUG de inicio en el ribosoma. Un conjunto de factores iniciadores de la traducción dirigen esta interacción, así como el ensamblaje posterior de la subunidad mayor, hasta completar el ribosoma.
Así pues, a diferencia del ribosoma eucariota, un ribosoma bacteriano puede ensamblarse de fo rma directa a un co dón de inicio situado en el ir¡terjor de una molécula de
mRNA, siempre que el sitio de unión al ribosoma Jo preceda en varios nucleótidos. Como
resultado de ello, a menudo los mRNA bacterianos son policistrónicos, es decir, codifican
diferentes protern as que serán traducidas a partir de una misma molécula de mRNA
(Figura 6-73). Por el contrario, un mRNA eucariota generalmente codifica tma sola proteina.
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Figura 6-72 Fase de inicio de la sintesi s de proteínas en eu<ariotas. Sólo se muestran
tres de los muchos factores iniciadores de la traducción necesarios. Un inicio eficiente
de la traducción también requiere que el poli-A del mRNA esté unido a las proternas de
unión al poli-A que, a su vez, interaccionan con el factor e1F4G. De esta forma, la
maquinaria de traducción reconoce que ambos extremos del mRNA están Intactos
antes de empezar la síntesis de protefnas (véase la Figura 6-40). Aunque en la figura sólo
se muestra la hidrólisis de un GTP, se sabe que tiene lugar la hidrólisis de una segunda
molécula justo antes de que se unan las subunidades mayor y menor del ribosoma.
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/3 Estructura de una molécula de mRNA bacteriano típica. Al contrario que los ribosornas
que suelen requenr un extremo 5' provisto de una caperuza, los ribosomas procariotas Inician
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"'en las secuencias de unión a los nbosomas (llamadas secuencias de Shine-Dalgamo), que
loalizadas en diferentes puntos de la molécula de mRNA. Esta propiedad de los ribosomas
alas bacterias sintetizar más de un tipo de proteína a partir de una misma molécula de mRNA.
Asn ....
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codones de paro marcan el fi n de la traducción
de-l mensaje que codifica una proteína está senalado por In presencia de uno de lo.'l treo;
k'" U. \A. UAG o UGA. llamados cCKiones de paro (~ao;e la Figura 6-50). Estos codont-s
1 n•ronocidos por ningún tRNA por lo que no especifican n i n~;ún aminoácido, sino
dlt,m al ribosoma que debe detener la traducción. Unas prot('fnas, conocidas como
dr liberación. ~>e unen a cualquier ribosoma que tenga un codón de paro ~ituado en
\ ror~tmdo a la pep tidil tmnsfcra.,.a del ribosorna ói catali:t~lf la adidón de una nwli!' ua ni pt>ptidil tRNA en lugar de un aminoácido (Plgura 6-74). Esta reacción libera
"WK•l.trboxilo dt> la cadena pollpeptfdica en crecimiento de o;u unión a la moli!cula de
d Jo que normalmente el polipéptido en crecimiento ~lo está unido al ribosorna
a umón. ln cadenu proteica. ya completada. se lihera de inmt>diato al citoplasma. A
,,ulfm, el rihmoma libera el mRNA y M! separan las subunidades del ribosoma, que
'\Oiwr a t'nsarnblarse sob re ésta u otra molécula de mRNA, iniciando una nueva ronnll•.,is proteica.
~ l.tetores de liheración constituyen un ejemplo diáfano de mimetismo molecular, feunwdiante el rual un tipo de macrornolécula imita la forma de una molécula no rela• c¡tumicarnente con ella. En este caso. la ~tructura tridimensional de los factores de
"'"'(constituidos de proteína) se parecen a la forma y la d istribución de carga de una
1l.~tle tR.'IIA ( Flgum 6-75). Este mimetismo de fonna y de carga facilita la entrada en el
1l1•l rihoc;oma y el fin de la traducci~n .
mtt' la traduc.:ción, el polípéptidn naciente se desplaza a través de un largo túnel hioproximadameme de 10 nm X 1.5 nm), situado en la subunidad mayor del ribosoma
"lrgura 6-70C). Las paredes de este túnel. formado sobre todo por el rRNA 23$, son
.uu.tdo de minúsculas superficies hidrófobas fijadas en una superficie hidrófila más
Lqa estrucrura, no es complementaria a ningún péptido, por lo que proporciona un
m·nto de "tctlón" a través del cual se puede deslizar con facilidad una cadena poli''· Las dimensiones del túnel sugieren que las prott>fnas naci('ntes tient>n on grado
tph-¡ldnd estructural muy bajo cuando atmvlt>san el ribosoma, aunque antes dt> qu(' la
111 .¡handone el nínel ribosómico se pueden haber formado algunas regiones de héU~hntras vu saliendo del ribosoma, una proteína recién formada debe plegarse y ad' orúormac:ión tridimensional adecuada para ser títil a la célula. En este mismo
u d~ribiremos cómo tiene lugar este plegamiento. En primer lugar, ser'talarcmos
'. 'pecio~ adicionales del proceso de traducción en si.
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proteínas se fabrican en los polirribosomas
de la mayor parte de las molécula.<. de protefna tarda entre 20 c;eguodos y alguno!.
Du-.mte e-.w corto periodo, sin embargo, es habitual que una misma molécula de
t.\lá o;iendo traducida, puede ser objeto de muchos inicios de traducci~n. En
d •howma precedente ha traducido un segmento de la secuencia de nucleótldos
1IIm· un tro:~.o s uficiente de mRNA, el t>xtremo 5' de este rnRNA es capturado por w1
htNHna. Por lo tantn, las mnléculao; de mRNA que se están traduciendo se encucnutu.llmenle en forma de polirril>o.wmas (o polisomas), lafKOS ensamblajes citoplas1 Hmados por varios ribosomas separados entre sr únlcament(' 80 nucl~tidos.

Figura ~74 Fase final de la síntesis
de proteínas. La unión de un factor de
liberación al sltlo A cuando éste presenta
un codón de paro, finaliza la traducción.
El polipéptido completo es hbefado y, tras
una sene de reacciones que requieren la
participación de proteínas adicionales
y la hidrólisis del GTP (que no se muestran),
el ribosorna se disocia en sus dos
subunidades lndtviduales.
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Figura 6-75 Estructura de un factor de
liberación de la traducción humano (eRFI)
y su semejanza con una molécula de tRNA.
La proteína está a la izquierda y el tRNA. a la
derecha. (De H. Song et al., Cel/ 1OO:llt-321.
2000. Con la autorización de Elsevier.)

situados a lo largo d~ una misma molécula de mRNA (Figura 6-76). E:. tos inicio<; múltiples
permiten a la célula fahricar muchas má'> moléculas de proteína en un tiempo determinado
de lo que sería posible si an tes de poderse empezar a sinteti7.ar la siguiente. tuviera que haberse completado la anterior
Tanto las bacterlac; como los organismos eucariotas usan polisomas y ambo'> emplean
estrategias adicionaJco:, para acelerar la velocidad global de síntesis proteica. Debido a que el
mRNA bacteriano no deht> ser procesado y es accesible a Jos ribosumas mientras !.e fabrica,
Jos rihu..omas pueden unir.e al extremo libre de la molécula de mRNA bacteriano y empezar
a u··.¡ducirla incluso ames de que se complete la trascripción del RNA, sigttlendo de cerca a la
RNA polimcrastt miemras ésta se desplaza a lo largo de l DNA. En los cucariotas, tal como hemos visto, los extremos 5' y 3' del mRNA tienen que en trar en cfmtacto entre sí (véase las
l'iguras 6-40 y 6-76A); asr p ues, en cuanto un ribosoma se disocia del m RNA. sus d os suh unidadcs están en posición ó ptima para reiniciar la traducción sobre la misma mol~cu la d e
rnRNA.

Existen pequeñas variaciones del código genético estándar
Como se expuc;o en el Capítulo 1. el código genético (mostrado en la Figura 6-50) es el mismo en las tres ramas de la vida. lo cual proporciona evidencias importantes sobre el origen

RNA mensa¡ero
(mRNA)

c~d6n

\
de paro \
proteina de
umón al poh·A

-

~

. .. ,. .·.,...

-.

/

. ·_ f
:,. \

......

:., -~
.•

~:·: '\,~~ _1.:-.
~ '..·",....,. - '.·,~··.
-

cadena
pofl~ptídiC8

100 nm
(A)

"

.

Figura 6-76 Un I)Qiirrlbosoma.

(Al Esquema que muestra uoa sene de
ribosomas traduciendo de forma
Simultánea la misma molécula de mRNA
(B) Electromicrografia de un polírrl bosoma
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"ti<• toda la vida sobre la Tierra. Aunque muy poco frecuentes. existen variaciones de
~~~~o- Por ejemplo, Cnndida albicans, el patógeno fúngico con mayor prevaJencia en
;m humanos,

lraduce el codón CUG como serina, mientras casi todos Jos demás orga' lo tradut:en wmo Jeucina. Las mitocondrias (que tienen sus propios genomao; y col 1.1 mayor parte de su aparato traduccional) a menuuo muestran desviaciones del
1 ,.,t.mdar. Por ejemplo, en las mitocondrias de los mamíferos, AUA se traduce como
nlna. mientras que en el citosol de la célula es traducido como isoleucina (véase laTal. p. 862). Este tipo de desviaciones del código genético están confinadas en los orga• u c·n los orgánulos en Jos que tiene lugar.
•IP un tipo diferente de vuriación, a veces denominada muluccidn recodifictUia, que
•V·H en muchas células. En este caso, cierta información oontenjda en la secuencia de
~u,to" de un mRNA puede cambiar el significado del código genético en un punto pareh' 1.1 molécula de mRNA. El código estándar permite a las células fabricar proteínas
nclu solo 20 aminoácidos. Sin embargo, las bacterias, las arqueas y los eucariotas tic•Jlelllíblcs un vigésimo primer aminoácido que puede ser incorporado directamente a
cie-n;¡ polipeptídíca en crecimiento por traducción recodificada. La selenocisteína,
d p¡m¡ el correcto funcionami ento de una gran variedad de enzimas, contiene un áto-c•lcrlio en vez del átomo de a7.ufre Je la cisteína. La selenocisteína se produce enzirtwote a partir de una serina unida a una molécula especial de tRNA que se aparea
udon UGA. un codón que por lo general se utiliza para señaJar un paro en la traduc• mRNA de las protemas en las que se tiene 4ue insertar la sclenodsteína en un co\. tienen una secuencia especial de nucleótidos próxima a ese codón que provoca
udúicación (Figura 6-77).
" forma de recodificación es el cambio de la pauUI fk lectura que permite sintetizar
11110 protema a partir de un solo mRNA. Los retrovirus, miembros de un amplio grultngcnos que infectan eucariotas, utilízan habimalmente el cambio de la pauta de
a fabricar tanto tas proteínas de la cápside (proU>fiUlS Gag) como la transcriptasa y
h.t (proteínas Poi J a prutir del mismo u-anscrito de RNA (véase la Figura 5-73). Los
Jtan muchas más copias de las proteínas Gag que de las proteínas Poi. Este ajuste
~ ~e consigue codificando los genes Po/ justo después de los genes Gag pero con
dr- lectura diferente. Se sintetizan pequcitas cantiJades de los productos de los gellrqHe un cambio de la pauta de lectura de la traducción corriente arriba (en sentido
pc-1 mi te saltar el codón de paro de la secuencia que codifica la proteína Gag. Este
•• nln pauta de lectura ocurre en un codón determinado del mRNA. antes de alcanzar
•n d1• paro que debe evitarse, y requiere una serlal de recodificación específica, una es• l''>pecíal de la secuencia del RNA situada unos nucleótidos después del punto de
• d¡·l:t pauta de lectura (figura 6-78).

hc)S inhibidores de la síntesis de proteínas en procariotas

ltan útiles como antibióticos
el(' los amihióticos más efectivos utilizados en la medicina moderna son compues•lun dos por hongos, que inhiben la síntesis proteica bacteriana. Los hongos y las

Fig ura 6-77 1ncorporacidn de selenocisteina
a una cadena potipeptídica en crecimiento.
la seril-tRNA slntetasa carga una sen na a un
tRNA especializado. Posteriormente, esta
serina es transformada por vla enzimatica a
selenocísteína. Una estructura específica del
mRNA (en forma de horquilla con una
determinada secuencia de nucleótidos)
indica que se debe incorporar selenocistelna
en el codón UGA anterior. Tal com o se 1ndica.
este paso requiere la participación de un
factor de traducción especifico de la
selenocísteina.
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bacterias compiten por muchos nichos ambientales y millones de aiios de coevolución han
hecho que los hongos produzcan potentes inhibidores bacterianos. Algunos de estos compuestos aprovechan las diferencias estructurales y funcionales que existen entre los ribosomas bacterianos y eucariotas. de modo que interfieran preferentemente con la función de
los ribosomas bacterianos. Así. los humanos podemos tomar elevadas dosis de algunos de
estos compuesto:. o¡in padecer ninguna toxicidad. Muchos antibióticos se unen a bolsillos
de los RNA ribosómicos interflriendo en la delicada función del ribosoma (Figura 6-79). En
la Tabla 6-4 se presenta un listado de algunos de los antibióticos más comunes de este tipo
junto con otros inhihidores de la síntesis proteica, algunos de los cuales actúan en células
eucariotas y. por lo tanto. no se pueden utilizar como antibióticos.
Al bloquear algunos de los pasos específicos que llevan del DNA a la prote(na, muchos
de los compuestos listados en la Tabla 6-4 son útiles también para estudios de biología celular. Entre los fármacos utilizados más hab itualmente en este tipo de investigaciones, encontramos el cloranfenicol, la ciclohexímida y la puromicina, todas ellas lnhibldoras de la
síntesis proteica. En una célula eucariota. por t!jemplo, el cloranfenicol sólo inhibe la síntesis
proteica en los ribosomao; de las mitocondrias (y en los cloroplastos de las plantas). lo cual
probablemente refleja el origen procariota de estos orgánulos (tratado el Capítulo 14). La cidoheximida, por el contrario, sólo afocta a lo:. ribosomas del citosoL La puromicina es en especial interesante porque es un análogo estructural de una molécula de tRNA unid a a un
aminoácido. por lo que constituye otro ejemplo de mimetismo molecular: el ribosoma latoma por error como un aminoácido auténtico y la incorpora covalentemente al extremo
e-terminal de la cadena peptídica en crecimiento, provocando así la finalización y la liberación prematura del polipéptido. Como era de esperar. la puromicina inhibe la síntesis proteica tanto en procariotas como en eucariotas.

tetracidina
espectlnomicina

subunidad ribosómica pequeña

subunidad ribosómiCa grande

Figura 6-78 Cambio de la pauta de lectura
q ue produce la transcriptasa inversa y la
integrasa de un retrovirus. La transcriptasa
inversa y la integrasa víricas se fabrican por
el procesamiento proteolít ico de una gran
proteína Oa proteína de fusión Gag-Poi) que
consiste en la secuencias de aminoácidos de
Gag y Poi. El procesamiento proteolltico de
la proteína Gag más abundante produce las
proteínas de la cápside vírica. Las proteínas
Gag y Gag-Poi comienza n con un m RNA
idéntico, pero mientras que la proteína Gag
termina en un codón de paro corriente abajo
(es decir, en sentido 3') de la secuencia
mostrada, la traducción de la proteína de
fusión Gag..Pol se salta este codón de paro y,
por lo tanto, prosigue la síntesis de la larga
proteína de fusión Gag·Pol El salto del codón
de paro es posible gradas a un cambio
controlado de la pauta de lectura, como se
ilustra. Algunas características estructurales
del RNA (como el lazo de RNA que se
muestra en la figura) provocan que el
tRNAL•u. unido al extremo e-terminal de
la cadena polipeptldica en crecimiento, se
desplace ocasionalmente un nucleótido
hacia 5' en su apareamiento con el mRNA en
el ribosoma, de modo que se aparee con un
codón UUU en vez de con el codón UUA
que se había especificado al inicio de su
incorporación; el siguiente codón (AGG) de la
nueva pauta de lectura codifica una argínina
en lugar de una glicina. Este deslizamiento
controlado se debe en parte a la estructura
en pseudonvdo que se forma en el mRNA
vírico (véase la Figura 6-102). La secuencia
que se muestra corresponde al virus humano
del sida, el HIV. (Adaptado de T. Jacks et al.,
Nature 331:280-283, 1988. Con la
autorización de Macmlllan Publíshers l td).

Figura 6-79 Lugar~s de unión a
antibióticos en el rfbosom a bacteriano. Las
dos subunidades del ribosoma, pequeña
(irquierda) y grande (derecha), están •
dispueslas como si el ribosoma fuera un libro
abierto; la unión del tRNA se muestra en
púrpura (véase la Figura 6-64). La mayoría de
los ant ibióticos se unen directamente a los
pliegues formados por las moléculas de RNA
ribosómico. La higromicina B induce errores
en la traducción; la estreptomicina b loquea
la translocación del peptidil·tRNA del sitio A
al sitio P, y la estreptog ramina B evita la
elongación de péptidos incipientes. En la
Tabla 6-4 se recoge una lista de mecanismos
inhibidores de los otros antibióticos de la
figura. (Adaptado de J. Poehlsgaard y
S. Douthwaite. No!. Rev. Microbio/. 3:870.881,
2005. Con la autorización de Macmillan
Publishers Ltd.)
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lnhibidores de la síntesis de RNA o de la síntesis de proteínas

EFICTO ESPECfFic:o
bloquea la unión del amlnoacil-tRNA al sitio A del nbosoma
evita la transición del complejo de inicio a la fase de elongación de cadena en el rlbosoma y también causa
mal apareamiento
bloquea la reacción de la peptidll traosferasa de los ribosomas (paso 2 de la Figura tHió)
se une a la saltda del túnel de los ribosomas y así, evita la elongación de la cadena peptidica
bloquea el1n•c1o de las cadenas de RNA medtante w unión a la RNA pol1merasa (evita la smtes•s de RNA)
n bacterias y evconoros

prOIIOCa la liberación prematura de las cadenas po~peptidjcas nactentes al incorporarse al extremo
de crec1m•ento de la cadena
c•naD

se une al DNA y bloquea el desplazamiento de la RNA polimerasa (ev1ta la sfntes1s de RNA)

ll'tteOfiOtos pero no en bacterias

mida

bloquea la reacc.ión de translocaclón en los ribosomas (paso 3 de la Figura 6 66)
bloquea la reaccion de la peptidil transferasa de los nbosomas (paso 2 de la Figura tHió)
bloquea la síntesis de mRNA mediante su unión preferencial a la RNA pohmerasa 11

•IJ~ de 1<1!. mitoconduas de los eucariotas (y de los cloroplastos), a menudo se parecen a los de las bacterias en su senSlbilidad a los 1nh1bidores.
afl¡uno·, de ~st()) antibióticos pueden tener efectos nocrvos en las mitocondnas de humanos.

recisión del proceso de traducción requiere el gasto
nergfa libre
eeIon por el ribosoma es un compromiso entre los condicionantes opuestos de pre\l'locidad. Hemos visto, por ejemplo, que la precisión de la traducción (1 error por
.umnoácidos incorporados) requiere intervalos de tiempo después de que cada
11lo ha sido incorporado a la cadena polipeptídica en crecimiento, dando lugar a
dad global de traducción en las bacterias de 20 aminoácidos incorporados por
llactt>rias mutan tes con una alteración específica en la subunidad pequeña del riurnen retrasos mayores y traducen mRNA a proteína con una precisión considera~ mayor. Sin embargo, en estos mutantes la síntesis de proteína es tan lenta que la
~:na~ es capaz de sobrevivir.
t n &e ha indicado que conseguir la precisió n que alcan1.a la síntesis de protefnas
:tporte t.le una gran cantit.lad de energía libre; no es de extrañar porque, como se
, 1• el CapíLUio 2, hay que pagar un precio por cualquie r incremento de orden en la
1 mnyorfa de las células, la síntesis de proteínas consume más cantidad de eneru.llquier otro proceso biosintético. Para poder formar cada nuevo enlace pepúdico
n <orno mínimo cuatro enJaces fosfato de alta energía: dos de ellos se consumen en
.. molécula de tRNA con un aminoácido (véase Figura 6-56) y otros dos dirigen las
a:f <tdo de reacciones q ue tienen lugar sobre el ribosorna durante la síntesis propiaJH'asc figura tHi?). Además, tamb1én se consume energía cada vez que se romde un aminoácido incorrecto por una tRNA sintctasa (véase Figura 6-591 y cada
lR\ \incorrecto entra en el ribosoma, se dispara la hidrólisis de GTP y es dcscarb b7). Para ser eticientes. estos mecanismos de corrección de pruebas también
1 mhir eliminar una fracción importante de interacciones correctas, por lo que la
111 \U pone un gasto de energía incluso m ayor de lo que podrfa parecer.

wc nismos de control de calidad previenen
ducción de mRNA dañados
utotas.la producción de mRN/\ conlleva tanto la tra11scripción corno una serie de
t·capas de procesamiento del RN/\; estas etapas se producen en el núcleo, segrel,momay. sólo cuando el proceso se ha completado, el mRNAse transporta al ciP 1r,1 .,cr traducido (véase Figura 6-40). Sin embargo, este esquema no es infalible y
11 <\ procesados de fonna incorrecta son enviados inadvertidamente al citoplas' los mRN/\ que eran perfectos cuando abandonaron el núcleo pueden romper-

386

Capítulo 6: Cómo leen las células el genoma: del DNA a la protefna

se o dañaNe en el citosol. Parece que el peligro de traducir mRNA dañados o procesados de
forma incom pleta (que tlaría lugar a p roteínas truncadas o aberrantes de otra fo nna) es tan
grande, que las células dispone n de varias metlidas de retroalimentación para prevenir que
cslo ocurra.
Para impedir la traducción d e mRNA rotos, la maqui naria de inJciación de la traducción
reconoce, an tes de empezar la traducción, tanto la caperuza 5' como la cola po llA (véase Figura 6-72). Para ayudar a asegurar que los mRNA han madurado de fonna adecuada antes
d e ser trad ucitlos, e l com plejo de unión de exones (EJC: exon j tmction romplex), que es d epo:.itado sobre el mRNA desp ués de la mad uración (véase Figura 6-40), estimula la traducción posterior del mRNA.
Pero el sistema de supervisión más potente del m RNA, denominado destrucción d el
mRNA mediada por trlplete silt sentido , elimina los m RNA defectuosos antes de que puedan ser trad ucid os de forma eficiente a protema. Este mecan~mo actúa cuando la célula determina que una molécula de mRNA tiene un codón sin sentido (d e paro) (UAA, UAG o
UGA) en un lugar "erróneo"; una situación que se puede dar con facilidad en una molécula
de mRNA que ha madurado de forma incorrecta. La maduración (ayuste) aberrante producirá la introducción aleatoria de codones sin sentido en la pauta de lectura del mRNA. especialmente en organismos en los que. como ocurre en humanos. el tamaño medio de los
intrones es elevado (véase Figura 6-328).
El mecan ismo lle vigilancia empieza en cuanto una molécula lle mRNA es transportada
desde el núcleo hasta el citosol. Cuando <;u extremo 5' emerge del poro nuclear. el mRNA es
captado por un ribosoma, que empieza a traducirlo. A medida que se produce la traducción,
os complejos de unión de exones (EJC). unidos al mRNA en cada lugar de maduración, \On
.lparentcmente desplarados por el ribosoma en movimiento. El codón de paro normal ef.tará en el último exón, de forma que en el mo mento en el q ue el ribosoma lo alcanza y se para,
ya no tiene que haber más EJC unidos al mRNA. Si ~te es el caso. el mRNA "pasa la inspección" y es liberado al citoM>I donde p uede ser trad ucido en serie (figura 6-80). Sin embargo.
si el ribosoma alcanza de forma p rematura un codón de paro y se detiene, y detecta que todav(a quedan ETC, la molécula de mRNA es rápidamente debrradad a. De esta fo rma, la primera ronda de trad ucción pem1i te a la célula dar el certificado de idoneidad a cada molécula
de m RNA e n cuando sale del n úcleo.
La destrucción del mRNA mediada por triplete sin sentido puede haber resultado espedalmen te Importante a lo lnrgo de la evolución, permitiendo a las células eucarlota explorar
más fácilmen te genes fo rmados por recombinacione:. de DNA. por mutaciones o por patrones
aJtemativos de maduractón, seleccionando para su traducción sólo aqueUos mRNA que eran
capaces de dar lugar a una proteína completa. La destrucción del mHNA mediada por triplete
sin sen tido también es importante en células del sistem a inmune en desarroUo, e n las que la

codón de 1n1do
AUG

.........._ ' UGA

tntrón

pre-mRNA

AUG

codones de paro en linea
UAA /

Figura 6- 80 Destrucción del mRNA medlldl
por triplete sin sentido. Como se muestra
a la derecha, a menudo la irxapacidad d4!
madurar correctamente un pre-mRNA
introduce un codón de paro prematuramente
en la pauta de lectura pa ra la síntesis de la
proteína. la introd ucción de un codón de
paro en la"línea de lectura• es fácil que OCUITI
en los mamfferos, en los que los íntrones
tienden a ser muy largos. Cuando estos
mRNA anormales son traducidos, prod ucen
protelnas aberrantes, que pueden dal\ar la
célul.a. Sin embargo, tal como se muestra en
la parte inferior derecha de la figura, estos
RNA anormales son destruidos por el
mecanismo de destrucción de mRNA
mediado por triplete sin sentido. De acuerdo
con un modelo, una molécula de mRNA que
presenta complejos de union de exones (EJC:
uon junct/Oil complexes) que marcan de
forma eficiente los lugares de maduración,
primero es reconocida por un ribosoma que
realiza un "test"de traduCCión. A medida
que el mRNA pasa a través del estrecho can.!
del ribosoma, las EJC van saltando y el mRNA
correcto es finalmente liberado para poder
seguir muchas rondas de traducción (portr
izquierdo de la figura). Sin embargo, si se
encuentra un codón de paro antes de
que se haya alcanzado el último complejo
de unión de exones (porte derecha), el mRNA
sufre una destrucción mediada por triplete
sin sentido, iniciada por las proteínas Upf (en
verde) que se unen a cada EJC. l'lótese que,
para disparar una destrucción mediada por
tríplete sin sentido, el prematuro codón de
paro debe estar en la misma pauta de lectura
que la de la proteína original. (Adaptado de
J. lykke-Andersen et al. Ce// 103:1121-1131,
2000. Con la autorización de Elsevler.)
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ribosoma atascado
con un mRNA truncado

Figura 6-81 Rescate de un ribosoma bacteriano atascado con una molécula de mRNA
incompleta. El tmRNA mostrado es una molécula de RNA de 363 nucleótidos, con
funciones tanto de tRNA como de mRNA, de ahi su nombre. Es portador de una alanina
y puede unirse al sitio A de un ribosoma atascado para añadir esta alanina a la cadena
polipeptídica, como si fuera un tRNA, excepto que sin la necesidad de ningún codón
para guiarle. El ribosoma traduce diez codones del tmRNA, completando la proteína
que se estaba sintetizando con una cola de 11 aminoácidos. Esta cola es reconocida
por ciertas proteasas celu lares, que degradan toda la proterna. Aunque en la figura se
representa un ejemplo de bacterias, los eucariotas utilizan una estrategia similar.

1hmación masiva de DNA (véase Figma 25-56) a menudo genera codones de terminac•·maturos. El sistema de supervisión degrada los mRNA producidos por estos genes re••.u.los e impide los posibles efectos tóxicos de las proteínas tmncadas.
¡n,tlmente, el sistema de dest rucción del mRNA mediado por triplete sin sentido tieltnportante papel mitigando los sfntomas de muchas enfermedades hereditarias
n;~,, Como hemos visto. las enfermedades hereditarias están causadas por lo general
ut;~ciones que alteran la función de alguna protefna clave, como la hemoglobina o
cli> los factores de coaguJadóu de la sangre. Alrededor de una tercera parte de todas
u ones genéticas en humanos es el resuhado de mutaciones sin sentido o de mu' h:omo las mutaciones de cambio ue pauta de lectura o de lugar de sitio de maduque generan muraciones sin sentjdo en la pauta de lectt1ra del gen. En individuos
n~J un gen mutado y el otro gen funcional. t'l si~tem;t di' destrucción del mRNA
tlo por lriplete sin sentido elimina los mHNA aberrantes y previene así que se sinte\11 proteína potencialmente tóxica. Sin este mecanismo de salvaguarda, los índiviun un gen funcional y el otro gen "enfermo" por mutación podrían sufrir síntomas
1\'C'\.

-

'r

el RNA truncad~

e/

l

h,, íudicado anteriormente en este capítulo que la!. bacterias carecen del elaborado
u lo de mRNA que se presenta en los eucariotas y que a menudo la traducción empie·
"Jc que haya acabado la síntesis de la mol~cula de RNA. Cuando un ribosoma bacte·
t.u1uce hacia ellinal de un RNA incompleto, se detiene y no lihera el RNA. El rescate se
••en fom1a de un RNA especial (denominado tmRNAl. que e ntra en el lugar A del ri·•" t'$ traduciJo,Jjberando el ribosoma. Los 11 aminoácidos espPcial!'s que se pueden
clt esta forma al extremo e-terminal de una proteína truncada. señalan a la proteasa
IJ!lntcma completa debe ser degradada (Figura 6-81).

urMs proteínas comienzan a plegarse cuando

j

se reanuda
la elongación
usando los codones
del tmRNA

' tostán siendo sintetizadas
<'\0 de

la expresión géníca no concluye con la utili7..adón del código genético para ge't't.uencia de aminoácidos que constituye una proteína. P..1ra que esta nueva cadena
Jllldtca pueda ser útil para la célula, debe plegarse en su conformación tridimensional
mu:r-;e a los posibles cofnctores que requiera para su actividad, ser modificada de for·
opwda por proteínas quinasa u otras en:zlmas modificadoras de proteínas y, si es el
ti\.Jmblarse de forma correcta con las otras subunidades proteicas con las que tiene
11M !Figura 6-8Z).
1111formación necesaria para todas las etapas que acabamos de mencionar está conte·
11 ultimo término, en las secuencias de aminoácidos que fabrica el ribosoma cuando
una molécula de mRNA en cadena polipeptldíca. Como se describió en el Capítulo 3,
" IIIW proteína se pliega en una estmctura compacta, esconde la mayor parte de sus
m b1drofóbicos en una zona interior. Además, se forma un gran número de ínteraccio' •t\'<llentes entre diferentes partes de la molécula. La suma de todas estas interaccio•glllicamente favorables determina el patrón final de plegamiento de la cadena
llfrlira. es decir, su conformación de menor energía libre (véase p. 130).
• I.II'J:O de muchos millones de años de evolución, la secuencia de aminoácidos de ca• 1
ha seleccionado no sólo por la conformación que adopta sino también por su
luJ de plegarse rápidamente. En el caso de algunas proteínas, este plegamiento co• Nl <"Uanto la cadena polípeptídica va emergiendo del ribosoma a partir de su exue' nnimll. En estos casos. a los pocos segundos de que cada dominio haya salido por
u dt;>l ribosoma. forma una estructura compacta que contiene una gran parte de la
l

"'se

H2N - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )><X.'OOO
proteína incompleta

cola de 11
aminoácidos

degradada por proteasas ospeclf1cas
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Figura 6- 82 Etapas en la generación de una proteln• funcional. Como se indica,
la traducción de una secuenda de mRNA en una secuencia de aminoácidos en el
ribosoma no es el final del proceso de formación de una protema. Para que ésta
pueda ser út1l para la célula, la cadena polipeptidlca, una vez completada, debe
plegarse correctamente adoptando su conformación tridimensional, tiene que unirse
a todos los cofactores que necesite y, si es necesario, debe ensamblarse con otras
cadenas proteicas. Estos camb1os se llevan a cabo mediante enlaces no-covalentes.
Además, muchas protelnas también necesitan modificaciones covalentes en algunos
aminoácidos determinados. Aunque, entre estas modificaciones, las más comunes
son la glucosilación y la fosforilaclón, se conocen más de 100 tipos diferentes de
modificaciones covalentes (véase, p. ej, laRgura 3-81).

ewuctura secw1daria tina! (hélices u y láminas~) alineadas aproximadamente del modo
apropiado (Figura6-83l. En muchos ca~os, ese estado dinámico y Oexible, denominado g/6/Julo fundido, es el runto de inicio para un proceso relativamt>ntc lento en el que se realizarán muchos ajustes de las cadenas laterales hasta que se <tlcance la estructura terciaria
correcta. Para sintell¡¡;ar una proteína de tamaño medio se tardan aJgunos minutos, y en el
caso de muchas proteínas ames de que el ribosoma libere el extremo C-tenninal de la prote!na ya se ha completado una parte itnrortante del proce~o de plegamiento (Figura 6-84}.

Las chape ro nas moleculares ayudan a guiar el plegamiento
de la mayoría de las proteínas

tlldena potipeptld•ca naoente

J

plegamiento
y unión a cofactores
(tnteracciones
no-covalentes)

modificact6n covalente
por glucosltación,
fosforilación,
acetilación, etc.

J

J

unión a otras
subunodades
proteicas

El plcgaiTÜeoto de l<t mayorfa de protemil~ probablemente no com1cnza durante su síntesis.
l:n Jugar de ello. se realiza m<'diante la intervención de una cla~c especial de proteínas llama

das ch aperonas moleculares. Las chaperonas rnolet:ulares rcsultnn útiles para las células
porque existen muchas opciones para tmnsformar una protcfna desplegada o parcialmente
plegada en Wla proteína en su confonnadón compacta fino l. En el caso de muchas protel·
nas. si no fuera por la intervención de una chaperona que reajuste el proceso de plt>gamiento, algunos de los intermediarios que S(' forma durante el proceso se agregarfan y serían
abandonados como e.tmcturas inservibles !FJgUl8 6-35}.
Muchas chaperonas moleculares se denominan protelnas de sllock térmico (Hsp: lu!at
$/lOck proteins) porque se sintetizan en cantidades elevadas tras una hreve exposición de i<b
células a altas temperaturas (p. ej.. 42 oc para células que normalmente viven a 37 "C). Esto
reOeja la participación de Wl sistema de retroalimcntadón que responde ante cualquier aumento en el nümero de proteínas mal plegadas (como las generadas por las altas temperatuws) acelerando la síntesis de chapcrona~ que contribuyen a recuperar el plt>J.~amicnto
correcto de estas proteínas.
Existen varias grandes familías de chaperonas molecular~s eucaríota!>. incluida~ las
proteínas Hsp60 y Hsp70. En cada orgánuln participan uiferentes miembros de esLas fami-

(A)

(8)

protetna funcional madurll

Figura 6- 83 Lll estructu ra de glóbulo
fundi do. (A) La forma de glóbulo fundido
del dtocromo bs62 es más abierta y menos
ordenada que la forma plegada final de la
protelna. como se puede observar en (8).
Se debe destacar que el glóbulo fundido
contiene la mayoría de las estructuras
secundanas de la forma final, aunque tos
extremos de las hélices a están poco
definidos y una de las hélices está formad<!
sólo parcialmente. (Cortes fa de Joshua Wand,
de Y. Feng et al., Nat. Srruct. Bíol. l :3Q-35,
1994. Con la autorización de Macmlllan
Publishers Ltd.)
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dominio
N-terminal
plegado

dominio
e-terminal
en prO<eso de
plegam1ento ,......_..._,

el plegamiento de la
proteína se completa
una vez liberada
del ribosoma

Figura 6- 8.11 Plegamiento cotraduccional
de una protelna. En la figura se muestra una
cadena polipeptldica creciente adqu lrlendo
~us estnKturas secundaria y terciana a
medida que emerge del ribosoma
El dominio N terminal es el primero en
plegarse, mientras el dominio terminal
todavía se esttl sintetizando. Esta protelna,
al ser liberada del ribosoma, todavia no ha
alcanzado ~u conformación final. (Mod1flcado
de A. N. Federov y T.O. Baldwin, J. Bio/. Chem.

e

Cddena
pohpeptldica
o•n crec1miento

272:32715-32718, 1997.)

ri bosoma

i tumo describiremos en el C<lprtulo 12, las mitocondrias contienen s us propias mo' dt• Hsp60 y Hp70 que son distintas de las que act úan en el citosol; en el retfculo l'nIIIJtico existe una Hsp70 especial (denominada BlPl que ayuda a plegar las proteínas
• org<ínulo.
lli.auna de las proteínas Hsp60 y Hsp70 cuenta con un pequeño grupo de proteínas
¡,,, C'a racterístico, que colaboran con ellas en el plegamiento de las proteínas. Las Hsp
""'" afmidad por las zonas de aminoácidos hidrúfobos que quedan expuesta~ en la'>
1 ·"que no están completamente plegadas. e hidrolizan ATP. a menudo uniendo y 11clct 'u proteína Mastrato en cada ciclo de hidrólisis de ATP. En otros aspectos, los dos tillfllleínas Hsp funcionan de maneras diferentes. La maquinaria de las Hsp70
1' tt•n una etapa inicial de la vida de muchas proteínas y se une a cualquier fragmento

PLEGAMIENTO
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PlEGAMIENTO
INCORRECTO

ACCIDENTES NO
RECUPERABLES

glóbulo
fund1do

v1a de
degrada<i6n
mediante
proteasas

catál isis med1 ante
chaperonas
otelna
)lfectamente
409ada

Figura 6- 85 VIsión actual del p legamiento
de las protelnas. Cada dominio de una
prote~na recién sintetizada adquiere
r~pidamente su estado de •gtóbulo fundido~
El plegam~ento posterior tiene lugar con
m~s lentitud y mediante diversas VI as, que
a menudo requieren la participación de
chaperonas m oleculares. Algunas moléculas
pueden no plegarse correctamente; como se
explica en el texto, éstas serán reconO<idas
y degradadas por proteasas espec1ficas.

390

Capítulo 6: Cómo leen las células el genoma: del DNA a la protefna

- ,
ribosorna

~

..

maquinaria
Hsp70

'

protetnl correct•mente
plegada

rnaqu1naria
Hsp70

proteln• lncorre<t1mente
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de unos siete aminoácidos hidrofóbic.:os de la proteína incluso antes de que ésta abandone el
ribosoma (Figura 6-86). Por el contrario. las proteínas semejantes a Hsp60 constituyen grandes estructuras t>n forma de barril que acu:tan despu6s de que la proteína ya ha sido sinteti·
1.ada completamente. Este tipo de <·haperona, a vect'S denominada chaperonina, fom1a una
"cámara de aislamiento"en cuyo interior se sitúan las proteínas mal plegadas. evitando así ~u
agregación y aportando un entorno favorable para que estas proteína.<~ alcancen el plegamiento correcto (Figura 6-87).
Las chaperonas mostradas en las Figuras 6-86 y 6-87 utilizan a menudo muchos ciclos
de hidróli!>is de ATP para plegar de forma correcta una snln cadena polipeptídica. A pesar de
que parte de esta enefbrfa se utiliza para realizar trabajo" mecánicos, probablemente la ma·
yor parte de eUa se dedica a asegurar que el plegamiento de la proteína es correcto. Tal como
vimos paro la transcripción,le maduración y la traducción. el gasto de energfa libre puede
ser utilizado por Ja.c; c.:élulas para aumentar la precisión de tm proceso biológico. En el caso
del plegado de una proteína, la hidrólisis de ATP permite a las chaperonas reconocer una
ampli<t variedad de estructuras mal plegadas, interrumpir su plegamiento y volver <1 empezar el plegamiento de una manera ordenada.

F¡gura 6-86La familia de chaperonas
moleculares Hsp70. Estas proteínas actúan
de manera muy temprana. reconociendo
pequeños segmentos de aminoácidos
hidrofóbicos en la superficie de la protelna.
Ayudado por las protelnas Hsp40, de menor
tamaño (no mostrado). un monómero Hsp70
se une a su protelna diana e hidroJiza una
molécula de ATP a ADP, sufriendo entonces
un cambio conformacional que provoca
que la Hsp70 se uoa muy fuertemente a la
proteína diana. Una vez se disocia la Hsp40,
se induce la disociación de la Hsp70
mediante el intercambio del ADP por una
nueva molkula de ATP. En realidad, estos
ciclos repelldos de umón y líberacióll de las
proteinas Hsp ayudan a que la proteina diana
alcance su plegamiento correcto, como se
ilustra esquemáticamente en la Figura 6--85.

(A)

Fig ura 6- 87 Est ructura y función de la familia de chaperonas moleculares Hsp60. (A) Catálisis del
nuevo plegamiento de una protelna. Las protelnas mal plegadas son capturadas mediante Interacciones
hidrofóbicas con uno de los anillos del barril. La unión posterior de ATP y de una protefna que actúa de
cubierta aumenta el diámetro del reborde del barril, que puede forzar la entrada de la protelna diana
parcialmente dMplegada. De esta forma, la protelna queda confinada en un espacio cerrado, donde
t1ene una nueva oportunidad de plegarse correctamente. Después de unos 1S segundos, se hldroliza el
ATP debilitando el slsterna. Acontinuación, se une otra rnolécula de ATP que expulsa la protelna, tanto
si se ha plegado como si no, y el ciclo vuelve a comenzar. Este tipo de chaperona molecular también se
conoce como chaperonina; recibe el nombre de Hsp60 en las m1tocondrias. TCPl en el citosol de las
celulas de vertebrados y Groa en bacterias. Como se ve en el esquema. cada~ solo actúa sobre una
proteina cl1ente uno de los dos barriles simétricos. (8) Estructura de GroEL unida a la protelna de cubierta
GroES, determinada por cristalograf~a de rayos X. A la Izquierda se muestra la estructura en barril y
a la derecha, una sección vertical. rnostrando el1nterior de la estructura. (8, adaptado de B. Bukau
y A.L Horwich, Ce//92:35 1·366, 1998. Con la autorización de Elsevier.)
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1~ de 4ue nuestra exposición sólo se ha centrado en dos tipos de chaperonas, lacé'>PIIne de otrdS. La enorme diversidad de proteínas presentes en las células requiere
hlt'ntt>nte una amplia variedad de chaperonas con capacidades de vigilancia o de coc\llllluyversátiles.

'regiones hidrofóbicas de la proteína que quedan expuestas
oporcionan señales críticas para el control de calidad
la proteína
den aminoácidos radiactivos a las células durante un breve periodo de tiempo, se
t-azar las proteínas recién sintetizadas en s u proceso de maduración hasta que alforma funcional. Este tipo de experimentos demostró que las proteínéi!> llsp70 acll< ·ro, empezando su función cuando la proteína tOllavfa está siendo intetilÁlda en
~•ma, y que las proteínas semejantes a Hsp60 actúan más tarde, ayudando al plega" tlo la proteína completa. Sin embargo, ¿cómo es capaz la célula de reconocer las pro• m,\1 plegadas, que requieren rondas adicionales de plegamientos dependiente~ de
íJr 1.1!1 que tienen estructuras correctas?
Alllr de responder a esta pregunta, es necesario considerar el destino postraduccional
'J•mteínas en un sentido más amplio. Habitualmente, si una proteína tiene una región
nuMc1d01> hidrofóbicos de un cierto tamaño expuesta en su superficie, es una proteína
l!a; se ha plegado de fonna incorrecta después de abandonar el ribosoma. ha ~>ufrido
irlcll•ntc que la ha desplegado parcialmente o no ha podido ensamblarse con las demás
,J,,de'> con las que debra formar un complejo proteico. Esta proteína no sólo resulta
p.1r.t l.t célula, sino que también puede resultar peligrosa. Muchas proternas con regio•hnfobicas, expuestas de forma anormal, pueden formar grandes agregados en el in tel., l él ula. Vcrerno~ más adelante que en algunos casos estos agregados pueden ser la
tltl ,¡Jgunas enfermedades humanas rnuy graves. Sin embargo existen potentes meca''lt•wntrol de calidad de las proteínas, que normalmente evitan estos desastres.
mmcidas estaS circunstancias generales, no resulta sorprendente que las células hayan
, .. u.,do complicados mecanismos que reconocen estas regiones hidrofóbicas de las
) minimicen lo daños que pueden causar. Dos de estos mecanismos dependen
pcmnas moleculares que acabamos de describir, que se unen a estas regiones y cor~ parar la proteína defectuosa dándole otra oportunidad de plegarse de forma coAJ mismo tiempo, al cubrir estas regiones hidrofóbicas, las chaperonas evitan la
' 11 de las proteínas. Las protefnas capaces de un plegado correcto de forma rápida
1 J exponer e:.tas regiones y son ignoradas por las chaperonas.
llgura 6-88 muestra de manera esquemática las ilifcrcntes opciones del proceso de
tlt'Lalidad que una célula debe aswnir ante una protefna recién sintetizada y dificil
1111 y como se indica, cuando fallan los intentos de volver a plegar una proteína,
e r un teKer mecanismo que acaba destruyendo completamente la proteína por pro'" 1 '>la vta proteolítica se inicia con el reconocimiento de una región hidrofóbica exde forma anormal, en la superficie de una protefna. y acaba con la entrega de esta
lil3 una maquinaria de destrucción de proteínas. un complejo de proteasas conocido
C'lfln>leosoma. Como se d~ribc a continuación. este proceso depende de un cornpU'I'It'lna de identificación de prote(nas, que también lleva a cabo otras funciones clave
lul.l mediante la destrucción de proteínas normales previamente seleccionadas.

'lt·"

____ agregado
de proteínas

plegamiento
correcto
sin ayuda
l tjrUcurso del tiempo

plegamiento
correcto con la
ayuda de una
chaperona
molecular

las formas
Incompletamente
plegadas son
degradadas en
el proteosoma

Figura 6-88 El proceso d e control d e calidad
post erior a la sintesis proteica. Una protefna
recién sintetizada puede plegarse de forma
cOf'recta y ensamblarse con otras protelnas
fOf'mando el complejo multiproteko
correcto; en este ca~. no se requiere ningún
otro mecanismo de control de calidad. Las
proteínas plegadas parcialmente o
incorrectamente pueden recibir la ayuda de
las chaperonas moleculares para alcanzar su
plegamiento correcto: primero, de las
proteinas de la familia Hsp70 y, si éstas fallan,
de las proteínas de la familia Hsp60. En
ambos tipos de chaperonas, las protefnas
diana son reconocidas por la exposición
anómala de aminoácidos hldrofóblcos en su
superficie. Estos procesos de *rescate de
proteínas" compiten con otros mecanismos
que, tras reconocer esta exposición anómala,
marcan la pi'O(elna para su destrucción en un
proteo~ma. La actividad combinada de
todos estos proce~s evita una agregación
masiva de protelnas en la célula, como
cuando las regiones hidrofóbicas de diversas
protefnas se agrupan entre sf y precipitan
lnespecfflcamente.
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El proteosoma es una proteasa compartimentada
con lugares activos secuestrados

Figura 6-89 El proteosoma. (A) Esquema de
un corte vertical de la estructura del cilindro
central 205, determinada por cnstalografla
de rayos X. con los centros activos de las
proteasas indicados con puntos rojos.
(8) El proteosoma completo, cuyo cilindro
central (amarillo) está acompañado de la
cubierta 195 (aru(J en cada extremo. La
estructu ra de la cubierta se ha determi nado
por procesamiento ínformatlco a partir de
imágenes de electromlcroscopla.los
complejos de las cubiertas (también
llamados partículas reguladoras) se unen
selectivamente a las proteínas que han
sido marcadas por la ubiquitina para su
destruCCión; a continuación, utilizan la
htdrolisis de ATP para desplegar las cadenas
polípeptldteas e introducirlas. a través del
túnel (véase la Figura 6-91), hacia la cámara
1ntenor del Cilindro 20S donde ser~n
digeridas hasta pequeflos péptidos.
(8, de W. Baumeister et aL. CeJ/92:367-380,
1998. Con la autorización de Elsev1er.)

La maquinaria proteolítica y las chaperonas compiten entre sí para reorgm1izar una proteína
mal plegada Si una protcú1a acabada de sinteti7.ar se pliega rápidamente, !!61o una pequeña
frae<.ión como máximo es degradada. Por el contrario. una proteína que se pliega con lentitud es vulnerable para la maquinaria proteica durante un periodo de tiempo prolongado y
muchru. más dt: sus moléculas son destruidas antes de que puedan alcan7Ar el estado de plegamiento adecuado. Oebido a mutaciones o a errores de la transcripción. de la maduración
del HNA y de la traducción, algunas proteínas no se pliegan nunca de forma adecuada. Es
muy importante que la t:élula destruya estas proteínas potencialmente peligrosa<t
En los encariotas, e l aparato q ue destruye las proteínas aberra ntes es e l protcosoma,
una abundrultc pro tensa dependiente de ATP que constituye casi el 1% de la protcfna celul<tr.
El protcosoma, del que existen mucha~ copias dispersas por el ciwsol y por el mícleo, tamhién destruye las protefnas aberran tes del reúculo e ndoplasmático CEH: tndopltl.~mlc reliculum). Un sistema de vi~ilancia basado en ER detecta las proteínas que no se pli~an o no ~.e
ensamblan de forma adecuada despué~ de entrar en e l ER y las rerrotrrmslom al citosol. donde serán degrodadas (como describiremos en el Capítulo 12).
Cada protCO'iOtna consiste en un cilindro central hueco (el complejo 20S del protcoso·
m a) formado por varia!> •mbunidades pmteicas que se ensamblan y fonnon una columno ca5Í cihndrica de cuatro anillos hcptaméricos (Rgura 6-89). Algunas de las subunidades son
proteasas cuyos centros activo'> están dl!>puestos hada la cámara interna del cilindro. Este
diseño impide que estru. eficientes proLCasas actúen sobre la célula. Cada uno de loe; extremos del cilindro suele estar asociado con otro gran complejo proteico (la cubierta 19S) que
contiene un anillo pro te too de seis subunidades a travé!:. del cual las protcfnas diana wn ensartadas al núcleo dt'l proteosoma. donde son degradadas !Figura 6-90). Esta reacción de
"enhebrado", dirigida por la hidrólisis de ATP. despliega las proteínas diana a medida que se

>t«
Z

l
r

dlindro
central
(orotea~a)

. ~u[

proteína diana con una
cadena de pollubiquitina

Figura 6-90 Proceso de digestión de
proteínas por el proteosoma. La cabeza
del proteosoma reconoce una proteina
sustrato. en este caso debido a que está
marcada por una cadena de poliubiqultlna
(véase Figura 6-92) y. a continuación, la
transloca al Interior del proteosoma.
donde será digerida. En un estado Imela l.
la ubiquitlna se elimina de la proteína
sustrato y se recida La translocadón al
tnterior del proteosoma está mediada por
un anillo de proteínas dependientes de ATP
que despliega la proteína sustrato a medida
que se va "enhebrando" a través del anillo
y al interior del proteosoma {véase Figura
6-91) (De S. Prakash y A. Matouschek. Trends
8/0Chem. Sd. 29:593-600, 2004. Con la
autorización de Elsevier.}
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a tmvés de la cubierta, exponiéndola a las proteasas que tapizan la parte interna
(Figura 6-91 ). Las prote(nas que forman la estructura cilíndrica del proleou:dl'n pertenecer a un tipo de proteínas "desplegasas" conociuas como proteínas
1 rchns de ellas actúan como hexámcros y es posible que compartan características
• 1 ron las belicasas de DNA que desenroscan el DNA de forma dependiente de ATP
1111

'''"~~"oma

fl¡.:um 5-15)
,,, propieuad crucial del proteosoma. y una de las razones de la complejidad de su di-

' 1.1 fJfOf{fe!líuülad de su mecanismo: a diferencia de una "sencilla" proteasa que corta
1 polipeplídíca sustrato una sola vez antes de disociarse de ella. el proteosoma se
' unido al sustrato hasta que lo transforma completamente en pequeiios péptidos.
' ubierlas 19S también acttían como "puertas" en la cnlrada de la cámara proteolítí1. \' son las responsables de reconocer y unirse a las proteínas seleccionadas como
' 1.'1 proteosoma. Con pocas excepciones, los protcosomas actúan sobll:' proteínas
do marcadas específicamente para su destrucción mediante la unión covalente de
e de reconocimiento formad<t por un a pequcf'la proteína llamada ubiquitina (PigtLI.a uhiquitína de las céluJas se halla libre o unida a una gran variedad de proteínas
luid res. En muchos de los casos. la unión de esta ubiquitina a una proteína acaba delrn;utdo la destrucción de la proteína en el proteosoma. Sin embargo, en otros casos la
eun ubiquióna tiene un significado completamente diferente. Por último, lo que de)il l.\ manera en que la célula íntt'rpreta el mensaje de la ubiquitina es el número de
1l.h de ubiquitina y la manem a tmvés de la cual se unen entre sí (Figura 6-93). En las
11\ secciones destacaremos el papel de la ubiquitinación señalando la degradación de

lclborado sistema de conjugación con ubiquitina señala
roteínas que deben ser destruidas
u11111garse con mras proteínas. la ubiquítina debe ser preparada por la enzima activa-

r- lnuúiquitina (El). dependiente Úl<! ATP. que genera una ubiquitina activada, unida a
wm transferida a una enzima pertem:cit'nte a un conjunto de enzimas conjugadoras
,,tJWtiful !E2) (Figura 6-92B). Las enzimas R2 actúan en combínación con otras pro-

u ~orias (E3l. En los complejos E2-F.3. denominados ubiquitina ligasas, el compo1'e une a unas señales específicas de degradación ((Wgrons}, de las proteínas sustraI.Htdo a la enzima E2 a formar una cadena de poliubiquitina unida a un residuo de
IJ proteína sustrato. En esta cadena. el residuo C-terminal de cada molécula de ubi• " une a un residuo específico de lisina de la molécula de ubiquitina precedente (véJ:II"":l 6-93). generando una cadena lineal de conjugados ubiquitina-ubiquitina
• h !JlCJ. Esta cadena de poliubiquitina unída a la proteína diana es la señal que recoun rect'ptor específico del proteosoma

Figura 6-91 Una protelna desplegasa
hexamérica. (A) La estructura está formada
por seis subunidades, cada una de las cuales
pertenece a la familia de las protefnas AAA.
(BI Modelo de la actividad de la desplegasa
dependtente de ATP de las pwtelnas AAA.
La forma unida a ATP de un anillo hexamérico
de proteínas AAA se une a una protelna
sustrato plegada y marcada para ser
desplegada (y finalmente destruida)
mediante una marca de reconocimiento
como una cadena de poliubiquitina (véase
más adelante) o el péptido añadido para
marcar las protelnas sintetizadas de forma
incompleta (véase la Figura 6-81 ). Un cambio
conformadonal, irreversible debido a la
hidrólisis de ATP. estira el sustrato hacia
el interior del corazón central y tensa la
estructura en anillo. En este momento, la
proteina sustrato que esta siendo arrastrada
hacia el interior, puede desplegarse
parcialmente y entrar en el poro, o mantener
su estructura y disociarse. Las protelnas
sustrato muy estables pueden necesitar
cientos de ciclos de hidróli sis de ATP y
disociación antes de entrar con éxito en el
anillo de AAA. Una vez se ha desplegado, la
proteína sustrato se desplaza relativamente
deprisa a través del poro por rondas
sucesivas de hidrólisis de ATP. (A, de X.
Zhang et al., Mol. Ce//6:1473 1484,2000.
y A.N.lupas y J. Martín, Curr. Opin.Srruct. Bio/.
12:746-753, 2002; B, de RT. Saueret al., Ce//
119:9-18, 2004. Todo con la autorización de
Elsevier.)
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En mamíferos, se conocen aproximadamente 30 enzimas E2 estmcturalmentc similares
pero centenares de proteínas E3 diferentes capaces de formar complejos con enzimas E2 espedfica<;. Por lo tanto, el sistema ubiquitina-pmteosoma consta de muchas vias proteOJiticas
distintas pero organi7,adas de forma similar, que titmen en común tanto la enzima El al inicio de la vía como el proteosorna al final y que difieren en la compo<~idón de sus ubiquíúnas
liga:,a E2-E3 y en los factores accesorios. J,as diversas ubiquilinas ligasa reconocen diferentes
señales de degradación, de modo que marcan a los clifcrcntes grupos de proteínas intracelulares para c;u destrucción.
Las p roteínas desnaturalizadas o mal plegadas, as{ como las proteínas que contengan
aminoácidos oxidados o con otras anomaiias, son reconocidas y destruidas porque las proteínas anom1ales tienden a presentar en su superficie las secuencias de aminoácidos o Jos motivos confonnacionales que son reconocidus como señales de degradación por determinadas
moléculas E.1 del sistema ubiquitina-p roteosoma. En las proteínas normales, estas secuencias deben estar escondidas y, por lo tanto. son inaccesibles. Sin embargo. una vfa proteolftica
que reconoce y destruye proteínas anómalas tiene que o;er capaz de d istinguir entre proteínas
comp/f'((jS que tienen conformaciom:s "equivocadas" y los polípéptidos crecientes unidos a
los rlhosomas (o los que acaban de ser liberados de los ribosomas) qu~ todavía no han alcanzado su conformación plegada normal. No se trata de \m problema trivial; se cree que cl'>i!.tema ubiquitina-protcosoma puede destruir mud1as de las proteú1as nacientes y recién
formadas, no porque sean anómalas sino porque exponen transitoriamente aJgunas senales
de degradación que deberían estar escondidas en su estado maduro (plegado).

F~gt~ra6-92 la ubiquitina y el marcaje de protefnas con cadenas de poliubiquítlna.
(A) Estructura tridimensional de la ubiquitina; esta protefna consta de 76 aminoácidos.
(B) El extremo e-terminal de la ubiquitina se activa Inicialmente mediante su unión a la
cadena lateral de una cisterna de la proteína El, un enlace tioester de alta energía. Esta
reacción requiere ATP y tíene lugar mediante 1.1 f()(mación de un Intermediario covalente
AMP-ubíqultina. La ubiqu1t1na activada en la E1. también conooda como la enzima
activadora de la ub1quitina. es transferida a las aste.nas de un con¡unto de moléculas E2.
Estas moléculas E2 forman complejos con las proteinas que Integran la familia E3,
Incluso más numE.>rosa que la anterior. (C) Adición de una cadena de poliubiqultlna a una
proteína diana En una célula de mamífero hay varios centenares de complejos E2-E3
distintos, alguno de los cuales reconoce una seí'lal de degradaoón especifica en las
proteínas diana mediante su componente E3. Las enzimas El reciben el nombre
de enzimas con¡ugadoras de la ublqu1t1na.las en.zimas E3 se sue~n llamar ubiqUitinas
ligasa, pero es mas exacto mantener este nombre para el complejo funcional E:2-E3.
En la Figura 3- 79 se representa la estructura detallada de un complejo como éste.
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POLIUBIQUITINACIÓN
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en proteosoma
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uchas prot eínas se controlan mediante la regulación
destrucción

•u

lrl.l'> runciones de los mecanismos proteo líticos intracelulares es reconocer y ellminar
utt·ma ~ mal plegadas o anómalas, tal como hemo~ descrito. Otra función de eo;tas vías
•>htlw~ es la de co1úerlr vidas medias cortas a algunas proteínas normales cuya con·
,, 1«m debe cambiar dr~ticamente en respuesta a alteraciones del estado de la céluJa.
11 de estas proteínas de vida corta siempre se degradan rápido, pero en muchos otros
l:a .,1da corta de la protefna es condicional, es decir, se trata de proteínas metabólica·
C': f'~tahle~ en algunas condiciones que se inestabilizan en respuesta a determinados
la" t•n t'l estado de la célula. Por ejemplo. las ciclinas mitóticas tienen vidas largas du·
l.t lll.l)1'>r pane del ciclo ce luJar hasta que s ufren una repentina degradación al final de
mi'>, cumu o;e explica en el Capítulo 17.
Cmno se puede controlar la destrucción regulada de una proteína? Se conocen algunos
n\0\ partt este proceso, como ilustraremos mediante ejemplos específicos a Jo largo de
hm Ln un lipo general de estos mecanismos (Figura 6-94A), la actividad de una ubiqul~ estimula mediante la fosforilación de F3 o por una transición alostérica enlamo_:..e clt• b3 causada por su unión a alguna molécula específica. Por ejemplo, el complejo
de la anafa~ CAPC: anaphase-promotingcomplex) es una ubíqu1tína ligasa fonnada
m. subunídades que se activa por la unión de una de estas subonidades durante la
Fl complejo APC, una vez activado, provoca la degradación de las ciclinas mitóticas y
1l.1dores dt' la transición entre la metafase y la anafuse (véase la Figura 17-44).
t•r,, opción es generar una sei'lal de degradación en una proteína que can~cía de eUa,
puc!>la a estímulos intracelulares o procedentes del entorno, provocando su rápida
hlZ.IIción y su destrucción por e l proteosoma. Una manera senciUa de generar esta
1 tste en fosforilar un determinado residuo de una proteína que provoca el desentnuento de una sei'lal de degradación que estaba escondida. Otra manera de desenu;u esa senal consiste en la diwciación regulada de alguna subunidad proteica.
• e, también se pueden generar potentes señales de degradación mediante la rotura
e peptídico, siempre y cuando esta escisión genere un nuevo extremo N-terminal
• reconocido por una en7.1ma E3 como un residuo N-terminal "desestabilizador"
ab-948).
11• upo de señal de degradación basado en el extremo N-terminal surge a causa de la
••hl ('Xtremo N~. que relaciona la vida medía de una proteína in viuo con la identidad de
ialuo \1- terminal En la levadura S. cemtisiae, existen 12 residuos desestabilizadores se«•-&la del extremo N (Arg, lys, His, Phe. Leu,l'yr, Ttp, lle, Asp. Glu, Asn y Gln). Los resir\ tl•nnlnales desestabilizadores son reconocidos por una uhiquHina ligasa especial,
1 desde las levaduras a los humanos.
1 las proteínas se sintetizan inicialmente con una metionina (o una formilmetionina
11 11.1s) como su residuo N-terminal, un residuo estabilizador según la regla del extremo
p1oteasas especiales, llamadas metionina aminopeptidasas, suelen eliminar la pri'' ·uonina de la proteína naciente, pero sólo lo hacen si el segundo residuo también es
<luo e~tabilizador de acuerdo con la regla del extremo N. Al principio, no se entendía
1 lurmaban los sustratos de la regla del extremo N in vivo. Sin embargo. ahora sabet"'>tos sustratos están formados por protea~s específicas de lugar. Por ejemplo, una
.1d de la cohesina, un complejo proteico que mantiene unidas a las cromátidas her-

Flgura6-93 Marcaje de proteínas por la
ublquitina. Cada uno de los patro~ de
modificación que se muestran puede tener
un ~gnificado especifico para la célula. los
dos tipos de poliublquitinadón se diferencian
en la manera en la que se unen entre sr las
doferentes moléculas de ubiquitina. La unión
a través de lys48 significa degradación por el
proteosoma mientras que la unión a través
de lys63 tiene otros significados. El marcaje
con ubiquítma es "letdo• por proteínas que
reconocen de fOfma especifica cada tipo
de modificación.

396

Capítulo 6: Cómo leen las células el genoma: del DNA a la proteína

manas. e!. cortada por una prmeasa aJtamente específica durante la transición metafase-anafase. E.'ita escisión regulada por el ciclo celular permite la separación de la~ cromátidas hermanas y permite alcanzar el !inal de la mitosis (véase la Figura 17-44). El fragmento
C·terminal de la subunidad escindida queda con una arginina en ~u extremo N-terminal, un
residuo dcse~tabilizador segtin la regla del cxlremo N. Se han obtenido c~lulns mutantes que
carecen de esta regla del extremo N. Estas células presentan un gran incremento en la frecuencia de pérdidas de cromosomas. probablemente porque, al no poder degradar este frag·
mento de la subunidad de la cohesína. se interfiere con la formación lle Jos nuevos complejos
de cohesina asociados a la~ cromátida~ en el siguiente ciclo celular.

Las proteínas plegadas de forma anormal pueden formar
ag regados que causan graves enfermedades humanas
Muchas enfermedades hereditarias humanas (p. ej.. la anemia celular perniciosa [véase
p. 14951 y la deficiencia de (.t-antítripsina, una condición que a menudo provoca alteraciones
del hígado y enfisema) se producen por proteínas mutantes que escap.1n de los conlroles de
calidad de la célula, se pliegan de forma anormal y forman agregados. Al abl.orher macro moléculas críúcas. estos agregados pueden dañar gravemente a las c~Hulas e incluw provocar ~u
muerte. A rnt>nudo la herencia de un tinico alelo mutan le de un gen puede causar la enfermedad. ya que la copla nom1al del gen no puede proteger a la célula de las propiedadc!> destructivas d(' los agrcgadoc;.
En humanos normales. el declívt- grad ual de los sistemas de control de calidad de las
prote(nas celulares también puede causar enfermedades. al permitir q ue las protefnas nor-

(A) ACTIVACIÓN DE UNA UBIQUITINA UGASA

fosfonlación medtante
una protetna quinasa

transición alosterica provocada
por la unión de un ligando

trcmski6n alosterica
provocada por la unión
de una subuntdad proteia

(8) ACTIVACIÓN DE UNA SEfilAL DE DEGRADACIÓN

fosforilaoón mediante
una proteina quinasa

exposición por disociación
de una subumdad proteica

creación de un extremo
N-terminal desestabilizador

Fig ura 6- 94 Dos vías ge nerales de inducir la
d egradación de una p roteín a d eterminada.
(A) La activación de una molécula específica
de E3 genera una nueva ubiquitina ligasa.
•B) Creación de una senal ele degradación
en la protelna diana. Esta señal se une a la
ubiquttlna ligasa y provoca la adición de
una cadena de poliubiqultlna a un residuo
de hsina de la proteína diana. Se sabe que la~
seis vías que se recogen en esta f19ura son
utilizadas por las células enviando las
protetnas seleccionadas hacia el proteosoma.
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9S Agregados proteicos que causan enfermedades humanas. (A) Ilustración esquemática del tipo de cambio conformacional de una proteína que
nJterial para un filamento de entrecruzamiento beta. (8) Esquema que ilustra la naturaleza autoinfecc.iosa de la agregación proteica que es la base
!f!Tiedades causadas por priones. PrP (prlon protein) es muy poco común porque la versión mal plegada de la protelna.llamada PrP•. Induce un
t conformación en las moléculas normales de la protelna PrP cuando entra en contacto con ellas. Muchas de las enfermedades humanas causadas
uoq<~ción de proteínas son provocadas por la sobreproducción de una variante proteica especialmente proclive a la agregación, aunque estos
proteicos no pueden propagarse de un animal a otro. (Cl Dibujo de un filamento de entrecruzamiento beta, un tipo común de agregado
f .lstente a las proteasas, hallado en diversas enfermedades neurológicas humanas. Debido a que las interacdones por puentes de hidrógeno
TIJS pse forman entre los átomos del esqueleto polipept1dico (véase la Figura 3-9). esta estructura se puede formar a partir de diferentes proteínas
"'te plegadas. (0) Uno de los posibles modelos de la conversión de PrP en PrP•, que muestra de qué manera se pueden convertir dos hélices a
'' minas~. Aunque la estructura de la proteína normal ha sido determinada con precisión, la estructura de la variante infecciosa no ha llegado a ser
d.t con certeza porque la agregación ha impedido utilizar las técnicas habituales en biología estructural. (C, cortesía de louise Serpell, adaptado de
... t'l al~ J. Mol. Biol. 273:729-739, 1997. Con la autorización de Academlc Press; D, adaptado de S.B. Prusiner. Trends Biochem. Sci. 21:482-487. 1996.
otonzación de Elsevier.)

lomncn agregados (Figura ~95) . En algunos casos los agregados proteicos son liberar lus células muertas y se acumulan en la matriz cxtracclular que rodea las células de
tln y en Jos casos extremos también pueden afectar a estos tejidos. El cerebro es espenll· vulnerable, ya que está formado por una colección de células nerviosas altamente
1.1das. Por lo tanto, no resulta sorprendente que estos agregados proteicos originen
tndo enfermedades neurodegenerativas. Entre ellas, destacan las enfermedades de
~ton y de Al.zheimer, esta segunda responsable de la demencia senil de más de ZO mide• personas en todo el mundo.
11.1 flUl' tm tipo particular de agregado proteico pueda acumularse, expandirse y llegar
u .ti organismo, debe ser muy resistente a la proteolisis tanto fuent como dentro de la
\ lud1os de los agregados proteicos que causan problemas forman librillas constitui.' 1111.1 serie de cadenas polipeptídicas dispuestas en capas. unas sohre otras. formando
•l• 1.\minas ~. Estos filamentos de entrecruzamiento beta (Figura 6-95C), estrm:turas
ul.mnl'nte resistentes a la proteolisis, se presentan en muchas enfermei.lades neuroló111<1\Cl('adas por agregados proteicos, en las que producen diferentes depósitos que tieuM unción anómala, conocidos como amiloitks.
• \,Jriedad particular de esta-; patologías ha alcam.ado una notoriedad especial Se lracnrermedades causadas por prlones. Al contrario que las enfermedades de Hun-
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Figura 6-96 Formación de diferentes
cadenas de priones in vítro. En este
experimento, las fibras amiloides se
desnaturalízaron y sus componentes se
renaturalizaron a diferentes temperaturas.
Este tratamiento produce tres tipos diferentes
de am•loldes. cada uno de los cuales puede
autopropagarse cuando se le incorporan
nuevas subunidades.

amiloide

1
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~

~
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tington o de Alzheimer, una enfermedad causada por un prión p uede trdDSmiti:rse de un organismo a otro si este 5eb'lU1do se alim enta a partir de t~jido que contenga el agregado. Un
grupo de enfermedades - llamadas scrapie en ovejas, la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob
(CJDJ en humanos y la enccfalopalfa cspongifomlc bovina (BSE) en el ganado vacuno- son
provocadas por los agregad os de una forma mal plegada de la proteína de prión llamada PrP
(prion protein). La proteína PrP se localiza habitualmente en la superficie externa de la membrana plasmátita, sobre todo en neuron as. Su función normal es desconocida. Sin embargo,
la proteína Prp tiene la de¡,afortw1ada propiedad de poder adquirir una conformación anormal muy especial (Figura 6-95A). Esta conform ación no sólo forma filamentos de entrecru:>,<tmiento beta muy ~rentes a las proteasas. sino que además es Minfecciosa". ya que pue<.lc
mdudr a que las rnol&:ula'> de Prr plegadas correctamente adopten la mbma conformación
patológica. Esta propiedad ¡:,oenera una retroalimentación positiva que propaga la forma anómala de J>rP. Uamada PrP• (Figura &-958) y que, por tanto, permite que la conformación patológica se extienda rápidamente de célula a célula en el cerebro. provocando la muerte t<mlo
en animales como en hwnano!>. Puede resultar peligroso conswnir los tejidos de Jo-, animale:.
que contienen J>rP•, corno demuestra la transmisión en Gran 13rctar1 a de la BSE (comú nm ente llarnaditla enfermedad de las vacas locas) desde el ganado a los humanos. Afortunadamente. e n a u'>t'ncia de Pt~. la J>rP el> muy dificil que adopte su forma anómala
Aunqtte muy pocas protefnas tienen la capacidad de plegarse erróneamente formanuo
una conformación infecciosa, otro ejemplo causa una eni~,'mática enfennedad por "herencia
de una proteína", observada en células de levadura. La capacidad de estudiar proteínas infecciosas en levaduras ha clarificado otra caracteristica destacable de los priones. Estas moléculas proteicas pueden formar diferentes tipos distintivos de agregados a partir de la
m isma cadena polipep tfdica.Además, cada tipo de agregados p uede ser infeccioso y forzar a
la~ mol~culas proteicas norma.le-; a adop tar el mismo tipo de estntctura anormal. Ac;f, a partirde una misma caden a polipeptídica pueden apare<.:er algunas «ra7.as" diferentes de p art(culas infecciosac; (Figura 6--96). Todavfa no conocemos de qué forma u na misma St'Cuencia
polipeptídica p uede adoptar varias formas de agregados; es posible que todos los agregados
de priones se parezcan a filamentos beta cruzados (véase Figura ~95C) en los que la estntctu ra está ínt imamente relaciona<.la sobre tOdo con interacciones de la cadena peptfdica
principal. Este hecho dejaría libres a las cadenas laterales de los amin oácidos para que adop-
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dill•rcntes conformaciones y, si las estructuras son autopropagantes. se explicaría la
'1. de razas diferentes.
\ lnmo. au nque los prione-; :.e descubrieron debido a que generan enfermedades. pa~~ tumbién dewmpeñan algunas funcione~ positivas en la célula. Por ejemplo, algunas
clf' hongo!. utili7.an l<ts tmmfom1aciom!s priónicas paru estable<•er di ferentes tipo!. de
\ pesar de que la idea e<. controvertida . ..e ha propue.'>to que 1m. priunes tienen un pa·
t•m•,ulidadcín de memoriac; en organ i~rnos pluricelul~ complejos, como elnuestm.

re el DNA y las proteínas existen muchas eta pas
11· e ,tpítulo.

hemos visto que se requieren muchos tipoc; diferentes de reacciones químiu.t llegar a fabricar, a partir de la información contenida en un gen, una proteína plega'"f'ltamente (Figura S..97). Por lo tanto, la concentración final de es1a proteína
le la eficiencia con la que se Ueva a cabo cada una de estas etapas.
t:tpftulo siguiente, veremos que las células tienen la capacidad de cambiar las conmes de sus proteínas según sus necesidades. En principio, cualqwcra de los pasos
tl7..ados en la Figura 6-97 puede da rse en cada una de las proteínas. Como se dcscríCapftulo 7, existen ejemplos de regulación en cada una de las etapas que van desde
u la proteína. Sin embargo, el inicio de la transcripción es el punto más común pa·
t 11111 célula regule la expresión de cada uno de sus genes. No deja de tener sentido, ya
tiUJtcra más eficiente de reprimir la expresión de tm gen es bloquear el primer paso: la
lC ton de s u secuencia de ONA a una molécula de RNA.

Figura ó-97 Producción de una proteína
e n u na célula e uca riota. Los niveles finales
de cada proteína en una celula eucariota
dependen de la e ficiencia de cada uno d e
los pasos descntos en esta figura.
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Resumen
La ttTlllucci6n de una secuencia de nucleótidos de una molécula de mRNA a una proteÍ/111 tiene lugar en el citoplasma, e11 un gran complejo ribonucleoproreiro 1/nmndo ribosomiJ.. Primero. los aminoácltlos ulilluulos para In sfntesis de In proteína tienen que unirse a una famililJ de mollculas ~
tRNA. Cado molécula de tRNA reconoce, mediante imenu:ciones entre pares de bases tvmplemerllllrias, grupos particrJk1re.~ de tres nuc/eóridos del mRNA (codones). l A secuencia de nuclPÓtidos del
mRNA se lee cle.,de 1111 extremo al otro en grupos de rres, según el código genétko.
Para iniclc1r la tmducción, UTUI subunielad ribosómica menor se une a la molkulc1 de mRNA en
~/ coclón de inicio (AUG). que es reconocido por una única mnlécula de tRNA lniciadcr. El rlbosoma
se cnmpletn con lt.z unión de una sulmni.dnd ribnsómica ltlii}'Or y se inicia la fase de elongarMn de In
sfnte.~is proteica. J)umnte esra fase. los amin(}{zcil-tRNA -wda uno de los cuales es portador de Wl
aminoácido especifico- se u11en wcuencialmente a los codones apropiados del mRNA mediante
lll formación de pare~ ele brues cnmplementariru entre los anticodones del tRNA y los codom!s de
mRNA Cada aminndcido se Incorpora al exttt.'l110 e -terminal de la cadena polípeptltiica rn crecimiento medim11e un cirio de cuatro rtapas semencioles. Los factores de elongación llllfi.umla hulrólisis de CiTP pnra dirigir estas ernpas hncia delante y para mejorar /Jl precisión de la se/ec:citin de los
aminnrlcidos La molécula de mRNA aoonza, codQn a rodón. a mu>b del ribo.roma en dim:rión s· a
3' /wstn que alamza uno de los tres posibles codones de paro. En este momento se une tll ril)()soma
un ftu:tnr liúcrfiJÜJr. c:nncluyendo In tmducción y libertflldose el polipeptu.i.o completo.
los ri/xJS()mru eumriotas y bacterianos están muy estm:lwmente emparr>nUJdos. a pesar~ algrmtts difefl'nci.as en elniÍmero y tamnño de sus componentes tk rRNA y de pmtef11lts. El rRNA rien~
1111 pilf>Pl principal en In tradua:ión. determinandQ In esrrw:rura global del niJnsorna.fornumdo los
sitios de unión pam los tRNA. aparrotido los rRNA a stts rodones del m.HNAy gt!T!erando el lugar ffCtiru de lllenzimn fJeptidil rrrm..tft>rnsa que rme comlenwmente lru mninodcidos tlurame la traLiucciótL
Enla.s etapas finales de la síntesis proteica, dos tipos distintos tk chaperona~ moleru lores guian
ei plegamiento de las cadi!IUIS polipeptldicas. Estas riUiperonas. conocidas cumo Hsp6() y Hsp70, rPcor¡ocen la.s regiones 11idrofóbicru expuestas en las proteínas, evitando su agnogación que. de no ser
par lns chap.!ro/UI.S. podrÚI competir co11 el corrPcto p/Rgamiemo de llls prote(fU¡,s recién sintetizada.s
y et,irnr qul' alcan:Zl/SI!n .~us mnformaciones tridimensionalrs C017T!('tas. El procesn de plegamiento
dr la protellw tlebecompPtir Umtbién con un complejo mecanismo de contrnl de calilltui que tlestruye iLJs protelnas ~ prP.wnum rPgione.~ llidroftibicas rxpuestas annrmnlmeme. En este caso. /Jlrzbiquitill.ll se une tk forrna col'aleme a la protelna mal plegada merliallte una ubiquitina ligusa y lt1
cc~tlena ele pollubiquitina rrsulrame es reconocida /)Qr las cubierttlS ele/ protcosoma. qrte tkspla;:a toda la protefnn sustrato hocia el imerior del pmtrosoma IJ<lm su degmd.ación protrolftica. Para determinar la l'ida media de muchas proteínas plegadas correctumeme. se utiliza 1111 mecanismo
protcolítico parecido lxtsado en el m:unocimienro di! ..wñah>s específicas de degrad11C'i6n mediante
rtbiquirina~ líf(liSll. (Jmcias a este método. se eliminan de /Jl ~lultzlliglmas protelnas seleccl01urdas,
e.n rPspuestn n .willlles tspecifiras.

EL MUNDO DE RNA Y EL ORIGEN DE LA VIDA
La expresión de la información hereditaria requiere una maquinaria extraordinariamente
compleja y transcurre desde el DNA hasta la proteína utilizando el RNA como intermediario.
Esta maquinaria presenta una paradoja fundamental: si los ácidos nucleicos Mm necesarios
para ~intctit.ar proteínas y las proteínas, a su vez. ~un necesaria:; para sintcti;r.ar ácidos nucleicos, ¿dC> qué fonnn apareció un sistema como éste de componente:. interdependlentcs?
Una hipótc!.is sostiene qut> ames de q ue las células actuales apart!cieran en la Tierra existió
un mwulo de RNA (Figura &-98). Según esta hipótesis, el RNA era capaz de almacenar la información Renética y de catalizar las reacciones q uímicas en las células primitivas. No fue
hasta más tarde que el DNA se co nvirtió en el material genético y las proteínas. en los princi·
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Figura 6-98 Evolución temporal del
u niverso en la que se muestra la supuesta
existencia de un m undo de seres vívos
basados en el RNA.

')() DE RNA Y El ORIGEN DE LA VIDA

mponentes catalíticos y estructurales de la célula Si esta idea es correcta, entonces
1ón desde el mundo de RNA nunca fue completa; como se ha descrito en este capf• 'RNA todavía cataliza algunas reacciones fundamentales en las células actuales, una
de fósiles moleculares de un mundo anterior.
lu l.''>ta sección presentamos algunos de los argumentos que apoyan la hipótesis del
•lu e)(' RNA. Veremos que algunas de las caracteósticas más sorprendentes de las células
,,, " l orno el rihosoma y la maquinaria de maduración del pre-mRNA, se pueden expli• 1lrncnte como descendientes de una compleja trama de interacciones mediadas por
\ que dom.inaron el metabolismo celular en el mundo de RNA. También explicaremos
m·mera el DNA asumió el papel de material genético, cómo pudo surgir el código ge• ele qué forma las protefnas han eclipsado al RNA como las principales encargadas
lísis bioquímica en las células actuales.

vida requiere información almacenada
• ¡tropuesto que las primeras moléculas "biológicas" de la Tíerra se formaron mediante
al.thsis meiliada por metales sobre las superficies cristalinas de los minerales. En prin..ubre estas superficies pudo llegar a existir un elaborado sistema de síntesis y degradanulecular (metabolismo) antes de que aparecieran las primeras células. A pesar de
nh·~ controversias. muchos científicos creen que en la Tierra prebiótica tuvo lugar una
• c'\olución qLúmica, durante la cual pequeñas moléculas que podían catalizar su pro' U:. competían entre sí por materiales de construcción.
" u la vida requ.iere mucho más que esto. Como se describe en el Capítulo l. la caracteprlncipaJ de la vida quizá es la herencia. Una célula no sólo es capaz de utilizar mate•! t:onstrucción para generar una red de reacciones catalizadas, sino que además
llllcer esto de acuerdo con w1 elaborado juego de instrucciones codificados en Ja inLllu hereditaria. La replicación de esta información aser:,rura que el complejo metabo•• di.' las células puede reproducirse cuidadosamente a sr mismo. Otra característica
,,,¡do la vida es la variabilidad genética procedente de cambios en la información bere' l;sto varia bilidad. sobre la que actúan presiones de selección. es la responsable de la
olM~rsidad de vida de nuestro planeta.
\ la aparición de la vida requiere algün sistema para almacenar información, dupU•..ambiarla y algún sistema para transformar la información a través de catálisis en
q ubnicas favorables. Sin embargo, ¿cómo se puede formar un s istema semejante?
' ulas acruales, los catalizadores más versátiles son los polípéptidos. formados por
• aminoácidos diferentes con cadenas laterales quúnicamente diversas y. por consi11•• CJpaces de adoptar diversas fom1as trídimen:.ionales recubiertas de grupos quími,..,ctwos. Los polipéptidos también contienen información sobre el orden de sus
u.1odos. Sin embargo. no conocemos ninguna manera a través de la cual un polipépti.t capaz de reproducirse a sí m.ismo especificando directamente la formación de otra
't ulo~ con la misma secuencia exacta.

i

polinucleótidos pueden almacenar información
talizar reacciones químicas
¡N•lwucleólldos tienen una propiedad que contrasta con las de los polipéptidos: pueden
t clucctamente la formación de copias de su propia secuencia. Esta capacidad depende
I'·UI·amiento de bases complementarias entre sus nucleótidos constituyentes, que per11 que un polinucleótido actúe como molde para la fonnación de otro. Como hemos vis' •· ... te capírulo y en el precedente, estos mecanismos de complementariedad de bases
u <'11 a los procesos de replicación del DNAy transcripción de las células actuales.
l'• •o la síntesis eficiente de polinucleótidos mediante estos mecanismos de compleu•cdad de un molde requieren la presencia de unos catalizadores que aceleren la reaclt polimerización: sin catalizadores. la formación del polímero es lenta. sujeta a errores
1 • 'ente. Actualmente, la polimerización de nucleótidos sobre un molde es catalizada
11 n~nte mediante enzimas proteicas. como la DNA y la RNA polimerasas. ¿Cómo pudo
• H.tlizada esta polimerización antes de la aparición de las proteínas con la especifidt, htica apropiada? Esta pregunta comenzó a responderse en 1982, cuando se des<..-u1 " la<; propias moléculas de RNA podían actuar como catalizadores. En este capítulo se
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Rgura 6- 99 Una molécula de RNA que puede catalizar su propia síntesis..
Este h1potétko proceso requerirla la catálisis de la producción tanto de una
segunda cadena de RNA con una secuencia de nucleótidos complementarla,
como la utilización de este segundo RNA como molde para formar muchas
más molkulas del RNA con la secuencia original. las lineas rojas representan
el centro activo de esta hipotética enzima de RNA.

ha indicado, por ejemplo, que una molécula de RNA cataliza una de las reacciones centrales
de la célula. lu unión covale.nte de aminoácidos dando lugar a proteú1as. El potencial único de
las moléculas de RNA paru actuar tanto corno portadoras de información como catalizadores fom1a la hase de la hipótesis del mundo de RNA.
Por lo tanto, el HNA tiene todas las propiedades necesarias para que una molécula pueda
catalizru una gran variedad de reacciones quúnkas, inclujdas lao; que dan lugnr a su propia
~fntesls (Figura 6-99). Aunque no se han encontrado en la naturaleza sistemas autorrepliC"dlltCS basados en moléculas de RNA. los científicos y científicas se muestran t'>pcr.::mzados
de poderlo:. ubtcner en cllaboratotio. Aunque esta demostración no probaría que las moléculas autorreplicantes de RNA fuer.::m esenciales en el origen de la vida en la Tierra, sí que indicarla que dicho escenario es posible.

Un mundo d e pre-RNA pudo d epredar el mund o d e RNA
Aunque el RNA parece adecuado para constituir la base de un sistema autorreplicante de catalizadores bioquímicos, no está claro que fuera la primera molécula que descmpel\ará este
papel. Desde un punto de vista puramente químico, resulta difkil imaginar de qué manera
se habrían podido fom1ar largas moléculas de RNA mediante mecanismos exclusivamente
no enzimáticos. De entrada,los precursores del RNA. los ribonucleótidos, son dlficiles de obtener de forma no enzimátlca. Además, la formación del RNA requiere que se forme una larga serie de enlaces fosfodiéster : r a 5', en competencia con otras reacciones, como la
hidrólisis, las uniones 2' a 5', las uniones S' a 5~ etc. Ante estos problemas, se ha sugerido que
las primera!> moléculas que tuvieron a la vez actividad catalítica y capacidad de almacenar
infomtación pudieron ser polímeros relacionadus con el RNA, pero quútúcamcnte más sencUias (Figurn 6-100). No tenemos remanentes de estos compuestos en las células actuales ni
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Figura 6-100 Estructuras del RNA y de dos
polimeros relacionados capaces de
almacenar Información. En cada caso. B
representa las bases de purlna o pírímldina. El
potfmero TNA (ácido treosa-nucleko: threose
nucleic acid) tíene un azúcar con 4 átomos de
carbono en contraste con los cinco ca rbonos
de la ribosa en el RNA. En el PNA (ácido
péptldo-nudeico: peptide nucleic acid), el
esqueleto de ribosa fosfato del RNA se ha
5ustituido por un esqueleto peptíd1co
idéntico al que se encuentra en las proternas.
Al igual que el RNA. tanto el TNA como el
PNA pueden formar dobles hélkes mediante
el apareamiento de bases complementarías,
por lo que cada uno podria servir. en
principio, de molde para su propia slntesis.
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tu ningún regislro fósil. Sin embargo, la relativa sencillez de estos "pniSmeros seme·
"' N' sugiere que uno de ellos y no el propio RNA. pudiera haber ¡;ido el primer hio•»dr la Tierra capaz de almacenar información y de tener actividad catalítica.
hipótesis del mundo de pre· HNA es correcta, debió ocurrir una transición al mundo
\ probablemente a través de la sin tesis de RNA utilizando uno de estos polímeros más
t.mto de patrón como de catalizador. Mientras los detalles de los mundos de pretl•· HNA sigan siendo un misterio, sabemos que las moléculas de HNA catali2.ar1 una
• \, riedad de reacciones químicas. Ahora volveremos a las propiedades del RNA que
rtl posible.

cruce de watro cadenas

Figura 6- 1O1 Elementos encontrados
habitualmente en la estructura secundaria
del RNA. Las interacciones convencionales
entre bases complementarias se representan
mediante líneas rojas en los segmentos de
doble hélice del RNA.

moléculas de RNA de cadena sencilla se pueden plegar
n.mdo estructuras altamente elaboradas
\t,to que entre los nucleótidos de una misma cadena se pueden establecer aparea·
\ dt- ha<;es complementarias y otros tipos de enlaces de hidrógeno. haciendo que la
11.1 de RNA se pliegue de una manera única, determinada por su secuencia de nudeó·
,.,,-.e, p. cj.. las Figuras 6-6, 6-52 y 6-69). El estudio comparativo de muchas estructu·
Jl'\1'\ ba revelado motivos conservados. cortos elementos estructurales que se repiten
ull:\ vez como partes de estructuras mayores. En la Figura 6-101 se muestran algunos
1\ motivos de estructura secundaria del RNA y en la Figura 6-102 se muestran algunos
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Figura 6-102 Ejemplos de Interacciones
terciarias d el RNA. Algunas de estas
interacciones pueden aproxímar dos partes
distantes de la misma molécula de RNA
o juntar dos moléculas diferentes de RNA.
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Figura 6-103 Una rlbozima. Esta sencilla molécula de RNA cata liza la rotura de
una segunda molécula de RNA en un lugar espe<ifico. Esta riboztma se encuentra
embebida en grandes genomas RNA -llamados viroides- que infect.~n plantas.
La rotura, que en la naturaleza se produce alejada sobre la misma molécula de
RNA que contiene la riboz.ima. constituye una etapa de la rephcaclóo del genoma
viroide. Aunque no se muestra en la figura, la reacdon requiere una molécula de
Mg situada en el lugar activo. (Adaptado de T.R. Cech y O.C Uhlenbecl<. Noture
372:39-40, 1994. Con la autorización de Macmlllan Publishers Ltd.)

ejemplos de interacciones más complejas y a menudo entre regiones más alejadas, conocidas como interacciones terciarias del RNA
Los catalizadores proteicos requieren w1a superficie con sus perfiles y propiedades químicas únicas sobre la cual pueden reaccionar determinados sustratos (tal como se ha descrito en el caprtulo 3). Las moléculas de RNA con un plegamiento apropiado pueden actuar
exactamenre de esta misma manera, como una enzima (Figura 6-103). Al igual que algunas
proteínas, much.ts de es ras riboz.imas requieren la presencia de iones metálicos en sus centros activos para funcionar. Esta caracterMica amplfa el rango de actividades catalítiCa!> del
limitado número de grupos químicos de una cadena de polinucleótidos.
Se conocen relativamente poc.os RNA catalíticos en las células actuale!. y gran pane de
nuestras especulaciones sobre el mundo de RNA procede de experimentos t'n el laboratorio
en los que se generan grandes conjunros de moléculas de RNA de secuencia!> aleatorias. A
continuación, se seleccionan y !>e estudian aquellas moléculas de RNA, muy poco frecuentes,
que preseman una actividad cataHtica dt>terminada por el experimentador (Jllgurn ~104).
Este tipo de experimentos ha generado RNA capaces de carali7..ar una gran variedad de reacciones bioquímicas (Tabla 6-5), con incrementos de velocidad de reacción semejantes a los
de las prote<nas. Dados estos hechos. no está claro por qué en las células acruales el número
de catálisis cnzimática sobrepasa extraordinariamente al número de ribozimas. Diferentes
experimentos han mostrado quP las moléculas de RNA pueden tener más dillcultad que las
de proteína para unirse a sustrato~ flexibles e hidrofóhicos; además, la disponibilidad de
20 tipos de aminoácidos respecto a cuatro tipos de bases puede proporcionar a las proteínas
w1 gran número de estrategias catalfticas.
Al igual que las proteínas. los RNA pueden sufrir cambios conforrnacionales. tanto en
respuesta a moléculas pequeñas como a otros RNA. Ya hemos visto varios ejemplos de ello
tanto en el ribosoma como en el espliceosoma y veremos otros ejemplos cuando analicemos
los riboiltll'rmptores en el Capítulo 7. Uno de los cambios de conformación de RNA más destacados !.1:! ha observado en tm ribosoma artificial, que puede existir en dos conformaciones
cada una de las cuales tiene w1a actividad catalítica diferenre (Figura 6-105). l)er.dc el descubrimiento de la catálisis mediada por RNA, ha qucda<.lo claro que el RNA es una molécula
muy versátil, por lo que resulta fácil imaginar la existencia pasada de un mundo de RNA con
un elevado nivel de sofisticación bioquímica.

Las moléculas autorreplicantes pueden estar sometidas
a selección natural
La estructura tridimensional plegada de un polinudeótido afecta a su estabilidad, a sus acciones sobre otras moléculas y a su capacidad de replicarse. Por lo tanto, en cualquier mezcla
de molécula!. autorrcplicantes. algunos polinuclcóudos tendrán mayores probabilidadPS de
éxito que otroo., Como en cualquier p«)(:eso de copia, inevitablemente habrá errores, por lo
que a lo largo del tiempo se generarán nuevus variantes de estos polinuclcótidos.
Algunas artividndes catalfticas hahrfan tenido una importancia fundamen tal en los inicios de la evolución de la vida. Consideremos una molécula de Il NA que pueda ayudar a cataliz.ar el proceso de polimerización a Jlartir de un molde, utilizando cualquier molécula de
RNA como molde (Pigura 6-106). Esta molécula, actuando sobre copias de sí misma, se puede replicar. Al mismo tiempo, puede favorecer la replicación de otros tipos de moléculas de
RNA en su entorno (Figura 6-107). Si alguno de estos RNA vecinos Liene acciones catalíticas
que ayuden a la 'lupeTVivcncia del RNA de otras maneras (p. ej. catali7.ando la producción dP
rihonucleótic.los), csre conjunto de diferentes tipos de moléculas de RNA. cada uno especializado en una actividad difereme, podrían evolucionar hacia un sistema coopcrarivo que se
replicase con tma eficiencia extraordinariamente elevada.

sustrato
APAREAMIENTO DE BASES
ENTRE EL RIBOZIMA Y EL

l

CORTE DEL SUSTRATO

l

UBERACIÓN DEL SUSTRATO
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Ftgt.or.t 6-1 04 Selec:dón in vftro de una ribozima sintética. A partrr de un gran con¡unto de
n oléculas de kido nuclelco sintetizadas en el laboratoriO, se pueden aislar y estudiar aquellas
moléculas de RNA. muy poco ~ntes. que tienen una actividad catalítica esJ)«1fica.
Aunque se muestra un ejemplo (una ribozima con capacidad de autofosforilarse), se han
utiliZado vanantes de este método para generar muchas de las ribozimas que se presentan
l'O la Tabla 6-5. Durante la etapa de autofosforilación,las moléculas de RNA se mantienen lo
bastante diluidas como para evitar la fosforilación cruzada de otras moléculas de RNA. En
realidad, se necesitan varias repeticiones de este proceso para seleccionar las moléculas
de RNA, eKtraordlnariamente escasas, con esta capacidad catalftica. El material eluido
Inicialmente de la <:olumna es convertido de nuevo en DNA, amplificado un gran número
de veces (usando la transcriptasa Inversa y la PCR. como se explica en el Capitulo 8), de nuevo
tr.mscrito a RNA y sometido a repetidas rondas de selección. (Adaptado de J.R. Lorsch y
l W Szostak. Narure 371:31 36. 1994. Con la autoriZación de Macmillan Publishers Ltd.)

gran conjunto de moléculas de ONA de
doble cadena, cada una con una secuencia
de nucleótrdos diferente, generada al nar
TRANSCRIPCION MEDIANTE
LA RNA POUMERASA Y
PlEGAMIENTO DE LAS
MOLECULAS DE RNA

1

w para que evolucione cualquiera de estos sistt>mas cooperativos. deberfan estar
tltt'' 1untu:. ~:n

un mismo compartimiento. Por ejt>mplo, un conjunto de RNA mutuaht•ncficiosos (como los de la Figura 6-107) sólo podrfa replicarse si todos Jos RNA
mt•dcran en la proximidad del RNA especializado eo la polimerización a partir de un
\demás. la compartimentación podrfa haber impt>dido la Potrada en d sistema de
tal.!\ de RNA parásita.<;. Por tanto. la selección d~ conjuntos ue moléwlas ue HNA se• t .llad.ld dP los sistemas autorreplicantes qu~: los generaron no pudo tener lugar de
nun.1 eficiente hasta que hubo evolucionado algúo tipo de compartimiento capaz de
e'

gran conjunto de moléculas de RNA de
cadena sencilla, cada una con una secuencia
de nudeótídos diferente. generada al azar

nt•llo ·.

ADICION DE UN
DERIVADO DE ATP
QUE CONTIENE
~UFRE EN LUGAR
DE UN OXIGENO

lln., forma inicial y hastante simple de compartimentación pudo haber sido la adsora dt'lt?rminadas superficies o panfculas. La necesidad de tipos más sofhtícados de conllml' está cubierta fácilmente por una cla:.e de pequeñas molécula~ que tienen la
hd f1~ico-química tan 'limpie de ser anftfllicf'IS, es decir, contener una parte hidrófoba
hlc en agLw) y otra parte hidrófila (soluble en agua). Cuando estas moléculas están en

e agregan. dib¡>Oniendo sus partes hidrofi)blcas lo más en contacto entre sr posible
1oncs hidrotílicas en contacto con el agua. Las moléculas anfiffiicas con la estruc1Ura
e agregan de manera espontánea en forma de biCI'IfXtS y generan pequeñas vesrcu'lnadas, cuyo contenido acuoso queda aislado del medio e:<terno (Figura 6-108). Este
o :.e puede observar me7clando fosfolípidos y agua: bajo las condiciones apropia• fonnarán pequeñas vesículas. Toda\ las células actuales e tán rodeadas por una
<~ fiÚISTIUltic_a formada por moléculas anfúflicas -principalmente fosfolípidos- con
,, Róuración; veremos estas molcculas con más detalle en el Capítulo 1O.
1b.tblcmente, las primeras células rodeadas por una membmna se formaron por el
hl.tjc espontáneo de un grupo de moléculas anfifnicas que encerraron una mezcla de

' ' 5 Algunas reacciones bíoquimicas que pueden ser cata!izadas por rlbozimas
IIIOZIMAS
:.KiM del enlace peptidico
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1 ntes•s de proteínas
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Figura 6-105 Una molécula de RNA que
se pliega dando lugar a dos ribozimas
3'

pl~amlento

plegamiento ligasa

HOV

3'

RNA (u pre-RNA) autorrcplicante y otras moléculas (H gura ~ 1 09) . A pesar de que no eslá
claro eu qué punto de l;t evolución de los catalizadores biológicos pudo haber Ol:urrido este
suceso rx>r primera vez, cuando las moléculas de llNA quedan selladas dentro de una membrana cerrada pueden empc7-ar a evolucionar como portadores de instrucciones genéticas:
~e pueden seleccionar nuevas variantes no sólo en base a su estructura, sino también en base a sus efectos sobre las demás moléullas del m ismo compartimiento. Las socuencias de
nucleótldos de las moléculas de RNA podrían expresarse ahora en las caracteríslicas de una
c61ula viva.

diferentes. Este RNA de 88 nucleótidos,
generado en el laboratorio, se puede plegar
formando una ñboztma que lleva a cabo
una reacción de autouníón (¡zquierda)
o una reacción de autoescislón (derecha). La
reacción de unrón forma un enlace 2:5'
fosfodíéster con la liberación de pirofosfato.
Esta reacción sella el corte (sombreado en
gris) que se había introducido de forma
experimental en la molécula de RNA.
En la reacción llevada a cabo por el
plegam1ento HDV, el RNA se torta en esa
misma posición, indicada por la punta de
flechcJ. Esta rotura recuerda la que tiene lugar
en el ciclo VItal del HOV. un wus satéfite
de la hepatitis B, de aquí el nombre del
plegamiento. Cada nucleótido se representa
por un punto coloreodo, pero los colores SOlo
se utiliZan para clarificar los dos patrones de
plegamiento. Las estrvcturas plegadas
ilustran las estructuras secundarlaS de las
dos nbozimas, con las regiones de bases
complementarlas indicadas por la
proximidad de los puntos coloreados.
Es de destacar que ambas ribozimas no
tienen estructuras secundarlas comunes.
(Adaptado de EA Schultes y O.P. Bartel
Science 289;448-452, 2000. Con la
autorización de AAAS.)

¿Cómo evolucionó la síntesis de proteínas?
los procesos moleculares sobre los que descansa la sínte:.is de proteínas en las células
acturucs parecen muy complejo'>. Aunque entendemos cómo funcronan muchos de ello:., no
parecen 1ener un :.emido concepntal global semejante al de la transcripci(in, reparación y replicación del DNA. En particular, resulta dificil imaginar de qué manera l'volucionó la <;íntc:sis de proteínas porque actualmente la lleva <t cabo un complejo sistema integrado d~
proteínas y RNA: obviamente, las proteínas no podían existir antes de que hubiera alguna
versión inicial del aparato de traducción funcionando. t_a hipótesis del mundo de RNA es es-

Figura 6- 106 Una ribozima generada en el
laboratorio que puede catalizar la síntesis
de RNA sobre un patrón, a partir de
nucleótidos trifosfato. (A) Esquema de la
ribozima en el que se muestra una etapa
de la reacción de polimerización sobre un
patrón que cataliza. (8) Secuencia de
1ucleótidos de la ribozima en la que se
1ndican los pares de bases que se forman.
A pesar de la relativa Ineficiencia (sólo puede
sintetiZar RNA cortos), más del95% de las
veces esta r1bozima añade la base correcta
que lndíca el patrón. (De WX.. Johnston
et al~ Science 292:131 ~1325, 2001 . Con
autorización de la MAS.)
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107 Una familia de moléculas de RNA mutuame nte beneficiosas. Una molécula es la

• que se autorreplica, además de otras moléculas de RNA. Las otras moléculas catalizarfan tareas

s necesarias para la supervivencia del sistema cooperativo, por ejemp lo, sintetizando
..oudos para la síntesis de RNA o fosfolípidos para la compartimentación.

11

nu•nte atractiva, ya que el uso de RNA tanto en la transmisión de la información como
.11.11io;ís parece económico y conceptualmente sencillo. Por muy atractiva que sea esta
uhtt•l.t vida primitiva, no explica cómo apareció el sistema actual de síntesis de proteítuu¡ue s61o podemos especular sobre los orígenes de la síntesis moderna de proteínas
• ntlign genétko, algunas observaciones experimentales han propuesto diferentes
ttioo, posibles.
nJ ••., células actuales. algunos péptidos cortos (como los antibióticos} son sintetír.ado~
ttkipación de ribosomas. Las enzimas péptido sintetasas ensamblan estos péptidos.
•• •l~uencia apropiada de sus aminoácidos, sin la participación de mRNA que guíe su
Resuha plausible que esta versión de sfntesís proteica no codificada se hubiera del durame el mundo de RNA. donde podría haber estado catalizada por moléculas
\ 1 '>la idea no presenta dificultades conceptuales porque, como hemos visto, en las
.tctuales los rRNA cataliz.an la formación de enlaces pepúdicos. También sabemos
'11hozimas generadas en el laboratorio pueden realizar reacciones de aminoacilación
lit,,.,, es decir, pueden juntar específicamente aminoácidos con moléculas de tRNA. Por
• 'posible que en el mundo d e RNA aparecieran adaptadores semejantes a tRNA. cada
lru. cuales estaría unido de forma específica a un aminoácido, marcando el principio
41l~o genético.
11 ¡u mcipio, otros RNA (los pre~.:urwn::s de los mRNA) pudieron haberse utilizado cotllunes para dirigir la polimeri:r,ación no al azar de algunos aminoácidos diferentes.
uwr HNA que colaborará en guiar la síntesis de un polip~ptido útil, tendría una gran
1 r•n la lucha de la evolución por la supervivencia. Podemos imaginar una ríbozima
•l•lutm~ferasa inicial. relativamente ínespecffica, que a lo largo del tiempo creciera y
tu·ra la capacidad de colocar los tRNA cargados en una posición precisa frente a los
'<.le HNA, llevando finalmente hasta el rihosoma moderno. Una vez empezó a evoluI.J síntesis proteica, se abrió el camino para la trdnsición a un mundo de predominio
• n, e o el que las proteínas acabarían asumiendo la mayoría de las funciones catalíticas
11turale!> gracias a su mayor versatilidad, con 20 suhunidades diferentes en lugar de 4.

Figura 6-108 Formación de una membrana de fosfolípidos. Dado
que estas moléculas tienen una cabeza hidrófila y una cola lipófila, en
una interfase agua/aceite se alinean con sus cabezas hacia el agua y
sus colas hacia el aceite. En el agua, se asocian en bicapas formando
vesículas cerradas, en las que las colas lipófila.s están en contacto unas
con otras y las cabezas hidrófilas quedan expuestas haáa el agua.
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Figu ra 6-109 Encap sulaclón de RNA por molé<:ulas sencillas an fifllicas.
En estos experimentos se utilizó la arcilla mineral montmorillonlta para untr RNA
con ckidos grasos. (A} Una partícula de montmorillonita recubierta de RNA (rojo}
ha quedado atrapada dentro de una vesícula de ácidos grasos (~rde). (8) RNA
(rojo) en 501uo6n encapsulado por ácidos grasos (verde}. Estos expertmentos
demuestran que la montmorillontta puede acelerar notablemente la generación
espontánea de vesículas a partir de moléculas anfifilicas y atrapar RNA en su
interiOf. Se ha formulado la hipótesis de que acciones conceptualmente iguales a
ésta pudieron haber d ado lugar a la primera célula primitiva sobre la llerra. (De
M.M. Hanczyc et al., Science 302:6 18 622, 2003. Con autorización de la AAAS.l

(B)

(A)

L.J
1 ~~m

Aunq ue los escenarios descritos ~n altamente especulativos, las propiedades conocidas de
las moléculas de RNA son consistentes con estas ideas.

Todas las células actuales utilizan DNA como material hereditario
Si las e1.peculaciones evolutivas que SI! centran en la hipótesis del mundo clt• RNA son co
rrertas, l a~ células primitivas debieron Sl'r fundamcntalml.'nte dift>rentcs a ]a<; ('j!lula'> que co·
nocemo::. es¡wd:~lmentc rn que debieron tener su infonnación hereditaria almacenada en
RNA en lugar de DNA (FigumG-11 0).
La evidcnc;ia de que el RNA apareció antes que <'1 ONA a lo largo de la evolución la podt'·
mos encontrar en las diferencias quúnil'm. entre amhos compuestos. la ribos:l, ni igual qu4!
la glucosa y otros carbohidratos sencillos, se puede formar a partir de formaldehído
(HCHO), un compuesto químico sencillo que se puede obtener fácilmente en el laboratorio
en experimentos que simulen las condiciones de In Tterrn primitiva. El azúcar desoxJrribosa,
en ~:amhio, es más difídl de obtener. En las células actuales, se obtiene a partir de la ribosa a
través de una reacción catali7.ada por una t'nz.ima proteica. lo que ~ugicre que la ribosa pre·
cede a la desoxJrribosa en las células. Seglln In hipótesis m:\s probahll'! el ONA apH•'l'ció en la
escenu posteriormente, pero se demostró más apropiado que el RNA como almacén pcrma·
neme de infonnadón genética. En particular, la desoxJrríbosa de su Cl>quelcto de éu.ucar-fosfato hace que la:. cadenas de DNA sean más estables dt!sdc un punto de vbta qufmico que
la-; de RNA. de modo que se pueden mantener cadenas de DNA mucho más largas sin que se
rompan.
l.as otras diferencias entre el RNA y el DNA - la estructura en doble hélice del ONA y la
utilización de timina en lugar de uracilo- aumentan la ~tabilidad del DNA al hacer que los
múltiples accidentes que pue<len ocurrir en la molécula sean más fáciles de reparar, romo se
tltscribe en detalle en el r.apítulo 5 (véase pp. 296 297 y 300-301}.

SIStemas basados ~n el pre RNA

SUSTITUCION DEL
PRE-RNA POR RNA

1

sistemas basados en el RNA

Resumen
A partir de nuestro conocimiento eh? los nrgnnismos aclUllles y de las mollcula.s que contiene11, pare·

ct probnblc que el df'Sllrro/lo de los mtumi.smos auwmralftiros di/'f!'Ct{)S,fwulomcJitalt.os paro los sistemas vims. se iniciase cun In emlución (Ú' familías de moléculas que pudieran cata/iznr su propia
replirocton. C:Cn el tiempo, una familia (Ú' catalizadores de RNA cooperam~ proiJOblemente de.o;arroUóla capa.culntl ckc/irigír Jasímesisdc ptJlipéptidns. El VNA parece IUlber ~ülo tuJa adición t.arrlfll: a medida que la (l('rmwlación tk cata/i.u4dores proteicos adiciona/e¡, permltla la evolución (Ú'
cP/ulas más eficientes y complejas. la doble lltlice de DNA ret>mplazó al RNA comu molécula más es·

¡

e-

EVOLUCIÓN OE LOS RNA
OUE PUEDEN DIRIGIR
LA SINTESIS OE PROTEINAS

sistemas basados en el RNA
y en las prole nas

r.ah/e qu.e permirln el almaamnmiento de mnyvres amtidlllies de inform~~eión gem!ticll. oece.saria.t
('flra I?StaS flll('Ufl.~ ¡_y}fufns.

Figura 6-11 Ola hipótesis de q ue el RNA precedió a l DNA y las protelnas en
la evoludón. En las células más primttlvas, unas molecul.a s de pre~RNA habnan
combinado funciones genéticas, estructurales y catalrticas y el RNA habrla
asumido de forma gradual el control de éstas. En las células actuales. el DNA es
el almacén de la información genetica y las prote~nas llevan a cabo la mayona
de las funciones catalftlcas. El RNA actua fundamentalmente como un
intermediario eo la slntesis de las proteínas, aunque todavía sigue siendo el
catalizadOf en unas cuantas reacciones cruciales.

EVOLUCIÓN DE NUEVAS ENZIMAS
QUE PUEDEN REPLICAR EL DNA
Y HACER COPIAS DE RNA
A PARTIR DE ~L

1
células

actuale~

e- - - -~~

NAALRNA

409

aftrmadones son ciertas? Explicar por q ué sí o por q ué no

l.t<o consecuencias de los errores en la transcripción son
..., que las de los errores en la replicación del RNA.

lkbido a que los intrones son "chatarra" genética, no es
.rlo que sean eliminados de forma precisa tlel transcrito
• u tlur.mte la maduración del RNA

ll balanceo del apareamiento de bases se produce entre la
lA ¡)o~tción del

codón y la tercero posición del anticodón.

~cree que en las células actuales las enzimas proteicas som en número a las ribozimas porque catalizan una mayor
11 dt• reacciones y a velocidades mayores que las riboz.imas.

tvl•r los siguientes problemas
IJ1 qué sentido se tiene que haber desplazado la RNA po·• ,obre el molde de la Figura P6-l para haber generado
lflH turas superen.roUadas que se muestran? ¿Es previsible
., gl'ncrcn estructuras superenroUadas si la RNA polimerasa
llu~ de rotar alrededor del eje del ONA a medida qlK' avan•l.lrgo deJ molde?

formas de mRNA.Ia secuencia de la proteína codificada es la misma para los exones 1 y 1O. Los exones 2 y 3 son exones alternativos
utilizados en diferentes mRNA, como lo son los exones 7 y 8. ¿Cuál
de las sig1úemes afirmaciones sobre los exones 2 y 3 es la más precisa? ¿Esta afirmación también resulta adecuada para los exones 7
y 8? Explicar las respuestas.
A. Los exones 2 y 3 deben tener el mismo número de nucleótidos.
B. Cada uno de los exones 2 y 3 deben contener un núm~ro entero d~ codones Ces decir, el oúmero de nucleótidos dividido por 3
debe ser entero).
C. Cada W10 de los nones 2 y 3 tiene que contener un núm~ro de
nudeótidos que dividido por 3 dé el mismo resto (es dedr O, l o 2).
l'ra~ tratar unas l.'élulas con un mutan te químico, se aíslan
dos mutan tes. Uno de ellos presenta alanina y el otro presenta metionina en un lugar de ttna proteína en el que habitualmente hay
una valina (Agura P6-3). Después de volver a tratar estos mutantes con el mutágeno. a partir de ambos se af'slan mutantcs que
contienen trcotúna en el lugar original de La valina (Figura 1>6-3).
Asumiendo que toda~ las mutaciones u ponen un solo cambio de
nucleótido. deducir los codones que utiliza la valina, la metionina,
la treonina y la alanin.a en el lugar afectado. ¿Es posible aislar mutantes de valina a treonina en un solo paso?

&-8

Ala

segun®
" 'atam1ento

RNA pollmerasa

JO~ou-u
JUpei'Mikes positivas

superhélites negativas

1 ,._ 1 Superenrollamíentos alrededor de una RNA polimerasa que
..,&~u (Problema 6 S).

1>urante la transcripción varios fosfatos se unen aJ ero
C terminal) de la RNA polimerasa II. ¿Cuáles son las di.... !unciones que desempef\a la fosforUación de ero de la
f1Clhmerasa H?
lllll

IJ gen de la a-tropomiosina humana madura de forma al11\;t

produciendo diferentes formas de rnRNA de a-tropodiferentes tipos celulares (Figura P6-2). En todas las

Val

Thr

Figura P6-3 Dos rondas de
mutagénesls y los aminoácidos
alterados en una posición
determinada de una protefna
(Problema 6-8).

Met

6-9
El factor de elongación EF-1\J introduce dos pequeños retrasos entre la fom1aci6n de pares de bases codón-anticodón y la

formación del enlace peptídico. Estos retrasos incrementan la
precisión de la sfntesis de proteínas. Describir estos retrasos y explicar cómo aumentan la fidelidad de la traducción.
Las chaperonas moleculares similares a Hsp60 y las
Hsp70 presentan afinidad por zonas hidrofóbicas presentes en
proteínas, ya que las utilizan como indicadores de plegamiento
incompleto. ¿Por qué se supone que las zonas hidrofóbicas se
pueden utilizar como sedales críticas del est:ado de plegamiento
de una proteína?

6-10

"" t1l

La mayoría de las proteínas necesitan que chaperonas
moleculares les asistan para poderse plegar de forma correcta.
¿Cómo se las arreglan las chaperonas moleculares para plegarse
correctamente?

6-11
[.N HUMANO DE

LA a ·TROPOMIOSINA
6

4

S

1

1 11111 1 1

9\0

78

11

12

•
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" RO VARIANTES DE MADURACIÓN

Qué tiene tan especial el RNA que le hace ser un precursor
evolutivo del ONA y de las proteínas tan atractivo? ¿Qué tiene el
ONA que le hace ser un material mejor que el RNA para almacenar la información genética?

6-12

Si una molécula de RNA puede formar una horquilla con
un lazo interno simétrico, como se muestra en la Flgu.r a 6-4, el
complementario de esta forma de RNA ¿podrá formar una estructura similar? Si es así, ¿tienen que haber algunas regiones de ambas esaucturas que sean idénticas? ¿Cuáles?

6-13

·2 mANA producidos por maduración alternativa a partir del gen
de la a-tropomíosina (Problema & 7). {A) Exones en el gen de la
lna humana. Los rectángulos azules y rojos Indican las
~"···-- -s y los tamal'los relativos de los exones. (B) Patrones de
de cuatro mRNA de a-tropomiosina. La maduración está
1 por lineas que conectan los exones que son incluidos en el mRNA.

e-u
s·-e-c-A'
11

u IJ

3'- C- G- U

' c-c-G ,
11

' A-C,

u

11

G-G-C '

u

Figura P6-4 Una horqullla de RNA
con un lazo intemo simétrico
(Problema 6- 13).
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organismo codmca todas las moléculas de RNA y de proteína necesarias para

e t.lün de sus células. Sin embargo, la descripdón completa de la secuencia de DNA

1111'rno -tanto los pocos millones de nucleótidos de una bacteria como los escasos
nullones de nucleótidos del genoma humano- no permitiría reconstruir un orga•mt' t.unpoco podríamos reconstruir una obra de Shakespeare a partir de una lista
•. mglesas. En ambos casos el problema radica en saber cómo se utilizan los ele.. ,1Jencia de DNA o las palabras de la lista ¿En qué condiciones se produce cada
1 roductos génicos y, una vez producido, qué hace cada uno de ellos?
• caplmlo abordaremos la primera parte de este problema, es decir, las reglas y
q ue determinan que en cada célula sólo se ex::presen específicamente una se' nes. Los mecaolsmos que controlan la expresión de los genes actúan a varios
U('nzamos con una introducc ión a algunos de los principios básicos del control
1lo' organismos pluricelulares.

ODUCCIÓN AL CONTROL GÉNICO
tipos celulares de un organismo pluricelular suelen diferir profundamente tan-

11

mra como en (unción. Si comparamos, por ejemplo, una neurona de mamífero
1(

tlO, observaremos que las diferencias son

tan grandes que se hace diffcil imagi-

b .L'i células tienen el mismo gt:noma (figura 7- 1 ). Por esta razón y porque la diun c~lular suele ser irreversible, los biólogos inicialmente sospecharon que
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• "oceso de diferenciación de las células los genes se deberían perder de modo se' nbargo, en la actualidad sabemos que la diferenciación celular depende por lo
' • '\Jllbios en la expresión génica y no de cambios en la secuencia nucleotfdica del
•••·luJar.

l\tlntos tipos celulares de un organismo pluricelular
ncn el mismo DNA
dulares de un orga~úsmo pluricelular se diferencian unos de otros porq ue siJne• nuJan distintos juegos de moléculas de RNA y de proteíJJas. La mejor evidencia
,, ~e consigue sin alterar la secuencia de DNA procede de una serie de experimen~~~~ con ranas. Cuando se inyecta el n úcleo de una célula totalmente diferenciada
• w t huevo cuyo mícleo ha sido eliminado, e l núcleo dador inyectado es capaz de
1. r cl huevo receptor para que produzca un renacuajo normal (Hgura 7- 2A). El relntiene un espectro completo de células d iferenciadas, las cuales han adquirido
las de DNA a partir del núcleo de la célula dadora original, lo cual significa que
d.ldora diferenciada no ba perd ido ninguna secuencia importante de DNA. En ex·
lo rcali/.ados con var ias plantas se ha llegado a una conclusión similar. En estos
,, :ntos se cuJlivaron fragmemos de tejido diferenciado en un medio de cultivo sin~tos fragmentos se disociaron células individuales. A men udo, cada una de es·
• 1 es capa1.: de regenerar una planta adulta entera (Figura 7-2B). Por ültímo, este
l'llncipio ha sido demostrado en mamíferos - incluidos ovejas, bovinos. cerdos, cat u'> y ratones- mediante la introducción de núcleos de células somáticas en el in¡,. oocitos enucleados. Al implantarse experimentalmente en madres nodriza,
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Figura 7-1 Una neurona de mamífero y un linfocito.La1largas ramiflcacione1
de esta neurona desde la retlna, le permiten 11!C1b1r sefla.le1 eléctricas desde
muchas células y trasladar estas señales a muchas células vecinas. El linfocito es
una célula sanguínea implicada en la respuesta Inmune frente a las Infecciones
y se de1plaza libremente por el cuerpo. Ambos tipos de células contienen el
mismo genoma, pero expresan distintos RNA y proteínas. (De 8.8. Boycott,
Essays on the Nervous System fR. Bellalrs y E G. Gray, ed~.). Oxford,
UK. Clarendon Press. 1974.)

aJgunos de e~tos oodtos (denominados cigotos reconstruidos) llegan a dar lugar a animaJes viables (Figura 7- 2C).
Otra prueba de que durante d desarrollo de Jos vertebrados ni se pierden ni t.e reorganizan grandes bloques de DNA procede de la comparación de los patrones de bandas que
se detectan en los cromosomas mitóticos condensados de di.'>tintos tipos celulares (véa.'>e
Figura 4-Jl). Según este criterio, parece que los conjuntos de cromosomas de las células diferenciadas del cuerpo humano son idénticos. Además, comparaciones de los genomas de
diferentes células basadas en técnicas de DNA recombiname demuestran, por lo general,
que lo~ Ciunbios de expresión génica que subyacen aJ desarrollo de Jos organismos pluricelulares no dependen de cambios en las secuencias de DNA de lo~ genes correspondíent~.
Sin emhargo en algunos casos durante el desarrollo de un organismo se produce una reordenación del DNA en el genom a. especialmente generando la diversidad del sbtema inmunitario de los mamíferos. que trataremos en el Capftulo 25.

Distintos tipos celulares sintetizan distintos conjuntos
de proteínas
Un primer paso para tratar de entender la diferenciación celular podría con!.i~tir en averiguar cuántas diferencia'> existen entre dos tipos celulures dados. Aunqtw la respuesta a esta
cuestión fundamental todavía se nos escapa. podemos hacer algunas afirmacioncl> generales:
l.

Muchos procesos son comunes a todas las células. Por Jo tanto, dos célul11s cualesquiera de un organismo presentarán mucha~ proteínas en común. Entre ellas se encuenlran las protefnas estructurale~ de los cromosomas, RNA polimernsns, enzimas
de reparación del DNA, proteínas ribosómicas. enzimas implicadas en las reacciones
centrales del metabolismo y muchas de las proteínas que forman el cítoesqueleto.

2.

Algunas proteínas son abundantes en las células especiaJizadru, en las que actúan pero no se pueden dett>etar en ningún otro tipo celular, aunque se utilicen métodos muy
sensibles. Por ejemplo, la hemoglobina sólo se puede encontrar en los eritrocito.._

3.

Estudios acerca de la cantidad de mRNA distintos indican que, en un m o memo dado,
una célula hwnana típica expresa un 30-60% de sus aproximadamente 25.000 genes.
Al comparar Jos patronei. de mRNA en distintas línC<ts celulares humanas se ob!.erva
que el nivel de expresión de casi cuaJquier gen activo vana de un tipo cdular a orro. Algunas de estas diferencias ~n muy patentes, como el caso de la hemoglobina mencionado, pero la mayorfa son mucho más sutiles. Incluso genes que se expresan en
lodos los tipos celulares varían en su nivel de expresión de un tipo celular a otro. Lo!>
patrones de abundancia de mRNA (determinados mediante microchips de DNA. det.crito en el Capftulo 8) son tan característicos de un tipo celular determinado que pueden utill7.arse para caracteri7.ar células de cáncer humano cuyo origen tisular es
incierto (Figura 7-3).

4.

A pesar de que las diferencias de mHNA entre tipos celulares especializados son patente¡,, suponen una subestimación del total de díferencias en el patrón de producción de proteínas. Cumo veremos en este capítulo, existen muchos pasos tras la
transcripción en los que la expresión génica puede rcgularse. Por ejemplo, la maduración alternativa puede generar una familia enlerd de proteínas a partir de un único
gen. Por último, las proteínas pueden sufrir modificaciones covalemes una vez han sido sintetizada!>. Asf, la mejor forma de apreciar las diferenc~as radícales de expresión
génica entre tipos celulares es mediante la utilización de métodos que permitan vi sualizar directamente los niveles de las proteínas y sus modificaciones post.raduccionales (Figura 7-4).
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Fig ura 7- 2 Evidencias de que la célula diferenciada contiene todas las instrucciones genéticas necesarias
para dirigir la formación de un organismo completo. (A) El núcleo de una célula de la piel de una rana adulta,
trasplantado a un óvulo enucleado. puede dar lugar a un renacuajo completo. La flec/lo discontinuo Indica que, para
que el genoma trasplantado tenga tiempo de ajustarse a un desarrollo embrionario, se requiere un paso adicional
de transferencia que consiste en tomar uno de los nucleos deJ embrión en una fase temprana de su desarrollo y
colocarlo en un segundo óvulo enucleado. (B) En muchos tipos de plantas, las células diferenciadas conservan la
capacidad de "desdiferenclaclón" de modo que una sola célula puede generar un clon de células progenitoras, que
podrán dar lugar a una planta completa. (C) Un nucleo diferenciado d e una célula de vaca adulta introducida en un
óvulo enucleado de una vaca distinta, puede dar lugar a un ternero. Distintos terneros generados a partir de la
misma célula diferenciada donante serán genéticamente idénticos y, por lo tanto, serán clones entre ellos.
(A, modificado a partir de J.B. Gurdon, Se/. Am. 219:24-35, 1968. Con la autorización de Scientific American.)

t rminadas señales externas pueden provocar que una célula
mbie la expresión de sus genes
11 parte de las células e~;peciaJizadas de un orgarúsmo pluricelular son capaces de
u pal rón de expresión génica como respuesta a señales extracclulares. Por ejemplo,
po ne una célula de hígado a una hormona glucocorticoide, se incrementa notable' 11111el de producción de algunas proteínas detemúnadas. Los gtucocorticoides se li-
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Figura 7- 3 Diferencias en el patrón de
expresión de mRNA entre distintos tipos
de células cancerosas humanas. Esta figura
resume un conjunto muy am plio de análisis
en los que se determinaron los niveles de
mRNA de 1800 genes seleccionados
(alineados de arríba a abajo) para 142 lineas
celulares tumorales humanas distintas
(alineadas de izquierda a derf!Cha), de
pacientes distintos. Cada una de las
pequeñas barras rojas indica que un
determinado gen de un tumor se transcribe
a un nivel más elevado que el valor promedio
de todas las lineas celulares. Cada una de las
pequeñas barras verdes indica una expres¡ón
por debajo del promedio, y cada barra negra
indica un nivel de expresión cercano al
promedio de los distintos tumores.
El proced1m1ento utilizado para generar
estos datos -aislamtento de mRNA seguido
de hjbrldación a miC!oc:hlps de DNA- se
descnbe en el Capitulo 8 (pp. 574 575).
La f19ura muestra que los nrveles relativos
de expreston de cada uno de los 1800 genes
analizados varia entre los distintos tumores
(lo cual se puede ver stgUiendo un gen
determinado, de izqu~da <1 derecha a lo largo
de la figura). Este análisis muestra también
que cada tipo de tumor tiene un patrón
de expresión génica característico. Esta
información puede ser utilizada para
'tipificar" las células cancerosas de un tejido
desconocido comparando su perfil de
expresión génica con el de tumo~
conocidos. Por ejemplo, la muestra
desconocida que aparece en la fJgura se ha
identificado como un cáncer de pulmón.
(Cortesia de Patrick O. Brown, Dav1d BotStem,
y Stanford Expression Collaboration.)
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Figura 7-4 Olferendas en las proteínas que se expresan en dos tejidos humanos. En cada pane,llas
proteínas se visualizan utilizando electroforesis bidimensional en gel de poliacrilamida (véase pp. 521 -522).
Las protelnas se han separado según su peso molecular (de arriba abajo) y su punto isoeléctrlco, el pH
al cual la protelna deja de tener carga neta (de derecha a izquierda). Las manchas de protefna tel'\lda de
forma artificial en rojo son comunes a ambas muestras; en azul aparecen las que son especificas para uno de
los dos tejidos. Las diferencias entre las muestras de los dos teJidos sobrepasan ampliamente las similitudes:
Incluso para las proteínas que son compartidas por los tejidos, su abundancia relativa suele S4!r distinta. Cabe
destacar que esta técnica separa las prote1nas por su tamaño y por su carga; en consecuencia una protelna
que tenga varios estados distintos de fosforilación aparecerá como una sene de manchas horizontales (véa54!
la parte wpet101 derecho del panel de la derecho). Sólo se muestra una pequeña parte de todo el espectro de
protelnas de cada muestra. Pese a que la electroforesis bidimensional en gel proporc.lona un modo sencillo
de vesualizar las diferenciaS entre dos muestras de proteína, los métodos basados en espectrometrfa de
masas (véase pp. S19·521 ) proporcionan una información mucho más detallada y, por lo tanto, se utih.zan
más a menudo. (Cortesla de 11m Myers y Lelgh Anderson. Large Scale Biology Corporation.)
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periodos de ayuno o de ejercicio intenso e intlican al hfgado la necesidad de
a partir de aminoácidos u otras pequeñas moléculas; d conjunto de
rolcmas cuya producción se induce incluye enzimas como la tirosina aminotrnnsferasa.
• untribuye a transformar tirosina en glucosa. La producción de esta~ protefnas recupent\cles normales cuando la hormona desaparece.
ellfO'> tipos celulares responden a los glucoconicoide~ de manera diferente. Por ejemadipocitos reducen la producción de tirosina aminotranl>ferasa, miemras que orros
' fulares no responden a los glucocorticoides de ninguna forma. Es tos ejemplos ilusll J c-aracterística general de la especializctción <·elu lar: frecuentemente diferentes tipos
• n-.:.pondt'n en forma diferente a una m isma señal ext.racelular. En la base de estas
••·' 1ones en respuesta a señales extracelulares. existen una serie de rasgos que no cam\ lfiW n mlleren a cada tipo celular sus propiedades características permanentes.
1c1r más glucosa

..-)(presión génica se puede regular en muchas de las etapas
la via q ue conduce desde el DNA al RNA y a las proteínas
•tcwocias que existen entre los distintos tipos de células dependen de los genes conl¡lle expresan estas células, ¿a qué nivel se ejerce el control de la expresión génica? Co-

' cpuso en el capítulo anterior, la vfa que conduce desde el ONA hasta las proteínas
da por muchas etapas. Ahora sabemos que, en principio, todas ellas se pueden
u As1, las células pueden controlar la síntesis de protefnas ( 1) regulando cuándo y con
GtUenc~a se transcribe un gen concreto (control transcrlpclonaJ), (2) controlando la
urodón o el procesamiento de los transcritos primarios de RNA (control del proccsallu del RNA), (3) seleccionando los mRNA maduros que van a ser exportados del núcleo
1y dónde van a localizarse en el citosol (control del transporte y localización del
\ ( 1) seleccionando los rnRNA citoplasmáticos que van a ser traducidos por ribosomas
tmltra.duccional), (5) desestabilizando selectivamente algunas moléculas de mRNA cirn J.tico (control de la degradación de los mRNA), o (6) activando, inactivando, degralu o ubicando de modo selectivo las proteínas ya sintetizadas (control de la actividad
a) (Figura 7-5).

l'.u--a la mayoría de genes, Jos controles transcripcionales son los más importantes. Esto
"''otido ya que de todos los posibles puntos de control ilustrados en la Figura 7-5, souu, el control transcripcional asegura que no se sintetícen intermediarios superfluos. A
lntt.td ón describiremos los componentes de DNA y de proteínas que regula n la iniciael IJ transcripción génica, y al final del capítulo se analizarán muchos otros mecanis'1" permiten regular la expresión de los genes.

\umen
mo de una célula contiene. en la secuencia de su DNI\, la información necesaria para produ,¡,. proteínas y moléculas de RNA diferentes. Una célula expresa tfpicamente sólo algunos de
v los diJeren~ tipos celulares de los organismos pluricelulares se forman porque expresan
ronjwuos d.e genes. Ad.emás, lil.s célulil.s pueden combiar el patrón de expresión de sus geiU!S
":fa a cambios en su ambiente. rafes como señllles que procedan de otras células. Aunque, en
• todas las etapas implicadas en la expresión de un gen están n>gulodas. el pullto de control
rortante en la mayorfn de los geru?S es In illiciación de lo traflscrifXión a RNA.

Figura 7-5 Seis etapas en las que se
puede controlar la exp n!sión génlca
en los eucariotas. En este capítulo sólo
comentaremos los controles que actúan
en las etapas de la 1 a la S. La etapa 6 (la
regulación de la actividad proteica) se da
en g ran parte a través de modificaciones
de tipo postraduccional que incluyen
fosforilación, acetilación y ubiquitinaclón
(véase Tabla 3-3, p. 186) y se trata en varios
capítulos de este libro.
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MOTIVOS ESTRUCTURALES DE UNIÚN A DNA
EN LAS PROTEfNAS DE REGULACIÓN GÉNICA
¿De qué forma una célula puede determinar cuáles de sus miles de genes se han de transcribir? Como se ha apuntado en el Capítulo 6, la transcripción de cada gen está controlada por
una región de ONA próxima aJ lugar donde se inicia la traJlscripción. Algunas regiones re~;u
ladoras son sencillas y actúan como Interruptores activados por una sola señal. Otras regiones reguladoras son complejas y parecen minúsculos microprocesadores, respondiendo a
varias scf\ales, que interpretan e integran decidiendo si ac1ivm1 o no el gen vecino. Sean senci!Jos o complejos, estos dispositivos interruptores se encuentran en todas las célulac; y están
formados por dos tipos do componentes fundamentales: (1) cortas secuencias de DNA definidas y (2) protefnas fh regulación génica que reconocen y se unen a este DNA.
Iniciaremos el estudio de las proteínas de regulación génica describiendo cómo fueron
descubiertas.

las p roteínas de regulación génica se descubrieron mediante
técnicas de genética bacteriana
Los análisis genéticos reali.zados en bacterias durante la década de 1950 aportaron lns pri·
meras evidencias de la existencia de proteínas de regulación génica (a menudo llamadas
de forma gener-.tl "factores de transcripción") capaces de activar o desactivar conjuntos dett~rrninados de genes. Uno de esto~ reguladores, el represor lambda, está codificado por un
virus bacteriano, el bacteriófago lambda. El represor inactiva los genes del virus que codifican los componentes proteicos de las nuevas partículas víricas capacitando Bl>Í al genoma
vírico a permanecer en el cromosoma bacteriano como un pasajero silencioso, mult lplicándose con la bacteria cuando las condiciones son favorables al crecimiento bacteriano (véase
Figura 5-78). F.l represor lambda fue una de las primeras proteínas de rebruJaclón g~nlca que se
caracterizaron y continúa siendo una de las mejor conocidas como veremos más adelante.
Otros reguladores bacterümos responden a condiciones nutricionalcs lnactivnndo conjuntos
de genes que codifican gn~pos de enzimas del metabolismo que ya no se necesitan El represor
Lac.la primera de estas proteínas bacterianas que se descubrió, inactiva la producción de proternas implicadas en el metabolismo de la lactosa cuando ésta no~ encuentra en el medio.
La primera etapa hacia la comprensión de la regulación de los genes fue el aislamiento
de cepas de bacteria y de bal.-teriófago lambda mutantes incapaces de in activar determinado!. grupos de genes. En aquel dcmpo se propuso, y posteriormente se dem~tró, que lama·
yona de esos mutantes eran deficitarios en protefnas que actuaban como represores
espedficos de esos grupos de genes. Debido a que estas proteínas. corno la mayoría de las
pr01efnas re~,ruladoras, ~e encuentran en pequeñas cantidades. su aislamiento fue muy JjfT.
cil y largo. Se punficaron mediante fraccionamiento de extractos celulares. Una vez aislada.~.
se observó que la.\ proteínas se unían a secuencias de DNA próximas a los genes que regula·
ban l.as secuencias de ONA que reconocían fueron determinadM mediante una combinación de genética clásica y métodos para eswdiar las inter.tcciones protefna-DNA descritos
más adelante en este caprtulo.

El exterior de la hélice de DNA puede ser leído por proteínas

surco

J

menor

Como se ha descrito en el Capítulo 4, el ONA de un cromosoma está formado por una doble
hélice muy larga (Flgura 7-6). Las proteínas reguladoras han de reconocer secuencias específicas del interior de esta estructura. En un principio se pensó que para ser capaces de distinguir una secuencia de DNA de la otra, estas proteínas deberían acceder a los enlaces de
hidrógeno situados entre la'> parejas de bases en el interior de la doble hélice. Sin embarRO,
actualmente se sabe que las proteínas reguladoras pueden reconocer la información acerca de

Figura 7~ Estructura~ la doble hélice del ONA. Un modelo en volumen del
DNA que muestra los surcos mayor y menor en el exterior de la doble hélice. Los
átomos se han coloreado como sigue: carbono, azul oscuro; nitrógeno, azul
cloro; hidrógeno, blanco; oxigeoo, rojo; fósforo, amarillo.
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Figura 7-7 Cómo es posible reconocer los apareamientos de las bases a partir de sus extremos sin necesidad de abrir la doble
hélice. Se muestran las cuatro configuraciones posibles de pares de bases, con los dadores de enlaces de hidrógeno indicados en
azul, los aceptares de enlaces de hidrógeno en rojo y los propios enlaces de hidrógeno como series de líneas rojos cortas y paralelas.
los grupos metilo que formC~n protuberanciCIS hidrofóbicas se han indicado en amarillo y los átomos de h1drógeno que están unidos
a carbono (y por tanto son inaccesibles a los enlaces de hidrógeno) se señalan en blanco. (De C. Brand en y J. Tooze,lntroduction to
Protein Structure, 2.• ed. New York: Garland Publlshing, 1999.)

W'flcía de DNA desde el exterior de la doble hélice, sin necesidad de abrirla. FJ borde de
' l'..t.rela de bases está expuesto en la superficie de la doble hélice, presentando un patrón
l•·nstico de aceptares y dadores de enlaces de hidrógeno y parches hidrofóbicos reconoor proteú1as, tanto en el surco mayor como en el menor (Figura 7-7). Sin embargo, só·.urco mayor los patrones son marcadamente diferentes para cada uno de los cuatro
utlentos de bases (Figura 7-8). Corno veremos, esta es la ra1..6n de que por lo general las
de regulación génica establezcan contactos específicos con el surco mayor.

sur<:o mayor

surco menor
CLAVE:
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= aceptar de enlaces
de hidrógeno
=dador de enla<es
de hidrógeno
=átomo de hidrógeno
= grupo metilo

Figura 7-8 Un código de reconocimiento
del DNA. El borde de cada base, visto
directamente desde el surco mayor o desde
el surco menor, contiene un patrón distintivo
de aceptares y dadores de enlaces de
hidrógeno y de grupos metllo. Cada uno de
los cuatro posibles apareamientos de bases
proyecta un patrón de rasgos caracterfstlco.
Sin embargo, desde el surco menor se
confunden los patrones para G·C y C·G
y para A·T y T·A. El código de colores es el
mismo que se ha utilizado en la Figura 7- 7.
(De C. Branden y J. Tooze, lntroduction to
Proteío Structure, 2.• ed. New York: Garland
Publishing. 1999.)
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Secuencias cortas de DNA son componentes fundamentales
de los interruptores genéticos
Una secuencia nucleotfdica específica se puede uleer" como un patrón molecular óe rasgos
en la superficie de la doble hélice del ONA Algunas secuencias nucleotfdica:. particulares,
cada una de las cuales tiene una longitud de menos de 20 pares de bases, actúan como componentes fimdamentales de los interruptores gen6dcos. al actuar como lugares específicos
de reconocimiento para la unión de detenninadas proteínas de regulación génica. Se han
identificado núles de estas secuencias de DNI\. cada una de las cuales l.'l> reconocida por una
pwtt:ína regulador<~ (o por una serie de proteínas muy relacionadas entre sO. Alg\\nas de las
proteínas reguladoras de la expresión génica que ~e explican en este capítulo se listan en la
Tabla 7- 1 junto con las secuencias que reconocen.
Ahora volvamos a las proteínas de regulación génica, el segtmdo componente fundamental de los intemtptores genéticos. Empecemos por las características fundamentales
que permiten a estal> proteínas reconocer secuenc1as cortas de DNA contenidas en una doble hélice mucho mayor.

Las proteínas de regulación génica contienen motivos estructurales
que pueden leer secuencias de DNA
FJ1 biologfa, el rt>conocimiento molecular gencmhn~nte se bas~t en el ajuste cxocto entre las
supcrficíell de dus moléculas; el estudio de las proteínas de regulación gérúca ha ~uministra
du algtmos de los ejemplos más evidentes de este principio. Una proteína de regulación génica reconoce una l>ecuencia de ONA específica porque la s uperficie de la proteína es

Tabla 7- 1 Algunas p roteínas de regulación gé nlca y las secuencias de DNA
que reconocen

----

3acterias

represor Lac

S'~TTGTGAGCGGATAACAATT
1 11 1 1 11 1 1 t 111 1"
t

3' 'ITAACAcrCGCCTA'ITGTTAA

CAP

1Yi?~?Tft1CTctcr

ACACTCAATCCAGTGA
r~presor lambda

T"ffi'Wfi)~fmT

ATAG'IUGCGGTCTCCAT

levaduras

Gal4

Matu2
úcn4

CGGAGGACTGTCCTCCC
1 11 lllltlllll 1
GCC'I'CCTGACAGGAGGC
CATGTAATT
11 1 1 11 1 1
GTACATTAA
ATGAC'l'CAT

111 111

TACTGAGTA
Drosophilo

Kruppel

~CGGG'IT~

1 111111 1

'l'TGCCCAATI
Bícoid

OOGATTAGA
1111

111

CCCTAATCT

Mamlferos

Spl

mm
CCCGCC

dominio Octl Pou

ATGC'AAAT
1 11 11 1 1
TACG'.rTTA
TGATAG
1111 11
A('TATC

GATA l

MyoD

CAAATG

1 1111

GTTTAC
pS3

GGGCAAGTCT
t

1 11 1111

CCCG'M'CAGA

•Para mayor fac1hdad, para cada proteína se da una única secuencia de reconocimiento en luqar di! UN

secuencia consenso (~ase F¡gura 6-12).
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mentaría a la superficie de la molécula de DNA, con sus rasgos estructurales caEn la mayoría de los casos, la proteína establece una serie de con' on el ONA, incluyendo enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos e interacciones
1•Jbtcas. Aunque cada uno de los contactos es débil, los 20 contactos o más que se estan rnla interfase O NA-proteína actlÍan conjuntamente asegurando una interacción que
~twmc específica y muy fuerte (Figura 7- 9). De hecho, las interacciones DNA-protef' ncuentran entre las interacciones moleculares más fuertes y espedAcas de las cono' n biología.
•que cada uno de los ejemplos de reconocimiento proteína-DNA es único en sus de~tudios de crístalograffa de rayos X y de espectroscopia NMR de unos 30 compleprc ·cinas reguladoras con sus secuencias específicas, han mostrado que la mayor
dichas proteínas contienen uno de entre una pequeña serie de motivos estructuraunión a ONA. Cada uno de estos motivos utiliza tanto hélices 11 como láminas p para
al 'lurcomayordel ONA; este surco, como ya hemos visto. contiene información sufiJI.Ira permitir tli!>tin!,'Uir u na secuencia de ONA de cualquier otra. El ajuste es tan bueoo ,. tentador especular que las dimensiones de las unidades estructurales básicas de
ldn' nucleicos y de las protefnas evolucionaron juntas permitiendo que estas molécuJIIIdicran ajustar mejor.
Utos en esa región.

motivo hélice-giro-hélice es uno de los motivos de unión
DNA m ás sencillos y habituales
mrr motivo estructural de unión a DNA que se descubrió fue el héUce-giro-héllce.
• ado originalmente en proteínas bacterianas, se ha encontrado eo muchos centena~ protdnas de unión a DNA tanto de eucariotas como de procariotas. Consta de dos béfllHncctadas por una corta cadena de aminoácidos que forma el "giro" {Figura 7- 10).
ht'liccs se mantienen en un cierto ángulo fundamentalmente por interacciones enmh;l~ La hélice más próxima al extremo carboxilo se denomina la hélice de reconoclY&J que se adapta al surco mayor del ONA; las cadenas laterales de sus aminoácidos.
·n de una protefna a orra, desempeñan un papel muy Importante en el reconocino de las sa-uencias de DNA específicas a las que se une La proteína.
Aj1arte de la región de hélice-giro-hélice, la estructura de las proteínas que contienen
mouvo varía enormemente (Figura 7-11). Así pues, cada proteína presenta su motivo
rc11uo hélit:e al DNA de una forma única, un rasgo que parece que aumenta la versati1dC'I motivo hélice-giro-hélice al aumentar el número de secuencias de ONA con el mo111' -...·pueden recooocer. Además, en la mayoría de estas proteínas partes de la cadena
N·ptlllica que están fuera del dominio hélice-giro-hélice también establecen contactos
ut ulles ron el DNA y facilitan una interacción ajustada muy finamente.

Rgura 7- 9 Unión de una proteína de
regulación génica al surco mayor del DNA.
Sólo se muestra un tipo de contacto sencíllo.
Normalmente la superficie de cnteracción
entre la proteína y el ONA tiene que presentar
10..20 de estos contactos, Implicando
diferentes am1no~cldos, de forma que cada
uno de ellos contribuye a aumentar la fuerza
de la Interacción proteína-DNA.
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Figura 7- 1O El motivo estructural de unión
a DNA. héli<e-giro-hélice. El motivo se
muestra en (A), donde cada circulo blanco
representa el carbono central de un
aminoáddo. La hélice a carboxilo terminal
!rojo) se denomina hélice de reconocimiento.
ya que partidpa en el reconocimiento de las
secuencias especificas en el DNA. Como se
muestra en (B), esta hélice se ajusta al surco
mayor del DNA donde entra en contacto
con las bases apareadas (véase también la
Figura 7-7). La hélice a N-terminal (azul)
actúa en principio como un componente
estructural que contribuye a la colocación
de la hélice de reconocimiento.

reconocímil!nto

COOH
(A)

(B)

Hl grupo de proteínas hélice-giro-hélice que aparece en la Figura 7-11 demuestra un
rasgo com(m a muchas proteínas de unión a secuencias espedficas de DNA. Se unen como
dímeros simétricos a secuencias de DNA que están formados por dos "medios-sitios" muy
similares, también organizados de forma simétrica (Figura 7- 12). Esta disposición permite
que cada monómero proteico establezca un conjunto casi idéntico de contactos e incrementa enormemente la afinidad de unión: como primera aproximación, al duplicar el número de contactos se duplica la energía libre de la interacción pero se eleva al cuadrado la
constante de afinidad.

Las proteínas de homeodo minios son una clase especial
de prot eínas hélice-g iro-hélice
Poco después de que se descubrieran las primeras proteínas de regulación génica en bacterias, análisis genéticos en la rnosca del vinagre Drosop!Jila pennitieron descubrir una clase
importante de genes, los genes selectorPs homeóticos, que desempeñan un papel crítico organizando el desarrollo de la mosca. Corno se describe en el Capítulo 22, se ha demostrado
que estos genes tamhién participan de forma destacada en el control del desarrollo de animales superiores. Mutaciones en estos genes pueden hacer que una parte del cuerpo de una
mosca se convierta en otra parte, lo cual demuestra que las pro ternas que codifican controlan decisiones clave del desarrollo.
Cuando se determinaron las secuencias de algunos de los genes selectores homeóticos,
a principios de la década de 1980 se demostró que cada uno de ellos codifica una secuencia

represor del triptófano

protei na Cro
de lambda

fragmento de la proteína
represora de lambda

fragmento de CAP

ONA

Figura 7-11 Algunas proteínas de unión al DNA hélice-giro-hélice. Todas las protelnas se unen al DNA como dímeros en los que
las dos copias de la hélice de reconocimiento (cilindro rojo) están separadas exactamente por una vuelta de la doble hélice {3,4 nm).
La otra hélice del motivo hélice-giro-hélice se ha coloreado en azul, como en la Figura 7-10. El represor lambda y la proteína
Cro controlan la expresión de genes del bacteriófago lambda; el represor de trlptófano y la proteína activadora de cata bolito (CAP)
controlan grupos de genes de E. coli.
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Figura 7- 12 Una secuencia especifica de DNA reconocida por la proteína Cro
del bacteñófago lambda. los nudeótidos coloreados en VPrde se encuentran
dispuestos simétricamente, permitiendo que cada mitad de la secuencia
específica de DNA sea reconocida de la m1sma manera por cacla monómero de
la protelna, también mostrada en verde. Para la estructura real de la proteina
véase la Figura 7-11.

d t> unos 60 aminoácidos que u~fine este tipo de protefna y a la que ~e denomif'IHI 1minio. AJ resolverse la estmctura ttidimensional del homeodorninio se descu('ontíenc un motivo hélice-giro-hélice simllar al de las proteínas reguladoras
' apona.ndo una de las primeras indicaciones de que lo:. principios de la regulal''>tahlecidos en bacterias también son válidos para los organismos s uperiores.
Jto o¡Jiula. se han descrito más de 60 proteínas homcodominio y se han identifica
f1 • l'on homeodorninio en casi todos los organismos que se han estudiado, desde
h.L~ta el hombre.
Jlgtrra 7- 13 se muestra la estructura del homcodominlo unido a su secuencia de
~ tfica. 1 rccuentemente el motivo hélice-giro-hélice de las proteínas regulador.ts
1 't·~ta inmerso en diferentes regiones estructurah.•s. mientras que d motivo hélih 1cc de los homcodominios siempre está rodeado por la misma estructura {que
r•·,w del homcodominio), lo cual sugiere que el motivo es presentado al DNA
1 ),, misma forma básica. Además, estudios e tmcturales muestran que protefnll'l
~ de Drosopltiln con homeodominio reconocen el DNA casi de la misma forde que existe una identidad entre ellos de sólo 17 de los 60 aminoácidos (véa-.e
13).

tn alg unos t ipos de m otivos de unión a DNA en forma

os de zinc
o ht>lice giro-hélice está formado exclusivamente por aminoácidos. Un segundo
nt•mtante de motivos de unión a DNA incluye lma o más moléculas de zinc como
o ,.,tructural. Aunque todos los motivos que utitiz.an zinc se han denominado dedos
• La descripción !>C refiere sólo a ~u aspecto en diagramas e!>quemáticos que datan de
hunuento inicial (Figura 7- J 4A). Estudios estmcturales posteriores han permitido
tr que realmente se trata de diferentes Rrupos, de entre los que sólo describiremos
ont•r tipo ñte descubierto en la proteína que activa la tr.mscripción del gen uel RNA
lru l'ucariota. Incluye una eo;tructura senciUa, en la que el zinc mantiene unidas una
una lámjna p (Figura 7- 148). r..!.te tipo de dedo de ¡jnc se encuentra con frecuen clo con otrOl> dedos de 1.ínc en tándem de modo que la hélicf' ex pueda contactar
'mayor deiDNA y formar una serie casi continua de hélice a a lo largo del surco.
forma se obtiene una interacción ONA-proteína fuerte y específica a través di! la re' ti • w1a unidad estructural básica (F"tgUra 7- 15).

Figura 7-13 Un homeodominio unido a su
secuencia especifica del DNA. Se muestran
dos perspectivas distintas de la misma
estructura. (A) El homeodominio se phega
en tres hélices a que se empaquetan
estrechamente por interacciones hidrofóbieas.
la región que contiene las hélices 2 y 3 se
parece mucho al motivo estructural
hélice·giro-héhce. de forma que la hélice de
reconocimiento (rojo) establece contactos
importantes con el surco mayor (8). Por
e¡emplo, la asparagina de la hélia 3 entra en
contacto con una adenina. como se muestra
en la Figura 7- 9. Un brazo flexible unido a
la hélice 1 tamb1én establece contactos
con pares de bases en el surco menor. El
homeodominio mostrado procede de una
proteina reguladora de levadura, pero es
casi idéntico a dos homeodomimos de
Drosophllo que interaccionan con el DNA
de forma similar. \(úT-:. {Adaptado de
C. Wolberger et al. Ce//67: 517-528, 1991.
Con la autOf'izaclón de Elsevier.)
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Figura 7- 14 Un tipo de proteína con dedo
de zinc. Esta proteina pertenece a las
proteínas con dedos de zinc Cys-Cys-His-His.
se denominan así por los amino~cidos que
unen el zinc. Este dedo de zinc procede
de una proteína de rana, de función
desconocida. (A) Esquema d e la secuencia
de aminoácidos del dedo de zinc. (BJ La
estructura t ridimensional de este mismo
dedo de zinc está formada por una lámina 1)
antiparalela (aminoácidos 1 al 1O), seguida
de una hélice a (aminoácidos 1:2 al :24).
Los cuatro aminoácidos que unen el zinc
(Cys 3, Cys 6, His 19 y His 23) mamienen
fuertemente unido un extremo de la hélice a
al otro extremo de la lámina ~-(Adaptado d•
M.S. Lee et al, Science 245: 635·637, 1989.
Con la autorización de AAAS.)

Otro tipo de dedos de zinc se encuentra en la gran familia de proteínas receptoras inlr'dcelula.le$ (descritas en el Capítulo 1 5) . l~rma una estructura diferente (en algunos aspectos similar aJ motivo hélice-giro-hélice) en la que dos hélices a se mantienen juntas
mediante dos áromos de zinc (Figura 7-161. De forma similar aJas proteú1as hélice-giro-hélice, forman d fmP m~ que permiten a una de las dos hélices a de cada sub unidad internccionar con el surco mayor del DNA. Aunque la estrucr ura de los dos tipos de dedo~ de ~:inc es
diferente, comparten dos rasgos importantes: ambas utilizan zinc como elemento estructuraJ y ambas utilizan la hélice a para reconocer el surco mayor del DNA.

Las láminas J3 tamb ién pueden reconocer el DNA
En los motivos de unión a DNA descritos hasta el momento, sólo se utilizaban hélices a
como estructura capaz de reconocer secuencias específicas de DNA Sin embargo, un gran
grupo de proteínas reguladoras ha llesarrollado una estrategia de reconocimiento completamente diferente. En este caso, una lámina pde dos hebras, con la<> cadenas lateraJes de los
aminoácidos extendjdas desde la lámina hacia el DNA.lee la información sobre la superficie
del surco mayor (Figura 7- 17 }. Como en el caso del reconocimiento mediante hélice a , este
motivo en lámina ~puede reconocer muchas secuencias lle ONA difere ntes; la secuencia de
DNA exacta reconocida depende de los aminoácidos que formen la lámina ¡3.

Figura 7- 15 Unión a DNA de una proteína
con dedo d e zinc. (A) La estructura de un
fragmento de una protefna reguladora del
ratón unida a su secuencia específica en
el DNA. Esta proteína rewnoce el DNA
a través de tres dedos de zinc del tipo
Cys-Cys-His·His (véase Figura 7- 14)
organizados en repetición directa. ATCT
(Bl Los tres dedos de zinc tienen secuencias
de aminoácidos similares y entran en
contacto con el DNA de forma similar. Tanto
en (Al como en (B) el átomo de zinc de cad.t
dedo se ha representado como una pequeÑ
esfera. (Adaptado de N. Pavletich y C. Pabo,

NHz

(8}

Science252: 81~17,1 991 . Con la

autorización de AAAS.)
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nas proteínas, para reconocer el DNA/ utilizan bucles
en los surcos mayor y m enor

~netran

¡uotcínas de unión a DNA utilizan bucles peptfdicos protuberantes para leer se' nudcotídicas en lugar de hélices a y láminas p. Por ejemplo. la proteína p53, un sum rora/ esencial en los humanos. reconoce pares de nucleótidos tanto del surco
runu del surco menor utilizando estos bucles (Figura 7-JB). El papel normal de la
~ p 11 es el !..le regular de forma precisa el crecimiento y la proliferación celular. Su im" t{lJeda retlejada en el hecho de que casi la mitad de los cánceres humanos han admut;~ciones somáticas en el gen de p53; este paso es clave para la progresión de
turrwres. mmo veremos en el Capítulo 20. Muchas de las mutaciones de p53 obserll.t~ ~·c>lulas ~.:ancerosas destruyen o alteran sus propiedades de unión a DNA; de he·' lll, que contacta con el surco menor de DNA (véase Figura 7-18). es el residuo que
mtrl<tdo c.:on más frecuencia en Jos cánceres humanos.
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Figura 7-16 Un dlmero del dominio de
dedo de zinc de la famílía de receptores
intracelulares unidos a su secuencia
especifica de DNA. Cada dominio de dedo
de zinc contiene dos átomos de Zn (que se
indican por las esferas grises pequeñas); uno
estabiliza la hélice de reconocimiento del
DNA (mostrada en marrón en una subunidad
y en rojo en la otra}. y la otra estabiliza un
bucle (mostrado en púrpura) Implicado en la
formación del dlmero. Cada átomo de Zn se
encuentra coordinado con cuatro residuos
cistelna separados adecuadamente. Como
en las protelnas hélice-giro-hélice que
aparecen en la Figura 7- 11,1as dos hélices de
reconocímiento del dlmero se mantienen a
una distancia correspondiente a una vuelta
de la doble hélice del DNA. El ejemplo
especifico que se mueS1ra es un fragmento
del receptor de glucocorticoides. Esta es la
proteína mediante la cual las células detectan
y responden transc.ripclonalmente a las
hormonas glucocorticoides produddas por
la glándula adrenal en respuesta al estrés.
(Adaptado de B.F. Lulsl et al. Nature 352: 497505, 1991. Con la autorización de Macmillan
Publishers Ltd.)

<)tlvo 1'cremallera de leucina" está implicado tanto
t reconocimiento del DNA como en la d imerización
~nn1eínas

reguladoras reconocen el DNA como dímeros, probablemente debido a
e ha visto, se trata de una forma sencilla de alcanzar una elevada especificidad
\éuse Pigum 7-12). Por lo general, la región de la protcfna responsable de la dime' t drfelt'nte a la región que es responsable de la unión al ONA. Sin embargo, un
1bína ambas funciones de w1a forma elegante y económica, el mo dvo de lacre•d••lcudna. Se denomina asfpor la fonna en que dos hélices a, una de cada monó'· ntienen unjdas formando un corto sobrcenroUamiento (véase Figura 3-9). Las
111antienen unidas por interacciones entre las cadenas laterales hidrofóbicas de
unrnoác.:idos (frecuentemente leucinas), que se extienden desde un lado de cada
'uiarnt>nte después del dominio de d imerización, las dos hélices ex se separan una
;a y lorman una estructura en forma ue Y, lo que permite a sus cadenas laterales cnmtac.:to con el surco mayor del ONA. As[, el d(mero pinza la doble hélice como una
l•'llder ropa (Figura 7-19).

Figura 7-17La protelna represora
bacteriana Met. La protelna represora
bacteriana Met regula los genes que catallzan
la síntesis de metionlna. Cuando este
aminoácído es abundante, se une al represor
provocando un cambio eo la estructura de la
protefna que le permite unirse con fuerza al
DNA e inactivar la slntesis de la enzima.
(A} Para poderse unir fuertemente al DNA. el
represor Met tiene que estar acomplejado
con 5-adenosil metionina, mostrado en rojo.
Se muestra en verde una subunidad de la
prote!na dimérica, y la otra se muestra en
azul. Las dos láminas(} que se unen al DNA
están formadas por una cadena de cada
subunidad, mostradas en azul oscuro y verde
oscuro. (B) Esquema simplificado del represor
Met unido al DNA. que muestra cómo las
láminas(} de doble hebra del represor se
unen al surco mayor del DNA. Para mayor
claridad se han omitido las otras reglones del
represor. (A. adaptado de S. Philllps, Curr.
Opin. Struc. Biol. 1:69-98, 1991, con la
autorización de Elsevier; 8, adaptado de
W. Somers y S. Phillips. Nature 359:387- 393,
1992, con la autorización de Macmillan
Publishers Ltd.)
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Figura 7-18 Reconocimiento d e DNA
mediante la proteína pS3.los contactos
más importantes son los que establecen la
arginina 248 y la lisina 120, que se ext1enden
desde los budes protuberantes hasta los
surcos mayor y menor. El plegamiento de
la proteína pS3 precisa un átomo de zinc
(mostrado como una esfera), pero la
manera como la proteína sujeta el zinc es
por completo distinta a la de las proteínas
con dedos de zinc, descñtas previamente.

la heterodimerización amplía el repertorio de secuencias de DNA
que las proteínas de regulación génica pueden reconocer
Muchas de las proteínas reguladoras de la expresión génica mencionadas hasta ahora se unen
d DNA en forma Je homodímcros. es decir, dímeros formados por dos subunidades idénticas.
Sin embargo, muchas de estas proteínas pueden asociarse con proteínas acompai\antes no
idénticas. formandu así heterodímeros compuestos por dos l>ubunidndes disuntas. Debido a
que habitualmente los heterodímcros se forman a partir de proteínas con especificidad de
unión al DNA diferente, esta mezcla y combinación de proteína~ reguladores de la expresión
génica amplia en gran medida el repertorio de especificidades de unión a DNA que pueden
presentar estas proteínas. Por ejemplo, en la Figura 7-20 se mue-'>lran tres posibles especificidades de secuencia que se pu<lrían obtener con sólo dos tipos de numómeros de crcrnallera de
leucina; se podrian obtener seis a partir de únicamente tres monórneros, y asf sucesivamente.

Fig ura7-19 Un dlmero en cremallera de leucina unido al DNA. Dos dominios
de unión al DNA en forma de hélice a (obajo) dimerizan a través de la región
de la cremallera de leucina (affiba) formando una estructura en Y invertida.
C~a uno de los brazos de la Yestá formad o por una hélice a sencilla, una de
cada monómero. que entran en contacto con la secuencia específica de DNA
en el surco mayor. r TT Cada una de las hélices a se une a una mitad de
la estructura simétrica del DNA. La estructura que se muestra corresponde a
la protelna Gcn4 de la levadura, que regula la tra nscripción en respuesta
a la disponibilidad de aminokidos en el medio. (Adaptado de T.E. Ellenberger
et al. Cel/ 71 : 1223 1237, 1992. Con la autorización de Elsevier.)

Figu ra 7 20 La heterodimerización de proteínas con cre ma lleras
de leuclna permite • Ite rar su especificidad de unión a l DNA.
los homodimeros de cremallera de leucina se unen a secuencias
de DNA simétricas, como se muestra en los esquemas de la
Izquierda y del centro. Estas dos proteinas reconocen diferentes
secuencias de DNA. como se indica por las regiones coloreadas en
rojo y en ozul del DNA. Estos dos monómeros diferentes se pueden
combinar formando un heterodimero que reconoce una molécl.lla
de DNA hibrlda comouesta por una región roja y otra azul.
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't>mbargo, existen límites a esta promiscuidad: por ejemplo, si la mayor parte de las
\de cremallera de leucina de una célula eucariota típica fonnasen heteroclímeros, la
d de interrelaciones entre los circuitos de regulación génica sería tan grande que pronw·nte produciría un caos. Que un heterodúnero se form~ o no depende de cómo se
lb superficies hldrof~hicac; de las dos hélices tt que forman la cremallera, lo que a su
¡w.nde de la secuencia de aminoácidos de las dos region~ de la cremallera. Así, cada
di" la célula que tenga una cremallera de leucina sólo podrá fonnar dCmeros con
cna fracción de otras proteínas con cremalleras de leucina.
helc odimerización es un ejemplo de oontrol oombln atorfo, en el que son las comn de proteínas. más que las proteínas individuales. las que controlan un proceso
1 l..a hrterodimerización como mecanjsmo de concrol combinatorio de la expresión
• ~t· da en muchos tipos distintos de proteínas reguladoras (Figura 7-21). El control
m.ttorlo es un tema fu ndamental que encontraremos repetidamente a lo largo de este
thl, lo formación úe complejos heterodlméricos entre proteínas reguladoras es sólo
loo, distintos mecanismos mediante los cuales las proteínas actúan de forma combimntrolando la expresión génica.
m.-.s combinaciones de proteínas reguladoras de la expresión génica se han "pro• dentro de la célula; por ejemplo, dos dominios di!> tintos de unión a DNA pueden.
reordenaciones de genes que han ocurrido a lo largo de escalas de tiempo evolunit 1' entre sí fom1ando una sola cadena polipeptidica con una nueva especificidad
1 n al DNA (Figura 7-22).

totivo hélice-bucle-hélice también está implicado
l1 dlmerización y en la unión al DNA
importante de unión al DNA. relacionado con la cremallera de leucina, es el
h Uce-bucle-hélke (Hllt: helix-loop-hclix), que es distinto del motivo hélice-giro-

nuii\O

e
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Figura 7- 21 Un heterodlmero compuesto
por dos homeodominios unidos a su lugar
de reconocimiento en el DNA. La hélice 4
amarilla de la protelna a la derecha (Mata.2),
en ausencia de la protefna de la izquierda
(Mata 1) se encuentra desestructurada,
y sólo forman una hélice tras su
heterodimerizaci6n. La secuencia de DNA
es reconocida conjuntamente por las
dos protefnas; algunos de los contactos
protelna-DNA formados por Mata.2 se
muestran en la Rgura 7- 13. Estas dos
protelnas corresponden a la levadura de
gemación en la que el heterodímero
espec1flc.a un tipo celular partícular {véase
Figura 7-65). Las hélices están numeradas de
acuerdo con la Figura 7- 13. (Adaptado de T.
u et al. Sclence 270: 262-269, 1995. Con la
autoñzaclón de AAAS.)

Figura 7 22 Dos dominios de unión al DNA
conectados de forma covalente mediante
un pollpéptido flexitM. La estructura que
se muestra (denominada dommlo Pou)
consiste en un homeodominiO y una
estructura héhce-g1ro hélice unidos
mediante una •correa" formada J>Of un
polipépt1do flexible,lndi<:ada mediante lineas
discontinuas. Un único gen codifica toda la
proteína, la cual se sintetiza como una
cadena poiípeptldica continua. La conexión
covalente de dos estructuras de esta forma
genera un gran aumento de la afinidad de la
proteína por su secuencia específica de DNA
en comparación con la afinidad que tiene
cada estructura por separado por el DNA.
El grupo de proteínas reguladoras de genes
de mamíferos, de las que esta estructura es
un ejemplo. regula la producción de factores
de crecimiento, lnmunoglobulinas y otras
moléculas implicadas en el desarrollo.
El ejemplo concreto que ~e muestra
corresponde a la proteína Octl . (Adaptado
de J.D. Klemm et al. Ce/177: 21 -32. 1994.
Con la autonzación de Elsevier)
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Figura 7-2.3 Un dim~ro d~ prot~ína
hélic~-bucle-hélíce (HLH) unido al DNA.
Los cuatro monómeros se mantienen unidos
en un haz de cuatro hélices: cada monómero
contribuye con dos hélices a conectadas
mediante un bucle flexible de protelna (rojo).
A las dos hélices a que se proyectan desde
el ovillo se une una secuencia de DNA
especffica. (Adapt ado de A.R. Ferre-D'Amare
et al., Nature 363: 38-45, 1993. Con la
autorización de Macmillan Publishers Ltd.)

N

hélice descrito. Un motivo HlR está formado por una hélice tt corta conectada por un bucle
a una héUce a más larga. La flexibilidad del bucle permite que uoa de las hélices se doble y
quede alineada con la otra. Como se observd en la Figura 7-23, esta estructura de dos hélices se une tanto al ONA como a un motivo HLH de otra proteína con motivo HUi. Esta segunda proteína HUi puede ser la misma (se obtiene un homodímero) o diferente (el
resultado es un hcterodímero): en ambos casos. dos hélices tt que sobresalen de la superficie
de dimerización establecen contactos específicos con el DNA.
Algunas de las proteínas JIU 1 carecen de la extensión de hélice a responsable de la
unión al DNA. Estas proteínas truncadas pueden formar heterodímeros con proteínas con
motivo HUi completo, pero los heterodfmeros son incapaces de unirse estrechamente al
DNA, ya que sólo pueden formar la mitad de los contactos necesarios. Así, además de dar lugar a dímeros activos. la heterodimerización proporciona a las células una forma muy común de mantener bajo control proteínas reguladoras específicas (Figura 7- 24).

Aún no es posible predecir la secuencia de DNA que es reconocida
por una proteína reguladora
Los diferentes motivos de unión a DNA descritos aportan un soporte estructural desde el

que se extienden las cadenas laterales de los aminoácidos que entran en contacto con determinados pares de bases del DNA. Seóa razonable preguntarse si se trata de un código
de apareamiento aminoácido-pareja de hases sencillo: por ejemplo ¿siempre es el par de

bases G-C el que se twe a un cierto aminoácido? La respuesta es no, aunque algunos tipos
de interacción aminoácido-base aparecen con más frecuencia que otros (Figura 7- 25). En
el Capítulo 3 describimos que a partir de sólo 20 aminoácidos es posible obtener superficies

de casi cualquier forma y naturaleza qufmica, y que w1a proteína reguladora utiliza diferentes patrones de las cadenas laterales de sus aminoácidos para formar una superficie que
sea exactamente complementaria a la de una secuencia determinada de DNA. Por lo tanto,
un mismo par de bases puede ser reconocido de muchas formas diferentes según el con texto en el que se encuentre (Figura 7-26). Sin embargo. los biólogos moleculares comienzan a entender suficientemente híen los principios fundamentales que actúan en el

homodímero HLH activo

DNA

heterodimero HLH inactivo

Figura 7-24 Regulación inhibidora por las
proteínas HLH truncadas. El motivo HLH
es responsable tanto de la dimerización
como de la unión a DNA. A la izquierda, un
homodímero HLH reconoce una secuencia
simétrica de DNA. A 1<~ derecha, la unión de
una proteína HLH completa (azul) a una
proteína HLH t runcada (verde) que carece
de la hélice a de unión al DNA, forma un
heterodímero incapaz de unirse fuertementt
al ONA. Si la proteína truncada está presentl
en exceso, bloquea la homodimerización ~
la proteína completa y de este modo impidt
su unión al DNA.
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M ltniento

de DNA-proteina como para diseñar nuevas proteínas que reconozcan
ll'nda de DNA dada.
,. \oC/, des(;ritas las características generales de las proteínas de regulación génica, se
In nlgunos de los métodos utilizados en la actualidad para su estudio.
arginina

mayo de movilidad en gel detecta con gran facilidad

!C•tnas que se unen a una secuencia específica de DNA
ll•~h

genéti(;os que fueron la clave para aislar las proteínas reguladoras de bacterias,
muchas veces es imposible llevarlos a cabo en vertebrados. Por ello.
Hlll'nto de las proteínas de regulación génica de los vertebrados tuvo que esperar al
''lkl de diferentes aproximaciones experimentales. Muchas de ellas se basan en la de'' •·n un extracto celular de una prote[na de unión a DNA que reconoce específical•Jl.l '> ectJencia de la que se sabe que es importante para controlar la expresión de un
:n 111111adu. Una de las formas más comunes de detectar y estudiar proteínas de tmión
unn<tdas secuencias de DNA se basa en el efecto que tiene la unión de una proteína
nugradón en un gel de moléculas de DNA bajo la acción de un campo eléctrico.
1 ·•~ y nrosophila.

surco mayor
H

~

N - H I.DI

o

NI

R,NI!'" 1 1-N»N
.
>=N

..N={

01

surco menor

I H -N

~~~

Figura 7- 25 Una de las interacciones
proteína-DNA más habituales. A causa
de la especialgeometria de sus ac:eptores
de enlace de hidrógeno (véase Figura 7- 7),
la cadena lateral de la arginina reconoc:e a la
guanina de forma no ambigua. La Agura 7- 9
muestra otra interacción protelna-DNA.

dedoTTK 2

dedo TTK t

H2N

H1N

dedo Zif 1

dedo Zif 2

H2N

H1 N

3'
3'

dedo GL14

s·
dedo GLl 5

S'

Figura 7- 26 Resumen de las Interacciones
específicas de secuencia entre seis dedos
de zinc distintos y sus secuencias de
reconocimiento en el ONA. Pese a que los
seis dedos de Zn tienen la misma estructura
general {véase Figura 7- 14), cada uno de
ellos se une a una secuencia de DNA distinta.
Los aminoácidos que están numerados son
los que forman la hélice a que reconoce el
DNA (Figuras 7- 14y 7- 15) y los que están
coloreados en verde son los que dan lugar
a los contactos espe<íficos con el DNA.
Las bases que entran en contacto con la
protefna están dibujadas en color naranja.
Los contactos más habituales son los
guanina-arginina (véase Figura 7- 25), pero
la guanina también puede ser reconocida
por la serina.la histidina y la llsina, como se
muestra. Además, un mismo aminoácido
(serina, en este ejemplo) puede reconocer
a más de una base. Dos de los dedos de Zn
mostrados corresponden a la protelna TIK
(una proteína de Drosoph/la que actúa
durante el proceso de desarrollo); otros dos
corresponden a la proteína de ratón Zif268
mostrada en la Figura 7- 15, y los otros dos
corresponden a la protefna humana GLl ,
cuyas formas aberrantes pueden causar
algunos tipos de cáncer. (Adaptado de
C. Branden y J. Tooze, lntroduction to Proteín
Structure, 2.• ed. NewYork: Garland
Publishing, 1999.)
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Una molécula de DNA está fuertemente cargada de forma negativa, por lo que cuando
se somete a un campo eléctrico se de:;pluza con rapidez hacia el electrodo positivo. En geles
de poliacrUamida (véase p. 534), las moléculas de DNA se separan según su tamaño debido
a que las moléculas menores son capaces de penetrar con mayor facilidad que las mayores
en la fina malla del gel. La presencia de moléculas de proteína unidas a las moléculas de
DNA provocarán un desplazamiento más lento del DNA a través del gel; en general la movilidad del DNA se reducirá tanto más cuan lO mayor sea el tamai\o de la molécula de proteína
unida. Este fenómeno es la base del análisis de retra60 en gel, que permite detectar incluso
trazas de proteínas de unión a DNA, específicas de secuencia. En este ensayo se utiliza un
fragmento corto de DNA, de longitud y secuencia determinadas (producido por clonaje de
DNA o por síntesis química, tal como se describe e n el Capítulo 8) que es marcado radiactivamente y se mezcla con un extracto celular; la mezcla se carga en un gel de poliacrilamida
y se analiza por electroforesis. Si el fragmento de DNA corresponde a una región cromosómica en la que, por ejemplo, se unen varia.'< proteínas de unión a secuencias especfficas, la
autorradiografia (véase pp. 602-603) revelará una seril! de han das de DNA, cada una de las
cuales sufrirá un retraso distinto, lo que refleja la existencia de diferentes complejos O NAproteína. Las prolefnas responsables de cada una de las bandas de retraso en el gel se pueden ir separando unas de otras mediante fraccionamiento del extracto celular (Figura 7- 27).
Una vez purificada una proteú1a de unión a secuencias especificas de DNA, el ensayo de movilidad en gel puede utilizarse para estudiar la fuerza y la especificidad de sus interacciones
con distintas secuencias de DNA, l.a vida de los complejos DNA-proteína y otras características esenciales para el funcionamiento de la proreiJla en la célula

La cromatografía de afinidad de DNA faci lita la purificación
de prot eínas de unión a secuencias específicas d e DNA
Cuando se obtiene la secuencia de DNA reconocida por una proteína reguladora, es posible
utilizar un método de purilicación de proteínas particularmente potente, denominado cromatograña de afinidad de DNA. Mediante métodos químicos se sintetiza un oligonucleótido de doble cadena de la secuencia adecuada y se une a una mau·iz porosa insoluble, como
por ejemplo la agarosa; la matriz con el oligonucleótido unido se utiliza para <."'nstruir una
columna que unirá de fonna selectiva las proteínas que reconozcan la secuencia de DNA

fragmento de ONA
radiactivo

fr.tgmento de DNA
radiactivo + extracto
celular
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número de fracción e luida de la columna
con una concentr.tción creciente de sales

Fi gura 7- 27 Análisis d e retraso en gel.
El principio del ensayo se muestra de forma
esquemática en (A). Se mezcla un extracto dt
una linea celular productora de anticuerpos
con un fragmento de DNA marcado
radíactívamente, que contiene unos
160 nucleótidos de una secuencia de DNA
rt>9uladora, de un gen que codifica la
cadena ligera producida por la linea celular
El efecto de las proteínas del extracto sobre
la movilidad del fragmento de DNA se
analiza por electroforesis seguida por
autorradiograffa. Los fragmentos de DNA
libres se desplazan rápidamente hacía la
base del gel, mientras que los que se unen
a proteínas son retardados; la observación
de 6 bandas de retraso sugiere que en el
extracto existen 6 proteínas de unión a
DNA diferentes, específicas de secuencia
(indicadas como C1 a C6). (Para mayor
sencillez, en la figura se han omitido los
fragmentos de DNA que están unidos
a más de una proteína.) En (B), el extracto
fue fraccionado mediante una técnica
cromatográfica estándar (véase pp. 512-51 J)
cada fracción se mezcló con el fragmento
radiactivo de DNA, se cargó en un carril de
un gel de poliacrilamida y se analizó como
en !A). (8, modificado de C. Scheldereit,
A. Ht>9UY y R.G. Roeder. Ce//, 51: 783-793,
1987. Con la autorización de Elsevier,)
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• UJ De esta forma se han conseguido -sin grdn esfuerzo- purificaciones tan elemn de 10.000 vece1l.
.e t>nlos cucariotas superiores mucha~ de las proteínas de regulación gérrica están
en la célula a conccntrociones muy bajas. mediante cromatografía de afinidad es
l. 1 ,uficiente cantidad de proteína pura corno para obtener una secuencia parcial
rno llllllllo terminal, mediante espectrometrfa de masas u otros sistemas (descrito
JI ttalo 81. Si se conoce la secuencia completa del genoma del organismo, puede utit uenda parcial de aminoácidos para identificar el gen. El gen no sólo aporta la
la completa de aminoácidos de la proteína. sino que también proporciona un me'll""' producir cantidades ilimitadas de la proteína mediante técnicas de ingeniería
• l• mbién descritas en el Capítulo 8.

u ncia de DNA reconocida por una proteína de regulación
pued e ser determinada de forma experimental
Ju.l\ de regulación génica pueden ser dcsrubiertas antes de que se conozca la sed~rllNA

que reconocen. Por ejemplo, muchas de las protema con homcodominios

trlula se descubrieron mediante el ai'>lamiento de mulaciones que alteroban el de-

clt•l.l mosca. Esto permitió identificar a los gene:. que codificaban estas proteínas y
ttJll•mas pudieron ser sobree.xpresadas en cultivos celulares y purificadas fácihnenltt tll d VNA es uno de los métodos que pcnniten deh•nninar las secuencias de
1odd.u. por una prolefna de reguladón g~nica una ve¿ que ésta ha sido purificada.
• l.t lJmbién requiere un fragmento purificado de DNA dúplex q ue contenga un
1 ocimiento paro la proteína. En cualquier fragmento largo de DNA pueden enAl .zar secuencias cortas de reconocimiento. aunque suele ~r necesnrio utilitar
:t tt>gión reguladora de un gen controlado por la protefna de interéS- La huella en
hlha t'n nudeasas o agentes químicos que cortan el DNA al azar en cada unión
ct Una proteína reguladora de unión protege las wliones fosfodiéster de este atao que revela el sitio preciso de reconocimiento de la proteína como una zona
o huella (Figura 7- 29).
ndo modo de determinar las secuencias de ONA reconocidac; por protefnas de
ruca no requiere ningún conocimiento previo sobre qué gene!. puede rt:gular la
tn t'>tc Ca\O, la protefna purificada se utiliza para seleccionar, a partir de un gran
dt~ttnLO!> fragmentos cortos de DNA generado de forma aleawria, S<~! o aquellos
Figura 7- 28 Cromatografía de afinidad de
todas las proteínas

protelnas de unión
a DNA de la etapa 1

. •..

celular~

~

• • •
• ••
• •
• ••

•• • •
• • ••• • •

•••

columna con una matrit
que cont1ene sólo

GGGCCC

l: j~

el lavado con solu<iones
de salinidad media e luye
todas las protelnas no
~·
especificas para
••

GGGCCC
CCCGGG

oavado con soluciones
~ltnldad media eluye
muthas proteínas que
unen a DNA

.•.
••
••
••

••

::
•

el lavado con soluoones
~
de salintdad elevada eluye
las escasas protelnas que
reconocen especfflcamente •

GGGCCC
CCCGGG

•

DN A, En la primera etapa todas las protefnas
que pueden unir DNA se separan del resto

de las protelnas de la c~lula, en una columna
que contiene una gran cantidad de
secuencias diferentes de ONA Generalmente,
la mayorfa de las prote1nas de un ion a
secuencias especificas de DNA tienen una
afinidad débil por el DNA (no espedflca) y
son retenidas en la columna. Esta afinidad es
debtda sobre todo a anteracciooes iónicas, de
fOfma que las proteínas pueden ser el u idas
de la columna mediante soluciones de una
concentración salina moderada. En una
segunda etapa, la mezcla de proteínas de
unión a DNA se pasa a través de una columna
que sólo contiene DNA de una secuencia
partkular. Normalmente, la mayoría de
protelnas de umón a DNA se unirán
débilmente, mediante Interacciones
inespedficas. ~stas serán eluidas de nuevo
med1ante soluciones de salinidad moderada,
de¡ando en la columna aquellas proteínas
(por lo general una o muy pocas) que se
unen de ma~a específica y, por tanto,
firmemente, a la secuencia de DNA particular.
Estas proteínas retenidas se pueden elulr
mediante soluciones de elevada
concentradón de sales.
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región del DNA protegida por
una proteína de unión al DNA

Figura 7- 29 Huella en el DNA. (A) EsquerN
del método. Un fragmento de DNA se mar~

r - - -- - ,

en un extremo con 12P. proced1miento

(A)

desaito en la F19ura 8-34, y se corta con un1
nudeasa o un producto quím1co que corta

3'

al azar las cadenas sencillas. Después de
desnaturahur la m olécula DNA para separW
PROCESO DE CORTE Al AZAR MEDIANTE
UNA NUCLEASA O UN AGENTE QUIMICO,
SEGUIDO DE LA EliMINACIÓN DE LA PROTEINA
Y DE LA SEPARACIÓN DE LAS CADENAS DE DNA

**

sus dos cadenas, los fragmentos que

l

proceden de la cadena marcada se separan
en un gel y se detectan por autorradiograftA
(véase Figura 8- 33). El patrón de bandas d~
DNA cortado en presencia de una proteína
de unión al DNA se compara con el patrón
del DNA cortado en ausencia de la protefn&.
Cuando la protema est.i presente. cubre los
nocleótidos de su sitio de unión y protegf'
sus enlaces fusfodléster del proceso de corw
Por conStgUJente, los fragmentos marcados
que terminarfan en el lugar de unión, no
aparecen

y dejan un agujero en el patrón dll

gel que se denomina *huella~ En el ejemplo
familia de moléculas de DNA de cadena sencilla marcadas en el extremo 5'

1

SEPARACIÓN POR ELECTROFORESIS EN GEL

mostrado, la protelna de unión al DNA
protege siete enlaces fosfodiester del age,..
que corta el DNA. (8) Una huella en el DNA
real utiliuda para determinar el sitio de
unión para una protelna de regulación génlw

1111111

_ _ _ __

(8)

del hombre. El agente que se utilizó para

111111

cortar fue una mol«ula organica pequeña
que contenia h1erro y que, por lo general,

J

•huella•, en el lugar
donde no se detecta
mngún corte

corta en cada enlace fosfodiéster
parte superior
del gel

e)(3Ctamente con la m1sma frecuencia.
(8, cortesla de Michele Sawadogo y Roben
Roeder.)

sm proteína
con protelna

huella
-

fragmento~ que se unan con fuerza a la proteína. Después de varias rondas de esta selección, se determinan las secuencias nucleotfdicas de los IJNA unidos fuertemente y se puede
ronnular una secuencia consenso de DNA de re<:onocimíento para la proteína de reguJación
génica (Flgura 7- 30). Cuando se conoce la secuencia de reconocimiento para la proteína reguladora, búsquedas en el genoma mediante ordenador identifican genes candidatos cuya
rranscripción quizás sea controlada por la protefna reguladora. Sin embargo, el!ta estrategia
no es inralible. Por ejemplo, muchos organismo., producen una serie de pro ternas de regulación génlca muy relacionadas entre sf que recomK:en secuencias de DNA muy parecidas y

consenso de
reconocimiento
del DNA

amplio conjunto de molé<ul•
de DNA de doble cadena
con sewenc1a nucleotídica
generada al azar

~ =
Figura 7- 30 Método para determinar~ sec:uencia ~ DNA reconocida por una prot~lna
reguladora de genes. Una protelna reguladora de genes purificada se mezcla con millones
de fragmentos cortos distintos de DNA, cada uno de los cuales tiene una secuencia
nudeotídica distinta. Mediante la programación de un sintetizador de DNA, una máquina
que sintet iza químicamente DNA de cualquier secuencia que se desee (descrito en el
Capitulo 8) se puede producir una colección de estos fragmentos de DNA. Por ejemplo.
para un fragmento de DNA de 11 nucleótldos existen 4 11, aproximadamente 4,2 millones

~ ~

l

SEPARACIÓN DE LOS COMPLEJOI
DNA·PROTEINA DEL DNA UBRE
MEDIANTE El M ~TODO
DE RETRASO EN GEL

de sec:uencias posibles. Lo.s fragmentos de DNA de doble cadena que-estén unidos
fuertemente a la proteína reguladora son separados de los fragmentos de DNA que no
pueden unirse. Un método para lograr esta separación es mediante el retraso en gel,
como se muestra en la F~gura 7-27. Tras la separaoóo de los complejos DNA-protelna del
DNA libre. los fragmentos de DNA se separan de la protelna

y suelen ser utiliudos para

varios ddos adicionales de selección. Se pueden determinar las sec:uencias de nucleótldos
de los fragmentos de DNA que permanecen tras varios ciclos de unión y separación,

y generar así una sec:uencia consenso de reconocimiento d el DNA..

l

SEPARACIÓN DE LA PROTEJNA
Y DETERMINACIÓN DE LAS
SECUENCIAS OE LOS FRAGMENTot
OE ONA FUERTEMENTE UNIDOS

SECUENCIA CONSENSO DE DNA
RECONOCIDA POR LA PROTEINA
DE REGULACIÓN GENICA

' LSTRUCTURALES OE UNIÓN A DNA EN LAS PROTEfNAS DE REGULACIÓN G~NI CA
~·de
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ONA de cinco especies de levadura estrechamente relacionadas

-~TTAATATCATCTGCAAC---TCTTGAAATCTTGCTTTATAGTCAAAATTTACGTACGCTTTTCACTATATAATATGATTTGTCAAT

QACGGTAGTTTCGAGGTTGCATATAM'---CCGGTGGA-CTGGCGTTAAAGTTAGAAGTCCACTTCACTTCT-TC- -ATTG-TATTCTGTCTTATC
~GGCAGTCTTGATACCGTGTAAAAC---CCACGTGGT~TAGTCTCATAQTCAAAATT-ACGTCCACTTTCCCCTGTATATTATGTTTTGTCGAT

-cuAACTGATCC-AGAAGCACTCCTGATTCACOTTTGATACCAATCGATTCATTCAAATCGGCCTGAACCTTG-AT---ATA-TGTATCTTGCCCCT
tAATACTGATCCCATAGGTGCTCTTAA--CACCCGCAGT-CTGGCCTTATGATTGAAAGTTAATCGAACTTTT- ATTGTATA- TAACGCTATGTATT
sitio de uniOn para una protefna de regulación g~nica

TGAGTGAATGTCTCCCTGTTACCCGGTT- TTCATGTTGATTTTTGTTTCAGGCTCTAA-ATGT
CGTAAATCAATTCTTGATACCCGGCTCGGCTCGTTGATATTTGTTTCATTCTTTAGTAAAA
--CGTAGAGCAOTCTCTGTTACCCGGATATTCCTGTTATCTTTTGTTTCAAGCTTTAA-AAAT
l!CGTATCAGAATTTATTGG-ATTACCCGGGCCGACCCTTTTTTGCGTGTTTCAAGCTTCAA-AAAA

GATGCAATATTTAAC
GATGCAATATTTAACAA

~~~CCAAATATATTTTCGTTACCCGAACCAGCTTTTAATTATCTGTTTCAGG-----------

GTACGTGGACA
GTACAGGAA-TACATACA--

TTTTGTGACAGCACCTGTCAATTT-TAGGATAGTAGCAATCGCAAAC---GTTCTCAATAATTCTAAGA----- r------~TATAGTAGCACTTCTAACTTCATTGAGAAACAATAAAGACAGAA---CTACTTAACAGCTCTAGCA----

Q?TTTGTGATAGCACTTCTCAGTTT-TGAAATAACAGCAACCGCAGAC---A----CAAAACCTCTAAA-----TTGTACGATAGCACCCTTGTGTTCGCTTGAAAACACCAAAGGAAGACAGCTAGCCCCATCCCCACGACTCCAGC
GTTTTGTGATAGCACTCTCAAGTTTACTTGAAAAGGACAAAAGAAGAA---CCGCCCGACGCCTCCAAT-----Figura 7-31 Huella filogenética. Este ejemplo compara secuencias de DNA de la reglón corriente arriba de un mismo gen de cinco
levaduras estrechamente relacionadas; los nucleótldos idénticos están marcados en amarillo. la huella filogenétíca pone de manifiesto
los sit1os de reconocimiento del DNA para las protelnas reguladoras. ya que por lo general est~n más conservados que las secuencias
vectnas. En este ejemplo sólo se muestra la reglón corriente arriba de un gen determinado, pero este método se utiliza normalmente para
analizar genomas enteros. las proteinas de regulación génlca que se unen a la secuencia marcada en rojo se muestran en la Figura 7- 21
Algunas de las huellas filogenéticas mc\s cortas de este ejemplo representan los sitios de unión de proteínas reguladoras adicionales.
algunas de las cuales todavía no se han identificado. (De M. Kellis et al.. Nature 423:241 - 254, 2003, con la autorización de Macmlllan
Pubhshers Ltd. y DJ. Galgoay et al. Proc. Na ti Acod. Se/. USA 101:18069-18074, 2004, con la autorización de National Academy of
Sciences.)

udo no las puede distinguir. En la mayoríA de los casos, las predicciones de los sitios
n tic las proteínas reguladoras obtenidas mediante la búsqut>da de secuencias gelu•nl.'n que ser comprobadas de. forma experimental.

utlla filogenética identifica secuencias reguladoras del DNA

Jnte la genómica comparativa
d1,porúbilidad de secuencias de genomas completos proporciona un método sor¡tt·mcnte sencillo para la identificación de sitios reguladores importantes en el DNA.
lll.tndo no se conoce la proteína de regulación génica que se une a ellos. En este prolito. '>C comparan gcnomas de distintas especies muy relacionadas entre sí. Si se cli•1,,., especies. las zonas del genoma que codifican proteínas serán m uy parecidas,
't¡Uc las regiones situadas entre las secuencias que codifican moléculas proteicas o
h.1brán divergido de forma considerable, ya que la mayoría de estas secuencias son
,)mt~tue irrelevantes por lo que no están controladas durante la evolución. Entre las
"''' a esta regla general, encontramos las secuencias reguladora'> que controlan la
Ión géníca. Estas secuencias sobresalen como islas const'rvadas en un mar de nuno conservados (Figura 7-31). A pesar de que la identidad de las proteínas regula)(1'11c~ que reconocen las secuencias conservadas Út' DNA debe ser determinada de
nn.la huella fllogenética es un método potente para la identificación de muchas se' dt• IJNA que controlan la expresión génica.

munoprecipitación de la cromatina identifica muchos
1 s1tios q ue ocupan en las células vivas las proteínas
•doras de genes
•rminado momento, una proteína regtdadora de genes no ocupará todos sus sitios
'de unión al DNA en el genoma. Bajo ciertas circunstancias, puede ser que la pro' lnteticc y, por lo tanto, esté ausente dentn) de la célula; puede estar presente, peu·f:t hctcrodimérlca, o puede estar excluida del núcleo hasta que se reciba la señal
l1 desde el entorno celular. Incluso si la protefna de regulación génica se encuentra
t
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Figura 7-32 1nmunoprecipitación de la cromatina. Este método permite identlfi·
car todos los sit1os del genoma que ocupa in vivo una protefna de regulación gém·
ca. Para la amplificación del DNA mediante una reacción en cadena de la pohmerasa
(PCFQ, vease Ftgura 8-45. la identidad de los fragmentos de DNA precipitados y ampliflcados puede determinarse por h1bridaci6n de la mezcla de fragmentos de DNA
mediante microchips de DNA, como se describe en el Capitulo 8.

en el núcleo y está capacitada para unirse al DNA. determinados componentes de la cromatina u otras proteínas reguladoras que se unen a las mismas secuencias de DNA o a secuencias superpuestas. pueden ocultar muchos de sus sitios potenciales de unión al DNA.
La lnmunopreclpltació n de la cromatina proporciona un método para la determinación empfrica de los sitios del DNA que ocupa una determinada proteína de regulación
génica hajo unas condicione."> determinadas (Figura 7-32}. En este procedimiento, las proteínas se entrelazan de forma cov-c~lente al DNA en células vivas, las células ~ rompen y el
DNA se corta mecánico mente en fragmentos pequeños. A continuación l>e utilizan anticuerpos contra una proteína reguladora dada para purificar el DNA que se ha unido covalentemenle a esta prolefna en la célula. Si este DNA se hibrida en microchips que contengan
el genoma entero dl~puesto en senes de fragmentos d1scretos de DNA (vt'al>e Figura 8-731. se
puede determinar la localización genómica precisa de cada fragmento de DNA precipitado.
De esta forma se pueden situar en t>l gcnoma de la célula lodos los sitios ocupados por la
proteína reguladora en las células originales (Figura 7-..'JJ).
La inmunoprccipllación de cromatina se utiliza de forma rutinaria para idenlificar po~iciones a Jo largo del genoma que es1án empaquetadas por varios tipos Je hilitonas modificadas (descrito en el Capfrulo 4). En este caso, se utilizan anticuerpos especffil.'O~ para la
modificación de histonAs de interés.

Resumen
Las proteloos FY!EJUWioms de genes rT!COnocen cortD.s secuencias especificas de DNA de doble lr~lice y
tle ese modo determinan qué genes. de enrre los míle.5 de una célula. se han de transcribir. En una
amplia tl(lffetkid de organismos se han idemiftcaclo míles de proteinas de regulnción génica. Awu¡uP
ctula ww de estos protcdna1 tiPne una serie de rasgos únicos. mucllas ele ellas~ unen ni DNA t-omo
lwmodfmeros o romo lwterodímeros que rPCOIUX'f!TI al DNA tm.'iiiame uno de Plllll! 1111 peqllt'llo numero de motiCJOs esrmcwrnles. Los motiuos mds comunes iTU'Iuyen el motim lrélicf!-giro-lu!/ice, el
homeodominio, las c~mall.eras de leucina, el motivo lrélice-bucle-llélice y Los dt'dos de zinc de tlis
tinto.f t1pos. La S«uentll~ de aminoácidos que :.e pliega en el dominio de n..•cmroclmiento determina
la secuencio de DNA que rPCOnOCP wra detenninada procefrra de regulación génictl. La heterodlmeri::adón awnt'nta t'l numero de secmmcias de DNA que puedm ser ll!('()fi(X' idns.. Se ltan desorrollttdo potentes tknicas q~ permiten identificary aislar estD.s protdnas, los genC':. q~ las rodijicon y las
~tll'ncias de DNA qut' rPCOnOCPn, y JXIra situar en el genoma codos los geno especljiros u los que ll!·
gulan.

CÓMO FUNCIONAN LOS INTERRUPTORES GENÉTICOS
En la sección anterior se han descrito los componentes básicos de los interruptores genéticos: las proteínas de regulación génica y las secuencias específicas de DNA que estas proteínas reconocen. En esta sección expondremos cómo actúan estos comp<>nentes activando
e inacúvando genes en respuesta a una variedad de señales.
A mediados del siglo xx, la idea de que los genes se podían activar e inactivar fue revolu·
ci(JTlaria . F..ste concepto constituyó un gran avance y nadó del estudio de cómo la bacteria
f. coli era capaz de adaptarse a cambios en la composición del medio de crecimiento. F.sludíos paralelos realizadoo; con el bacleriófago lambda llegaron a muchas conclu!>ioncs s imilares y contribuyeron a establecer los mecanismos implicados. Muchos de estos principios
se aplican a las células eucariotas. Sin embargo, la enorme complejidad de la reguloción génica en los o~anismos superiores, combinado con el empaquetamíento de su ONA en forma de cromatina, grncra nuevas posibilidades para el conlrol, como se verá más udclante.
Comenzaremos con el ejemplo m ás sencillo: un interruptor concctadcidesconectado en
bacterias que re~-pondc a una sola señal.
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~r~sor de triptófano es un interruptor sencillo

1ctiva y desactiva genes en bacterias
moma de la bacteria E. coli. un organismo unicelular, es una molécula de DNA cirtlrr:dedor de 4,6 x 106 pares de bases. Este DNA codifica alrededor de 4300 proteí1e simultáneamente la célula sólo fabrica algunas de estas proteínas. La expresión
genes se regula de acuerdo con la disponibilidad de fuentes de alimento que son
('!()el medio. Ejemplo de eUo son los cinco genes que en E. coli codifican las enzi'l!klbles de la producción del aminoácido triptófano. Estos genes están organizaun único operón. es decir, se haUan adyacentes y se transcriben desde un solo
mo una larga molécula de mRNA (figura 7-34). Sin embargo. cuando hay tripte en el medio y éste penetra en la célula (p. ej. cuando la bacteria se encuenl.JClO digestivo de un animal que acaba de ingerir proteínas). estas emlmas ya no se
n y 'ill producción se detiene.
1 !mente conocemos con gran detalle las bases moleculares de este imerruptor. Tal
tu descrito en el Capítulo 6, el promotor es la secuencia de DNA que dirige la unión
rolimemsa al DNA. abriendo la doble hélice e iniciando la síntesis de una moJéA. Dentro del promotor que dirige la transcripción de los genes hiosintéticos de
'' t• encuentra un elemento regulador. denominado operador (véase figura 7-34).
mplernente de una corta región de ONA regulador, de secuencia definida, que es
por una proteína reguladora hélice-giro-hélice dtmornfnnda represor del trlp-

o

e

B

A
cromosoma de E. coli

,.dor

•

•

-

molf!cula de mRNA

J

A

enzimas de la biosintesis del tnpt6fano

•

Figura 7-33 Un circuito de regulación
géníca: el conjunto completo de genes
controlados por tres proteínas reguladoras
clave en la levadura de cerveza. Las
proteínas reguladoras - denominadas Matal,
Matal y Mata2- especifican los dos tipos
distintos de apareamiento haploide
(análogos a los gametos de macho y
hembra) de este organismo unicelular.
Se muestran (gris) los 16 cromosomas del
genoma de la levadura, con barras de
colores que indican sitios a los que se
unen diferentes combinaciones de las tres
proteínas reguladoras. Encima de cada sitio
de unión se muestra el nombre de cada
producto proteico del gen diana regulado.
Matal, actuando en un complejo con otra
proteína, M cm1. activa la expresión de los
genes marcados en rojo; Mata.2, actuando
en un complejo con M cm 1, reprime los
genes marcados en azul; y Matal, en un
complejo con Matu.2, reprime los genes
marcados en verde (véase Figura 7- 21 y
7- 65).las puntas de flecha dobles
representan los genes transcritos de forma
divergente, los cuales están controlados por
las proteínas de regulación génfca indicadas.
Este mapa completo de las proteínas
reguladoras unidas. se obtuvo utilizando
una combinación de inmunoprecipitación
de la cromatina del genoma completo
(véase Rgura 7- 32) y huella fllogenética
(véase Figura 7- 29). La resolución de
circuitos transcripclonales completos como
este, muestra que las redes transcripeionales
no son infinitameflte complejas, pese a que
en un principio puedan parecerlo. Este
tipo de estudios ayuda también a revelar
la lógica global de los circuitos de
transcripción utilizados en las células
actuales. (De D.J. Galgoc.zy et al., Proc. Natl
Acad. Sci. U. S.A. 101 :18069-18074, 2004.
Con la autorización de National Academy
of Sciences.)

Rgura 7-34 Los genes agrupados q ue
codifican las enzimas que sintetizan el
aminoácido triptófano en E. co/1. Estos cinco
genes del operón Trp - denominados TrpA.
B. C, D y E- se transcriben como una sola
molécula de mRNA, lo que permite que
su expresión sea regulada de manera
coordinada. los grupos de genes transcritos
como un sólo mRNA ~on comunes en
bacterias. A cada uno de esos grupos se
le denomina un operón.
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promotor
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represor inactivo
•

- 10

triptófeno

tófano (véase Figura 7- ll). El promotor y el operador se encuentran organizados de forma
que cuando el operador está unido al represor del triptófano se bloquea el acceso de la RNA
polimerasa al promotor, de modo que se impide la expresión de las enzimas productoras de
triptófano (Figura 7-35).
El b loqueo de la expresión génica está regulado de una forma ingeniosa: la proterna
represora sólo puede unirse al DNA del operador cuando se ha unido a su vez a dos mol6·
culas del aminoácido triptófano. Como se ve en la Figura 7-36, la unión de triptófano des·
plaza los motivos hélice-giro-hélice del represor de modo que se pueden presentar de
manera apropiada en el surco mayor del DNA; sin triptófano, los motivos quedan en el interior de la proteína y la proteína es incapaz de unirse al operador. A~f pues, el represor del
triptófano es un dispoí.itivo sencillo que controla la producción de las enzimas bioslntéticas del trlptófano, mediante la activación o desactivación de la producción en función de la
disponibilidad de triptófano libre. A este modo de regulación se le denomina control negativo, ya que la forma activa de la pro terna de unión a DNA desactiva los genes, y a las proternas reguladoras que actúan de este modo se las denomina represare.~ trcmscripcionales o
protefnas represoms gdlziCllS.

J., repr~r

activo

Figura 7- 35 Activación e inhibición de los
genes del triptófano. Si en el interior de la
célula el nivel de tnptófano es bajo, la RNA
polimerasa se une al promotor y transcribe
los cinco genes del operón de triptófano
(Trp). Sin embargo, si el nivel de trlptófano
es alto, el represor de triptófano se activa
uniéndose al operador e impide la unión de
la RNA pohmerasa al promotor. Siempre que
el nivel de triptófano se reduzca. el represor
libera su triptófano y se Inactiva, permitiendo
que la pollmerasa inicie la transcripción de
estos genes. El promotor incluye dos bloquet
esenciales de informaclón en la secuen<:ia dll
DNA.Ias regiones -35 y - 1Odestacadas en
amaflllo (véase Figura 6-1 2}.

troptófano

LOS GENES ESTÁN ACTIVOS

LOS GENES ESTÁN INACTIVOS

Figura 7-36 La unión del triptófano a la protefna reprMOra del trlptófano cambia su conforma<ión. Este cambio estructural
capacita a esta proteína reguladora para unirse fuertemente a una secuencia específica de DNA y bloquear la transcripción
de los genes que codifican las enzimas necesarias para la producción de triptófano (el operón Trp). En la f~gura se muestra la
estructura tridimensional de esta proteína bacteriana con motivos hélice-giro-hélice, tanto unida al triptófano como libre,
determinada por difracción de rayos X. La unión deltriptófano aumenta la distan<: la entre las dos hélices de reconocimiento del
homodímero y permite al represor adaptarse estrechamente al operador. (Adaptado de R. Zhang y col. Narure 327:591-597,
1987. Con la autorización de Macmillan Publishers Ltd}
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u ttvadores transcripcionales activan los genes
1p11ulo 6 se im.licó que la RNA polimcrasa de E. coli purificada (incluyendo la subu¡nwde unirse a un promotor e iniciar la transcripción del DNA. Sin embargo, muumolore::. bacterianos son poco funcionales por sí mismos. ya sea porque son rnal
lo:. por la TINA polimerasa o porque ésta tiene diticultades en abril' La hélice de DNA
h1 dP la transcripción. En cualquier caso estos promotores poco funcionales pue¡•rar la fu nción normal mediante protcínns reguladoras que se unen en w1 lugar
• iiPI DNA. uniéndose con la RNA polimerasa de forma que incrementan enorme' probabilidad de que se inicie el transcrito. Este modo de regulación se deoomina
JI JMI.,Itivo porque la forma activa de la proteína de unión al DNA activa Jos genes; las
n·~ulado rac; que funcionan de este modo se denominan activadores transcripcio1 •it'tl'las acrivadnras génicas. En algw1os casos las proteínas activadoras de genes bacf \mecen la unión de la RNA polimerasa al promotor aportando una superficie de
d1ctonal a la polimerasa. En otros casos, se unen a la RNA poli me rasa y facilitan su
r desde la conformación inicial de la poümerasa unida al DNA a la forma transcripe activa, mediante la estabilización del estado de tiaJll,ición de la enzima. Como en
In!> represores. las pro temas activadoras génicas tienen que estar unidas al DNA pau efecto. De este motlo, cada protefna reguladora actúa de forma selectiva y sólo
tlueUos genes que contienen una secuencia que reconoce la proteína.
pruteínas activado ras de unión al DNA pueden incrementar la velocidad de inicial• trJnsc1ipción hasta 1000 veces, un valor que concuerda con la interacción relatitll'bil e inespecífica entre el activador y la RNA f)Olimcrasa. Por ejemplo, un cambio
UIHJ en la afinidad de la RNA polirnerasa hacia su promotor implica un cambio en el
-' u~ll/mol, que se podría explicar por el efecto de unas cuantas uniones débiles no
lh' De este modo. las proteínas activadoras gónicas actúan sencillamente proporlu nlgunas interaccione~ favorables que facilitan la atracción de la polimerasa hacia
tllor
no en el caso del control negativo por un represor transcripcional. un activador
pt tonal puede actuar como un interruptor genético sencillo. Por ejemplo, la proteícl!lta bacteriana CAP (catabolite activotor proteín; proteína activadora por catabo1\,llos gene::. que capacitan a E. coli a utilizar fuentes alternativas de carbono coamlo
"' 'iU fuente preferida, es inaccesible. La disminución de los niveles de glucosa en el
ln.t un incremento del nivel de la molécula señalizadora intr<~celular AMP cíclico
lic AMP), que se une a la proteína CAP, capacitándola para unirse a secuencias de
• u1icas próxünas a ciertos promotores, y de este modo activa los genes adecuados.
,la expresión del gen diana es inducida o reprimida en función de que los niveMP o;ean altos o bajos respectivamente. En la Figura 7-37 se resumen las diferentes
u que se puede controlar un gen por control positivo o negativo.
lltJvadorcs y los represores transcripcionales tit:nen un diseno ::.imilar. Por ejem,, ·1 represor del triptófano como el activadur trdnscripcional CAP presentan un moa- giro-hélice (véase Figura 7-lll y ambos requieren la presencia de un pequeño
¡1.trn unirse al DNA. De hecho. ~e sabe que algunas proteínas bacterianas (incluAI' y el represor del bacteriófago lambda) actúan como activad ores o como represo·
11.1ón de la posición exacta de la se<.,lencia de DNA que reconocen en relación al
u ~>i el lugar de unión a la protefna solapa el f)rornotor, la polimerasa no puede uniruu·ma nenia como represor (Figura 7-38).

t1vador transcripcional y un represor transcripcional
rolan el o perón Loe
,¡,. d1scüar interruptores genéticos más complicados combinando controles negati11\'0S. Por ejemplo. el operón l.ac en r:. co/i, a diferencia del operón 'l'rp, está contro' onrroles transcripcionales negativos y positivos: el represor l.Lic y la proteína CAP.
mente. El operón Lac codifica las protefnas necesarias para transportar el disacá·• al interior de la célula para su utilización metabólica. CAP. como ya hemos visto,
11 la bacteria para utilizar fuentes de carbono alternativas a la glucosa. como por
• L!lilctosa. Sin embargo, resultaría inútil para CAP inducir el operón Lac si no huu .¡disponible; el represor T.llC asegura que el opcrón LLlc esté inactivo en ausencia
[<;ta organización permite al operón/,.ac responder integrando dos señales dife-
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una proteína represora unida 1mp1de la transcripción
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Figura 7- 37 Resum en de l os mecanismos que utl lizan las proteínas reguladoras de genes para controlar la transcripción en los organismos
procariotas. (A) Regulación negat1va, (B) regulación positiva. Obsérvese que la adición de un ligando "inductor• p~e a<tJvar un gen separando
del DNA a una protetna represora de genes (paM superior izquierdo) o capacitando a una proteína acnvadora de genes paré) que se una al DNA
(pone/inferior derecho). Del m1smo modo, la adición de un ligando "inhlb1dor" puede desactivar un gen separando del DNA a una proteína
activadora de genes (panel superior derecho) o capacitando a una proteína represora de genes para que se una al DNA (panel Inferior uqulerdo).

rentes, de forma que sólo se activa cuand o las condiciones son las adecuadas: no debe de
haber Alucosa pero ..r lactosa. En cualquiera de la'> otras tres combinaciones posibiPl. de señale'>. el conjunto de genes se mantitme inactivo (Flgurn 7~9).
La lógica sencilla de este interruptor genético ha atraído la atención de Jos biólogo~ desd e la década de 1950. Como hemos explicado. las hnses moleculares de este interru ptor fueron descubiertas gracias a una combinación de genética y bíoquimica y aportó los primeros
detalles sobre cómo sc realiza el control de la expresión de los genes.
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Como se muestra en la Figura 7-39, el control del operón lAces sencillo y económico, pero
el estudio continuado <le este y otros ejemplos de regulación génica en bacterias reveló una
n ueva característica de la regulación génica, conocida como la formación de bucles tlP DNA

Fig ura 7 - 38 Algunas prot eínas reguladoras bacterianas actúan como activadores o
como represores de la transcripción dependiendo del em plazamien to concreto de sus
secuencias de unión al DHA. Un e,emplo de ello es el represor del bactenófago lambda.
Para algunos genes. la proteína actúa como un activador ttanscripcional aportando un
contacto favorable a la RNA pohmerasa (arriba). En otros genes (abaJO), el operado r se
localiza un par de bases más próx1mo al promotor y, en vez de ayudar a la polimerasa,
compite con ella por la unión al ONA. El represor lambda reconoce a su oper<Ktor mediante
un motivo hélice-11iro·hélice. como se muestra en la Figura 7- 11.
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Figura 7-39 Control dual del operón Loe.
Los niveles de glucosa y de lactosa controlan
el inido de la transcripción del operón Loe a
través de sus efectos sobre CAP y sobre la
proteína represora de Loe, respectivamente.
LocZ. el primer gen del operón Loe, codifica
la enzima ~-galactosrdasa, que convierte el
dlsacárido lactosa en galactosa y glucosa.
La adición de lactosa incrementa la
concentración de alolactosa, un isómero de
lactosa, que se une a la proteína represora
y la separa del DNA. La adición de glucosa
reduce el nivel de AMP ddico; dado que
la proteina represora CAP ya no está
unida a AMP.Ia proteína CAP se libera del
ONA y el operón se activa.
Esta figura resume las características
esencrales del operón Loe. pero en realidad
la situación es más compleja. EKisten varios
sitios de unión al represor Loe situados en
distintas posiciones a lo largo del ONA. El que
se Ilustra, es el que ejerce el mayor efecto,
pero los otros son necesarios para que
se produzca una expresión completa
(véase Figura 7-"'O). Además. la expresión
del operón Loe nunca se reprime por
completo. Una cierta cantrdad de la enzima
~-galactosidasa es necesaria para transformar
la lactosa en alolactosa, permitiendo asl que
el represor Loe esté inactivado cuando se
añade lactosa al medio de crecimiento.
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tplo, s~ p~ns<> que el operón I.Ac contenía un único operador. pero los estudios pos·

"·wlaron operadores secundarios adicional~s Jocaliz.ados cerca de él. Una sola mo·
'h·tr.unérica del represor Lac puede unirse a dos operadores de forma simultánea. de
<1111' t>l DN/\ intermedio forma un bucle. La capacidad de este tipo de unión a dos
on'\ refuerza la imeracción total del represor lAc con el DNA y posibilita asr niveles
r de represión en la célula (Figura 7-tO).
formactón de bucles de UNA también penmtc que dos proteínas diferentes unidas a
<1· una doble hélice de DNA se pongan en contacto una con otra. Podemos imaginar
~ cumo una cuerda que ayuda a una proteína de unión aJ DNA a interactuar con otra,
1 <¡uJJ.is los sitios de unión de las dos proteínas estén separados por miles de pare. de
fJIIdo., (Figura 7-41). A continuación veremos que la formación de budes de DNA es
1,1lmcnte importante en la regulación g6nica de los eucariota:.. Sin embargo. también
1 ~t•ria~ desempeña papeles cruciales en muchos ejemplos de regulación génica, adelM tnso del operón Lac. Por ejemplo, la formación de bucles de DNA permite que la

-

,,
-

Figura 7-40 Los bucles de DNA pueden
estabílizar las interacciones proteína-DNA.
El represor Loe, un tetrámero, puede unirse
simultáneamente a dos operadores. El
operón Loe tiene en total tres operadores,
pero para simphfKar sólo se muestran dos de
ellos: el operador pnnc1pal (Op) y el operador
auxiliar (OJ. La figura muestra todos los
estados posrbles del represor Loe unido a
estos dos operadores.. A las concentraciones
celulares de represor Loe, y en ausencia de
lactosa, el estado rnferior a la derecha es el
más estable y para disociarse completamente
del DNA, el represor Loe primero tiene que
pasar por un estado Intermedio en el que
sólo se une a un único operador. En estos
estados intermedios, la concentración local
del represor es muy alta en relación a la del
operador libre y se favorece la reacción hacia
la fOOTia de la doble unión frente a la reacción
de disociación. De esta manera, incluso un
sitio de baja afinidad (OJ puede incrementar
la ocupación de un srtio de alta afinidad !Op)
y dar niveles más altos de represión en la
célula. (Adaptado de J.M.G. Vilar y S. Leibler,
J. Mol. Biol. 331 :981·989, 2003. Con la
autorización de Academic Press.)
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Figura 7-41 La unión de dos proteínas a lugares distantes en la doble hélice de DNA puede aumentar considerablemente la probabilidad de
que ambas protelnas inter.Ktúen entre sí. (A) La unión de una protema a Id otra a través de un a.sa de DNA de 500 pares de nucleótidos. aumeota su
frecuencia de cohsion. En Id ftgura. la intensidad del color azul en cada punto del espacio 1nd1ca la probabílidad de que la protelna ro¡a se encuentre
a esa destancia respecto de la proteína blanca. lB) La flexibilidad del DNA es tal que una secuencia cualquiera forma un pliegue de 9()0, de vértice
redondeado, cada 200 pares de nucleótidos aproximadamente. As l. cuando do~ pro ternas están unidas por 100 pares de nucleótidos, el contacto
entre esas dos proteínas queda relativamente restringido. En estos casos, la Interacción proteica es mucho más fác1l si los dos lugares de un16n para
las proteínas están separados por una distancia múltiple de 10 pares de nucleóudos.la cual sitúa a ambas proteínas sobre la m1sma cara de la hélice
de DNA (que contiene 1Onucleótidos por vuelta) y, por lo tanto, en el interior del asa de DNA, donde es más fácil la interacción. (C) Concentración
efectiva teorlca de la protelna roja en la posición en la que estAunida la proteína blanca. en función de la separación entre ambas. Hay estudios que
sugieren que las concentraciones efectivas reales a distanCias cortas son mayores que las predichas aquf. (C. cortesla de Gregory Bellomy.
modificación de M.C. Mosslng y M.T. Record, Science 233:889-892, 1986. Con la autorización de AAAS.)

proteína activadora génica b acteriana NtrC entre en contacto fácilmente con la RNA polimerasa de lorma directa a peS<lr de que las dos proteínas están unidas al DNA a varios cientos dc nudeótidos de distancia (figura 7-42).

Las bacterias utilizan subunidades intercambiables d e la RNA
polimerasa que colaboran en el control de la transcripción génica
Ya hemos resaltado la importancia de las proteínas reguladoras que se unen a las secuencias
reguladoras de DNA indicando al aparato transcrirx:ional si se ha de iniciar o no la síntesis de

RNA polimerasa
bacteriana
NtrC
•

promotor

::.-.....::=:-.....:::~

potenciador

GENAGNO

Figura 7-42 Actívación génica a distancia.
(A) NtrC es una proteína de regulación
génica bacteriana que activa el proceso de
transcripción mediante el conta<.to directo
con la RNA polimerasa, provocando una
transición entre la forma inicial de unión
al DNA de la polimerasa y la forma
transcripcionalmente competente (descrita
en el Capetulo 6). La transición estimulada
por NtrC requiere el aporte de energla por
hidrólisis de ATP aunque esta condición no
es frecuente en el inicio de la transcripción
en bacterias. (B) En el microscopio
electrónico se puede ver la interacción de
NtrC con la RNA polimerasa. así como el
bucle de DNA que la.s separa. (B. cortMfa
de Harrison Ec:hols y Syd ney Kustu.)
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Factores sigma de E. co/i

SIGMA

PROMOTORES RECONOCIDOS
la mayoría de genes
genes inducidos por choque térmico
genes para fase estacionaria y respuesta al estrés
genes implicados en movilidad y quimlotaxis
genes para el metabolismo del nitrógeno
genes relacionados con proteínas mal plegadas en el períplasma

ndciones de los factores sigma hacen referencia a su~ pesos moleculares aproximados

'"'de HNA. Aunque éste es el principal mecanismo de control del inicio de la transn wnto en eucariotas como en procariotas. algunas bacterias y s us virus utilizan una
!l.t adicional basada en subunidades intercambiables de la RNA polimerasa Como se
hh) ya en el Capftulo 6, la subunidad sigma (o) es necesaria para que la RNA polimeraliiOlC<~ un promotor. Muchas bacterias producen diferentes subunidades sigma, cada
J.,., cuales interactúa con el núcleo de la RNA polimerasa y la dirige espedficamente
dlh-rcntes conjuntos de promotores (Tabla 7-2). Esta estrategia permite desactivar
11 ~n•po de genes y activar otro. simplemente reemplazando una subunidad sigma
" la estrategia es eficiente ya que evita la necesidad de actuar sobre los genes uno a
• Ul ílizada con frecuencia por los virus de forma subversiva aprovechando la polímehuésped y activando conjuntos de genes vírico~ de forma rápida y secuencial
l'lt7-43).

unos interruptores complejos han evolucionado controlando
ranscripción génica en eucariotas

'" r cucariotas comparten muchos principios de regulación génica, incluyendo el pa,, que tienen las proteínas de regulación génica que se unen estrechamente a segpcq11erios de DNA,la importancia de las interacciones débiles proteína-proteína en
• Jón génica y la versatilidad que proporciona la formación de bucles. Sin embargo,
' paración, la regulación génica en eucariotas implica muchas más proteínas, seg\ más largos de DNA y a menudo parece extraordinariamente compleja. Este aurnencomplejidad proporciona una importante ventaja a la célula eucariota. Como hemos
• n las bacterias los interruptores genéticos normalmente responden a una o unas
i'JaiC$. l::n cambio. en eucariotas es común que docenas de señales converjan en
promoror y que la maquinaria de transcripción inte~;re todas estas señales diferen•dcndo el nivel adecuado de mRNA. Antes de iniciar la descripción de la regulación
, I'Ucariotas. es necesario reswnir las caracterfsticas principales que la diferencian
ulación génica en bacterias.
t cuno se ha descrito en el Capítulo 6, la RNA polimerasa ll, que transcribe todos los
,I'II('S codificantes de proteínas, requiere cinco factores de transcripción generales
•, <;ubunidades en total, véase Tabla 6-3, p. 341}, mientras que la RNA polimerasa
h.1i u•riana necesita un solo factor de transcripción general, la s ubunidad sigma. El

RNA polimerasa con el factor
pareddo a ~lg ma vírico

RNA polimerasa con el
Factor sigma bacteriano

Figura 7-43 Subunidades intercambiables
de la RNA polimerasa como estrategia para
controlar la expresión génica en un virus
bacteriano. El virus bacteriano SPOl , que
infecta la bacteria 8. subtilis. utiliza la
polimerasa bacteriana para transcribir sus
genes tempranos inmediatamente después
de que el DNA vlrico entre en la célula. Uno
de los genes tempranos, denominado 28.
codifica un factor parecido a sigma que se
une a la RNA pohmerasa y desplaza el factor
sigma bacteriano. Esta nueva forma de
polimerasa inicia específicamente la
transcripción de los genes "medios· de
SPO 1. Uno de los genes medios codifica
un segundo factor parecido a sigma,
denominado 34, que desplaza el producto
de 28 y dirige la RNA polimerasa a que
transcriba los genes ~tardlos~ Este ultimo
conjunto de genes produce protelnas que
empaquetan el cromosoma vírico dentro de
la cápside del virus y lisan la célula. Con esta
estrategia, distintos conjuntos de genes
víricos se expresan en el orden en el que
se necesitan; este proceso asegura una
replicación vírica rápida y eficiente.
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Capítulo 7: El control de la expresión géníca
proceso de ensamblaje de los factores <.le tran~cripción en un pmmotor eucariota proporciona varias etapas en las que la célula puede aumentar o disminuir la veloddad de
inicio de la transcripción como respuesta a proteínas de regulación génica.
I.as células cucariotas no 1ienen operones -conjuntos de genes relacionados 4ue son
uanscritos como una sola unidad- y por lo tanto tienen que regular cada gen de forma
individual.

•

Cada gen bacteriano está controlado generalmente por una o unas cuantas proteínas
de regulación génica, pero en eucariotas es habituaJ que los genes estén controlados
por muchas proteínas reguladoras diferentes (a veces centenares de ellas). Como veremos. esta complejidad es posible porque muchas prutdnas eucariotas reguladoras
de genes pueden actuar a grandes distancias (decena<> de miles de pares nucleotídicos) <1 lo largo del ONA, permitiendo que un número casi ilimitado de estas proteínas
influyan en la regulación de un solo gen.
Un componente principal de la regulación en eucariotas es el Medi.Julor, un complejo
de 24 s ubunidades que. actúa como intermediario entre las protefnas de regulación
génica y la RNA polimerasa (véase Figura 6-19). FJ Mediador proporciona una extensa área de contacto para las proteínas reguladoras de genes comparada con la que
proporciona la RNApolimerasa sula, como en las bacterias.

•

El empaquetamiento del DNA eucariota en forma de cromatina genera muchas po~i
bilidad~~ de regulación transcripdonal inexistentes en la~ bacterias.

En el Capftulo 6 se han descrito los factores generales de transcripción de la RNA polimerasa Il (véase pp. 340-343); todo seguido nos centraremos en las cuatro últimas de estas
características y en cómo se utilizan en el control de la expresión de genes eucariotas.

Una región de control eucariota está formada por un promotor
y por las secuencias de DNA reguladoras
Las proteínas TCI(\lladoras típicas controlan la transcripción incluso cuando se encuentran
lmidas al DNA lejos del promotor. por lo que las secuencias de DNA que controlan la expresión de un gen pueden estar dispersas sobre largas extensiones de DNA. El término región
de control del gen indica la región de DNA implicada en la regulación e iniciación de la
transcripción de un gen, incluido el promotor, on que :.e ensamblan Jos factores generales
de transcripción y la polimera'la. más todas las secue ncias reguladoras a las que se unen las
proteínas reguladoras controlando la velocidad de este proceso de ensamblaje sobre el promotor (Figura 7--44). En animales y en plantas no es inusual encontrar las secuencias reguladoras de un gen dispersas a distancias tan grandes como 50.000 pares de nucleótidos. La
mayor parte de ~te DNA actúa como "espaciador", secuencias de IJNA que las protefnas de
regulación génica no reconocen directamente, pero que pueden proporcionar la flexibilidad
necesaria para una formación eficiente del bucle de DNA. En este contexto, cabe tener en
cuenta que, al igual que otras regiones de los cromosomas eucariotas. la mayor parte del
DNA de las regiones de control de genes se encuentra empaquetado mediante nuclt.>osomas
y otros niveles de mayor orden de complejidad de la cromatina, lo cual compacta su longitud y altera sus propiedades.
En este capítulo se utilizu el término gen de forma general para indicar el ONA 4uc se
transcribe a RNA (véase Figura 7-44). No obstante, la idea clásica de gen incluye también la
región de control, lo cual hace que la mayoría de genes eucariotas sean bastante más largos.
Fl d~l.cubrimíento de la maduración alternativa ha complicado aún más la dennición de gen
-aspecto ya descrito brevemente en el Capítulo 6 y al cual volveremos más adelante en este
mismo capftulo.
Las proteínas reguladoras de genes pem1iten que los genes de un organismo sean activados o desactivados individualmente. En contraste con el pequeño número de factores generales de transcripción, que son proteínas abundantes y se e nsamblan en los promotores
de todos los genes transcritos por la RNA polimerasa 11, existen miles de diferentes protefnas
reguladoras. Por ejemplo, de los aproximadamente 25.000 genes humanos, se estima que un
8% (-2000 genes) codifican proteínas reguladoras de genes. Muchas de ellas reconocen secuencias de DNA utilizando uno de los motivos estructurales de unión a DNA descritos. No
es sorprendente que la célula eucariota regule cada l.mo de sus nmncrosos genes de un modo ünico. Dado el gran número de genes de las células cucariotas y la complejidad de su regulación, ha sido difícil formular reglas sencillas para la regulación génica que se puedan

ur..
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t .1da caso. No obstante. podemos hacer algunas generalizaciones acerca de cómo
trtna!> reb'ular.loras de genes, una vez unida<> a regiont'S de control del DNA, ponen en
lA \Cric de eventos que conducen a la activación o a la represión génica.

proteínas act ivadoras de genes eucariotas facilitan
n\amblaje de la RNA polimerasa y de los factores generales
transcripción en el lugar de inicio de la transcripción
n me, los sitios r.le ONA a los que se unen las proteínas acúvadoras de genes eucarloton denominados potencitlliorrs (enlwncer.s) porque su presencia "potenciaba" la ved(• inicio de lu transcripción. Fue una sorpresa descubrir que estas protefnas
Jum~ gcnicas podían eMar situadas a decenas de miles r.le pares nucleotfdicos r.le disd 1promotor. pe m, como hemos visto, la formación de bucles de DNA proporciona al
,.una explicación para t!:'> te descubrimiento inicialmente desconcertante.
.A proteínas activadora" de genes más sencillas tienen un dísci'lo modular que consis0• dominios diferentes. Hahintalmente uno r.le ellos contít'ne uno de los motivos estal• ., capoces de re<:Onocer una secuencia espec1flca en el DNA que hemos descrito
lfll·nte. El:.egundo dominio - llamado algunas veces dominio d~ t4CtiL'Oción- acelera la
( t.t de inicio de transcripción. Este tipo de diseño modular fue demos trado median' nmentol> en los cuales utilizando técnicas de ingeniería genética se Keneraron pro'lulméric<ts que contentan el dominio de activación de una proteína fusionado con el
o el•· unión a DNA de otra protefna diferente (Figura 7-45).
1 •ndo las proteínas activadoras de genes se han unido al DNA ¿de qué forma aumenludr.l:ld de transcripción? Como veremos a continuación, existen distintos me<:anisp.u.t <•llo y, en muchos casos, esto!) diferentes mecanismos acttían de forma concenatla
un nismu promotor. No obstante. y con independencia del mecanismo bioqwmico
l.t fundón final de las proteínas activadoras es atraer. ubicar y modificar los factores
,,"-""""''"' tic Lranscripción, el Mediador y la RNA polimerasa 11 de rorma que p ueda iniciar! • npdón. Este proceso lo efectúan tanto por acción directa w hre estos elementos
ck limna indirecta. mediante modtncadones de In estructura de la cromatina en la

Figura 7-44 Región de control de un gen
eucariota típico. El promotor es la secuencia
de DNA en la que se ensamblan los factores
generales de transcripción y la polimerasa
(véase Figura 6-16). Las secuenc10s
reguladoras actuan como lugares de unión
para las proteínas reguladoras, cuya
presencia en el DNA afecta a la velocidad
~Iniciación de la transcripción Estas
secuencias se pueden encontrar adyacentes
al promotor, muy lejanas corriente arriba, o
1ncluso en 1ntrones o corriente abajo del gen.
Como se muestra en el panel inferior, los
bucles de DNA permiten que las proteínas
Situadas en cualquiera de estas posiCiones
interactuen con las proteínas que se
ensamblan en el promotor. Muchas prote1nas
de regulación géni<a actúan a través del
Mediador, mientras que otras modifican los
factores generales de transcripción y la RNA
polimerasa directamente. A pesar de que
aqui no se muestra, muchas protelNis
reguladoras también mod1fican la estructura
de la cromatina de la reglón control del DNA
de forma que afectan a la iniciación de la
transcripción de manera indirecta (véase
FtgUra 4 45). Tal como se Indica en el teX'to
y para simplificar, cuando nos referimos al
•gen x· nos referimos a la secuencia
cod1fi<ante dentro del gen.
Mientras que el Mediador y los factores
generales de transcripción son los mismos
para todos los genes transcritos por la RNA
polimerasa ll,las protelnas reguladoras y
las posiciones de sus secuencias de unión
en relación con el promotor son distintas
para cada gen.
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Algunas proteínas ac.:tivadoras se unen de forma directa a uno o más de los factores generales de transcripción, acelerando su ensamblaje a un promotor que ~té unido a este nctivador a través del ONA. Otros interaccionan con el Mediador y lo Uevan hacia el DNA,
dónde put>de facilitar el ensamblaje dt' la RNA polimcrasa y dt.> los factores generales de
transcripción en el promotor (véase la Figura 7-14). t:n este sentido, los activado re~ cucariotas se parecen a lo!> bacterianos en su capacidad de rt;>dutar n la HNA poli me rasa hacia lugares específicos del ONA para que pueda empezar a transcribir.

Las proteínas activadoras de genes eucariotas también
modifican la estructura local de la cromatina
Parece que los factores generales de transcripción, el Mediador y la RNA polimerasa son incapaces de ensamblarse por sf mismos sobre un promotor empaquetado en nucleosomas
estándar. De hecho, se ha propuesto que dicho empaquetamiento puede haber evolucionado evitando una transcripción "imprecisa". Además de sus acciones directas sobre el ensamblaje de la maquinaria de transcripción sobre el promotor la-; pro tema~ acti\'adoras de
gmes también favorecen el inicio de la transcripci6n mediante cambios en la eMntctura de
la cromatina en la~ regiones reguladoms y en los promotores de los genes.
Como '>e describió en el Capítulo 4. watro de lo<; sistemas más imponantes rnrn modificar localnwnte la cromatina son las modificaciones rovalcntes de las his tona<o y la rcmodclación, la eliminación y la sustitución de los nucleoo,omas. Las proteínas aclivadoras de
bTCnes utilizan estos cuatro mecanismos atrayendo las enzimas modificadoras de histonas.
los complejos remodeladores de cromatina dependifmtes de ATP y las chaperonas de histonas, las cuales alteran la estructura de la cromatina de los promotores sobre los que actúan
(Figura 7~6). En términos generale~ parece que esta<; alteraciones locales de la e<.tructura
di' la cromatina hacen que E'l DNA sea más accesible y facilitan así el ensamblaje de los factures generale~ de transcripción, del Mediador y de la RNA polimerasn sobre el promotor.
Además, la modificación local de l:t cromatina permite la unión de proteínas reguladoras de
genes a la región tle control dt!l gen. Sin embargo. probablemente el papel más importante
de las modificaciones covalentes de las histonas en la transcripción no es el de cambiar directamente la ~tructura de la cromatina sino que. como se describe en el CapCtulo 4, estas
modificaciones proporcionan interacciones favorables para la unión de un gran gmpo de
proteínas que leen un "código de hlstonas". Para la iniciación de la transcripción estas proteínas incluyen otrc~s enzimas modificadoras de histonas (complejos de lectura/escritwa),
complejos remodeladores de la cromatina y al menos uno de los factores generales de transcripción (F\gura 7~7).

Figura 7-45 Estructura modular de una
protelna de activación génica. Esquema de
un experimento que revela la presencia de
domimos lndependoentes de unión a ONA y
de act1vac1ón de la transcnpción en la
protelna activadora gémca Gal4 de levadurM.
Es pos1ble reconstituir un actiVad()( funcíonil
a part1r de una porción del extremo
C terminal de la proteína Gal4 de levadura
fusionándolo, mediante técnicas de
lngenit'ria genética, con el dominio de unión
a DNA de una prote1na reguladOfa bacteriane
(la protefna LexA). Cuando la protelna híbtidl
resultante.levadura-bactena, Sf' sintetiza en
célul.ls de levadura. activa la transcrtpción de
los genes de levadura que presenten
1nsertada en su proximidad la secuencia de
reconocimiento de la protelna bacteriana. (A)
Normalmente Gal4 es responsable de activar
la transcripción de los genes de levadura qu.
cod1f1can las ennmas que transforman
galactosa en glucosa. (81 Una pl'Otelna de
regulac10n génKa quimerlca. producida
mediante tecmcas de 1ngenlerla genética.
requiere una secuencia de reconocimiento df
LexA para activar la transcnpclón En el
experimento que se muestr<t.la región de
control de uno de los genes controlados por
LexA St' fusionó con el gen LocZ de E. col1, qu.
<:O<flflca la enz1ma li-galactosldasa (véase
F¡qura 7-39).JI galactosidasa es una enzima
muy facil de detectar y, por ello, es un siSte~
adecuado para seguir los niveles de
expresión determinados por una reglón de
control génico. Tal como se utiliza en este
experimento, se d1ce que LacZ s•rve como
gen reportero, ya que "informa• de la actM~
de una región de control génKo.
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•~" alteraciones de la estructura de la cromaúna que se producen durante la iniciación
'transcripción pueden persistir dumntc periodos de tiempo distintos. En algunos caetlcUanto la proteúta de regulación génica se disocia del DNA, las modificaciones de la
tina revierten con rapidez devolviendo al gen a su estado preactivado. Esto reversión
Importante para aquellos genes que la c~lula debe activar y desactivar rápidamente
puesta a señales externas, corno en el caso de la hormona glucocorticolde de la que
n U'atado en este capítulo. Sin embargo, en otros casos parece que la estructura modi·
1n dl! la cromaúna persiste incluso después de que la proteína reguladora que indujo el
"'"' o;e disocie del DNA. En principiO, esta memoria puede extenderse a la siguiente gealt(lll de células porque, como se ha descrito en el Capítulo 4, la estructura de la croma·
f1Ut-de autorrenovarse (véase Figura 4-52). Es interesante consider.u la posibilidad de
dú~rentes modificaciones de las histonas puedan persistir durante tiempos distintos y
111•rcionar a la célula un mecanismo de memoria de los patrones de exprestón génica a
medio y corto plazo.
Uo tipo especial de modificación de la cromatina se produce a medida que la RNA por: q 11 tranl>cribe un gen. En la mayoña de lol> casos, los nucleosomas que se encuentran
ullt•lante de la polimerasa son acetilados por complejos de escritura de esta enzima,
do., por chaperonas histonas y depositados detrás de la polimerasa en movimiento.
"'' r., t'~to\ nucleosomas son desacetilados y metilados rápidamente. también por comdt· lectura/ escritura de la polimerasa. que van dejando atrás nucleosomas muy resis' ~ la transcripción. Aunque este Importante proceso pueda parecer totalmente ilógico,
rol~<\ble que se desarrollara para evitar una falsa reiniciación de la transcripción detrás
1 polimerasa en movimiento, que lo que hace en esencia es despejar un camino a trala cromatina. Más adelante en este capítulo, cuando describamos el RNA de interfe·
, ~e harán especialmente obvios los peligros potenciales para la célula de una
"rt¡>ctón inadecuada.
'" .tbamos de ver que las proteínas activadoras de genes pueden influir en gran medida
,trucrura de la cromatina. Sin embargo, incluso antes de que entren en juego estas
t n.LS activndoras, muchos genes son "preparados" para ser activados rápidamente. Por
pJo. las regiones reguladoras de muchos genes están "marcadas" por una región corta,

Figura 7-46 Cuatro man~as a través de las
que las protelnas activadoras eucarlotas
pueden dirigir las alteraciones locales de la
estructura de la cromatina estimulando la
iniciación de la tumscrlpdón. Pese a que se
muestran como vlas separadas. a menudo
estos mecanismos trabajan juntos durante
la activación de un gen. Por ejemplo, la
acetilación previa de las h1stonas facilita
que las chaperonas las separen de los
nucteosomas. En la Figura 4-44 se enumeran
algunos patrones de modificación de las
histonlls que facilitan el inicio del proceso
de transcripción y en la Figura 7-47 se da un
e¡emplo especffico. La remodelllción de
nucleosomas y la separación de histonas
favorece la Iniciación de la transcripción
incrementando la acces1bilidad del ONA
y, por lo tanto, facilitando la unión del
Mediador, la RNA polimerasa y los factores
generales de transcripción, a si como
protelnas activadoras adicionales. La
iniciación de la transcripción y la formación
de una estructura compacta de la cromatina.
pueden verse como reacciones bioqulmícas
de ensamblaje competitivas; las enzimas que
aumentan -incluso de forma trllnsitoria-la
accesibilidad del DNA en la cromatina.
tender~n a favorecer el inicio de la
transcripción.
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Figura 7~7 Escritura y lectura del código de histonas durante el inicio de la transcripción.
En este ejemplo. tomado del promotor génico del interfer6n humano, una proteína de activación
génica se une a DNA empaquetado dentro de la cromatina y atrae una histona acetiltransferasa
para acetilar la llslna 9 de la histona H4. Después, una quinasa de hlstonas. atraída por la proteína
act1vadora, fosforila la serina 10 de la histona H3, pero sólo puede hacerlo si la llsina 9 ha sido
acetllada. Entonces la modincación de la serina indica a la acetiltransferasa que acetile la posición
K14 de la hlstona H3. En este punto ha quedado escrito el código de histonas necesario para que
se ln1cie la transcripción mediante la unión de la proteína activadora. Obsérvese que la escntura
es secuencial, cada modificación de histona.s depende de la modincaclón antenor.
La lectura final del código se lleva a cabo cuando se unen el factor general de transcripción TFIID
y el complejo remodelador de la cromatina SWI/SNF, facilitando ambos los pasos siguientes de la
ln1ciación de la transcnpción. TFIID y SWVSNF reconocen colas de hlstonas acetlladas mediante
un bromodommlo, un dominio proteico especializado en leer este t1po de marca particular en las
hlstonas; una subunidad de cada complejo proteico contiene un bromodominlo. (Adaptado de
T Agalioti, G Chen y D. Thanos, Ce/1111:381·392, 2002. Con la autonzación de Elsevler.)

·-rr--

las proteínas activadoras de genes actúan de forma sinérgica
Las protcfnas activad oras de genes eucariotas pueden influir sobre distintas etapas del inicio
de la transcripción. En general, cuando distintos factores actúan en conjunto incrementando una velocidad de reacción, el efecto conjunto no es ~>implemente la suma de los incrementos que produce cada factor de forma individual, sino su producto. Por ejemplo. si el
factor A disminuye el umbral de energía libre para una reacción hasta un cierto nivel y aumenta la velocidad de reacción lOO veces, y el factor B. actuando sobre otro aspecto de la
reacdón ejerce un efecto similar, A y B actuando en paralelo disminuirán el umbral en el doble y, por tanto, awnentarán la velocidad de reacción 10.000 veces. Aunque A y B actuen simplemente atrayendo la misma proteína, la afulidad de esta proteína hacia el sitio de reacción
se incrementará de forma geométrica. Así. a menudo las proteínas activadoras de genes
mue tran sinergitl rraiiSCri{Xional, mediante la que varias proteínas activado ras que actúan
de forma conjunta producen una velocidad de transcripción mucho mayor que la que produdrfon los activad ores actuando por separado (Figura 7-48). No resulta difícil imaginar de
qué forma actúan conjuntamente varias proteínas reguladoras de genes, cada una de las
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libre de nudeosomas y flanqueada por nucleosomas que contienen la variante histónica
112AZ. Esta dispos•ción. que viene especificada por la secuencia de DNA, ofrece a las proternas de regulación génica libre acceso hacia la región libre den ucleosomas: además. parece que los nudeosomas que contienen la variante H2AZ son fáciles de desensamblar, facili tando aún más la Iniciación de la transcripción.
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Figura 7~8 Sinergia transcripclona l. Este experimento compara la tasa de transcripción producida por
tres reg10nes reguladoras construidas de forma experimental en células eucariotas y pone de manifiesto la
sinerg1a transcripcional, es decir, un efecto mayor que la suma de los efectos indivíduales de los diferentes
ac:ivadores. Normalmente se observa sinergia transcripcional entre distintas proteínas act1vadoras de un
mismo organismo e incluso entre protelnas activadoras de especies de eucariotas distintas cuando se las
introduce experimentalmente en una misma célula. Esta última observación refle¡a el elevado grado de
conservación de la elaborada maquinaria responsable del inicio de la transcripción en eucanotas.
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arw a distintas secuencias reguladoras del DNA, controlando la velocidad final de
tcm de un gen eucariota.

111temas activadoras de genes pueden alectar distintas etapas en la vía de activa-.. rlpcional, por lo que debe considerarse si estas etapas se dan siempre en tm or•lrd do. Por ejemplo, ¿la remodelación Je la cromatina precede siempre a la
n de histonas, como en el ejemplo de la Figura 7-47? ¿El Mediador actúa antes o
tjlll.' In RNi\ polimerasa? I.a respues ta a estas cuestiones parece ser distinta para los
't{t nc~ e incluso para un m ismo ge n bajo la influencia de distintas proteínas regula'tllmt 7-49 ). Cualesquiera que sean los mecanismos concretos y el orden en que se
11 una proteína reguladora de genes ha de unirse al DNA para afectar directa o inlll<' la transcripción de su gen diana; la velocidad de transcripción dependerá en
t.mcia del conjunto de proteínas reguladoras unidas corriente arriba y corriente
ll,llrio de transcripción.

rotefnas represoras de genes eucariot as pued en inhibir
nscripción de d iferentes fo rmas
une en las bacterias, los organismos eucariotas regulan la transcripción de sus gemdo tanto proteínas actjvadoras como proteínas represoras de genes. Sin embarn las diferencias en el irúcio de la transcripción de los eucariotas y Je Las bacterias,
cucariotas tienen muchos m ás mecanismos posibles de acción. Hemos visto
1111lo 4 que grandes regiones del genoma pueden desactivarse mediante el empantu del DNA formando la hcterocromatina. Sin embargo, los genes no suelen estar
t>n el genoma según su función, por lo que esta es trategia no es útll para la m a• 1plos de regulación géruca. En lugar de esto, la mayorra de represores tienen que
n. gen. A diferencia de los represores bacterianos, la mayor!a de represores de los
mtcariotas no compiten direc tamente con la RNA polímcrasa para su acceso
111u que utilizan mecanismos distintos, algunos de los cuales se ilustran en la Figu~ HUlo las proteínas activa doras de genes, muchas proteínas represoras eucariotas
1hll' un determinado gen diana a través de más de un mecanismo, dando lugar a
le m eficaz y potente.
pu• ión génic<J es sobre todo importilnte para animales y plantas, cuyo crecimien•h• de programas de desarrollo minuciosos y complejos. La expresión errónea de
n en un momento crítico puede tener consecuencias desastrosas para el indivit'\l,t razón, muchos de los genes que codifican las proteínas reguladoras del desalrn¡xlrtantt!s se mantienen fuertemente reprimidos cuando no son necesarios.

oteínas reguladoras de genes d e células eucariot as
nt mente se unen de fo rma cooperativa al DNA
proteínas activadoras y represoras eucariotas se unen a secuencias específicas
• 1en en marcha una compleja serie de acontecimientos que culmina con la irutrn nscripción o. por el contrario, con su represión. Sin embargo, estas pro temas
' cnnocer el DNA como polipéptidos individuales. En realidad, en las células eu• uniiÍn eficiente al DNA requiere normalmente que varias proteú1as de unión al
,. 11tcas de secuencia actüen de forma conjunta. Por ejemplo, dos proteínas regula·
'o'lll'S , que presenten una baja afinidad una por la otra. pueden cooperar entre sí
.e ,, una secuencia de DNA, secuencia a la que son Incapaces de unirse por sí mis·
III'Udientemente. En un caso bit!n estudiado. un dímero proteico cuando está uru. q>one una superficie que es reconocida por una tercera proteína portadora de
n de activación que activa la transcripción. Bste e jemplo ilustra un principio geante: algunas interacciones proteína-proteína que son demas iado débiles para
umplejos en solución, pueden hacerlo sobre DNA, de forma que la secuencia de
como un centro de ··cristalización" para el ensamblaje de diversos complejos de
e muestra en la Figura 7-51, una proteína reguladora de genes determinada

11par en más de un tipo de complejo regulador. Una proteína puede actuar en un
o p:trte de un complejo que activa la transcripción y, e o otro caso, como parte de
o q ue la inlúbe. Así, cada una de las proteínas reguladoras eucariotas no tiene
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Fi gura 7--49 Ord en de acontecimientos que
dan l ugar al inicio de la transcripción de un
gen determinado. En este ejemplo de la
levadura S. cerevis/ae estudiado con precisión,
las etapas hacia el Inicio de la transcripción
se producen en un orden concreto: sin
embargo, este orden es diferente en genes
diferentes. Por ejemplo, en otro gen la
modificación de h istonas ocurre primero,
a continua<ión se produce el reclutamiento
de la RNA polimerasa y después el
reclutamiento del complejo de remodelación
de la cromatina. La Figura 7-47 muestra otro
orden posible de los acontecimientos.
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necesariamente una función activad ora o represora sino que actúan como partes reguladoras que se utilizan para construir complejos cuya función fmal dependerá del ensam blaje
de todos sus wmponentes. Este cnsamblaíe final dependerá a su vez tanto de la disposición
de secuencias en la región tle control del DNA como de las proteínas reguladoras concretas
presentes de fomta activa en la célula. Por lo tanto, cada gen eucariota está regulado por un
"comité" de pro ternas. cada una de las cuales tiene que estar presente para que el gen se exprese al nivel adecuado.
En aJgunos casos. la secuencia concreta de DNA a la que se unen directamente las proteínas reguladoras puede afectar la conformación de esta proteína y modificar así su actividad
transcripcionaJ. Por eíemplo, cuando el receptor de hormonas esteroideas se une a una secuencia de DNA determinada, interacttia con un correpresory da luRar a una inhibición de la
transcripción. Si se une a w1a secuencia de ONA ligerame nte distinta. adopta una conformación distinta e interacttía con un coactivador, dando lugar a un estímulo de la tranJ:cripción.
En general, unas cuantas secuencias de nucleótídos relativamente cortas determinan
el ensamblaje sobre el DNA de un grupo de protcrnas reguJadoras (véase Figura 7-51 l. Sin
embargo, en algunos casos extremos de regulación por comité se forma una estructura más
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Figura 7-50 Seis formas en que pueden actuar las proteínas represoras de genes de organismos eucariotas. (A) las proteínas activadoras de genes y
la> protelnas represoras compiten por la unión de una misma secuencia de DNA reguladora. (8) Ambas proteínas pueden uni~e al DNA pero la protelna
represora se une al dominio de activación de la proteína activadora, evitando así que efectúe su función activadora. En una variación de esta estrategia, el
represor se une fuertemente al activador sin necesidad de unirse de forma directa al DNA. (C) El represor bloquea el ensamblaje de los factores generales de
transcripción. Algunos represores también pueden actuar en etapas tardías del inicio de la transcripción, por ejemplo evitando que la RNA polimerasa se
separe de los factores generales de transcripción. (O} El represor recluta un complejo de remodelación de la cromatina que devuelve a la región del promotor
al estado nucleosómico pretranscripcional. (E) El represor atrae a la histona desacetllasa hacia el promotor. Como hemos visto, la acetilación de las histonas
estimula el inicio de la transcripción (Figura 7-47} y el represor simplemente Invierte esta modificación. (F) El represor atrae una histona transferasa que
modifiCa ciertas posiciones en las histonas que, a su vez. están unidas por proteínas que mantienen la cromatina en la forma transcripcionalmente silendosa.
Por ejemplo, en Drosophila,la histona metíltranferasa Suv39 metlla la posición K9 de la histona H3, una modificación a la que se une la proteína HPl . En otro
ejemplo, E(Z) metila la posición Kl7 de la histona H3 y la proteína Policomb se une a esta modlficaclón. HPl y Policomb reconocen las lisinas metiladas a
través de un aomodorrunio. Como se muestra, pueden actuar de manera local inactivando genes específicos o pueden ocupar toda una reglón de un
cromosoma reprimiendo un conjunto de genes. Un séptimo mecanismo de control negativo -inactivación de un activador transcripcional mediante
heterodlmerización- se ilustra en la Figura 7-24. Para que la presentación fuese más sencilla, se han omitido los nucleosomas en (A)· (C) y las escalas de
(0)-(F) se han reducido en relación a (A)-(C).
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ilJ ONA-protefnas (Figura 7-52). Debido a que el ensamblaje final requiere la prcdr v.1rias proteínas reguladoras génicas, constituye una forma sencilla de ase.,rurar
'Kl:ll "t' exprese sólo cuando la célula presenta la combinación correcta de estas pro1 tlormacíón en solución de heterodímeros da lug¡¡r a un mecanismo combinatorio
'nntrol de la expresión génica. El ensamblaje de complejos de proteínas reguladoras
~oohrc el DNA constituye un segundo mecanismo importante para el control com'· (IUC da Jugar a posibUidades más amplias.

Interruptores genéticos complejos que regulan el desarrollo

Figura 7- S1 A menudo, las protelnas
regul&dOflls de genes de organismos
eucariotas se ensamblan sobre el DNA
forma ndo complejos. En (A) se muestran
siete proteínas reguladoras de genes. La
naturaleza y la función del complejo que
forman depende de la especificidad de la
secuencia de DNA que nudea su ensamblaje.
En (8), algunos complejos ensamblados
activan la transcripción génka mientras que
otros reprimen la transcripción. Nótese que
tanto la protelna dibujada en rojo como la
dibujada en verde forman parte de ambos
complejos, activador y represor. Las proteínas
que no se unen directamente al DNA sino
que se ensamblan con otras protelnas de
regulación géníca, a menudo se denominan
coactivadOI'es o correpresores. Sin embargo,
estos términos generan confusión porque
abarcan una gran variedad de proteenas.
incluyendo las proteínas de lectura y
escritura, los complejos de remodelación
de la cromatina y muchas otras clases de
protelnas. Algunas no t1enen actevldad
entrlnseca por sr mismas sino que
simplemente actúan como 'andamiaje•
para atraer aquellas proteínas que si
tienen actJV1d<Mi

Orosophila están formados por módulos menores
''"'' In' proteÍnas reguladoras se pueden situar t>n muchos lugares situados a largas
~n el DNA, que pueden ensamblarse formando complejos en cada uno de estos
qut• los complejos influyen tanto en la estructura de la cromatina corno en el cntk l,tmaquinaria general de transcripción del promotor, podría existir un mimero
11 tildo de posibilidades de generar mecanismos de control de la regu lación de la
t¡x:km de los genes en lo~ nrganismos eucariotas.
• unplo especialmente interesante de un complejo de ese tipo, un interruptor gc• \arios componentes, es el que controla la transcripción del gen de Drosopllila
!1 111{'(/ (/:."'ve), cuya expresión desempeña un papel importante en e l desarrollo del cm• Drthophila. Si el gen se inactiva por mutación, dejfln de formarse mucha!> partes del
) tstc muere en una fase temprana del desarrollo. !al como <;e expone en e l Capf" etapa del desarrollo en la que se empie1.a a expresar Et~. el embrión es una so\lnte que contiene muchos núcleos y un 'lOIO citoplasma común. El citoplasma
Jllugéneo, sino que contiene una mezcla de proteínas reguladoras que se distriburma no uniforme a lo largo del eje del embril)n, suministrando información posi•¡ut· diferencia entre una parte del embrión y otra {F1gura 7-53). (En el C'.apftulo 22 se
ht· <t~mo se establecen estas diferencias.) A pesar de que inicialmente los núcleos son
rápidamente empiezan a expresar gene'\ diferentes. ya que están expuestos a pro1(1;\Jiadoras diferentes. l'or ejemplo, el núcleo próximo al extremo an terior del em.. n de~arrollo está expuesto a un conjunto de protemas reguladorns que es diferente al
!hl)'t' sobre el núcleo del extremo pos terior del embrión.
~ .1cncias dl' ONA regulador que controlan el gen Et't' detectan las concentraciones
U•fnos reguladoras en cada posición a lo largo del eje del embrión e interpretan csdón de forma que el gen Et'€' se expresa en siete fraojas, cada una de las cuales
me hura de cinco a seis núcleos. y que e:.tán situadas con precisión sobre el eje an•rior del embrión (Figura 7-54) ¿Cómo~ ha podido proces;;~r esta información? A
Q1 no se conocen todos los detalles moleculares. del estudio de Et;e y de otros ge·
1tro'oplrikt que presentan una n'gulación similar ya se hnn podido extraer algunos
J•lo' generales.
ll n·gión ~ru ladora del gen Eve es muy larga (aproximadamente 20.000 pares deba1. formada por una serie de módulos reguladores sencillos. cada lUlO de los cuaJes
.trias secuencias reguladoras y es responsable de unn frdnja de expresión de Er~e ell
n '" Esta organización modular se pone de manifiesto en experimentos en los que un
, concreto (p. ej., el que especifica la franja 2) se extrae de su posición normal co-

proteína dobladora

ONA

deiOlNA=.-'~,.~~=-IIII. . . . .

Figura 7-52 Descripción esquemática de
un complejo de protelnas de regulación
génica unidas a un poten<iador. Ala
proteena mostrada en amori/Jo se la
denomina proteína arquitectónica en tanto
que su función principal es doblar al DNA
para permitir el ensamblaje cooperativo de
otros componentes. La estructura mostrada
se basa en la observada en la regl6n de
control del gen que codifica una subunidad
del receptor de la célula T (descrito en el
Capitulo 25) y activa la transcripción en un
promotor cercano. Sólo algunas células del
sistema Inmunológico en desarrollo, que
finalmente daran lugat a las céh.Jias T
maduras, presentan el conjunto completo de
componentes proteicos necesarios para
formar esta estructura.
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Figura 7-S4las siete franjas de la protttlna
codificada por el ge n Even-skipped (Eve) en
un embrión de Drosophila en desarrollo.
Dos horas y media despu~s de tener lugar le
fecundacion, el huevo se fijó y se tiM con
anticuerpos que reconocen la protefna Eve
(verde) y con anticuerpos que reconocen la
protelna Giant (TOJO). Cuando las proteína\
Eve y Giant se encuentran presentes a la wz.
la tinclóo aparece de color omaríllo. En e$ te
momento del desarrollo, el huevo contiellt'
aproximadamente 4000 núcleos. Tanto la
proteína Eve como la proterna G1ant se
encuentran situadas en el núcleo y las franjal
de Eve tienen una anchura de unos cuatro
núcleos. En la Figura 7-53 se muestra el
patrón de lindón de la protelna Glant
(Cortesla de Michaellevine.)

Figura 7 53 Dis tribución no uniforme de w atro prot einas reg uladoras en un
em brión temprano de Drosoplu1a. En este estadiO. el embrión es un smduo,
con muchos núcleos en un citoplasma común. Aunque en estos dibujos no esta
indicado, todas estas protemas se concentran en los núcleos.

mente arriba del gen Eve, se sitlia con un gen reportero (véase Figura 7-45) y se re introduce
en el genoma de Drosophila. Cuando se examinan embriones en desarrollo derivados de
moscas portadoras de esta construcción de DNA, se ubscrva la expresión del gen reportero
exactamente en la posición de la franja 2 (Figura 7-55). Experimt'ntos ~•míla~ a és1e dcrnueMranla existencia de otros módulos reguladores. rada w1o de los cuales e'>pecifica una
ue las otra.. ..eis fran¡a... o alguna otra parte del patró n de expresión del gen Cl't'tlliC por lo general está presente en fases posteriores del desarrollo (véase Figura 22-39).

El gen Eve de Drosophila está regulado por controles
combinatorios
Fl estud io detallado del módulo regulador de la fran ja 2 ha proporcionado indicios sobre la
forma en que este módulo lec t' interpreta la información posicional. Esta región contirnc
secuencias tle reconocimiento para dos proteínas reguladoras (Bicoid y Huncbback), que
activan la transcripción de f¡'(', y para otras dos proteínas reguladoras (Krüppel y Giant) que
~primen su transcripción (Figura 7-56). (Las proteínas rcguladords de Dro.wpllila suelen
tener nombres descriptivos que reflejan el fenotipo que se produce tlcbido a la inactivación
por mutación del gen q ue las codifica) I.ac; L-oncentraciones relativas de esta!> cuatro proteínas determinan si los complejos que se fonnan en el módulo de la franja 2 activan la
Lr.tnscripción del gen Et'(>. La Figura 7-57 muel>tra las distribuciones de las cuatro proteínas
re¡;ulador.c. en la región dcl embrión de Drosophila donde se forma la franja 2. Parece que
para inactivar el módulo de la franja 2 es suficiente que cualqujera de los dos represores~·
tfS unido al DNA, mientra q ue para activarlo al máximo es necesario q ue se unan amhos activadores. Blcoid y Hunchback. Asf pues. esta unidad integra las cuatro informaciones
po~icionales de forma que el módulo de la franja 2 se activa (y en consecuencia se activa la
transcripción del gen Eltt!) sólo en aquellos núcleos en los que los niwles tanto de Hunchback como de Bicoid son elevados y no exista ni KrUppel ni Giant. Esta combinación de

módulo de
la franja 3

f
módulo de
la franja 2
(A)

..
-.

F'19ura 7-SS Experimento demostrativo
de la construcción modular de la región
reguladora de Eve. (A) Se tomó una región
de 480 pares de bases de la región
reguladora de Eve y se insertó por delante
de un promotor que controla la slntesls de
Ji-galactosidasa (el producto del gen LocZ
ele E. coli). (8) Cuando se Introdujo esta
construcción artificial en el genoma de
embnones de Drosophila, los embriones
expresaron ~alactosidasa (detectable
rned1ante tinción histoquimKa) precisamente
en la posición de la segunda de tal siete
franjas de Eve (C). (8 y C, Cortesía de Stephen
Small y Michael l evine.)

módulo de módulo de
la franja 2 la fra nja 7

J

TATA

TATA

gen Eve

gen L•cZ

(8)
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,- - - - - módulo de la franja 2: 480 pares de nucle6tídos

Krüppel y su
lugar de unión

- -?-Bicoid y su
_ ..:...;__ lugar de unión

Giant y su
_._ _ lugar de unión

Hunchback y su
lugar de unión

- - - - -----1

!dore" y represores sólo ocurre en una región del embrión temprano; así pues, en cualotro caso el módulo de la franja 2 está inactivo.
ñtM.unente hemos descrito dos mecanismos de contJol combinatorio de la expresión
htterodimerización de las proteínas reguladoras en solución (véase Figura 7-20) y
hl. Jede combinaciones de proteínas reguladoras en pequeños complejos en el DNA
J tl(ura 7-51). Es bastante probable que ambos mecanismos participen en la comple:.tl•t• ión de la expresión de Eve. Además, la regulación del módulo de la franja 2 descri.,,, un tercer tipo de control combinatorio. Dado que las secuencias reguladoras del
"t1P la franja 2 se encuentran repetidas y dispersas por todo el DNA, muchos conjunprt)lemas reguladoras se pueden unir simultáneamente en sitios distintos, influyendo
111 rl promotor del gen. El promotor integra las influencias sobre la transcripción de
l.\ proteínas unidas (Figura 7-58).
Alt'gulación de la expresión de Evees un ejemplo extremo de control combinatorio. Sie' hlnaciones de proteínas reguladoras - una combinación para cada franja- activan la
''''u de Eve, mientras que muchas otras combinaciones (todas las que se encuentran en
on("i entre franjas) mantienen el gen silencioso. Parece que los otros módulos de frannun diseño similar al descrito para el módulo de franja 2 y son capaces de leer inforJ>':> .icional suministrada por otras combinaciones de proteínas reguJadoms. La región
uol completa ocupa 20.000 pares de bases y es capaz de unir más de 20 proteínas redistintas. Así pues, una región compleja y grande está constmlda a partir de tma se.,,6dulos de menor tamaño, cada uno de los cuales está formado por una serie de
cortas de DNA reconocidas específicamente por proteínas reguladoras.

mamíferos, las regiones de control también están formadas
:uttr de módulos reguladores sencillos
•·18% de la capacidad de codificación de un genoma de mamífero está dedicado a la
'"de proteínas que actúan como reguladores de la transcripción génica. Este elevado
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Figura 7-S6 Detalle del módulo de la franja 2
de Eve. El segmento de la región de control de
Eve identificado en la figura anterior contiene
secuencias reguladoras, cada una de las
cuales une alguna de las cuatro protelnas
reguladoras. A partir de experimentos
genéticos sabemos que estas cuatro protelnas
son responsables de la expresión correcta de
la franja 2 de Eve. Por ejemplo, las moscas
deficientes en los dos actlvadores Bicoid
y Hunchback no expresan la franja 2 de Eve
de forma eficiente. Cuando las moscas son
deficientes en cualquiera de los dos
represores, Giant y Krüppel, la franja 2
se hace m.is amplia cubriendo una zona
anormalmente grande del embrión. Las
regiones de unión a ONA para estas proteinas
se han determinado a partir de su clonación,
sobreexpresión en E. co/1, pu11ficaclón y
experimentos de determinación de huella en
el DNA (véase Figura 7-29). El diagrama
superior muestra que en algunos casos los
sitios de unión para protelnas reguladoras de
genes se pueden solapar de forma que las
proteínas pueden competir por su unión al
ONA. Por ejemplo, parece que la unión de
Krüppel y de Bicoid en el lugar situado más a
la derecha, es mutuamente excluyente.

Figura 7- S7 Distribución de las proteinas
reguladoras responsables de asegurar que
Eve se exprese en la franja 2. La distribución
de estas protelnas se determinó mediante
tinción de un embrión de Drosophi/a con
anticuerpos dirigidos contra cada una de las
cuatro proteínas (véase Figuras 7- 53 y 7- 54).
la expresión de Eve en la franja 2 ocurre sólo
en la posición donde están presentes los dos
activadores (Bicoid y Hunchback) y están
ausentes los dos represores (Giant y Kruppel).
Por ejemplo. en embriones de moscas que
carecen de Krüppel,la franja 2 se expande en
dirección posterior. De una manera similar, si
las secuencias de unión a DNA de Krüppel se
inactivan mediante mutación, la franja 2
se expande en dirección posterior
(véase Figura 7-S6).
El propio gen Eve codifica una protelna
reguladora que, después de que se establezca
su patrón de distribución en siete franjas,
regula a su vez la expresión de otros genes
de Drosophila. A medida que progresa el
desarrollo, el embrión se subdivide en
regiones cada vez más finas que finalmente
darán lugar a las diferentes partes del cuerpo
de una mosca adulta, como se describe en
el Capitulo 22.
Este ejemplo en embriones de Drosophila
es poco habitual en el sentido de que los
núcleos están expuestos directamente a
determinantes posicionales en forma de
concentraciones de protelnas reguladoras
de genes. En los embriones de muchas otras
especies, cada núcleo se halla en una célula,
y la información posicional extracelular tiene
que pasar a través de la membrana o. lo que
es más usual. generar señales en el citosol que
influyan en el genoma.
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mímero de genes rcOeja la gran complejidad de la red de control que regula la exprl•sión de
los genes en los mamúeroc;. Cada gen viene regulado por un conjunto de proteína\ regula·
duras génica.<;; cada una de estas proteínai> es el producto de un gen que a su vez e~tá regulado por un conjunto de otras proteínas, y a'\f sucesivamente. Además, la., propias proteínas
reguladoras están reguladas a !>u vez por señales procedentes del exterior de la célula, lo cual
puede activarla.-; o inactivarlas de varias formas (Agu.ra 7-59). Así, el patrón de expresión génica de una célula puede considerarse como el resultante de un proceso computacional
t·umplejo efectuado por la red intracelular de control génico en respuesta al emomo celular.
Volveremos a tratar de estas cuestiones con más detalle en los Capítulos 15 y 22, que Ira tan
de la se1'lnlización celulnr y del desarroUo, pero la complejidad es destacable incluso en un
solo interruptor genético que regula la actividad de un solo gen. Por ejemplo, no resulta poco frecuente encontrar un gen que tenga una región de control de 100.000 pares dt: bases de
lrmgin1d con muchos módulos, cada uno de los cuales contenga un cierto número de seruendas reguladoras que unen Jlroteínas reguladoras, y que se encuentren separados por
largas secuencias de DN/\ no codificante.
Uno de los ejemplos mejor conocidos de región reguladora compleja en mamíferos es el
del gen de P-giobina hmnano, que sólo se expresa en los eritrocitos. La expresión del gen está controlada por on conjunto complejo de proteínas re~:uladoras. algunas de las cuales ar11í
an como activadores y otras como rcpresore~ (Figura 7~). Las concentraciones (o
actividades) de muchas de estas protemas reguladoras cambian durante el desarrollo y sólo
una combinación particular de todas ellas induce la transcripción del gen. El gen humano de
la P-globina forma parte del grupo de genes de la globina (Agunl 711Al. que sólo se tmn~
criben en su totalidad en células eritroblásticas, es decir, células sanguíneas del linaje de los
eritrocJtos. pero en una etapa diferente del desarrollo de los mamíferos (véase Figura 7-61 H).
El gen de la E-globina se expresa en el embrión temprano, el yen el embrión tardío y en el feto. y el ó y el P sobre todo en el adulto. Los productos génicos difieren ligeramente en sus pro·
p1edadec, de WlJÓn al oxígeno, adecuándose a las distintas condiciones de oxigenación del
embrión, el feto y el adulto. Cada uno de los genes de la globina tiene su propio gmpo de proternas reguladoras nece!>arias para activar el gen en el momento y en el tejido apropiados.
Los genes de la glohina son excepcionales porque se transnibcn a velocidades muy
elevada!. en el momento y en el lugar adecuado: de hecho, los eritrocitos son poco más que
bolsas de hemoglobina que sintetizaron las células precursoras. Para conse~;uir este nivel tan
elevado de transcripción, los genes de las globinas, además de sus secuencias reguladums
individuales. comparten una región control llamada locus de la región co11trol (I.CR: locus
control n?gion), que se encuentra corrifmte arriba, lejos del conjunto de genes y que es necesaria para que se produzco una expresión adecuada de cada uno de estos genes (vénse Figura 7-6lA). La importancia de la LCR se pone de manifiesto en pacientes que presentan un
tipo determinado de taJasemia, una forma grave de anemia hereditari;1 . .En estos pacientes,
el sitio de la ~-globina ha sufrido una delcción que elimina toda o una parte de la LCR. A pesar de que permanecen intactos tanto el gen de la 1}-globina como sus regiones reguladoras
cercanas, este gen está silenciado transcripdonalmente, incluso en las células eritrocitarias.
No ~e conoce en detalle la manera en que actúa la LCR, pero se sabe que la proteína reguladom que se une a la U."R interactúa, mediante un bucle de ONA, con protefnas unidas
a las regiones control de los genes de la globina que regulan. De este modo, las proteínas
unidas a la U:R ayudan a atraer complejo.<; remodeladores de la cromatina, enzimas modificadords de histonas y componentes de la maquinaria de transcripción que actúan con-

F'~gura 7-S81ntegrac:ión de varias sef\al.s •
un promotor. Varios grupos de protefnas
reguladoras pueden actuar conjuntamente
influyendo sobre un promotOI", como hacen
en el módulo de la franja 2 de Eve ilustrada en
la Figura 7-56. Aún no se conoce en detalle
cómo la célula consigue la integración de
varias señales. pero es probable que la
actividad transcripcional final de un gen
resulte de la compet encia entre activadores
y represores que actúan mediante los
mecanismos que se resumen en las
Figuras 7-46 y 7-50.
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Figura 7-59 Algunos mecanismos de
regulación de la actividad de las protefnas
reguladoras en las células eucariotas.
(A) La proteína reguladora de genes sólo se
sintetiza cuando es necesaria y sufre una
proteolisis rápida que evita su acumulación.
(B) Activación por unión a un ligando.
(C) Activación por modificación covalente.
Aquí se muestra la fosforilación, pero son
posibles muchas otras modificaciones
(véase Tabla 3- 3, p. 186). (0) Formación
de un complejo entre una protelna de unión
al DNA y otra proteína que actúa como
dominio activador de la transcripción.
lE) Desenmascaramiento de un dominio de
activación por fosforilación de una protelna
inhibidora. (F) Estímulación de la entrada
al núcleo por eliminación de una PfOtefna
inhibídora que hada que la protelna fuese
incapaz de entrar al núcleo. (G) Liberadón de
una protefna reguladora de genes desde una
bicapa membranosa mediante proteolisis
regulada.

= t-

'

,,,,,

,,,,,

(F)

(G)

las regiones regulm:Joras e~;pecíficas de cada uno de los genes de la globina.

'' l,t I.CR incluye una secuencia barrera (véase Figura 4-47} que evita la expansión de
.. rurnatina vecina hacia el sitio de la P-globina, como se descrihe en el Capítulo 4. F..stlr•clad dual d istingue la LCR de la ¡.:lobina de muchos otros tipos de secuencias regu' llt•l genorna humano; sin embargo. los genes de la glohina no son los únicos que
un.1I.CR. ya que otros genes específicos de tipo celular. que se transcriben de manerul.mtt', también presentan LCR corriente arriba. Probablemente deberíamos imagi-

r--- - - - - - - reglones de control génico - - - - - - - --.
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~globina humano. El esquema muestra algunas de las proteínas reguladoras que controlan la expresión
1desarrollo de los glóbulos rojos de la sangre (eritrocitos) (véase Figura 7- 61 ). Algunas de las proteínas mostradas, como CPl, se encuentran en
tipos celulares, mientras que otras, como GATA 1, son propias de algunos tipos celulares -incluyendo a los eritrocitos- por lo que se cree que
~..,...,..~a la expresión específica del tipo celular de los genes de la ~globina. Como se indica con las flechas de dos puntas, algunas de las secuencias de
solapan con las de otras proteínas reguladoras; parece que la ocupación de estos lugares por GATA 1 excluye la unión de otras protelnas. Una vez
al DNA,Ias PfOteinas reguladoras de genes reclutan los complejos de remodelación de la cromatina, enzimas modifiCadoras de hlstonas, factores
de transcripción, Mediador y RNA polimerasa hacia el promotor. (Adaptado de B. Emerson, en Gene Express ion: General and Cell Type Specific
ed.) pp. 116-161. 8oston: 8irkhauser, 1993.)
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nar a las LCR no corno elementos de DNA únicos con propiedades especializadas, sino como combinaciones potentes de distintos tipos de secuencias reguladoras más elementales.

los aislantes son secuencias de DNA que impiden
que las proteínas reguladoras de genes eucariotas
afecten a genes distantes
Todos los genes tienen regiones de control que determinan cuándo. bajo qué condiciones y
en qué tejidos c;e expresará el gen. También hemos visto que las protefnus reguladoras de genes de organismos eucarlotas pueden actuar sobre fragmentos de DNA muy alejados. ¿Cómo se evita que las regiones de control de distintos genes interfieran unas con otras? En otras
palabras, ¿qué hace que una proteína reguladora génica que se halla unida a la región de
control de un gen no afecte de forma inadecuada a otros genes adyacentes y tenga consecuencias negativas?
Para evitar esta intercomunicación, distintos tipos de elementos de DNA actúan compartimentando el genoma en dominios reguladores diferenciados. En el Capftulo 4 hemos
ttatado de las secuencias barrera que evitan que la heterocromatina se expanda hacia genes
que deben ser expresados. Un segundo tipo de elemento de DNA. Uamado aíslanto, evita que
los potenciadores enloquezcan e inactiven genes inadecuados (Figura 7-62). Un aislante
puede bloquear la comunicación entre un potenciador y un promotor, pero tiene que estar
situado entre ambos. Aunque se han identificado las proteínas que se unen a aislantes, se
desconoce cómo actúan neutralizando a los potenciadores de forma direccional.
A pesar de que sus mecanismos todavía no se conocen en su totalidad, se considera que
la distribución de aislantes y de secuencias barrera divide el genoma en dominios independientes de regulación génlca y de esttuctura de la cromatina (Ftgura 7-63). Algunos aspectos
de esta organización se pueden observar con la tinción de los cromosomas para las proteínas especfficas que se unen a estos elementos del DNA
A pesar de que los cromosomas están organizados en dominios ordenados que dJsuaden a Jos potenciadores de actuar sin criterio, existen circunstancias especiales en las que un
potenciador :.ituado en w1 cromosoma es capaz de activar un gen situado sobre otro cromosoma. Un ejemplo destacable se da en la reguLación de Jos receptores olfativos de los mamrferos. Estos receptores son proteínas que expresan las neuronas sensoriales, que permiten
a los mamfferos discriminar con exactitud entre muchos miles de olores distintos (véase
p. 917). Los humanos, por eíemplo. tenemos 350 genes que codifican receptores olfativos,
los cuales están cuidadosamente regulados de modo que sólo se exprese uno de ellos en cada neurona sensorial. Los genes de los receptores olfativos están dispersos entre muchos
cromosomas diferentes, pero sólo existe un solo potenciador para todos eUos. Cuando este
potcnciador activa un gen de los receptores asociándose a su región reguladora, permanece
<tsociado de manera estable excluyendo así la activación de cualquiera de los otros genes de
los receptores. Aunque este mecanismo todavía no es b ien conocido, pone en evidencia la
gran versatilidad de estrategias de regulación transcripcional que exl~ten.
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Figura 7-61 El grupo de genes del tipo de
la ~lobina de humanos. (A) la gran
región cromosómica mostrada comprende
100.000 pares de nudeótidos y contiene
los cinco genes de globina y una región de
control dellocus (lCR). (8) VaTiaciOileS de
la expresión de los genes del tipo de la
¡l-globina durante varias fa.ses del desarrollo
de los humanos. Cada una de la5 cadenas de
globlna cod1ficadas por estos genes se
combina con una cadena de la a-globina
formando la hemoglobina de los glóbulos
rojos (véase Figura 4-86). (A. según F.
Grosveld, G.B. van Assendelft, D.R. Greaves,
y G. Kollias, Ce/151 :975·985, 1987.
Con la autorización de Elsevier.)

Figura 7~2 Diagrama esquemático que
resume las propiedades de los aislantes y
de las secuencias barrNa. los aislantes
bloquean dire<cionalmente la acción de
lo.s Incrementadores (lado ízquíerdo} y las
secuencias barrera previenen la extensión de
la heterocromatina (lodo derecho}. Así, el gen
Bestá regulado de forma adecuada y se evita
que el incrementador del gen B afecte a la
transcripción del gen A. En la Figura 4-47 se
muestra como actúan probablemente las
1e<uencias barrera. Todavía no se conoce
cómo producen sus efectos los aislantes; una
posibilidad es que actúen como •señuelo~
atando la maquinaria transcrípcional y
evitando que ésta interactúe con
potenáadores auténticos. Otra posibilidad
es que anclen el DNA a la envoltura nuclear,
interfiriendo así con la formación de budes
de DNA entre un potenóador y un promotor
inadecuado.
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Interruptores genéticos han evolucionado de forma rápida
nnt•s de comrol de los genes de los organismos eucariotas se distribuyen sobre largos

•uto., del DNA, mientras que las de Jos organismos procariotas suelen estar agrupadas
dm del punto de inicio de la transcripción. Parece prohahle que el desarrollo de los
IJIIUn><; génicos en estructuras densamente empaquetadas a partir ue interruptores
s "';lla respuesta a una presión evolutiva de las bacterias hacia el mantenimiento de
1 de pequeño tamaño. Sin embargo. esta compresión t icne un coste: la restricción
plt>jidad y la adaptabilidad de los mecanismos de control. En cambio. la forma exd•·la~ regiones de control cucariotas -con módulos reguladores discretos separados
o;ceuencias de DNA espaciador- facilita el me7-elado de los módulos reguladores
1• evolución, tanto generando nuevos circuitos reguladores como modificando los
1 w,. C.omo se describió en los CapftuJos J y 4. y se volverá a tratar en el Capítulo 22.
tic la gran variedad de vidas en la Tierra no es tanto la adquisición de nuevo~ genes
t ...mbios en la regulación génica. Dcscntratiar la historia evolutiva de las regiones
"''"'de control representa un reto fascinante para los biólogos y muchas de las claves
~~tvcr este problema se hallan en las secuencias actuales de DNA.

umen
IIJtj.)
l·

de regulación génica activ(ln o desacti!lan la trOIISCripción de cada uno de los genes de

tn los organismos prucu.riotas estas pmte(nas se unen habiwalmente a secuencias espe-

t. 1JNA próximas al lugar de inicio de la transcripciór1 por la RNA polimerasa y, según la tUl·
1 dt~

e

la proteína reguladora y la localización precisa de su secuencia de unión, pueden tanto

•mn reprimir la transcripción del gen. Sin embargo. la jlexibilídtul de la doble hélice de

mue que, al doblarse el DNA que los sepura. algunas protelnas unidas en sitios disumtes del
RNA polimerasa en d lugar promotor.l.O.Il'glllación de los genes de los euro·
c¡,..,.;ores es mucho más compleja como corresporu:Jea w1 genonlll mtfs grande y a la gran va·
"rtpos celuum.'S que se fomum. Un wlo gen eucariow escá controlado por muchas proteínns
k
unidas a secuencias que pueden distor miles de nucleótidos del promotor que controla
~~n del gen. Los actíi.IQdores y rrprewM eLu:míotas actúan mediante una amplia L'l1riedad
mmws -g('T¡eralmente alterando la estrucwra de la cromatina y controlando el ensambla·
ttJws ¡:enerales de transcripción, el Mediador y la RNA pulimerasa en el promotor. El mot•llugar en el que se transcribe zm gen, así como la velocidad de transcripción 1!1! distintas
•IWS, dependen de la gama de proteínas de fl!gulación gt!nica que se w1e11 a la región regulatiNJ,<t'n.
!1}011 sobre la

ANISMOS GENÉTICOS MOLECULARES
ORIGINAN TIPOS CELULARES
)ECIALIZADOS
todas las células han de ser capaces de activar y desactivar genes en respuesta a
· en su entorno, las células de los organismos pluricelulares han desarrollado esta
il.JLI hasta un nivel máximo y mediante vfas altamente especializadas han dado lugar
mación de un conjunto organizado de tipos celulares diferenciados. En particular,
• •ma célula de un organismo pluricelular queda determinada a diferenciarse hacia
l lular determinado, generalmente la célula mantiene esta elección a lo largo de mu• 'raciones celulares, lo que significa que recuerda los cambios de expresión génica
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Figura 7-.63 Localización de una proteína
de unión a un aislante en cromosomas
politénicos de Drosophlfa. Se tiñó un
cromosoma politénico (véase Capftulo 4) con
yoduro de propidio (rojo) para mostrar su
patrón de bandas; las bandas aparecen
en rojo brillante y las interbandas como
interrupdones oscuras del patrón (arriba).
Las posiciones de este cromosoma politénlco,
que se hallan unidas a una protefna aislante
concreta (denominada BEAF), se encuentran
teñidas de color verde brillante gracias a
anticuerpos dirigidos contra la proteína
(abajo). BEAF se localiza preferentemente
en las regiones interbanda, lo cual refleja
el papel que tiene en la organización de los
cromosomas en dominios estructurales y
funcionales. Para facilitar su comprensión,
estas dos micrografías de un mismo
cromosoma políténico est.1n alineadas
como imágenes especulares. (Cortesla de
Uli Laemmli, a partir de K. Zhao et al. Cell81:
879-889, 1995. Con la autorización de
Elsevier.)
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implirado<~ en la elección. Este fenómeno de menwria celulares un prerrequi)IIO para la formacll\n de tejidos or¡¡anizados y para el mantenimiento de tipos celulares diferenciados. Por
el contrario, tanto en los eucariotas como en la mayoría de los procariotaS. otros cambios de
la expresión génica wo temporales. Por ejemplo, e l represor de triptófano reprime la expresión de los genes del triptófano en la bacteria únicamente en presencia de trlptófano; en
cuanto d esaparece del medio, los genes son activados de nuevo y los dcscendient~ de
la bacteria no tentlrán memoria de que sus antece:.ores fueron expuestos al triptófano.
Sin embargo. incluso en las bacterias es posible heredar algtín tipo de can1bios en la expre$ión
génica.
En esta sección examinaremos no sólo los mecanismos de memoria celular, sino también de qu~ forma los mecani~mos de regulación génica dan lugar a "circuitos lógicos" mediante los cuales las células pueden integrar señales, detenerse. recordar acontecimientos
pasados y ajustar los niveles de expresión génica en el conjunto de cromosomas. Empe~..c-u-e
mos considerando algunos de lo'l meca nismos gen~ticos mejor conocidos de diferenciación
celular que actúan en bacteria!. y en Jevaduws.

Los cambios de fase de las bacterias son provocadas
por reorganizaciones del DNA
En las células e ucariotas, la diferenciación generalmente no implica cambios detectables en
las secuencias de ONA. En cambio, en algunas especies de procariotas se pueden alcanzar
patrones de reKuladón génica hereditarios a base de reor&anizaciones específicas del DNA
que activan o desactivan genes concretos. Dado que un cambio en una secuencia de
DNA será copiado con exactitud en todos los ciclos de replicación del DNA posteriores, cualquier estado de acti\idad génica al temdo se heredará por toda la progenie de la célula en la
que !>e ha producido la reorgani7_..ción. Sin embargo, algunas de estas reorganizaciones son
reversibles. de forma que ocasionalmente puede producirse un retomo a la configuración
inicial del DNA. El resultado de este proceso es un patrón de actividad génica alternante que
puede !>er detectado en obseiVaciones realizadas dorante periodos de tiempo largos y muchas generaciones.
En la bacteria Salmonella se presenta tm mecanismo de diferenciación celular de este tipo, conocido por cambio de fase, que ha !.;do muy estudiado. Atmque en organismos eucariotas superiores no existe ningún tipo de diferenciación equivalente a este, sCque puede tener
un efecto importante sobre los animales. ya que es el mecanismo que utilizan algunas de las
bacterias que provocan enfermedades para no ser detectadas por el sistema inmune. El cambio de la expresión génica en Solmo11ella se produce por lu inversión esporádica de un segmento determinado de DNA de 1000 pares de nudeótidos. Este cambio altera la expresión de
la protcfna de la superficie celular flagelina, de la que la bacteria tiene dos genes distintos
(Figura 7-64). Una enzima de recombinación especffica de lugar catnJizu la inversión y. por lo
tanto, cambia la orientación de un promotor si tundo en el interior del DNA invertido. Con el
promotor en una de las orientaciones. la bacteria sintetiza un tipo de flagelina; con el protnotor situado en la otra orientación,la bacteria sintetiza el otro tipo de flagelina. Dado que las Inversiones se dan muy raras veces. clunes enteros de bacterias tendrán un tipo u otro de
tlagelina.
Casi con toda seguridad. el cambio de fase ha evolucionado como mecanismo de defensa porque protege a la población bacteriana contra la respue~ta inmune de sus huésped~ vertebrados. Si el huésped fabrica anticuerpos contra un tipo de Oagelina, las escasas
bacterias cuya flagelina sea distinta debido al proceso que han sufrido de inversión génica
podrán sobrevivir y multiplicarse.
Las bacterias que se aislan d e los medios naturales suelen presentar cambios de fase
para uno o varios rasgos fenotípicos. las cepas estándar dcllaboratorin pierd en estas "inestabiltdndes" a lo largo del tiempo; sólo en algunos casos se han estudiado los mecanismos
subyacentes a este proceso. No todos ellos consisten en inversiones de segmentos de O NA.
Por ejemplo, una bacteria que provoca una enfermedad humana de uansmisión 1.exual común (Neis sn/a gunurrlweae) evita el ataque inmune mediante una variación hereditaria de
las propiedades de ~u superficie, que no aparece por inversión géníca sino por conversión
géni.ca (descrito en el CapftuJo 5). Este mecanismo transfiere secuencias de ONA desde "casetes génicas" sílenciosas él un lugar del gcnoma en el que los genes ~e expresan; tiene la ventaja de que asr se gencrun muchas variantes de la proteína mayoritaria de la superOcic
baCteriana.
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1 s levaduras de gemación, un conjunto de proteinas
JUiadoras génicas determina el tipo celular
fundamentalmente a su gran facilidad de crecimiento y de manipulación genética,

durn-. se han analizado con gran detalle como un organismo modelo para el estudio
111 •t nnismos de control génico en organismos eucariotas. La lovndura común para Jos
111 de la panaderfa, Snccllaromyces cerevisiae, ha sjdo especialmente interesante por
¡tJ,td de diferenciarse en tres tipos celulares. S. cerevisiae es un eucariota unicelular
1 <'XÍl>tir tanto en estado haploide como en estado diploide Las células diploides se
p• r un proceso denominado apareanúento, en el que dos células haploides se furaque dos células haploldcs se puedan aparear han de tener un tipo de apareau ) diferente. En Sacclmromyces cercvisiac, exi ten dos tipos de aparearniento, a y
l1udos en el apareamiento muruo. Cada uno de eUos produce una molécula señal
1da lfac1or de apareamiento) que difunde y una protefna receptora específica en la
,, ct•lul;tr. Estas moléculas capacitan a la célula para reconocer y ser reconocida por
' lui.u- opuesto, con el que entonces puede fusionarse. Las células diploides resulnomlnadas ala. son distintab de l'ada uno de los dos tipos paternos: no son aptas
p.trramiento pero en cambio pueden formar esporas {pueden csporular), generanm !> haploides por meiosi'l en siruaciones de carencia de nutrientes (descrito con más
t'll el Capflulo 21 ).
n mecanil>mO<; por los cuales se Cl>tablecen y se mantienen estos tres tipos de céluJas
l~nas de las estrategias que '>t: han descrito previamente para cambiar el patrón de
, ,l'nica. El tipo de apareamiento de la célula haploide viene detenninado por un
•tnético, el locus deJ llpo de apareamiento (Mat: mating-type locus), que enlacé" 'a codifica una 'lOia protefna reguladora, a l . yen una céluJa de tipo a codifica dos
n ' reguladoras, Mata 1 y Mata2. La proteína a 1 no tiene ningún efecto sobre la propia
ll.lploide de tipo a, pero Jo tendrá más tarde en la célula diploide resuJtante del apaIHo. En cambio, la proteína al actúa en la célula a como un represor transcripcionaJ
rlmPios genes específicos de a. mientras que al actúa como un activador transcripquc activa los genes específicos de a. Cuando se fusionan célula~ de los dos tipos de
nto, la combinación de las proteínas reguladoras a 1 y a2 genera un patrún de exmea completamente distinto aJ de cualquiera de lac; células progenitor<~S- En la
• 7-65, se esquematiza el mecanismo por el cual se expresan los genes espe<:rficos del
Ir apareamiento en cada uno de los tres tipos celulares. Se trata de uno de lo:. primeros
di.' control génico combinatorio y todavía sigue siendo uno de los mejor conocidos
~ nwlrtular.

muchos Jaboratorios las cepas de S. cerevisiae se mantienen estables durangeneraciones, algunas cepas aisladas del medio natural cambian repetidamente
t1pos celulares a y a por un mecanismo de reorganización génica que recuerda las
7<1Ciones de DNA en N gonorrlloeae, aunque el mecanismo exacto parece ser carac-

• CJliC en
"'~
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Figura7-64Cambios en la expl'e.síón génica
mediante inversiones del DNA en bacterias.
Transcripción alternante de dos genes de
flagelina en una bacteria Salmonella, causada
por un suceso sencillo de recombinación
especifica de lugar que invierte un pequeño
segmento de DNA que contiene un
promotor. (A) En una de las orientaciones, el
promotor activa la transcripción del gen H2
de flagetina y el de la protelna represora que
bloquea la expresión del gen de flagelina H1
{8) Cuando el promotor se invierte, de,a de
acttvar al gen H2 y al represor. de forma que
el gen H 1, que ahora está libre de represión,
~ ex~sa. El mecanismo de recomb•nación
se activa en muy pocas ocasiones (alrededor
de una vez cada lOs divisiones celulares).
Asf, la producción de uno u otro tipo de
flagelina tiende a ser hereditario en cada
clon de células.

456

Capítulo 7: EJ control de la expresión génica

teñstico de la levndura. En cada uno de los extremos dellocus Mol del cromosoma de la levadura existe un locus silencioso que codifica las proteínas reguladoras específica~ del tipo
de apareamiento: en un lado codifica Matal y Mata2; en el otro lado, ellocus silencioso codifica Matal. Aproximadamente en cada división celular sucesiva, el gen activo dellocus Mac
es eliminado y es sustiruido por una nueva copia dellocus silencioso del tipo de apareamiento opuesto. Este mecanismo se ha denominado mecanismo cnsete. ya que el cambio
elinúna un gen de la posición "activa" y lo sustituye por otro. El cambio es reversible porque
aunque se elimina el gen original del locus Mm, siempre queda una copia silenciosa en el genoma. Nuevas copias de DNA reali:-.al.lns a partir de los genes silenciosos <tctúan como rasete; desechables que serán insertados alternativamente en ellocus Mat que actúa como
"Cibezallector" (Figura 7~).
Las casetes silenciosas se empaquetan en formas el.pecializadas de cromatina y se mantienen en una forma que puede considerarse transcripcionahnente inactiva. El estudio de
estas casetes -que !.e realiza desde hace casi 40 at1os- ha proporcionado muchos de los descubrimientos clave Mlbre el papel qut- descmpeila la e~tntctura de la cromatina en la regulación géníca.

Dos proteínas que reprimen mutuamente su síntesis, determinan
el estado heredable del bacteriófago lambda
Como se lndicó al principio de este capftulo, el núcleo de cada célula diferenciada conlienc
toda la información gcnétka necesnría p::~ra construir un vertebrado o una planta. Esta observnción elimina la posibilidad de que la causa principal de la diferenciación de las células
cucariotas superiore& sean los camhlo., irreversibles en el DNA, a pesar de que en la difcren·
ciación de los linfocitos sí que se producen cambi<Js de este tipo (descrito en el Caprtulo 25).
Aunque, en principio, los cambios rf'II<('TSibles de secuencias de ONA. similares a los descritos
en los casos de Salmunella y de las levaduras. pueden M.•r rcsponsabl~ de algunos de los
cambios hereditarios de expresión génlca que se observan en los organismos eucariotas superiores, actualmente no d isponemos de evidencias que indiquen que estos mecanismos
sean utilizados de forma generalizada.
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Fogura 7-6S Control del tipo celular en
levaduro~~s. Tres protemas reguladoras
(Matnl, Mata.2 y Mata 1) producidas por
e locus Mar determinan el tipo celular en
levaduras. En las células haploldes de tipo a,
en las células haploides de tipo n y en las
c.Piulas dlploides (de tipo ala) se transcriben
g·upos diferentes de genes. Las células
hapiOides expresan una seóe de genes
caractenstoeos de la célula haploode (hSG)
y un grupo de genes cal'3cteristicos de
a (aSG) o de a (aSG). Las células dlploldes no
expresan ninguno de estos genes. En cada
uno de estos tipos celulares, las protelnas
reguladoras Mat controlan muchos genes
diana mediante su unión, en doferentes •
combinaciOt'leS, a las se<:uencias reguladoras
situadas comente arriba de estos genes. Es de
destacar que la protefna Mata1 es activadora.
mientras que la protelna Mata.2 es represora.
Ambas actúan en combinación con una
protefna reguladora denominada Mcm 1
que se halla en los tres tipos de células.
En la célula doplolde, Mata2 y Mata 1 forman
un heterodfmero (se muestra con detalle en
la Figura 7- 21) que desactwa un grupo
distinto de genes (entre los que se incluye
el gen que codifica la protelna actlvadora
Mata1) de los que lnactivaba Mata2 y Mcm 1.
Este caso relativamente sencillo de control
génlco es un buen ejemplo de control
combinatorio de la expresión génlca.
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casete silenciosa
tipo o.

locus Mar

casete silenccosa
tipo a

se inserta la
casete nueva

TIPO DE
APAREAMIENTO ct

se elimina la
c:asete a antigua

TIPO DE
APAREAMIE NTO a

se msert1 la
casete u nueva

1 e·rnhargo.

e>Jsten otros mecanismos, como los que ya hemos descrito en este cap f•

... "m capac~s de producir patrones de expresión g~nlca que pueden heredarse por
l<~l!ec; generaciones de células. Uno de los mecanismos más sencillos se halla en el vi·

tm.mo (bactenMago) lambda en el que un interruptor genético puede causar una
n 1!11 el virU',, d<• lipo "nip-tlop". entr~ dos estados estables. Este tipo de interruptor
• considerar como un prototipo de interruptores similares, aunque más complejo~.
trf;w en el desarrollo de los eucariotas superiores.
· •mente hemos descrito que el hacteriórago lambda puede permanecer integrado
\de w1a célula de F. roli en condiciones favorables, de forma que se replica de forr lUca cada ve1 qut> la bacteria !oC divide. Allemadvamente, el virus puede multípli·
' t>l citoplasma y matar a s u huésped (v~ase la Figura 5-78). Unas proteínas
d por el genoma vfrico median el cambio entre estos dos estados. El genoma cons50 genes que en uno u otro estado se transcriben siguiendo patrones muy difel\_n Pjemplo, en un viru~ que se va a integrar, se ha de producir la proteína incegrasa,
JIR para insertar ei DNA del virus en el genoma de la bacteria, pero al mismo tiempo
r: r~primir la producción de las proteínas víricas que están Implicadas en la replica,. ums. Cuando se ha escogido entre uno de los dos patrones de expresión, éste se
n estable.
1'1 corazón de este complejo sistema regulador de la expresión géníca se encuemran
11Mn~ reguladoras de genes sínteti7.adas por el virus: la proteína represora lambda
e 1), de<>Crita anlerionnente. y la proteína Cro. Cada una de estas protefnas bloquea
de la otra; esta organización !.ólo pNmite, por lo tanto, dos c~tados posibles (FI·
.4171. En el estado 1 (el estado de profago). el represor lambda ocup" el operador, blo·
lcJ la síntesis de Cro y activa su propia o;fnte'>i'\. En el estado 2 (el estado Utico), la
C-:o ocupa un lugar diferente en el opemdor, bloqueando la sfntesis del represor y
u propta c;fntcsis. Cn el estado de pmfago.la mayor parte del ONA del vints in teforma estable, no !oC transcribe; en el t.'!. lado lítico, este ONA se transcribe de forma
1 "t' replica, se empaqueta en nuevos baeteriófagos y se libera cuando se produce la
14 célula huésped.
a.ndo la bacteria huésped va creciendo a buen ritmo sin sufrir limitaciones externas,
t ••nde a adoptar el estado 1, permitiendo que el DNA del virus se multiplique con ran¡untamente con el cromosoma huésped. C..uando se daña de algún modo la célu(JC'tl. un virus integrado se transforma deJ estado 1 al e:.tado 2. se multiplica en el
1a de la célula y se escapa rápidamente de ella. E.c;ta conversión está inducida por la
drl huésped aJ daño eo el DNA, lo cual inactiva a la protefna represora. Sin cmm •menda de toles interferencias el represor de lamhda bloquea la producción de lo
1 r 10 y activa su propia síntesis, y este bucle de recroalímentad6n positiua es el que
ln.mtener el estado de profago.
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Figura 7 -6lJ Modelo de las casetes para la
alternanda de tipo de apareamiento en la
levadura. El cambio de casetes se produce
por un proceso de conversión géniCcl que
requiere la actuación de una enzima
especializada (la nucleasa HO) que realiza un
cone de doble cadena en una determinada
secuencia del DNA en ellocus Mot. A
continuación, se elimina el DNA cerca del
corte y se sustituye por una copla de la casete
silenciosa del tipo de apareamiento opuesto.
El mecanismo de esta forma especializada de
conversión génlca es semi lar a la reparación
de las rupturas de cadena doble descrita en
el Caprtulo S (pp. 308·309).
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estado estable 1: estado de profago
se sintetiz.a la proteína represora de lambda

estado estable 2: estado lítico
se sintetiza la proteína lambda Cro

•
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Mediante circuitos de regulación génica sencilla
se pueden construir mecanismos de memoria
Los circuitos de retroalimentación positiva constituyen una estrategia general sencilla para
la memoria celular, es decir, para el establecimiento y mantenimiento de patrones heredables de transcripción génica. La Figura 7~ muestra el principio básico de este mecanismo
en su forma más sencilla. Las células eucariotas utilizan diferentes variaciones de esta estrategia. Por ejemplo, varias proteínas regulador.:1s de genes que están impUcadas en el establecimiento del plan de desarrollo del cuerpo en Drosophila (descrito en el Capítulo 22)
estimulan su propia transcripción dando lugar a una circuito de retroalimentación positiva
que estimula su s(ntesis de forma continua; al mismo tiempo muchas de estas proteínas reprimen la rranscripción de genes que codifican otras proteínas importantes de regulación
génica. De esta forma, unas cuantas proteínas reguladoras que se afectru1 unas a otras en su
síntesis y actividad p11eden determinar un sofisticado patrón de comportamiento heredable.

Figura 7-67\lersión simplificada del sisteme
regulador que determina la forma de cred
miento del bacteriófago lambda en la célull
huésped E. co/i. En el estado estable 1
(estado de profago), el bacteriófago sintetlz.tl
una proteína represora, que activa su prop11
síntesis e inactiva la síntesis de varias
proteí11as del rago, entre las que se cuenta la
proteína Cro. En eJ estado estable 2 (estado
lítico), el bacteriófago sintetiza la proteína
Cro, la cual inactiva la síntesis de la proteína
represora, de forma que se sintetizan muct.
proteínas víricas y comienza la replicación
libre del DNA del virus en la célula de E. coll,
produciendo finalmente numerosas
partículas víricas que matarán a la célula.
Este ejemplo muestra cómo pueden
combinarse dos proteínas reguladoras en 11ft
circuito produciendo dos estados estables.
Tanto el represor de lambda como la protefne
Cro reconocen al operador mediante un
motivo hélice-giro-hélice (véase Figura 7-1 t

los circuitos de transcripción permiten que la célula
lleve a cabo operaciones Jógicas
Se pueden combinar intermptores sencillos de regulación génica generando todos los tipos
de dispositivos de control, del mismo modo yue se pueden unir elementos sencillos de conmutadónelectrónica en un ordenador para realizar muchos tipos de operaciooes. El análisis
de círcuitos de regulación génica ha revelado que ciertos tipos de disposiciones sencillas se
encuentran tma y otra vez en las células de especies muy diferente. Por ejemplo, los circuitos
de retroalimentacíón positiva y negativa son muy comunes en todas las céluJas (.Figura 7-69).
Como hemos visto, el primero de ellos proporciona un dispositivo sencillo de memoria; el segundo a menudo se utiliza para mantener la expresión de un gen cerca de un nivel estándar
independientemente de variaciones de las condiciones bioquímicas dentro de tma célula. Su-

T

una señal puntual
activa la expresión
la proteína A de la proteína A
no se sintetiza ya
que normalmente
es necesaria para su
propia transcripción

el efecto de la señal.
puntua 1es recordado
por todas las células
descendientes
Figura 7-68 Esquema que muestra cómo un
bucle de retroalimentación positiva puede
generar memoria celular. La proteína A es
una proteína reguladora que activa su propta
transcripción. Todos los descendientes de la
célula original "recordarán" que la célula
progenitora red bió la señal transitoria que
inició la producción de la proteína.
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Figura 7~9 Tipos de motivos de red frecuentes en los circuitos transcripcionales.
A y B representan proteínas de regulación génica, las flechas indican control
transcripcional positivo y las lineas con barras muestran control transcripcional
negativo. En las Figuras 7-70 y 7- 71 se dan descripciones más detalladas sobre los
circuitos de retroalimentación positiva y los dispositivos flip-flop, respectivamente.
En los circuitos de alimentación hacia adelante, A y B representan proteínas
reguladoras que activan la transcripción de un gen diana, Z.

459

(\

circuito de
retroalimentación
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circuito de
retroalimentación
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dispositivo
flip·flop

t• , por ejemplo, que una proteína represora de la transcripción se tme a la región rede su propio gen y ejeTce una retroalimentación negativa fuerte de forma que la
p•.tón se lleva a cabo a una velocidad muy baía cuando la concentración de proteína
"está por encima de un derto valor crftico (determinado por su afinidad hacia su si,d n al DNA) y a una velocidad muy alta cuando está por debajo de este valor crítico.
~LOdo la concentracióh de la protefna se mantendrá cerca del valor crítico, ya que
r•r circunstancia que cause una caída por debajo de ese valor conducirá a un aumen._. 11 dl' la síntesis, y cualquier incremento por encima de ese valor provocará una inac11 ® la síntesis. Sin emhargo. los ajustes de este t)po requieren tiempo, úe modo que un
''ubito de las condiciones causará una perturbación en la expresión génica, fuerte pc"to caso transitoria. Como describimos con detalle en el Capítulo 15. el sistema de mutación negativa puede furKionar como un detector de cambios repentinos. Por otro
•'-JJ>te un retraso en el huele de retroalimentación, pueden producirse osciladones
l11cas en la expresión del gen (véase Figura 15-28}. Los detalles cuantitativos a.socíados
llr retroalimentación negativa determinan cuál de estos posibles comportamientos

A

circuito de
alímentación
hacia adelante

11 dos o rnth genes, la posible gama de circuitos de control y de comportamientos de

• 'r hace rápidamente más compleja. Como hemos visto, el bacteriófago lambda
•' un ejemplo de un tipo comtín de circuito de dos genes que puede alternar entre
l)n de un gen y la expresión del otro. Otra disposición común es un circuito de ali'' hacia anel.ante (feed-forward) (véase Figura 7-69}; entre otras cosas, puede acun fi ltro. respondiendo a st>..ñales de e11trada prolongadas pero ignorando las que
"''' (Figura 7-70). Una célula puede utilizar estos diferentes motivos de redes como
U\ O:> lógicos en miniatura para procesar la información de modos sorprendenteult, ticados.
1t11a célula eucariota típica, se oornbinan dispositivos sencillos como los que acabH\c'r y dan como resultado circuitos muy complejos (Figura 7-71). Cada una de las cé·
,. un organismo pluricelular en desarrollo está equipada con esta maquinaria de
1\ !l(•ne que utilizar un sistema complejo de interruptores transcripcionales entrela•tr.J calcular cómo debería comportarse¡¡ cada momento en respuesta a la gran can' ' c•iales diferentes de entrada, antiguas y actuales, que recibe. En la actualidad, sólo
''" lns inicios de la comprensión de cómo podemos estudiar estas complejas redes
rol intr¡¡celular. De hecho, sin información cuantitativa mucho más exacta y comr 1.1 c¡ue tenemos en este momento, es imposible predecir el comportamiento de un
1 eorno el que se muestra en la Figura 7-71: el úiagrama del circuito no es suficiente
u..mo.
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Figura 7-70 Cómo un circuito de
alimentación hacia adelante puede medir
la duración de una señal. (A) En este ejemplo
teórico, las dos protefnas activadoras génicas
A y B son necesarias para la transc,r ipción de
Z; A sólo es activa cuando está presente una
señal de entrada.
(B) Si la señal de entrada para A es breve, A no
permanece activa el tiempo suficiente para
que se acumule B, por lo tanto el gen Z no se
transcribe. (C) Si la señal para A persist e, B se
acumula. A permanece activa y Z se
transcribe. Esta d isposición permite que la
célula ignore fluctuaciones rápidas en la
señal de entrada y sólo responda a niveles
persistentes. Esta estrategia podría utilizarse,
por ejemplo, para distinguir entre ruido al
azar y una señal verdadera.
El comportamieJlto mostrado aquí fue
calculado para un grupo concreto de valores
paramétricos que describen las propiedades
cuantitativas de A, B y Z y de su síntesis. Con
valores diferentes de estos parámetros. los
circuitos de alimentación hacía adelante
pueden, en principio, real izar otro tipo de
•cálculos': Se han descubierto muchos
circuitos de alimentación hacia adelante en
las células y los análisis teóricos ayudan a los
investigadores a valorar y posteriormente
examinar las distlntas formas posibles de
funcionamiento. (Adaptado de S.S. Shen·Orr,
R. Milo, S. Mangan y U. Alon, Nat. Genet.
31 :64-68, 2002. Con la autorización de
Macmillan Publishers Ltd.)

460

Capitulo 7: El control de la expresión génica

1

SEÑALES MATERNAS
Y TEMPRANAS

MAQUINARIA DE INTERPRETACIÓN
.>• ........... - ..

SEÑAL DE SALIDA • DIFERENCIACIÓN MESODÉRMICA

SEÑAL DE SALIDA • DIFERENCIACIÓN
ENDOD~RMICA

la biología sintética da lugar a nuevos dispositivos a partir
de partes biológicas ya existentes
Nuestro discurso se ha c.-entrado en los circuitos transcripcionales que se prm.lucen de forma
natural, pero también es ilustrativo para diseñar y constmir circuitos artificiales e n el labora·
torio e introducirlos en rélulas para examinar s u comportamiento. Por ejemplo, un:t bacteria
modificada puede oscilar entre tres estados en un orden predetenninado y funcionar asf como un oscilador o w1 reloj sencillo (véase FJgUnl7-72). La construcción de esto-; dispositivos
nuevos a partir de partt>S ya existentes se denomina habitualmente biologfa sinthicn. Los
cicntfficos utilizan esta aproximación para comprobar si entienden las propiedades de cada
una de la<, piezas por separado; si es así. debeñan ser capaces de combinar c.."'tu') piela~ de
forrna~ nuevas y predL'Cir con exactitud las carncteñsticas que presenta el nuevo dhpo<~itivo.
El hecho de que estas prc<.lic:dones por lo genera.l fallen ilustra lo lejos que estamo'> de llegar
a entender realmente bien lns detalles de los diferentes l'Omportamlentos de la <'tslula. Nuec;tro conocimiento tiene grandes lagunas que requerirán 1ma futura aplicación experta de los
enfoques Cll:tntitativos de las ciencias físicas hada sistemas biológico!> compleJOS.

los relojes circadianos se basan en circuitos
de retroalimentación de la regulación génica
La vida en la Tierra ha evolucionado en presencia de un ciclo diario de dfa y noch~::, y muchos
organismos actuales (desde las arqueas hasta las plantas o los humanos) presentan tm ritmo
interno que dicta distintos comportamientos en momentos distintos del dfa. E.' tos comportamientos van desde el cambio cíclico de las actividades metabólicas de un hongo hasta los
complejos ciclos sucfio·vigila de los hwnaoos. A los osciladores internos que controlan estos
ritmos diurnos se les denomina relojes circadianos.
Gracias a su propio reloj circad.iano, un organismo puede an ticipar los cambios constames en su entorno y adoptar medidas con anticipación. Por supuesto, el reloj Interno no

Figura 7-71 El circuito génico complejo
que especifica una parte del embrión en
desarrollo del erizo d e mar. Cada rect6ngulo
pequeño coloreodo representa un geo
diferente. Los que están coloreados de
amarillo codifKan proteinas de regulación
génica y los verdes y azules codifican
proteínas que proporcionan las
características específicas a las células
del mesodermo y del endodermo,
respectivamente. Los genes representados
en gris son muy activos en la madre y
proporcionan al huevo indicaciones
necesarias para el desarrollo adecuado.
Las flechas representan casos en los que
una proteína de regulación génica activa la
transcripción de otro gen. Las lineas que
acaban en barra indican ejemplos de
represión génica.
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·• perfectamente preciso por lo que ha de ser capaz de reajustarse mediante estíla luz del día. Así. los relojes circadlanos se mantienen en funciona•mcluso cuando desaparecen los factores del en tomo (cambios en la luz u oscurilladl.
!¡..·nodo de este ritmo de funcionamiento independiente es ligeramente más corto o
u¡¡o que 24 h. Las señales externas que indican el momento del día provocan peque' h'~ en el funcionamiento del reloj, de forma que el organismo se sincroniza con su
,., Como consecuencia de cambios más drásticos, Jos ciclos circadianos se reajustan
111.1 gradual a un nuevo ciclo de luz y oscuridad, como sabe cualquiera que después de
11' haya experimentado un jet lag.
1\.driamos esperar que el reloj circadiano de un organismo tan complejo como un ser
'"..e basara en un mecanismo pluricelular, formado por distintos grupos de células
,-..bies de las distintas partes de los mecanismos de oscilación. Sin embargo. resulta
1' .l'il todos los organismos - incluidos los humanos- los controladores temporales son
mdivkluales. Así, un reloj que actúa en cada uno de los miembros de un gn1po esulo de células del cerebro Oas células SCN del núcleo supraquiasmático del hipo' controla nuestros ciclos diurnos de sue~o y vigilia, la temperatura corporal y la
Ion de hormonas. Aunque estas células fuesen extrafdal> del cerebro y se dispersasen
pl;~ca de cultivo. seguirían oscilando individualmente, prec;entando un patrón cíclico
'"''Ión génica con un periodo aproximado de 24 horas. En el cuerpo, las células SCN
n ampulsos neuronales desde la retina, acoplándolas al ciclo diario de lut. y oscuridad,
nn mfom1ación sobre el momento del día a otm área del cerebro, la glándula pineal.
lforma de la señal temporal al resto del cuerpo mediante la liberación de la hormona
lllllna de forma acoplada temporalmente al reloj.
'l' a que en los mamíferos las células SCN desempeñan un papd central como ajus' .tcl tiempo, no son las únicas células del cuerpo de los mamíferos que presentan un
1 m:adiano interno o la capacidad de reajustarse en respuesta a la luz. De forma parellllH.hos tipos distintos de células de Drosophí/.a, incluyendo células del tórax, del abn de las antenas. de las patas.llel ala y de los testfculos, mantienen un ciclo circadiano
lu -.e las extrae del resto de la mosca. Los relojes que funcionan en estos tejidos aislaumo en el caso de las células SCN. pueden ser reajustados por ciclos externos de luz y
•f.ul.
11 lo lanto, la actividad de los relojes circadianos es un problema fundamental de la
't elul<ir. Pese a que no conocemos aún todos sus detalles, los estudios realizados en
upli<~ variedad de organismos han mostrado muchos de sus principios básicos y de
1onentes moleculares. 1~ mayoría de lo que conocemos de animales procede de es•·n Dmsoplzila a través de mutaciones que hacen que el reloj circadiano tenga un
1'1 mit>nlo más rápido. más lento o que se detenga; estos trabajos dieron lugar al desni o de t¡ ue muchos de sus componentes también están implicados en el reloj cirkl de lm. mamíferos.
C"'I:ll'l nos como
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Figura 7- 72 Un osciladoro"relor
genético sencillo diseñado en el
laboratorio. (Al Se utilizaron técnicas
d e DNA recomblnante para generar
tres genes artificiales, cada uno de los
cuales codifica una proteína represora
bacteriana diferente y está controlado
por el producto de otro gen del
conjunto, generando un circuito
regulador, tal como se muestra. Estos
represores (denominados A. By C en la
figura) son el represor Loe (véase Figura
7-39), el represor Ter, que regula la
expresión de varios genes en respuesta
a la tetraciclina, y el represor lambda
(véase Figura 7-67). Cuando se
introducen en una célula bacteriana,
estos tres genes forman un cirruito de
retroalimentación negativa con retraso:
por ejemplo, el producto del gen A.
actúa a través de los genes B y C
inhibiendo indirectamente su propia
expresión. La retroalimentación
negativa con retraso da lugar a
oscilaciones. (8) Predicción por
ordenador del comportamiento
oscilatorio. la célu la pasa por una serie
de estados de forma repetida y circular,
expresando A, luego B. luego C. luego
otra vez A, y asl continuamente, ya que
cada producto génlco escapa cada vez
a la inhibición que ejerce el anterior y
reprime al siguiente. (C) Oscilaciones
reales observadas en una célula que
contiene los tres genes artificiales de (A),
revelados con un indicador fluorescente
de la expresión de uno de estos genes.
la amplitud creciente de la señal
fluorescente refleja el crecimiento de
la célula bacteriana. (Adaptado a partir
de M.B. Elowitz y S. Leibler. Nature 403:
335-338, 2000. Con la autorización
de Macmillan Publishers Ltd.)
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Un e-quema del mecanismo del reloj de Drosophila (que se resume en la F'lgura 7-73),
pennne observar que en el centro del oscilador hay un circuito de retroalimentación que tiene un ret raM> temporal asocindo: la acumulación de determinados productos génicos clave
inhibe la transcripción de su~ gl'nes, pero con cierto retraso, de forma que hablando en términos generales la célula oscila entre un estado en el que los productos se hallan presentes
y la transcripción eMá inhibida y otro en el que los productos se hallan au-;entes y In transcripción está activada.
Pese a la relativa sencillct. del principio básico que da lugar a Jos relojes circadinnos. los
detalles son complejos. Una de la<; razones de esta complejidad es que lol! relojes han de estar protegidos frente a cambios de la temperatura, la cual acelera o hace más lentas las asociaciones mnleculnrcs. Tienen que funcionar de forma precisa pero al mismo tiempo tienen
que ser capaces de reajustarse. Pese a que aún desconocemos cómo funcionan los relojes
biológicos a velocidad constante pese a los cambios de temperatura, el mecanismo de reajuste del reloj en Drosophila consiste en la destrucción inducida por la luz de una proteína
clave de regulación génica (véase Figura 7- 73).

Una sola proteína de regulación génica puede coordinar
la expresión de un conjunto de genes
Las células han de ser capaces de activar o reprimir cada uno de sus genes, pero también

han de coordinar la expresión de amplios grupos de genes distintos. Por ejemplo, cuando
una célula eucariota quiescente recibe una señal para dividirse. mucho!. genes que no se expresaban hasta ese momento son activados en conjunto y desencadenan los sucesos que
darán lugar a la d ivisión celular (descritos en el Capítulo 17). Una de las formas que utilizan
las bacterias par.t coordinar la expresión de un conjunto de genes consiste en agruparlos en
un operón bajo el control de un solo promotor {véase Figura 7- 34). Sin embargo, en los eucariotas cada gtm se transcribe a partir de un promotor individual
¿Cómo coorulnan, pues, la expresión génica los organismos eucariotas? ~ste es un tema
especialmente importante porque, como hemos descrito, la mayorla de las proteína reguladoras de genes de los eucariotas acttía rormando parte de un comité de proteínas reguladoras, cuyos miembros son necesarios para que el gen se exprese en la célula adecuada, rn el
momento adecuado, en respuesta a las señales adecuadas y n niveles adecuados. AsC, ¿de
qué fom1a las células eucariotas pueden activar grupos enteros de genes de forma rápida y
decisiva?
La respuesta es que, aunque el control de la expresión génica sea de tipo combinatorio,
el efecto de una sola proteína reguladora de genes puede ser decisivo activando o inhibiendo un gen determinado, sencillamente completando la combinación de protefnas necesaria
para tma máxima activación o represión del gen. Es una situación análoga a la intro<.lucir el
último número de una combinación de una caja de caudales: la caja se abrirá con esta simple adición si todos los demás números se han introducido_Además. este último número

Figura 7-73 Esquema simplificado del
mecanismo de reloj circadiano en las céluiM
de Drosophila. Una característica central
del reloj es la acumulación y disminución
periódicas de dos protelnas reguladoras de
genes, Ti m (forma corta de time/ess, sin
t1empo, en base al fenotipo de una mutación
génica) y Per (forma corta de periodo).
Los mRNA que codifican estas proteínas se
traduc-en en e l citosol y, cuando cadd
proteína se ha acumulado hasta un nivel
critico, forman heterodimeros. Pa5éldo un
tiempo de retraso, el heterodímero se disocll
y Tlm y Per son transportadas al núcleo,
donde regulan un conjunto de productos
génicos que median efectos del reloj. Una 116
en el nucleo, Per también repñme los genes
T/m y Per y genera un sistema de
retroinh1biclón que da lugar a que los nllleles
de Tlm y Per disminuyan. Además de esta
retroinhíbtclón transcnpcional, el reloj
depende de un conjunto de otras proteínas.
Por ejemplo, la degradac16n controlada de
Per indicada en el diagrama 1mpone ret~
en la arumuladón periódiCa de Tim y de Per.
lo cual es crucial para el funcionamiento del
reloj. las etapas en las que se establecen los
retrasos específtcos se muestran en rojo.
Se produce un ajuste (reseteo) del relo¡ en
respuesta a nuevos ciclos de luz-oscuridad.
Pese a que la mayoría de las células de
Drosophila no tienen fotorreceptores
auténticos. la luz es detectada por
navoproteínas intracelulares, también
conocida s como criptocromos. En presencia
de luz, estas proteínas se asoc1an con la
prote~na Tlm y provocan su degradación,
dando lugar a un reajuste del reloj.
(Adaptado de J.C. Dunlap. Science 311:184186, 2006. Con la autOflZación de AAAS.)
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1 ompletar la

combinación de distintas cajas. De forma análoga, la adición de una
detem1inada puede activar muchos genes distintos.
jrmplo en humanos es el control de la expresión génica por parte de la proteína
tll\lye t:l rec:eptor de glrlcocorticoides. Para poderse unir a Jos lugares de regulación
. primero esta proteína de regulación génica ha de formar un complejo con una mo' hormona esteroidea del tipo de Jos glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol
1 l~o~ura 15-13). El organismo libera esta hormona en periodos de falta de alimento o
' .trtivídad física y, entre otras actividades, estimula en las células hepáticas la protlt> glucosa a partir de aminoácidos y de otras moléculas pequeñas. Para responder
l•mna. la~ ~.:élulas hepáticas aumentan la expresión de muchos genes distintos que
n t>n:Lirnas del metabolismo u otros productos génicos. Pese a que todos estos genes
• ·~•ont>-~ de control complejas y distintas entre sí, su expresión rnáxirna depende de la
• 1complejo hormona-receptor de glucocorticoidcs a un lugar de regulación del DNA
uno de estos genes. Cuando el org<mismo se ha recuperado y la hormona ya no se
¡•nte,la expresión de cada uno de estos genes en el hfgado dcciende a su nivel norforma, una sola proteína reguladora de genes puede controlar la expresión de
Jlt!ll~ di.c;tintos (Figura 7-74).
dcctos dt>l receptor de glucocorticoides no están limitados a las células del hígado.
upos celulares, la activación hormonal de esta proteína de regulación génica tamlf!lduce cambios en los niveles de expre~ión de muchos genes; sin embargo generallo" genes afectados son diferente~ de los que se afectan en las células hepáticas.
lu·mos visto. cada cipo celular tiene un conjunto individualizado de proteínas regulal dt'bido al control combinatorio. estas proteínas influyen de forma crítica sobre la
1lrl receptor de glucocorticoides. Dado que el receptor es capaz de unirse a muchos
ln'l diferentes de proteínas reguladoras especrficas del tipo celular. su activación con
n.l'l produce en cada tipo celular un espectro de efectos diferente.

,..,,a

'11presión de una proteína reguladora critica puede disparar
•presión de una batería de genes situados corriente abajo
" ulad de activar o de inhibir muchos genes de forma coordinada no sólo es impor.r.tla regulación del dfa a día de la función celular. También constituye el mecanismo
rttr• d cual las células eucariotas ~e diferencian en tipos celulares especializados du1ch·~arrollo embrionario. El de.o;arrollo del músculo proporciona un ejemplo destaca• \lt' proceso.

:----Z

receptor de
glucocorticoides
en ausencia de la
hormona glucocorticoide

•

hormona
glucocorticoide

gen 1

gen 1

gen 2

gen 2

gen 3

gen 3

nes expresados a nivel bajo

genes expresados a nivel elevado

Figura 7- 74 Una sola proteína de regulación
génica coordina la expresión de varios
genes distintos. Se ilustra de una forma
esquemática la acción del receptor de
glucocorticoides. A la izquierda se muestra
una serie de genes, cada uno de los cuales
tiene varias proteínas actlvadoras de genes
unidas a su región reguladora. No obstante,
estas proteínas reguladoras no bastan por
si mtsmas para activar plenamente la
transcripción. A la derecha se muestran los
efectos de añadtr una proteína reguladora
de genes adicional -el receptor especifico de
glucororticoides formando complejo con la
hormona glucocortícoide- que puede unirse
a la región reguladora de cada gen. El
rE.>ceptor de glucocortlcoides completa la
combinación de protefnas reguladoras de
genes necesaria para que se produzca el
inicio máximo de la transcripción, y asl los
genes son activados en conjunto. En
ausencia de la hormona, el receptor de
glucocorticoides es Incapaz de unirse al DNA.
Además de activar la expresión de los
genes, la forma de este receptor de
glucocortlcoides unida a la hormona reprime
la transcripción de ciertos genes, según las
protefnas reguladoras que se encuentren
ya presentes en las regiones de control.
Por lo tanto, el efecto del receptor de
glucocorticoides dependerá del tipo de
célula, de las proteínas reguladoras de genes
que haya en ella y de la región reguladora del
gen. La estructura de la parte del receptor de
glucocorticoides que se une al DNA. se
muestra en la Figura 7-16.
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Como hemos descrito en el Capítulo 16, una fibro muscular de mamífero es una célula
gigante muy peculiar, formada por la fusión de muchas células precurl>oms denominadas
rníoblastos, que, por lo tanto. contiene muchos núcleos. La libra muscular madura sintetiza
un gran número de pro ternas caracterfsticas, que incluyen tipos específi cos de actina, miosina, troporniosina y troponina (todas ellas forman parte del sistema contráctil), crea tina
fosfoquinasa (propia del metabolismo típico de las céluJas musculares) y receptores de acetílcolína (que hacen que la membrana sea sensible a la estimulación nerviosa). En mioblastos proliferantes estas proteínas específicas d e músculo y sus mRNA están ausentes o se
encuentran presentes en baja concentración. Cuando los mioblastos empiezan a fusionarse
unos con otros. todos estos genes se activan mediante un proceso coordinado q ue es parte
de la transformación general que presenta MI patrón de expresión génica.
Todo este programa de diferenciación del músculo se puede disparar e n f1broblastos de
la piel en cultivo y en algunos otros tipos celulares, mediante la introduc<:ión de cualquier
gen que codifique uno de los miem bros de una farrúlia de pro temas hélice-huele-hélice: las
d enominadas p rotefna.s miogénicas (p.eí. MyoD, Myf5, MyoG y Mrf4J, que no rmalmente sólo se exp resan en fibras musculares (Figura 7- 75A). En eJ DNA adyacente a rnucl1os genes
característicos de músculo, se pueden detf'ctar secuencias de unión a estas protefnas: las
proteínas miogénicas activan de este modo directo la transcripción de estos genes. Además,
las protefnus miogénicas estimulan su propia tnmscripción asf como la de otras proteínas
reguladoras de genes implicadas e n el desarrollo del músculo esquelético, generando una
compleja serie de circuitos de retroalime ntación positiva y de alimentación hacia adelante
que amplifican y mantie nen el programa de desarrollo del músculo, incluso cuando la señal
inicial ha desaparecido (Figura 7- 758; véase también Capítulo 22).
Es probablt> que los tipos celulares que se convierten en libras m usculares por las proteínas rniogénicas acumulen una serie de proteíuas reb'Uiadoras que pueden cooperar con las
protefnas miogénicas activando los genes específicos del músculo. Otros tipos <:elulares no
se t ransforman en fibras musculares por acción de miogenina o proteínas re lacionadas; probablemente estas células no habfan acumulado lac¡ otras proteínas reguladoras necesarias.
La trarJsformación de un tipo celular (fibrohlastol en otro (músculo esquelético) mediante la acción de una sola protefna regu ladora de genes muestra de nuevo uno de los principios más importantes señalados en e1.te cap[llllo: diferencias en la expresión génica
pueden d ar lugar a enormes cUferencias entre tipos celulares distintos -de tamaño, forma,
propiedades químicas y función.

El control génico combinatorio da lugar a muchos tipos celulares
distintos en los organismos eucariotas
Se ha expuesto cómo pueden actuar de modo combinado varias proteínas regulado ras con·
trolando la expresión de un determinado gen. Sin e mbargo, como demuestra el ejemplo de las
protefnas miogénicas, el control combinatorio significa un paso má!.: no sólo ocurre que cada
uno d e los genes está regu lado por la acción de numerosas pro ternas regu ladoras. sino que cada proteína reguladora participa en el control de muchos genes. Además, atmque algunas proteínas reguladoras son específicas d e un solo tipo c-elular, es más frecuente que una proteína
reguladora determinada esté activa en una variedad de tipos celulares, en diferentes partes del
<.:uerpo y en distintos momentos del desarrollo. En la Figura 7-76 se ilustra esquemáticamente de qué forma el control génico combinatorio hace posible generar una gran complejidad
biológica incluso con un número relativamente reducido de protcfnas regulador<~S.
El control combinatorio permite que una proteína reguladora dada no te nga necesariamente una funclón tínica y claramente definida, como por ejemplo la de activación de un
grupo determinado de genes o la de determinación de un cierto tipo celular. P..stas proteínas
se podrfan comparar con las palabras de un idioma: se utilizan con diferentes sentidos en
una gran variedad de contextos y raramente se utilizan aisladas; una combinación adecuada de ellas es la que contiene la infonnación necesaria para especificar un proceso de regulación génica.
Uno de los requerimientos del control combinatorio es que muchas proteínas reguladoras de genes tienen que ser capaces de actuar de forma conjunta controlando la tasa final
de transcripción. Experimentalmente se ha demostrado que incluso proreú1as reguladoras
de genes que no tienen relación entre sí y q ue proced en de especies eucariotas m uy distintas pueden cooperar cuando se las introduce en una misma célula. Este hecho refleja el elevado grado de conservación de la maquinaria de la transcripción . Parece ser que el modo de
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Figura 7- 75 Papel que tienen las proteínas
regulad oras miogénicas en el desarro llo
del músculo. (A) Efecto de la expresión de la
proteína MyoD en fibroblastos. Como se
muestra en la micrograffa mediante
lnmunofluorescencia, los flbroblastos de la p¡
de embrión de pollo se han t ransformado en
fibras musculares por efecto de la expresión
inducida experimentalmente del gen MyoD
Los flbroblastos que han sido inducidos a
expresar el gen MyoD se han fusionado
formando células alargadas, plurinucleadas,
de tipo muscular, que se muestran teñidas
de verde con un anticuerpo que detecta
una proteína específica del músculo. los
flbroblastos que no expresan el gen MyoD
son apenas v1sibles dentro del conjunto.
(8) Esq uema simplificado que muestra
algunas proteínas reguladoras de genes
implicadas en el desarrollo del músculo
esquelético. Determinadas señales externas
conducen a la síntesis de cuatro proteínas
m iogénlcas reguladoras de genes, MyoO, Myf\
MyoG y Mrf4, muy relacionadas entre ellas.
Estas proteínas de regulación génica activan 14
propia síntesis. y tamb1én la de otras proteín.M.
en una serie de circuitos de retroaliment ación
complejos, algunos de los cuales se m uestran
en la figura. útas proteínas. a su vei. activan
de forma d irecta la transcripción de genes
musculares estructurales así como del gen
Mef2, que codifica otra proteína reguladora
de genes. Mef2 actúa en combinación con
proteínas miogénicas en un circuito d e
alimentación hacía adelante: activa la
transcripción de genes estructurales
del músculo y genera un bucle de
retroalimentación que colabora en el
mantenimiento de la transcripción de los
genes miogénicos. C
A. cortesía de Stephen
Tapscott y Harold Weint raub; B, adaptado de
J.D. Molkentin y E.N. Otson, Proc. Na ti. Acad. Se
U.S.A 93: 9366-9373, 1996. Con la
autorización de National Academy of Sciencft
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n •mtltifuncíona1 combinatorio de las proteínas regttlauoras de genes ha supuesto una
limitación para su evolución: han de entrelazarse con otras proteínas regtiladoras de
on los factores generales de transcripción, con el Mediador, con la RNA polimerasa
~ m.zimas de modificación de la cromatina.
lna consecuencia importante del control génico combinatorio es que el efecto de aña•nueva proteína reguladora a una célula dependerá de la historia anterior de la célu¡, e<-ta historia determina qué protefnas reguladora!> se encuentran ya presentes en la
A l. durante el desarrollo una célula puede acumular una serie de proteínas regula'" pueden no alterar la expresión génica. La adíción de los úhimos mie mbros de la
íón requerida de proteínas reguladoras completa el mensaje regulador y provoca
· .ambios en el patrón de exp~ión g~nica. Este modelo, como ya hemos visto, puecar el fenómeno de transformación drásúca de un fibroblaMo en una fibra muscular
tdiiJón de una sola proteína reguladora. Además, podría justificar la diferencia, des" t•l C,apíntlo 22, entre los procesos de determinación celular, por los cuales una célucll dt•terminada a seguir una cierta ruta de diferenciación y un desti no, y el proceso de
, ar-i6n celular por el cual u na célula determinada expresa s u carácter especiali?.ado.

t

oa ~ola proteína reguladora puede dar lugar a la formación
un órgano completo
• de que lo normal en los genes de lo:; organismos eucariotas es que se regulen por
una sola proteína reguladora, si completa la combinación ad~cuada de proteínas
fnnt-;, puede ser decisiva en la activación o inactivación de un conjunto de genes, o in¡lU 'de transformar un tipo celular en otro. Una extensión de este principio procede de
u t erra del desarroUo del ojo en Drosopllíla, en el ratón o en humanos. En este caso
' 1una protema reguladora denominada Ey (abreviatura de EyPiess) en moscas y Pax6
~

célula embriona ria

DERECHA

celula A

célula B

~)
célula E

celula H

célula 1

célula J

célula K

célula L

celula M

célula N

Figura 7-76 Ui importancia del control
combinatorio en el desarrollo. las
combinaciones de unas cuantas protelnas
reguladoras pueden generar muchos tipos
celulares diferentes durante el desarrollo.
En este esquema sencillo, la "decisión" de
sintetizar una de entre un par de proteínas
reguladoras (reJ)(esentddas por cfrrulos
numerados) se toma después de cada
división celular Detectando su posición
en el embrión. la célula h1ja situada hacia
la izquterdo del embrión siempre escoge
sintetizar la protelna par, mientras que
la situada hacia la derecha del embrión
sintetizará la impar. Se asume que la
producción de cada protelna reguladora es
autoperpetuanre una vez ha sido Iniciada
(véase Figura 7-68) De esta forma, mecltante
la memona celular, se construye paso a paso
una especifialdón combinatoria final. Es de
destacar que en este ejemplo, puramente
hipotético, cinco protelnas reguladoras de la
expresión génlca distintas han generado
ocho tipos celulares (G-N).
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grupo de dHulas
que dan lugar
a un ojo adulto

grupo de células
que dan lugar a
una pata adulta
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(en rojo se indican las células que expresan
el gen Ey)
----- - - -~

larva de
Drosophila

Drosophlla

adulta

mosca normal

mCK<a con el gen Ey expresado artíficlillmente
en células precursoras de la pata

(Al

en vertebrados. Cuando se expresa en el contexto adecuado, Ey puede desencadenar la formación no únicamente de un solo tipo celular sino también de un órgano completo (un ojo},
compuesto de distintos tipos c.:elulan!s. todos ellos organizados de forma adecuada en el espacio tridimensional.
1.a evidencia más potente del papel que dcsernpei'la Ey en este proce~o procede de experimentos en moscas de la fruta en las que durante el desarrollo se les provocó artificialmente la expresión del gen Ey de fonna prematura cn grupos de célula~ que normalmente
darían lugar a partes de la pata. P.sta expresión <~normal del ~en provoca el t.lesarrollo de njoc;
en las patas (Figura 7-77).
El ojo de Drosnpflila está compuesto por miles de c6lulas. y la cuestión de cómo una
protelna coordina la L-onstruccil\n de todo un órgano e~ una cuestión central de la biologfa
del desorrollo. Como se describe t>n al Capftulo 22, este proceso implica tanto interacciones
célula-célula como proteínas intmcelulares reguladoras de genes. En este ca-;o. cabe destacar que P.y controla directamente la expresión de muchos otros genes mediante la interacción con sus regiones reguladora!>. A su vez, algunos de los genes controlado!. por Ey
codifican protefnas reguladoras de gl:'nes que también controlan la expresión de otros genes.
Además, algunos de estos producto'> génicos rcgl1ladorcs actüan sobre el propio gen Ey f.ll:'
nerando un circuito de retroalimentación positiva que asegura la conlinuidad en la sin tesis
de la protefna Ey a medida que la c~lula se va dividiendo y diferenciando (Figura 7-78). De
esta forma, la acción de una M>la protelna reguladora puede activar pennanentcmcnte toda
una cac;cada de proteínas reguladoras de genes y de mecanismos basados en interacciones
célula-célula, cuyas acciones dan lugar a un grupo organizado de varios tipos <:'e lulares. Podemos. pues. empezar a "vislumbrar cómo mediallle aplicaciones repettdas de este principio,
se puede montar pieza a pieza un organismo en toda Mt complejid<td y hasta el más mfnimo
de sus detalles.

Figura 7- 77la expresión del gen Ey de
Drosophflo en c~ulas precursoras de la~

origina el desarrollo de un ojo en la pata.
(A) Esquemas s1mpllflcados de lo que ocurrr
cuando en una larva de la mosca de la fruta
gen Ey se expresa l'lOfmalmente (izqUierdo)
o cuando un gen Ey adocional se expresa
de forma experimental en celulas que
normalmente dan lugar a teJtdos de la pata
(derecha). (8) Fotografía de una pata anOfnwl
que contiene un ojo (véase también la Figura
22 2). (8, cortesía de Walter Gehrlng.)

selldl
Figura 7-78 Proteínas reguladoras de genes que especifican el desarrollo del ojo en
Drosophllo. Toy (Twin ofeyeless) y Ey (Eyeless) codifican proteínas reguladoras similares.
Toy y Ey. cada una de las cuales puede dar lugar al desarrollo del ojo cuando se exPf'esa
ectópicamente. En el desarrollo normal del ojo, la expresión de Ey necesita el gen Toy.
Cuando Toy ha activado su transcripción, Ey activa la transcripción de 5o (Sine ocults)
y Eya (Eyes absenr) que actúan de forma conJunta y activan el gen Dac (Dachsund). Como
se lnd1ca mediante las flechas verdes, algunas de las proteínas reguladoras fOfman una
serie de bucles de retroallmentadón positiva entrelazados que refuerzan la decisión
mlcíal de desarrollo del ojo. Se sabe que la protelna Ey se une directamente a muchos
genes diana para el desarrollo del ojo, incluyendo los que codifican proteínas del
cristalino, rodopslnas y otras proteínas fotorreceptoras. (Adaptado a partir de T. Czerny
et al. Mol. Cel/3: 297-307, 1999. Con la autonzaclón de Elsevter.)
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uando las células de vertebrados se dividen, pueden he redar
tf patrón de metilació n d el DNA
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Figura 7- 79 Formación de 5-metildtoslna
por metiladón de una dtosina en la doble
hélice del DNA. En los vertebrados, este
fenómeno está restringido a determinadas
citos! nas (Cl que forman parte de la
secut!ncia CG.

Agura 7-80 De qu' forma se pueden
heredar con precisión los patrones de
metllación del DNA. En los DNA de
vertebrados. una gran cantidad de las
bases de citosioa de la secuencia CG están
metlladas (véase Figura 7-79). Dada la
existencia de una enzima metllante
dirigida por grupos metilo (la metilasa de
mantenimiento), cuando se ha establecido
un determinado patrón de metilaclón del
ONA. se hereda en el ONA descendiente,

tal como se muestra.
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ta el momento hemos destacado la regulación de la transcripción génlca mediante pro!l.t~ que se asocian a DNA. Sin embargo. el propio DNA también se puede modificar de forcovalente. En las secciones siguientes veremos que este fenómeno también puede regular
· q¡rcsión génica. En vertebrados, la metiJación de la citosina constituye un poderoso memlo a través del cual las células de la descendencia reciben los patrones de expresión gé. l.a forma metilada de la citosina, 5-metil-citosina (5-metiJ CJ tiene la misma relación
tala dtosina que tiene la timidina con el uracilo y, como en aquel caso, no afecta al apareaoto de bases (Figura 7- 79). Ul. metlladón del DNA de vertebrados está restringida a los
lt'Ótidos citosina (Cl en la secuencia CG, que está apareada con esta misma secuencia (en
do opuesto) de la otra hebra de la hélice del O NA. AsC, un sencillo mecanismo pennite
un patrón preexistente de mctilación del DNA sea heredado de forma directa por las moruL" de DNA hijas. Una enzima llamada metil transferasa de mantenimiento actúa prefeu·mente sobre las secuencias CG aparcadas previamente con una secuencia CG metilada.
n~t-cuencia de ello. el patrón preexistente de metilación de la cadena paterna de DNA accnmo un molde para la metilación de las cadenas de DNA hijas, haciendo que el patrón
heredado direc.:tamente a través de la replicación del DNA (Figura 7-00).
1~'llwrencia estable de los patrones de metilación del DNA puede expUcarse por las m el H\fl•ra">as de mantenimiento de DNA Sin embargo. tos patrones de meülación del DNA
dm.lmicos durante el desarrollo de los vertebrados. Poco tiempo después de la fecunda) w produce un proce~o global de desmetilación del conjunto del gcnoma durante el
:wal ~on ehminados la gran mayorfa de grupos metilo del DNA. Esta dcsmetilaclón puede
•' por una supresión de la actividad metil transferasa de mantenimiento, lo cual da lugar
pérdida pasiva de grupos metilo en cada ciclo de replicación del DNA o mediante una
m.1 dc..,meliladora. Más tarde durante el desarrollo. se establecen nuevos patrones de
111.1ción debido a la acción de varias DNA metí/ transferasas ele novo, las cuales son dirigíh. tia el DNA por proteínas de unión al DNA, donde modifican los nucleótidos CG.
!tndt> se han establecido los nuevos patrones de metilación, se propagan a lo largo de elti~ repltcación del DNA mediante las metU transferasas de mantenimiento.
111 mctilación del DNA tienl! distintas utilidades en las células de los vertebrados. Tal vez
pt'l m ás importante sea el de actuar en combinación con otros mecanismos de control
• upresión génlca y establecer una forma especialmente eficiente de represión génica
puede pasarse fielmente a las células de la d~cendencia (flgura 7-81). Esta combinati• mecanismos asegura que algunos genes eucariotas innecesarios puedan ser repridiJ de forma muy marcada. Por ejemplo, la velocidad n la que se transcribe un gen de
hrado puede tener una variación del orden de 1o6 entre un tejido y otro. Los genes no
dos de los vertebrados son mucho menos "permeables" e n términos de transcrip·
::1 que Jos genes procariotas, en los que las diferencias de velocidad de trunscripción más
dr\ que se conocen entre el estado génico de expresión y el estado de no expresión son
•ult•n de 1000.

nometolada

467

T G

e

AT AG

e

S'

A

1

no reconocida
reconocid• por
por una metilasa
una metola$8 de
d1t mantenomoento mantenomtento

eH¡

1

1

CH3

1

AC G T AT

C G T
metilación
3'

T G

e

A T AG

e

A

1

CH¡

s·

5'
3'

e

G T
3'

T G

e

A T A G

e
1

5'

A

eH,

O

468

Capítulo 7: El control de la expresión génlca

Todavía no se conoce con detaUe de qué fomlllla metilación del DNA ayuda a reprimir
la expresión génjca, pero han aparecido dos mecanismos gener.des. La mediación del DNA
de la región promotora de un gen o de sus secuencias reguladoras puede interferir directamente con la unión de protefnns necesarias rara la iniciación de la transcripción. Además. la
célula tiene un repertorio de proteínas que se unen espcdficamcnte a DNA metilado (véase
Figura 7-81), de forma que bloquean el acceso de otras proteína<o. Un reflejo de la importancia de la metilación del DNA en humanos es la gran implicación que tienen los errores en
este mecanismo en la progresión del cáncer (véase Capftulo 20).
M á~ adelante en este mismo capítulo volveremos a la cuestión del silcnciamiento génico por metilación del DNA, c uando uatemos de la inactivaclón del cromosoma X y de otros
ejemplos de silenciamiemo génico a gran escala. Sin embargo, primero describiremos algunas de las otras formas en lac; que la metilación de DNA afecta a nuestros geno mas.

la impronta genómica se basa en la metilación del DNA
Las células de los mamíferos 'IOn diploides, contienen un grupo de genes heredados del padre y otro grupo de genes he• edador- de la madre. La expresión de una minoría de genes depende de si se han heredado del padre o de la madre: mientras que la copia hert'dada del
padre está activa, la heredada de la madre está inactiva. o a la invcrc;a. Este fenómeno se denomina actividad genómlca heredable o impronca genómJca (genomic imprinting). El gen

enzima modofocador.J
de histonas ("escritora•)

complejo de protelnas
de regulación génica que
reprime la expre.sl6n génica

1

proteína •Je<tora~ del códogo

l
metilasa del DNA

grupo metilo

l

proteína de unión a grupos metilo del DNA

Figura 7-81 Varios mecanismos
contribuyen a estabilizar la represión
g~nlca. En este ejemplo esquemático,
las protelnas de lectura y escntura de las
hlstonas, bajo la dirección de protelnas dP
regulación génica, estabilizan una forma
represiva de la cromatlna. l.cl protelna de
lectura atrae una DNA metilasa de no110 que
metlla las átosinas cercanas del DNA. a las
cuales, a su vez. se unen protelnas de unión
a grupos metilo del DNA. Durante el proce10
de replicación del DNA. algunas de las
h•stonas modificadas (punto azul l serán
heredadas por un cromosoma de la ctlula
hija, otras serán heredadas por el otro
cromosoma, y en cada célula hija pueden
Inducir la reconstrucción del mismo patrón
de modificaciones de la cromatina
(véase Figura 5- 39). Al mismo tiempo, el
mecanismo mostrado en la Figura 7-80
provocará que los dos cromosomas de la
célula hiJa hereden el mismo patrón de
metllación. Los dos mecan1smos de herencw
se apoyarán mutuamente. si la meulación del
ONA estimula la actividad de la h1stona de
escritura. Este esquema puede explicar la
herencia de las modificaciones tanto de las
histonas como del DNA en las células hijas.
También puede explicar la tendencia de
algunas modificaciones de la cromatina
a extenderse a lo largo del cromosoma
(véase Figura 4-45).

CANISMOS GENtriCOS MOLECULARES QUE ORIGINAN TIPOS CELULARES ESPECIALIZADOS

469

IJtJ· tor de crecimiento similar a la insu/ina-2 (lg/2: insulin-like growtlr factor-2) es un
mplo btcn estudiado ue gen sujeto a impronta. Para el crecimit:mto prenatal se necesita
In' rnrones que no expresan nada de lg/2 tienen al nacer un tamaño que es la mitad que
k' lu~ ratones normales. Sin embargo, sólo se transcribe la copia del gen lgf2 paterno y
c·l frnotipo sólo resulta importante esta copia del gen. En consecuenda, los ratones que
nt.m tw gen 1[{/2 mut<tdo procedente el padre son raquíticos, mi(•nt nts que los ratones
un gen IgJ2 mutado procedente de la madre son nom1ales.
[:n el embrión temprano, los genes sujetos a impronta se mart•an mediante mediación
1ón de~~ derivan de un cromosoma del óvulo u del espennatozoide. ne esta forma.
Utll11..a la metilación del DNA como marca distintiva de las dos copia~ del gen, que de

u

ratón

ratón mac.ho

h~mbra

~

AMBOS PROGENITORES EXPRESAN
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1:7-421 mpronta genómica en el ratón. La parte superior de la figura muestra un par de cromosomas homólogos de celulas somáticas de dos ratones
rwcho y una hembra. En este ejemplo, ambos ratones han heredado el homólogo de arriba de su padre y el homólogo de debajo de su madre;
pat <'1<1 de un gen sujeto a 1m presión genómica hndicado en naranjo) esú met1lado, lo que supnme su expresión. La copia de origen materno del
(aman/Jo) se expresa. El resto d~ la figura muestra el resultado del CTULlm•ento de estos dos ratones.. Durante la formación de la linea germinal,
de la meiosis,las Improntas son ehmlnadas y después, mucho más tarde en el desarrollo de la línea germ•nal, son reesta blecidas en un patrón
re del sexo (parte central de la f.gura). En los ovulos produodos por la madre, nmgún alelo del gen A se halla metilado. En los espermatozOides de
ambos a lelos del gen A estc1n met1lados. En la parte inferior de la figura se muestran dos posibles patrones de •mpro nta genómica heredados por
ntes, el ratón a la ¡zqulerda tiene el m1smo patrón de impronta que cada uno de sus padres. mientras que el ratón de la derecha tiene un patrón
~k~ dos a lelos del gen A son d istintos, estos patrones diferentes de impronta pueden dar lugar a d iferencias de fenotipo en los ratones de la
• m •a pese a que posean las m1smas secuencias de DNA en los dos a lelos d el gen A. la impronta genómica proporciona una importante excepción
rt.Jmlento genético clásico. Se cree que varios cientos de genes del ratón están afectados por este fenómeno. Sin embargo, la mayorfa de los genes
n<> t•E'ne impronta por lo que las reglas de la herencia mende liana se pueden aplicar a la mayor parte del genoma del ratón.
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gen tgf2

elemento potenciador
aislante

uomosoma

iiii,;;:.___.......... . .. .llillli heredado
gen lgf1

elemento poten<iador
atslante

del padre

otro modo ~>crfan idénticas (Figura 7-82). Debido a que los genes sometidos a impronta se
hallan de alguna forma protegidos de la oleadu de desmetilación que ocurre al poco tiempo de la fecundación (véase p. 467), esta impronta permite a las células somática~ "recordar" el origen paterno o materno de cada una de las dos copias dt!l gen y regular su
expresión de acuerdo con ello. En muchos casos. la impronta por metilación prácticamente silencia la expresión génica. Sin embargo. en algunos casos la impronta por metilación
puede activar la expresión de un gen. En el caso de lg/2. por ejemplo, la metiJación de un
elemenw aislttnte (véase Figura 7-62) del cromo~oma de origen paterno bloquea su función, lo que permite que un activador distante active la rmnscripción del gen lgf.!. En el cromosoma procedente de la madre, el aislante no se metila de forma que el gen Igf2 no se
transcribe (véase Figura 7--83).
No conocemos por qué se produce la impronta del genoma. En vertebrddos se halla restringida a lm; mamíferos placentario~. y mucho~ de los genes objeto de impronta se hallan
implicados en el desarrollo fetal. Una posibilidad e~ que la impronta rcncje un c!>ladio evolutivo intermedio dentro de la oposición entre machos, interesados en dar lugar a una progenie lo más amplia posible, y hembras Interesadas en limitar el número de la progenie. Sea
cual sea su función, la impronta del gcnoma constituye una evidencia clara de que pueden
bereclarse caracterí!>ticas del DNA que no consisten en su secuencia nudeotídica.

En los mamíferos, las islas ricas en CG se asocian
con muchos genes
Debido al funcionamiento de la vía de reparación de DNA, los residuos C melilados del genoma tienden a ser eliminados durante la evolución. La desaminación accidental de una C
no-meritada da lugar a U (véase Figura 5-45), base que por lo general no está presente en el
DNA, por lo que es reconocida fácilmente por la enzima de reparación de ONA. la uracilo
DNA gluco!.Ha\a, que la elimina y la reemplaza por una C (!:e describe en el CapftuJo 5). Pero la desaminacilin accidental de una 5-metil e no puede ser reparada de este modo. porque
el producto de la desaminación es una T que. por lo tanto, no se puede diferenciar de los
otros residuos T no mutados del DNA. Aunque existe un sistema especial de reparación para eliminar estos nucleótidos T mutames, muchas de las desaminaciones escapan a la detección. Así pues, los residuos e del genoma que están metilados tienden a mutar a T
durante la evolución.
A lo largo de la evolución más de tres de cada cuatro eG se han rerdido por este sistema,
dejando a los vertebrados con una deficiencia remarcable de este dinudeótido. Las secuencias CG que todavía existen ~tán distribuidas de una forma desigual por el genoma; en determinadas regiones. de 1000 a 2000 pares de bases de longitud, las se<.:uencias CG están
presentes a densidades de entre 1Oy 20 veces la densidad media de todo el genoma; estas wnas reciben el nombre de islas CG. EMas islas, con algunas notables excepciont-s. parecen
mantenerse no metiJadas en todo~ los tipos celulares. Se ha observado que mdt>an los promotores de los llamados genes COfl..\liturirw Owusekeepinggenes): genes que mdifican el elevado número de proteínas que son esenciales para la viabilidad celular y que. por lo tanto, se
expresan en muchas células (Figura 7-64}.
La distrihución de las islas eG (también llamadas islas CpG para diferenciar entre la secuencia de los dinucleótidos CG de los pares de bases CG) puede explicarse si se a~ u me que
la metilación CG fue adoptada en vertebrados como w1 mecanismo para mamener el DNA

Figura 7-83 Mecanismos de m arcaje
en el gen lgf2 del ratón. Una pl'Otefna
denominada CTCF se une a un elemento
aislante en los cromosomas heredados de 11
hembra (véase Figura 7-62) y bloquea la
comunicación entre el potendador (verde) y
el gen lgf2 (naranja). Asl, IGF2 no se expresa a
partir del cromosoma heredado de la madre
A causa de la Impronta genómlca. el aislante
heredado del cromosoma de origen pat i!ITIO
está metilado; este hecho lnacüva el aislante
mediante el bloqueo de la union a la proteína
CTCF. lo cual activa la transcripcion del gen
lgf2. En otros e,emplos de 1mpronta
genómica, la meulacion bloquea la expresión
génlca al interfenr en la unión de protefnas
que se necesitan para la transcripción
de ungen.
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Figura 7-84 lslas CG alrededor de los
promotores en tres genes constitutivos
d e mamíferos. Los rectángulos amarillos
muestran la longitud de cada isla. Como
ocurre con la mayorfa de los genes de
mamífero, los exones (rojo oscuro) son
cortos en relación a los intrones (rojo claro).
(Adaptado de A.P. Bird, Trends Gener.
3:342-347, 1987. Con la autorización
de Elsevier.)
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,. tndo de transcripción inactiva (véase Figura 7-B 1). En los vertebrados. las mutacio·
,, III1S de mctíl·C a T pueden ser transmitidas a la siguieme generación sólo si se pro·
1.11 In línea germinal. lfnea celular que origina los óvulos y los espermatozoides. La
del DNA de las células germinales de los vertebrados se halla inactivo y está alta·
rnctilado. Durante largos periodos de la evolución. las secuencias CG metiladas de
w~iones inactivas se han perdido debido a procesos espontáneos de desmetilación
o han sido corrt>gidm. adecuadameme. No obstante,los promotores de genes que per• •·u activos en las lineas celulares germinales (incluyendo los genes de mamenimienrn.mtienen en estado desmetilado, de forma que las desamin aciones espontáneas de
l,.n c;er reparadas de forma adecuada. En los vertebrados actuales. estas regiones se
prcsrrvauas mt•di:mtP islas CG (Figura 7-85). Además, cualquier mutación dl~ una se• ex.rlel genoma que uestruya la ftmcíón o la regulación de un gen en el adulto sufrí• ··lt'rcüínncgativa; probablemente alguna'\ islas CG son el resultado de una densidad
m•nwda de secuencias CG críticas para estos genes.
1 ¡,:~:noma de mamífero contiene un número estimado de 20.000 islas ce;. la mayoría
1..1,,., marran los extremos 5' de la unidad de transcripción y, por lo tanto, probabledt<l gen. Oc esta forma, la presencia de islas CG da lugar a sistemas útiles para identiIJt'<; dentro de la secuencia del DNA de los genomas de venebrados.

DNA DE UN ANCESTRO DE LOS VERTEBRADOS
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RNA
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metilación de la mayoría
de secuencias CG en
la lfnea germinal

• mecanismos epigenéticos aseguran que se puedan transmitir
trones estables de expresión génica a células hijas
1 • una célula dt• un organismo se diferencia a un tipo celular concreto, suele manteJffiO tal célula especialízada y. c.n caso de dividirse, las c~lulas hijas mantienen el misf1:er especializado. PM ejemplo. las células hepáticas, las células pigmentarias y las
c'mlotelialf''i (descrito e o el Capítulo 23) se dividen en varias ocasiones durame la vi•n individuo, produciendo cada uno de los casos células hijas del mismo tipo exacto.
ef•lula-; diferenciadas deben recordar su patrón de expresión génka propio y transmi• MI'> <·él u la~ hijas a lo largo de divisio nes celulares posteriores.
\ twmos descrito distintos mecanismos que pcrmiten que las células hijas "recuerfJII~ tipo de células han de ser. Uno de los más sencillos es el circuiw de retroalilnenn pn~itíva en el que una proteína reguladora de genes activa -sea de forma d irecta o
~r.t la expresión de su propio gen (véase Figuras 7-68 y 7- 69). Circuitos de retroaliu u~n positiva entrelazados proporcionan incluso más estabilidad amortiguando el
IIH rontra las fluctuaciones a nivel de cualquiera de las proteínas reguladoras génicas
u 7-75B y 7-78). También se señaló previamente que la metilación del DNA puede
~ rumo vía de propagación de los patrones de expresión génica a los descendientes
1.1 figura 7-80).
1• urcuitos de retroalimentación positiva y la metilación del DNA están presentes tan·
Jllotariotas como en eucariotas: pero los eucariotas también presentan otro sistema de
• nuniento del estado de diferenciación a través de muchas generaciones celulares. Co·
'l'llcamos en el Capítulo 4, la propia estmctura de la cromatina puede ser propagada
•hllidad de célula madre a célula hija. Existen varios mecanismos para conseguir este
1tln, pero el más sencillo se basa en las modificaciones covalentes de las histonas. Como

muchos míllones de
años de evolución

1

DNA DE LOS VERTEBRADOS

islaCG
Figura 7-85 Un me<anismo que explica
tanto las marcadas deficiencias de
secuencia CG como su agrupación en i slas
CG en los genomas de los vertebrados.
Las lfneas negras marcan la localización de
u n dinucleótido CG en la secuencia de DNA
mientras que los *chupa -chups• rojos indican
la presencia de un grupo metilo en el
dinudeótido CG. Las secuencias CG que se
hallan en las secuencias reguladoras de
genes que se transcriben en la linea germinal
no están metiladas y, por tanto, tienden a
mantenerse durante la evolución. Por su
parte, las secuencias CG metiladas. tienden a
eliminarse por desaminación de la 5·metii ·C a
T. a menos que la secuencia CG sea esencial
para la supervivencia.
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hemos visto, estas modificaciones forman un "código de hi~tonas", con patrones de modificación diferentes que actúan como lugares de unión a distintas proteínas de lectura. Si. a ~u
vez, estas protcfnas atraen enzima~ de escritura que replican los patrones de modificación
que las han atrafdo en primer lugar. entonces la distribución de regiones acttvas y siJenciosas
de la cromatina puede propagarse de forma fiable (véase Hgura 5-39). Oc alguna forma, la
modificación autosostenida de las histonas es tma forma de circuito de rerroaJimentación posirjva que está asociado al DNA, pero que no requiere la participación de secuencias de DNA
subyacentes.
La habilidad de las células hijas para retener en la memoria los patrones de expresión
génica que c!>tah:tn en la célula madre es un ejemplo de hereuclaeplgenétlca. Este tém1ino
tiene significado~ ligeramente diferentes en las distint~ ran1a~ de la biologfa. pero aquí lo
utilizaremo~ en Mt sentido más amplio para cubrir cuaJquier diferencia heredable en el fenotipo de una célula o de un organismo que no proviene de cambios en la sccut>ncia de nudeótidos del DNA (véase Figura 4-35). Acabamos de describir tres de los mecanismos más
importantes que ron llevan cambios epigenéticos, pero existen más (Figura 7-86). Las células suelen combinar estos mecanismos asegurando que los patrones de expresión génica se
mantienen y se heredan de forma precisa y fiable; en nuestro caso. a t rav~s de periodos de
más de cien m"\o~.
Durante ma.'> de medio siglo. los biólogos loe han preocupado del DNA como portador
de la mformación heredable. Sin embargo. se ha hecho evidente que loe, cromosomas humano~ también llevan una gran cantidad de información que es epigenética y que no se encuentra en la propia secuencia de DNA. La impronta genórnica es un ejemplo de ello. Otro
ejemplo se encuentra en el fenómeno de la expresión monoalélica, en la que sólo se expresa
una de las dos copias de determinados genes humanos. Para muchos genes, la decisión so·
bre qué aJelo se va a expresar y cuál se va a silenciar, es aJ azar. pero w1a vet.tomada, esta decisión pao;a a las células hijas. A continuación se expone un ejemplo extremo de este
fenómeno en la inactivación del cromosoma X.
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Figura 7-86 Cuatro mecanismos d istintos
que producen una forma epigenét ica ct.
heren<la en un organismo. (Para la herencia
de las modificaciones de histonas. véase
Figura 4- 52; para la herencia de conformaciones proteicas, véase Figura 6-95J
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ll'fecto neto de los cambios epi genéticos al azar y los provocados por el ambiente en
tmanos se puede detectar comparando gemelos idénticos: sus geno mas tienen la mis·
e twncia de nucleótidos, pero cuando comparamos su modificación de las histonas y
11 remes de metilación del DNA. se observan muchas diferencias entre ellos. Dado que
chkrcncias se correlacionan de forma <Jproximada no sólo con la edad sino también
• lucrnpo que los gemelos han pasado separados uno del otro, parece que algunos de
.unbios son el resultado de factores ambientales (Figura 7-87). A pesar de que Jos esdt>l epigenoma están todavía en sus prolegómenos, la idea de que los acontecimientos
1 raJes pueden quedar registrados de forma permanente en nuestras células es fascipresenta un reto importante que han tle afrontar y resolver las siguientes generacío·
,. t it•mfficos.
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Figura 7-87 Gemelos idénticos que han
crecido separados el uno del otro. (Cortesía
de Nancy L Segal.l

eden heredarse grandes alteraciones cromosómicas
la estructura de la cromatin a
vtsto que los estados de la cromatina y la melilación del DNA pueden ser heredables
,. tablecen y preservan patrones de expresión gt!nica en muchas generaciones celula\}tt 7..1!> el ejemplo más destacable de este tipo de efectos se da en mamíferos, en los cua·
11 aheración en la estructura de la cromatina de un cromosoma completo puede
Ulur los niveles ue expresión de todos los genes de dicho cromosoma.
M.Jchos y hembras difieren en sus cromosomas sexuales. Las hemhras tienen dos cromo·
mientras que los machos tienen un cromosoma Y y un cromosoma X. Por lo tanto,
ui..IS de la hembra contienen el doble de copias de los genes del cromosoma Xque las de
'" hos. En los mamíferos, tus cromosomas sexuales X e Y difieren completamente en su
n do en genes: el cromosoma X es granJe y contiene más de un millar de genes mientras
l1 mmosoma Y es pequeño y contiene menos de lOO genes. Los mamíferos han desa·
-4IV un mecanismo de compensoci611 de dosis para equilibrar la dosis de productos géni·
•l cromosoma X entre machos y hembras. Las mutaciones que interfieren esta
,., .tción son letales: una relación correcta entre los productos génicos del cromosoma
dt! los autosomas (cromosomas no-sexuales) son esenciales para la supervivencia.
''' mamíferos logran la compensación de dosis mediante la inactivación de la transt de uno de los dos cromosomas Xen las células somáticas femenínas, proceso cono•uno inactivación-X. En el desarrollo temprano c.lel embrión femenino, cuando está
1fo pnr unos cuantos rníles de células, uno de los dos cromosomas X de cada célula se
n...tn en un tipo de heterucromatina. El cromosoma X condensado puede observarse
hdad en células en interfase mediante el microscopio óptico; originalmente se le de6 c:orp1lsculo de Barr y está localizado cerca de la membrana nuclear (Figura 7-88).
Consecuencia de La inactivacíón-X que se produce, dentro de un mismo mí deo pueden
r dos cromosomas X que, a pesar de estar expuestos a la acción de las mismas pToteíwgulación génica dífusibles, presenten una expresión completamente diferente.
t•lecci<ín inicial del cromosoma X que será ínactivado, el heredado de la madre CX.nl
rr•dado del padre (Xpl, se produce al a1.ar. Una vez inactivado Xm o Xp. se mantiene si~n ,, lo largo de todas las divisiones celulares posteriores de esta célula y en toda su
tlli\ lo cual indica que el estado inactivo se mantiene fielmente a lo largo de muchos cilo· tcplicación del DNA y de mitosis. Debido a que la ínactivación-X se produce total,tJ azar y cuando ya se han formado varios miles de células en el embrión, cada
,,,~un mosaico de grupos clónicos de células en los cuales se ha silenciado o bien Xm
1X1, (Figura 7-89).
n t•l animal adulto, estos grupos clónicos se distribuyen en pequeños agrupamientos
lq .1 que las células hermanas tienden a mantenerse adyacentes durante las etapas fi.
•h·l des<Jrrollo. Por ejemplo, la inactivación del cromosoma X causa la coloración de
11lorma ele "caparazón de tortuga" o de "calicó" rojo y negro en algunas gatas. En estos
,¡, ..,,un cromosoma X contiene un gen que produce pelo de color rojo y el otro cromo' \ <.Ontiene un alelo de este mismo gen que da lugar a pelo de color negro; así la inactin X al azar da lugar a zonas de células con dos colores distintos. A diferencia de las
" t • los gatos macho de este mismo origen genético son o bien de color rojo o bien de
llt'J:W, dependiendo de qué cromosoma X detenninado heredasen de sus madres.
.t· .1 que la ina(:tivación del cromosoma X se mantiene a lo largo de miles de divisioulares. no siempre es permanente. En concreto, se revierte durante la formación de

Figura 7-88 1nactivación del cromosoma X
en las células femeninas. (A) Sólo el
cromosoma X inactivo está cubierto con XIST
RNA, visualizado mediante hibridación in siru
sobre RNA de secuencia nucleotldica
complementaria marcado con fluorescencia.
El panel muestra los núcleos de dos células
adyacentes. (BJ La misma muestra, teñida
con anticuerpos contra un componente del
complejo del grupo Policomb, que cubre el
cromosoma X y ayuda a silenciar la expresión
de sus genes. (De B. Panning, Methods
Enzymol. 376:419-428, 2004. Con la
autorización de Academlc Press.)
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células germinales, de forma que todos los oocitos haploides contienen un cromosoma X
activo y pueden expresar los productos génicos propios del cromosoma X.
¿Cómo se inactiva para la transcripción un cromosoma entero? La inactivación del
cromosoma X se inicia en un solo lugar del centro del cromosoma X. el centro d e inactivación X (XIC; X-inactivation center) y a partir de él se extiende por todo el cromosom a.
XIC codifica una molécula poco habitual de RNA, XJST RNA, que sólo se expresa a partir
del cromosoma X inactivo y cuya expresión es necesaria para la inactivación X. X!ST RNA
no se traduce a proteú1a y pennanece en el mícleo. donde podría recubrir todo el cromosoma X inactivo. La expansión de XIST mRNA desde XIC a lo largo de todo el cromosoma
se correlaciona con la e.'<tensión del silencia miento de Jos genes. indicando que XIST RNA
dirige la formación y exttmsión de la hetcrocromatina. Curiosamente, alrededor de un 10%
de los genes del cromosoma X escapan a este silcncia.miento y permanecen todavía activos (Figura 7- 90).
Además de conten~r XIST RNA. la heterocromatina del cronmwma X se caracteriza por
presentar una variante específica de la hístona 2A; la hipoacetilación de las histonas l 13 y
H4; la ubiquitinizacíón de la histOna 2A; la metilacíón de la histona H3 en una posición específiC<t, y los patrones específicos de metílación del DNA (para una propuesta sobre cómo
estas características pueden estar ligadas de forma causal, véase La Figura 7-81). Probablemente la combinación de todas estas modificaciones hace que la mayor parte del cromosoma X sea especialmente resistente a La transcripción. Dado que estas modificaciones son, aJ
menos en principio, autopropagativas. resulta fácil entender por qué. tma vez que se ha formado, un cromosoma X inactivo puede mantenerse cstabJe a través de mucbas divisiones
celulares.
Mw.:hos aspectos de la inactivación del cromosoma X en mamíferos todavía no han sido descubiertos. ¿Cómo se toma la decisión inicial de cuál será el cromowma X que se inactive? ¿Qué mecanismos protegen al otro cromosoma X para que no se inactive? ¿De qué

célula de un embrión temprano

CONDENSACtON DE UN CROMOSOMA)(
SELECCIONADO AL AZAR

HERE NCIA DIRECTA DEL PATRÓN DE CONDENSACIÓN DEL CROMOSOMA

HERE NCIA DIRECTA DEL PATRÓN DE CONDENSACIÓN DEL CROMOSOMA

en este don sólo est~ activo el cromosoma Xm

en este clon sólo está activo et cromosoma Xp

Figura 7-89 lnactivación del cromosoma X.
Herencia clona! de un cromosoma X
condensado e inactivo que tiene lugar
en las hembras de los mamfferos.

1\NISMOS GENtnCOS MOLECULARES QUE ORIGINAN TIPOS CELULARES ESPECIALIZADOS
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Rgura 7 - 90 lnactlvación del cromosoma X
en los mamíf~os. La inactivaclon del
cromosoma X se inicia con la slntesrs del
XIST RNA (X-inoctivotlon speclfic t ranscript;
tránscrito espedfico para la inactivaclón de)()
a partir dellocus XIC (X-Inactívatlon center;
centro de rnactrvación de X). La asociación
del XIST RNA con uno de los cromosomas X
de la hembra se correlaciona con la
condensacíón de este cromosoma. Allníclo
de la embnogénesis, tanto la asociación de
XIST como la condensa<íón del cromosoma
se desplazan gradualmente a partir del
locus XIC en dirección a los extremos del
cromosoma. Se desconocen aún los detalles
de cómo ocu~ este proceso.

cromosoma X
inactivo

\ • .<JST RNA coordina la formación de la heterocromatina? ¿Cómo consiguen algunos
d<>l cromosoma X escapar a la lnactívación? Estamos tan sólo en el inicio de la comn<otón de ~te mecanismo de regulación génica que es clave para la supervivencia de
rrn propia especie.
1..1 mactivación del cromosoma X es tan sólo uno de los sis temas mediante los que un
ml,mo con reproducción sewal consigue la compensación de dosis. En Drosophilcl. la
n,t de los gt>nes de un solo cromosoma X presentes en células maM:ulinas se transcri1 un nivel aproximadamente dos veces mayor que sus equivalentes en células femeni·
' 1 la "regulación positiva" de la transcripción específica en los machos se origina por
11 11Hrración de la estructura de la cromatina de todo el cromosoma X de los machos. Un
nalltojo de comptmsación de dosis que contiene varias enzimas y dos RNA no codificantes
ratos a partir del cromosoma X. se ensambla en centenares de posiciones a lo largo del
• ~ma X y produce patrones de modificación de las histonas que probablemente reúe forma positiva la transcripción -mediante efectos en la iJ1iciación o la elongaciónmuyoría de genes del cromosoma X de machos.
l~ nem;ttodo utUlza una tercera estrat~gla para la compensación de dosis. En este caso.
del '>exos son el masculino (con un cromosoma X) y el hermafrodita (con dos cromosola compensación de dosis en las células del hermafrodita se produce mediante una
on apruximadamente a la mitad de la tasa de transcripción de cada uno de los dos
-..omas X. Este resultado se logra mediante amplios cambios estructurales en los ero
na~ X de los hermafroditas (Figura 7-91 J. Un complejo de compensación de dosis. que
pletarneme distinto del de Drosopl1/ln y en cambio se parece al complejo de la con' tl que compacta los cromosomas durante la mitosis y la meiosis (véa!>e Figura 17 27},
mbla a lo largo de cada cromosoma Xde los hermafroditas y. mediante un mecanismo
todavía se desconoce, Impone una represión global del doble sobre el nivel dt> expresión
nn.tl de cada gen.
!\>~ a que las estrategias y compont-ntes utilizados para la compensación de dosis son
~llltos entre las diferentes especies de animales, como por ejemplo mamíferos, moscas o
1 o,, todos los procesos y mecanismos implican alteraciones estructurales de todo el
urna X. Parece probable que determinadas caracterís ticas de la estructura cromosóCJUC son considerablemente generales se adaptaron de forma independiente durante la
ón para s uperar un problema muy específico aparecido en relación a la reproduc" "t'xual de los animales.

1control de la expresión génica es intrínsecamente ruidoso
wgo de este capftulo se ha descrito la expresión géni.ca como si fuera un proceso estricforma que conociendo las concentraciones de todas las proteínas

·~·nte determinista, de
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reguladoras relevantes y otras moMculas de control se podría predecir de forma precisa el nivel de expresión génica. En realidad. existe una gran cantidad de variabilidad aleatoria en el
comportamiento de las células. Esto es así, en parte, porque exis ten fluctuaciones aleatorias
en el ambiente que perturban las concentraciones de moléculas reguladoras dentro de la
célula uc una forma impredecible.
Otra causa posible. en algunos casos. podrfa ser el comportamiento caótico del sistema
de control intracelular: análisis matemáticos muestran que sistemas de cuntrol relativamente sencillos pueden ser sumamente sensibles a los parámetros de control de forma que,
por ejemplo, diferencias mínimas que se dan en las condiciones iniciales pueden llevar a un
resultado radicalmente diferente e impredecible a largo plaw. Pero, además de estas causas
de irnpredicibilidad. existe otra razón fundamental para explicar por qué el comportamiento celular es inevitablemente aleatorio en cierto grado.
Las células son sistemas químicos que consisten en un mímero relativamente pequeño
de moléculas y las reacdones químicas a nivel de moléculas individuales se producen de
una forma esencialmente aJeatoria o estoctisticn. Una molécula dada tit'ne una determinada
probabilidad por unidad de tiempo de s ufrir una reacción química, pero el hecho de hacerJo en un momento dado o no hacerlo es impredecible, dependiendo de colisiones térmicas
aleatorias y de reglas probabilísticas de la mecánica cuántica. Cuanto más pequeño es eJ número tle moléculas implicadas en un proceso dentro de la célula, más ~e verá afectada por el
azar de los evenros quúnlcos a nivel de la molécula individual. De esta forma, existe un cierto grado de azar en cada uno de los aspectos del comportamiento celular, pero determinados procesos son propensos a ser aleatorios en grado sumo.
El control de la transcripción, en particular, depende de condiciones químicas precisas
del gen. Consideremos un caso idealizado en el que un gen se transcribe entero, tiene una
proteína activadora de la transcripción unida a su región reguladora y es transcripdonalmente silencioso cuando esta proteína no está unida. La reacción de asociación/ disociación
eotre el DNA regulador y la proteína es estocástica: si el estado de unión tiene una vida media t 112 de una hora, el gen puede permanecer activado a veces durante 30 minutos o menos,
a veces durdnte un par de horas o más antes de que la proteína activadora se disocie. De esta forma, la transcripci6n fluctuará entre un estado activo y un estado inactivo de una manera esencialmente aleatoria.
La velocidad media de fluctuación y la velocidad del tiempo medio pasado en estado
activo frente al tiempo medio pasado en estado inactivo serán determinadas mediante Jos
valores de kolf y kon para la reacción de unión y por la concentración de proteína activad ora
en la célula. La cantidad de transcritos génicos acumulados en la célula fluctuará de forma
paralela; si la vida media de los tntnscritos es larga comparada con la t1, 2 , las fluctuaciones se
verán suavizadas; si es corta, serán intensas.
Una forma de demostrar estas fluctuaciones aleatorias en la expre~ión de copias génicas
individuales es mediante la manipulación genética dt' células en las que una de las copias de
la región control de un gen se une a una secuencia que codifica una proteína marcadora de
tluorescencia verde mientras que la otra copia se une de forma similar a una secuencia que
codifica un marc:<tdor de fluorescencia roja. Pese a que las dos construcciones génicas se encuentran en la misma célula y experimentan el mismo ambiente, sus niveles de expresión
fl uctúan de forma independiente.
Como resultado de ello. en una población de células que contienen el mismo par de
<.:onstrucciones, algunas aparecen verdes, otras rojas y otras una mez.cla de Jos dos colores.
o sea en una variedad de tonos de amarillo (véase Figura 8-75). En un sentido más amplio, las decisiones del destino celular se toman a menudo de forma estocástica, probablemente como resultado de estas fluctuaciones aleatOrias; vNemos un t'jemplo de ello
en el Capítulo 23, donde se describe la génesis de distintos tipos de células sanguíneas
blancas.
En algunos tipos celulares, y para algunos aspectos del comportamienlo celular. el azar
en el control de la transcripción génica, como el que acabamos de describir, parece :;er la
mayor fuente de variabilidad alt>atoria; en otros tipos celulares, predominan otras fuentes
de variación aleatoria. En los casos en los que el ruido en los sistemas de comrol sería perjudidal, han evolucionado mecanismos especiales de control para minimizar sus efectos; el
circuito de alimentación b.acia adelante del que hemos hablado previamente es un ejemplo
de estos dispositivos, ya que elimina los efectos de las fluctuaciones rápidas en una señal de
control. Pero en todas las células un cieno grado de azar es inevitable. Se trata de w1 rasgo
fundamental e inherente del comportamiento celular que siempre se debe tener en cuenta
en las investigaciones.

Fígura 7- 91 Localización de proteínas
de compensación de dosis en los
cromosomas X del núcleo hermafrodita (XX}
de C. elegans. En esta imagen se pueden
ver muchos núcleos de un embrión en
desarrollo. El DNA total está teñido de azul
mediante el agente intercalante del DNA
denominado DAPI; la protelna Sdc2 está
teñida de rojo utilizando anticuerpos antiSdc2 acoplados a una tinción fluorescente.
Este experimento demuestra que la protelna
Sdc2 sólo se asocia con un grupo limitado de
croTT\Qsomas, identificados mediante otro
experimento como los dos cromosomas X.
Sdc2 se une a todQ lo largo del cromosoma X
y atrae al complejo de compensación de
dosis. (De H.E. Dawes et al. Science
284:1800-1804, 1999. Con la autorización
deAAAS.)
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um en
IS to'lulam de los mu11U1les y de lils plnntLIS Sf' generan par mecanismos que tronscriben genes
rces a p<lrtir de diferrmtes cllula.~. Las cilulru animnln esp4?Ciali:uulas puedrm nwntener sus
l"fl'( tlpicns a trar>é.~ de 11arios cirios celulares, por lo que los mecanismos regultrdores de la ex·
~ nica Jum de ser estables y IU>redablrs cumuro In ~lula se di11ide. &tas caracterfstícas tJOnen
rufit•<m que la célula tíeTW memoria de la historia de su desarrollo. Las bacterias y las levadu·
r rlri1•n tiem'll memnrío celular y proporcfonan modelos para eswdinr los mecanisnms de la re·
tm génica. Algunos tle estos mPconismos p1u>den ser rele11a11tes en In generación de tipos
'1".) tle los eucariotas superiores
lm l11td,.,. tle retroalimentación d1recros o indin?ClOS proporcionan el mecanismo más sencillo
·moria celular. Los circuitos dJ:o transcripción tnmbién proporciotumlos medios necesario~ pa·
• wrion~ts lógicas)' medida.~ de tiempo. Cirrui(()s de tm11scripci6n sencillos combinados en a m'"'~ rt'gulculuras conducen hacía programas muy sofisticados de desarrollo embrionario.
1 11 los organismos eucariotas, la tratL'iCripdñn de cualqwer gen está controlada par protelnas
J.klnms. Parece que aula tipo celular de un organismo rucarioto surwrior contiene un ronjltn·
l'rvteí11a> regulmloms que aseguran la expmión de los genes apropiados. Una proteína regu" '" J111l'tle expresllr en difenmlf'.( cirr:umrancias y comroln genes distintos.
l•u dlulas eacarrulliS. al contmrio que las fJmcarinta.s. utilizan cfertos e.starlos de compacta·
1 tY lit aomaLitlll, heredables. como mecanismo adicional para regular In expresidn gf!nlcn .Y
111 1111'1/lOria celular. Un Cti.SO especwlmentedestacable es la iiUICtiii(I(IÓn de todo el cromosoma
1 l. u lwmbm.) de mamífero. La metilacíón del DNA tambtln puetü> silenciar genes de una forma
'f1n1Jie l'III!LtCttriuUIS. Atlemcis. la mf'lílocióll drl DNA taml¡fpfl SR lwlln en la base de In improtlta
ílnllw en mamíferos. mediante La crwl la expn.-sión de w1 gen fKJ.sa a depeJuier de si Ira sido lle
fltiudt la madreo riel padre.

ONTROLES POSTRANSCRIPCIONALES
t¡•rlnciplo,l:ada uno de los pasos necesarios para el proceso de I!Xpresión génlca puetle ser
mtrulado. Oe hecho. se pueden encontrar ejemplos de cada tipo de reguladón y muchos
l!~tán regulados por varios mecanismos. Como hemos \<isto,lol> controle<> de la inicia
de la tran!>cripdón génica constituyen una forma esencial de regulación de todos l o~
Sin embargo pueden actuar otros controles en la vfa que va del DNA a la protefna.
dulando la cantidad de producto génico que se produt:e y. e n algunos caso.... detenninar
c;ucncra exacta de aminoácidos del producto proteico. Esto!> con troles postranscrlp·
• lluualcs. que actúan después de que la RNA polimcraso se una al promotor t' Inicie la trans·
Q ón, son cruciales para muchos genes.
ln las sigwentes secciones consideraremos las variantes de regulación postmnscrip·
una! en Wl orden temporal, de acuerdo con la secuenciCl de procesos con los que una roode ltNA se va encontrando desde que cutnienza lu transcripción (Figura 7- 92).
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TRANSCRIPCIÓN DEL RNA
POSIBLE
ATENUACIÓN
ADICIÓN DE
LA CAPERUZA
M ADURACIÓN Y CORTE
DEL EXTREMO 3'
POSIBLE EDICIÓN
DEL RNA

lnu.: tiempo que se sabe que la expresión de dertos genes de hacterias está inhibid<l por la
nnalu.ación prematum de la transcripción, un fenónw no denom inudo atenuación de la
lransc.ripción. En alglfnos de estos casos, la cadena de RNA n<tciente adopta una estmctura
p10voca interacciones con la RNA poli me rasa que aborta n M I transcrip<"ión Cuando se
uere el producto génico. ciertas prmcmas reguladoras se unen <• la cadena de RNA na·
mJlt', mterfieren con la atenuación y permiten asr que la Lran~cripdón termi ne.
La atenuación de la transcripción también actúa en cucariota'i. Un ejemplo bien es tu·
lo se produce en el ciclo vital del HN. el virus de la inmunoddiriencia humana. agentt•
u..:mte del s(ndrome de inmunodeficiencia adquirida o sida. Cuando se ha íutegrado en el
noma del huésped, el DNA vírico se transcribe mediante la RNA polimerasa IT de la célula
·l' figura 5-71). No obs tante, trdS la sfntesis de transcritos de varios cientos de nucleóti·
tn . la polimerasa del huésped suele finalizar In transcripción, de forma q ue no transc ribe
de lurma eficiente todo el gen oma vírico. Cuando las condiciones de crecimie nto del virus
111 optimas una p rotefna codificada por el virus denominada Tat evita esta finalización pre·
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de la expresión génica. La velocidad final de
sfntesls de una protefna puede, en principio,
ser controlada por cualquiera de estos pasos.
La maduración del RNA, la edición del RNA y
la recodificación de la traducc•ón (descritos
en el Capitulo 6) pueden alterar también la
secuencia de aminoácidos de una protelna,
y posibilitar que la célula produzca más de
una vanante proteica a partir del mismo gen.
Es probable que sólo algunos de los pasos
descritos sean crltlcos para la 1'e9uladón de
cada proteína en particular.
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matura uniéndose a una estmctura específica en lazo del RNA en proceso de síntesis que
contiene una "base extrusiva". Cuando se ha unido a esa estructura específica de RNA (denommada Thr), Tat une distintas proteínas de la célula que permiten a la HNA polimerasa
continuar con la transcripción. El papel normal de por lo menos varias de estao; proteínas celulares es evitar la interrupción y la finalización prematura de la RNA polimerasa cuando
transcribe genes celulares normales. Los genes eucariotas a menudo contienen lntrones largos; para transcnbir un gen de forma eficaz la RNA polimerasa n no puede permitirse detenerse en secuencias de nucleótidos que favorecen la intermpción. EI I IN ha adaptado un
mecanismo celular normal para hacer posible el cuntrol de la transcripdón eficiente de su
gcnoma mediante una sola proteína vfrica.

Los interruptores ribosómicos pueden representar
antiguas formas de control génico
En el Capítulo 6 se planteó la idea de que, antes de que las células apareciesen en la Tierra, el
RNA habría almacenado información hereditaria y también habría catalizado reacciones
químicas. El descubrimiento reciente de los imerruptores ribosómicos demuestra que el RNA
también puede formar disposit ivos de control que regulen la expresión génica. Los interruptores ribosómicos son secuencias cortas de RNA que cambian su conformación al unirse a moléntlas pequeñas. como metabolitos. Cada interruptor ribosómico reconoce una
moléwla pequeña específica y el cambio conformacional resultante se utiliza paca regular la
ex presión génica. Los interruptores ribosómicos suelen localizarse cerca del extremo 5' de
los mKNA y. mientras el mRNA está siendo sinteti7.ac..lo, se doblan bloqueando o permitiendo el avance de la RNA (Xllirnerasa según la unión de la pequeña molécula reguladora (véase Figura 7-93).
Los interruptores ribosórnicos son especia lmente comunes en las bacterias, en las que
detectan metaholitos pequeños dentro de la célula y ajustan la expresión génica en concordancia. Tal vez su caracterfstica más destacable sea la alta especificitlad y la afinidad con la
qnc cada uno de ellos reconoce únicamente la molécula pequeña adecuada; en muchos casos, el RNA lee cada una de las características químicas de la molécula pequei'la (Figura
7- 93CJ. Más aún, las afinidades de unión observadas son tan fuertes como las que se presentan típicamente entre moléculas pequei'Jas y proteínas.
Los interruptores ribosómicos tal Vtll. sean los ejemplos más económicos de dispositivo
de control génico, ya que evitan la necesidad de proteínas reguladoras. En e l ejemplo que se
muestra en la Figura 7-93, el interruptor ribosómico controla la elongación de la transcrípc;ión, pero también regulan otros pasos de la expresión génica, como veremos más adelante
interruptor ribosómico
guanina

terminador
de la
transcripción
RNA polimerasa

1

(A)

genes para la biosíntesis
de purina ACJN05

lal bíiiiiil
osín
iÍitiesis
genes parailii
de purina

(8)

Figura 7- 93 Un interruptor ribosóm íco que responde a guanina. (A) En este ejemplo de las bacterias, el
interruptor ribosómíco controla la expresión de los genes biosintéticos de purina. Cuando los niveles de
guanina en la célula son bajos, una RNA polimerasa de elongación transcribe los genes biosintéticos de
purina y ent onces se expresan las enzimas necesarias para la síntesis de guanina. (S) Cuando la guanina
es abundante, se une al Interruptor ribosómico provocando un cambio de conformación que fuerza a la
RNA pollmerasa a finalizar la transcripción (véase Figura 6-11). (C) La guanina (rojo) unida al interruptor
ribosómico. Sólo se muestran los nucleótidos que forman el bolsillo de unión a guanina. Existen muchos
otros interruptores ribos6micos, incluyendo los que reconocen a la S-adenosil metiona, la coenzima Bu,
el llavín mononucleótido,la adenina, la lisina y la glicina. (Adaptado de M. Mandal y R.R. Breaker, Nar. Rev.

Mol. Ce/1 Biol. 5:45 1-63, 2004, con la autorización de Macmillan Publíshers Ltd. y C.K. VanderpOOI y
S. Gottesman, Mol. Microbio/. 54:1076-1089,2004. con la autorización de Blackwell Publishing.)
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• ~le capítulo. Está claro que a partir de secuencias cortas de RNA se pueden fabricar disIU~-os de control génico

exón opcional

muy sofisticados.

maduración alternativa del RNA puede producir
Uft•rentes formas de proteína a partir de un mismo gen
41

íntrón opcional
1

lo runo se ha descrito en el Capítulo 6, el proceso de madurac.:ión del RNA por corte y emUlO tsplicing) recorta los transcritos de muchos genes eucariotas y elimina las secuencias
ulnlcns del precursor del mRNA. Se indicó también que una célula puede madurar un
diferentes formas, de modo que a partir de un mismo gen se pueden obtener politii!Jos finales diferentes -segün un proceso que se denomina maduración alternativa
w unte y empalme del RNA (véase Figura 6-27 y Figura 7-94). Una proporción sustancial
l••' genes de los animalt>s (st> estima (¡u e un 40% en moscas y un 75% en humanos) pro• c·n varias proteínas de esta manera.
t.uando existen diferentes posibilidades de maduración en varias posiciones del transu u partir de un solo gen se pueden producir docenas de proteínas diferentes. En un caso
u·uro. a partir de un solo gen de Dm.wphila se pueden producir hasta 38.000 proteínas
uutas mediante maduración alternativa (Figura 7-95), aunque experimentalmente por
u1 ;J ·sólo se han podido observar algunas de estas formas proteicas. Considerando que en
·o.:norna de Drosophila se h<m identificado alrededor de 14.000 genes, es evidente que la
mpll·jidad de un organismo puede estar muy por encima del número de genes que pre"·'· Este ejemplo ilustra el riesgo de igualar el número de genes a la complejidad de un ornw no. Por ejemplo. la maduración alternativa es relativamente inusual en las células de
ulum pero muy común en las moscas. La levadura contiene unos 6200 genes, de los cua•}lo unos 300 son objeto de maduración por corte y empalme, y la mayoría de ellos só1 , nen tm intrón. Afirmar que la mosca sólo tiene 2 o 3 veces más genes que la levadura
.. lima en gran medida la diferencia de complejidad entre ambos genomas.
' 11 <~ lgunos casos. la maduración alternativa del RNA ocurre porque existe una ambi!dde ímr6n: el mecanismo estándar del espliceosoma que elimina los intrones (descric·n el Capftulo 6) es incapaz de distinguir claramente entre dos o más apareamientos
•·rnutivos de puntos de maduración 5' y 3', de tal modo que en ocasiones dlierentes setom tlcci.~iones diferentes de forma fortuita. Cuando ocurre este fenómeno de maduración
rnntiva constitutiva, se producen varias versiones de protefna codificada por el gen en
1•1\ lns célula<> en las que éste se expresa.

2
uones mutuamente excluyentes

\ uo

exones A

punto de maduración interno

Figura 7-94 Cuatro patrones de
maduración alternativa de ANA.
En cada caso madura una sola de las dos
formas alternativas del transcrito de RNA,
produciendo dos mANA distintos (1 y2).
Los recuadros de color azul oscuro indican
secuencias exónicas que se presentan en
ambos mANA. Los recuadros de color azul
claro indican secuencias exónicas que sólo
se presentan en uno de los mANA. Los
recuadros están unidos por lineas rojas para
indicar dónde se eliminan las secuencias
intrónicas (amarilfas). (Adaptado con la
autorización de A. Andreadis, M.E. Gallego
y B. Nadai-Ginard, Annu. Rev. Ce// Biol. 3:207242, 1987. Con la autorización de- Annual
Reviews.)

exones C

exo nes B

~

1

gen Dsc<Jm

!
AS

C16

m••• iilll~-~IJI I![IJI![J
824

02

uno de los 38.016 patrones posibles de maduración

7-95 Maduración alternativa de transcritos de RNA en el gen Dscam de Drosophila. Las proteínas DSCAM son receptores guía de axones que
rJbuyen a dirigir el crecimiento de los conos hacia sus dianas correspondientes durante el desarrollo d el sistema nervioso. El mRNA final contiene
4 • liOiles, cuatro de los cuales, indicados como (A, B. C y D), están presentes en el gen Oscam como alineaciones de exones alternativos. Cada exón contiene
·•ntre 12 alternativas para el exón A (rojo), 1 de entre 48 alternativas para el exón B (verde), 1 de entre 33 alternativas para el exón C (azul) y1 de entre
• 'ffiatlvas para el exón D (amarillo). Si se utilizan todas las combinaciones de maduración posibles, se pueden generar 38,016 proteínas distintas a partir
"Oscam. Esta figura muestra únicamente uno de los muchos patrones posibles de maduración (indicado mediante la /fnea roja y el mRNA maduro de
11o). Cada variante de la proteína DSCAM se plegaría dando lugar aproximadamente a una misma estructura [una serie de dominios extracelulares del
de las inmunoglobulinas unidos a una región intermembrana (véase Figura 25-74)], pero la secuencia de aminoácidos variaría segun el patrón de
tión. Se sospecha que esta diversidad de receptores contribuye a la formación de un circuito neuronal complejo, pero las propiedades y funciones
.IJIJs de las muchas variantes de DSCAM todavía no están bien establecidas. (Adaptado de D.L. Black, Ce/11 03: 367-370, 2000. Con la autorización de
'VIer.)
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Sin embargo, en muchos casos la maduración alternativa del RNA no es constitutiva SI ·
no que está regulada. En los caM"~s más sencillos, la maduración altt>rnntíva pennitl: pasar
de sinteti1.m proteína~ no funcionales a proteínas funcionales. Por ejemplo, la tran!>posru.n
que catali1a la transposición del elemento P de Drosopl1ilil se product' en una forma funcional en células gemlinales y en una forma no funcional en celulas somáticas de la mosca, permitiendu al elemento P extenderse por el genoma de la mosca sín causar daños en las
células somáticas (véa-.e Figura 5-691. La diferencia en la actividad dd demento tr·dnsponi·
ble viene provocada por una secuencia intrónica del fiNA de la transpo~msa que sólo !.C oli·
mina en la t'élulas germinales.
/\panc de poder dar lugar a una proteína no funcional en lugar de una proteína funcional,
la regulación del procesamiento del nN/\ puede generar di!.tintas vcrsione:. de una prott>ína en
líneas celul~tres distintas, de acuerdo con las necesidades de la céluln. Por Cjt'mplo, en distintos
tipos de células se producen formas e~ pedales de tropomiosin¡¡ (véase Hgum &-27). Mediante
este mecanismo se producen mucha:. otras formas de protcfna:. especíncas de tipo celular.
La maduración del RNA se puelle regular tanto de forma negativa. medjante w'a molécula reguladora que evita que la maquinaria de maduración acceda a una secuencia de ma·
duración determinada en el RNA. como positiva. mediante una proteina reguladora que
dirige la maquinaria de maduración hacia una secuencia de procesamiento que de otra forma quedaría oculta (Figura 7- 96).
Debido a la plasticidad del procesamiento del RNA, el bl<~uco de un lugar "fucne" de
procesamiento expone a rnenudo un lugar "débil" y da lugar a un patrón distinto de procesamiento. De fonna parecida. la activación de un lugar de proce\élllliento subópúmo da lugar a un procesamiento alternativo mediante la supresión de un Jugar de procesamiento
alternativo. Así, el procesamiento de una molécula de pre-ml{NA puede contemplarse como
un e1¡uilibrio delicado entre lugares de procesamiento que compiten entre sf, equilibrio que
fácilmente puede ser afecrado por proteínas reguladoras.

La definición de gen ha t enido que ser modificada debido
al descubrimiento de la maduración alternativa del RNA
El descubrimiento de que por lo general los genes eucariotas contienen intrones y de que
sus secuencias codificantes se pueden unir de varías formas, ha planteado nuevas cuestio·
nes ~obre la definición de lo que es un gen. El gen fue dcf1nido por primera vez en términos
molerulare:. a principios de la década del 940, a partir del trabajo sobre genética bioqufmi·
l~a del hongo Neurospom. Hasta entonces. un gen había sido defl nido operacionalmente co·
mo una región del genoma que se segrega durante la meiosis como una unidad individual y
que d:1 lugar a un rasgo definible en términos fenotípicos. tal como ojos rojos o blancos en
Drosnpl!illl o semillas Jic;as o rugosas en los guisantes. 1.os trabajos en Mmros,x>ra mo~traron
que la mayoría de los genes corresponden u una región del geno m a que dirige la síntesis de
una sola en¿jma. Estos resultados permilfan enunciar la hipótesis de que un gen codifica
una cadena polipcptídica. La hipótesis resultó ser exuemadamcnte provechosa para la inv~tigación posterior; a medida que se descubrieron más detalles sobre los mecanismos de
la expresión génica. durante la década de 1960, se identificó un gen como una porción de

Figura 7-96 Control negativo y positivo d e
la maduooón alternativa del RNA. W En el
control negativo, una proteína represora se
une a un transcrito de pre·mRNA y bloquea el
acceso de la maquinaria de maduración a
una unión de ayuste. Normalmente esto
í"'lplica utilízar un sitio de ayuste críptico y
produc1r un patrón de maduración alterado
('lo se muestra). (B) En el control positivo. la
Maquinaria de madurac1ón es mcapaz de
e liminar una secuencia intrónica particular
de fOI'ma efiCiente sin ayuda de mnguna
proteína activadora. A menudo estos
activadores se denominan como
porenciadores ck maduración porque las
secuendas nucleotidicas a las que se unen
pueden ~r localizadas a muchos pares de
bases de la unión de ayuste que controlan.
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1 tt•es transcrito a RNA y que codifica una sola cadena polipeptídica (o un solo RNA es" ll. como moléculas de tRNA o de rHNA). El descubrimiento de los genes partidos y los
• '· a finales de la década de 1970, se pudo a comodar sin dificultades en la definición
•l de gen a condición de que se considerara que una cadena polipeptídica estuviera es• .uta por el RNA transcrito a partir de alguna secuencia de O NA. Sin embargo, ahora es" ' que muchas secuencias de DNA de las células de los eucariotas superiores pueden
u r un conjunto de proteínas distintas (aunque relacionadas) mediante la madura ción
11Üva del RNA. En tonces, ¿cómo se tiene que definir un gen?
n los casos relativamen te raros en los que una sola unidad de transcripción produce
¡unteinas eucariotas muy diferentes, se considera que las dos proteínas están codifica"" ~enes distintos que se solapan en el cromosoma. Sin embargo, el considerar que la
ut.1 de las variantes proteicas producidas por maduración alternativa del RNA derivan
n solapados parece complicar la cuestión de forma innecesaria. Una alternativa más
blc es la de modificar la definición original de gen y considerar como un gen a cualk'Cllencia de DNA que es transcrita como una sola unidad y que codifica un conjunto
lt•nas polipeptfdicas relacionadas (isoformas proteicas). Esta definición de gen tamrumpr1?nde a aqueUas s ecuenc ias de DNA que codifican variantes producidas por
n postranscripcionales diferentes a la maduración alternativa de RNA. como el desuucnto de pauta de la traducción (véase Pigura 6-78), la adición regulada de poli-A y La
• 11 del RNA (que describiremos más adelante).

determinación del sexo en Drosophila depende de una serie
procesos de maduración alternativa regulada del RNA
'"' a continuación uno de los ejemplos más claros de regulación de la maduración del
\. l.u Drosophila la señal primaria que determina si la mosca se desarroUará como mao w mo hembra es la relación entre el número de cromosomas X (X) y el número de aum .IS (A). Individuos con una relación XI A de 1 (normalmente dos cromosomas X y dos
" t.lc autosomas) se desarrollan como hembras, mlentras que Jos que presentan una reu de 0,5 (normalmente un cromosoma X y dos series de autosomasl se desarrollan como
, , . Esta relación parece determinarse de algún modo durante las primeras fases del deo y desde entonces es recordada por cada célula. Tres productos génicos cruciales están
dos e n la transmisión de la Información sobre ebta relación a muchos otros genes que
lf"Pñ'i(ialr:án los rasgos propios de machos y hembms (Figura 7- 97). En la Figura 7-98 se inte la determinación del sexo en Drosopllila depende de una cascada de fenómenos de
dlltJrión regulada del RNA, que implican de un modo u otro estos tres productos génicos.
1\· a que la determinación del sexo en Drosopllila aporta uno de los ejemplos mejor
IOCtdos de una cascada de regulación basada en la maduración del RNA. no está claro por
la mosca utiliza esta estrategia. Otros organismos (p. ej. los nematodos) utilizan un sis''nmpletamente diferente para la determinación del sexo -basado en controles transx 1onales y traduccionales. Además, la vía de determinación de macho en Drosophila
:uww que se produzcan continuamente una serie de moléculas de RNA no funcionales. lo
1reee un gasto innecesario. Se especula que esta cascada de maduración del RNA, col lntemJptores ribosórnicos que hemos descrito, representa una antigua estrategia de
IJol procedente de una etapa evolutiva en la que el RNA era la molécula biológica predonte. por Jo que los controles de la expresión génica tenían que basarse completamente
111.;1,\cciones RNA-RNA.

In cambio en el punto de rotura del transcrito de RNA

v14' adición de poli-A puede cambiar el extremo
•rboxilo terminal de una proteína

1Capítulo 6 se describió que el extremo 3' de una molécula de mRNA no depende de la
.!3Ción de la sú1tesis de RNA por la RNA polimerasa. sino que está determinado por una
ón de rotura del RNA q ue está catalizada por ocros factores mientras el transcrito se esl. rgando (véase Figura &-37). Una célula puede controlar este lugar de corte de modo
C-Jmbie el extremo e-terminal de la proteína resultante.
Un ejemplo bien estudiado de este tipo es el que media el can1bio en la síntesis de roode anticuerpo secretadas unidas a la membrana. durante tll desarrollo de los linfocí-

cromosoma X
rela<:lón conjunto de autosomas

producto gtniCO SXI

l1
produdo ~to Dslr

mosca macho o hembra

Figura 7-97 Determinación del sexo en
Drosophila.los productos génlcos que se
muestran actúan siguiendo una cascada
secuencial que determina el sexo de una
mosca, de acuerdo con la relación
cromosomas X/conjunto de autosomas (X/A).
Los genes se denominan Sex-lethol (Sx/),
Tronsformer (Tra) y Ooub/esex (Osx) debido
a los fenotipos que resultan cuando son
inactivados por mutación. La función de
estos productos génicos es transmitir la
información acerca de la relación X/A a
muchos otros genes que dan lugar a los
fenotipos relacionados con el sexo. Estos
otros gent>s actúan como dos juegos
alternativos: los que especifican rasgos
de hembra y los que especifican rasgos
de macho (véase Agura 7- 98).
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tos B (véase Plgura 25- 17). Muy pronto durante la vida de una célula B, el anticuerpo que
produce dicha célula se aJlCia a la membrana plasmática y actúa como receptor del antígeno. la estimulación por el antfgeno hace que estas célula.. se multipliquen y empiecen a secretar su anticuerpo. La forma secre1ada del anticuerpo e:. illéntica a la forma unida a la
membrana, excepto en su extremo e -terminal En este extremo, la pro tema tiene, en el caso
de la forma unida a la membrana, una larga cadena de anúnoácidos hidrofóblco!> que atraviesa la bicapa Jipfdica de la membrana, mientras que en el caso de la forma secretada presenta w1a cadena mucho más corta de aminoácidos hidrofflicos. Por lo tanto. el cambio de la
forma unida a la membrana a la forma secretada requiere una secuencia diferente de nudrótidos en el extremo 3' del mRNA; esta diferencia se COJl!>igu~ a traYés del cambio en la
longitud del transcrito primario de RNA causado por un cambio en el lugar de corte del RNA,
I' O no se describe en la Figura 7- 99. Este cambio se produce debido a un aumento en la conl't>ntración de una suhunidnd de CstF, la proteína que se une a la secuencia de corte y adición
dt> poli-A (rica en G/ Ul y que favorece el corte llel RNA (véase Figuras 6-37 y 6-38). El primer
lugar de corte y adición de poli-A que encuentra una RNA polirnerasa. que esté transcribiendo el gen del anticuerpo, es subóptirno y normalmente es ignorado en linfociws R no
esUrnulados, lo cual da lugar al transcrito de RNA largo. Cuando un linfocito B se activa para producir anticuerpos, incrementa su concentración de CstF; corno consecuencia. el corte se produce en el lugar ~>ub6ptimo y se origina el transcrito más corto. De esta forma, un
cambio en la concenrrnción de los factores generales de procesanucnto del RNA puede tener
un efecto drástico sobre la expresión de un gen determinado.

la edición d el RNA puede cambiar el sentido del mensaje del RNA
Los mecanismos moleculares utilizados por las células han constituido una continua fuente de sorpresa<~. Un ejemplo de ello es el fenómeno de edición d e l RNA. que altera la secuencia nucl~hdica de los transcritos de RNA después de que hayan sido sintetizados, de

Figura 7- 98 Cascada de cambios en la
expresión génica que determinan el sexo
de una mosca mediante maduración
alternativa del RNA. Una relación entre
cromosomas Xy conjunto de autosomas
de 0,5 produce el desarrollo de un macho.
Ser macho es la vía por"defecto" en la que
se t ranscriben los dos genes Sxl y Tra, pero
sus ANA son procesados constitutivamente
produciendo sólo moléculas de RNA no
funcionales. y el transcrito Dsx madura
produciendo una protefna que inactiva los
genes que especifican los rasgos de hembra.
Una relación X/A de 1, dispara la vía de
diferenciación del embfión y activa
temporalmente un promotor en el gen 5xl
que provoca la síntesis de una clase especial
de transcritos Sxl que son procesados de
forma constitutiva d.:!ndo lugar a la proteína
Sxl funcional. Sxl es una prote~na reguladora
de la maduración. con dos lugares de acción:
( 1) se une a un transcrito de RNA 54 que se
produce constitutivamente, y genera una
maduración espec.ffica de hembra que
contribuye a la producCIOfl continua de una
proteína Sxl funcional y (2) se une al RNA
de Traque se produce de forma intrfnseca
'1 genera una maduración alternativa
:iel transcnto, de forma que se obtiene una
orote1na reguladora Tra activa. La proteína
Tra actúa con la proteína constitutiva Tra2
produciendo la forma de maduración del
transcrito Dsx específico de hembra; este
transcrito codifica una forma femenina de la
protelna Dsx. que inactiva específicamente
los rasgos masculinos.
Los diversos componentes de esta vía se
klentificaron Inicialmente a través del estudio
de mutantes de Drosophílc que tenían
alterado su desarrollo sexual Por ejemplo, el
gen Dsx obtuvo su nombre (Doublesex, sexo
doble) de la observación de que las moscas
que carecen de este producto gémco
expresan rasgos tanto masculinos como
femeninos. Obséi'VI3e que esta via incluye
tanto control negativo como control J)0$1tNO
de la maduración (véase Agura 7-96). Sxl
se une a una región de nucleótldos r1ca en
pirimidinas que es parte de la secuencia
consenso estándar y bloquea el acceso del
f3Ctor normal de maduración U2AF
(véase Figura 6-29). Tra se une a secuencias
especificas de RNA de un exón y con Tra2
activa una señal de maduración usualmente
subóptima mediante la unión de U2AF.
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twr.l que cambia el mensaje que codifican. La forma más extrema de edición del RNA se

ubrió en transcritos de RNA que codifican proteínas de la mitocondria de tripanoso1 n este caso, se inserwn (n, meno., frecuentemente, se eliminan) uno o más nucleótiU de regiones específicas de un transcrito, alterando tanto la pauta de le<..'tura original
la M.-cuenc:ia. cambiando a~í cl~tignificado del mensaje. En el en so de algunos genes. la
n es tan extensa que más de la mitad de la seC\Iencia son nuck-ótidos U que se han inu durante el proceso ue edición. Un conjunto de pequei\as moléculas de RNA de 40 a
h·olidos de longitud que se transcriben por separado cootiene la información que escómo se ha de editar exactamente el transcrito inicial de RNA. Los denominados
4 gJIIll tienen un extremo 5' cuya secuencia es complementaria a la de un extremo de la
n del transcrito que se ha de editar, seguido por una sccuencm que especifica el conlO lil' nucleótidos que se han de insertar en el transcrito (F\gura 7- 100). El mecanismo de
Ión e.' sorprendentemente complejo: en cada posición editada, el RNA !le rompe, los nu'Oit<lo~ U ~e añaden al extremo 3' roto y el RNA se vuelve a unir.
lnmarnlferos se da una edición dl'l nNA más refinada. Se produ(·en dos tipos principa' 1 1hdón del RNA.Ia desaminación de lu adcnina que produrr inoslna (edición de A a 1)
d• .•u11inación de citosina que genera uracUo (edición de Ca U: véase• Figura 5-50). Estas
1('Jdones alteran las propiedades de aparcamiento de las bases (1 ~e aparea con C y U
dt' moJo que pueden tener efectos marcados en el significauo del RNA. Si la edición
n la región codifican te. puede cambiar la secuencia de aminoácidos de la proteína o
\U 1r una proteína truncada. La edición que se da fuem de la secuencia codificadora
.tfcctar al patrón de maduración del pre-mRNA. al trcmsporte del mRNA del núcleo al
lll u a la eficiencia con la que se traduce el RNA.
1 proceso de edición de A a 1 es especialmente comiJn en humanos, donde se estima
lt"<:ta lffiOS 1000 genes. Enzimas proteicas denominadasAD.AH (IJdenosine deam inases
un RNA; adenosina desaminasas que actúan sobre el RNA) realizan este tipo de edil tas enzimas reconocen la estructura de doble cadena de llNA que se forma por em.uniento de bases entre el lugar que será editado y u na secuencia complementaria

c=========~--~ COOH

~
p~ptido

term10al hidrof11íco

Figura 7- 99 u regulación del punto de
corte del RNA y la adición de poii' A
determinan si una molécula de anticuerpo
ser4 se<retada o permane<erá unida a la
membrana. En los linfocitos Bque no es~n
estimulados (Izquierda) se produce un largo
transcrito de RNA; la secuencia intrónlca que
se halla cerca de su extremo 3' es eliminada
por maduraoón del RNA dando lugar a
una molécula de mRNA que codefica una
molécula de antiCuerpo Que se unerá a la
membrana. POf' el contrario. después de la
estimulación por el ant1geno (der«ho) el
transcnto primario de RNA es cortado por
delante del lugar de maduración, fren1e a la
secuencia del ultimo exón. Como resultado
de ello, una parte de la secuencia dellntrón
q ue es eliminad a del transcr1to largo
permanece como una secuencia codlflcante
en el transcrito corto. ~stas son las secuencias
que codifican la porción hidrofllica del
extremo C-terrmnal de la molécula de
anticuerpo secretada.
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3'-------s·
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Figura 7-100 Edidón del RNA en la
mitoc:ondria de los tripanosomas.
Generalmente la edición se inicia cerca del
extremo 3'y progresa hacia el extremo S' del
transcnto de RNA, como se muestra, debido a
que la •secuencia de anclaje" en el extremo S'
de muchos RNA guía sólo puede aparearse
con las S«uencias editadas. Una enzima
especializada denominada uridil transferasa
añade los nucleótidos U.
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mRNA completamente edot.ldo

situada en otra localización dentro de la misma molécula de RNA, por lo general en un lntrón t'n 3' (Figura 7- 101). Estas secuencias complementarias especifican si el mHNA debe
editarse y, en ese caso, dónue debe hacerse la edici6n. Un ejemplo c~peclalmcnte importan
te de euición de A a 1se produl·e en el mRNA que codifica un canal iónico de transmisión de
señall•n el cereh10. Una ~implc edición cambia una glutamina a arginína, el aminoácido
afectado se haUa en la pared interna del canal y el uunbio debido a la edición modifica la
pt'rmcHbilidod d1•l canal parn el Ca2•. La importancia de esta edición se ha demosrrado en el
ratón mediante la eliminación del gen ADAR relacion!ldo. 8 talón mutan te l'S propenso a
manifestar crisis cpíléptJcas y muere durante el destete o justo después. Si se muta el gen del
canal iónico para que sin mediación dé lugar a la forma editada de la proteína, los ratones
sin Al>AR se Jesarrollan normalmente, lo cual indica que la edición del RNA para el canal iónico es crucial para un desarrollo normal del cerebro.
La edición de Ca U, realiz.ada por otro conjunto de enzimas, también t'!> cmcial en matmferos. Por ejemplo. en cierta.<; células del intestino, el mRNA de la apolipoprtltCÚ1a B sufre
una edición de e a u que genera liD codón de terminación prematuro y. por lo tanto. produce una forma más corta de la proteína En las células hepáticas, la enzima de t><lición no .,e
expresa y se produce la apolipoproteína B entera. Las dos isofonnas de La proteína tienen
distintas propiedades y cada una desempeña un papel especializado en el metabolismo lipfdico que es específico del órgano que la produce.
El porqué existe la edición del RNA todavía constituye un misterio. Una posibilidad es
que pudo aparecer en la evolución corrigiendo ·errores~ del genoma. Otra posibilidad es que
apareciera como un mecanismo para que la célula produjera protefnas sutilmente difel'entes a partir de trn mismo gen. Una tt.>rcera posibilidad es que la edición del RNA evolucionó
en un principio como un mecanismo de defensa comra retrovirus y ret.rotransposones y que
más tarde fue adaptado por la célula para cambiar el significado de determinados mRNA. De
hecho, la edición del HNA todavía tiene papeles important~;:s en la defensa celular. Algunos
retrovirus, incluyendo ell lfV (véase FiKUra 5-71). son editados despué~ de infectar la célula.
f..sta hiperedición genero muchas mutaciones perjudiciales para el genorna de RNA vírico y
también provoca que los mRNA víricos queden retenidos en el núcleo, d<mde son degradados. Almque algunos retrovirus modernos se protegen de este mecanismo de defensa, es
probable que facilite el comrol de muchos virus.
l.os primates tienen los niveles de edición de A a I mucho más elevados que otros mamJferos y la mayor parte de esta edición se da en molécuJas de RNA que se transcriben a partir de
los elementos Al u, que son muy abundantes. Se ha propuesto que la edición de A al ha evitado. median le la inactivación de los transcritos de RNA que necesitan para proliferar, que estos

.... ,
1#
enzoma
AOAR

'

'1

,

ontrón

3'

Rgura 7-101 Mecanismos de edición de

A a 1en los RNA de mamífero. Se<uendas
de RNA presentes en la propia molérula de
RNA indican la posición de cada edición.
Normalmente, una secuencia que
complementa la posición a editar se
encuentra presente en un íntrón; la
estructura de RNA de doble cadena
resultante atrae a la enZima de edición de
A a 1denominada AOAR. Este tipo de edición
tiene lugar en el núcleo, antes de que el
pre-mRNA se procese por completo. Tanto los
ratones como los humanos presentan tres
enzimas ADAR: AORl, que es necesaria en el
hígado para un desarrollo correcto de los
er troCitos, ADR2, que es necesaria para el
correcto desarrollo del cerebro (como se
describe en el texto), y ADR3 cuya función
es incierta.

ONTROLES POSTRANSCRIPCIONALES

485

lrmcntos móviles invadan completamente el genoma (véase Figura 5-74) y haya tenido, por
, r.mto, un impacto decisivo en la conformación de nuestro genoma.

El transporte de RNA desde el núcleo p uede est ar regulado
... ha estimado que en mamíferos sólo abandona el núcleo celular aproximadamente una
,. IUt>ava parte de la masa total del RNA fabricado. En el Capítulo 6, se describió que en mamlleros la mayoría de las moléculas de RNA sufren un extenso procesamiento y que los fraguwntos de RNA "sobrantes" (intrones eliminados y secuencias de RNA3' respecto aJ lugar de
urlc /poli-A) se degradan en el núcleo. El RNA procesado de forma incompleta y dañado se
Jo !(rada también como parte del sistema de control de caJidad de la producción de RNA.
Como se describe en el Capftulo 6, la exportación de moléculas de RNA desde el núcleo
n•tarda hasta que el procesamiento se ha completado. Sin embargo aJgunos mecanismos
rwran este ptmto de control para regular la expresión génica. Esta estrategia constituye la
"'' de uno de los ejemplos mejor conocidos de regulación del transporte desde el núcleo
w1 mRNA. que se produce en el vims humano responsable del sida, el Hrv.
Como s e analizó en el Capítulo S. cuando el HIV ha entrado en la céluJa dirige la forman de una copia de su genoma en forma de DNA de doble cadena. que se inserta en el getoa del huésped (véase figura 5-71). Una v~z insertado, el DNA vírico se transcribe en
no:~ de una larga molécula de HNA gracias a la RNA polimcrasa 11 de la célula huésped. Estunscrito se procesa mediante dislintas fonnas de conc y empalme dando lugar a alrededc 30 especies distintas de mHNA, la~ cuales a MI vez son traducidas a distintas proteínas
11 •ura 7- l02J. Para generar la progenie del viru~. los tr.mscritos víricos -enteros, sin procen han de ser exportados desde el núcleo al cilosol. donde serán empaquetados en las cápt. víricas y constituirán el genoma vírico (véase Figura 5-71 ). Estos transcritos largos, asf
no los mRNA del HIV que sufren procesamiento alternativo y que el virus necesita para
plozarsc hacia el citoplasma para la sin tesis de protefnas. todavía contienen intrones en. \, Por tanto. la actividad normal de la c61ula huésped de bloqueo de la exportación de los
no procesados representa un problema para el virus 1
El bloqueo se resuelve de forma ingeniosa. El virus codifica una proteína (denominada
1 que se une a una secuencia específica de HNA (denominada elemento de respuesta a
HRE: Reu responsive element) situada en un intrón vfricu. f.<1 prl)teína Rev interacciona
1 d receptor de exportacíón nuclear lexportina 1), el cual dirige el desplazamiento de los
\ vtricos a través de los poros nucleares hacia el citosol pese a las secuencias intrórúcas.
r..<~pítu lo 12 se describe cómo funcionan los receptQreS de exportación.
l ~ regulación de la exportación desde el núcleo por parte de Rev tiene importarltes conU• ncías para el crecimiento y la patogéoesis del HIV. Además de asegurar la exportación
t!• el núcleo de detemúnados RNA no procesados, d ivide la infección vírica en una fase
\l)r.lna (en la q ue Rev se traduce a partir de RNA completamente pro<:esado y en la que
1~ los RNA vfricos que mantienen Wl intrón son retenidos en el núcleo y son degradados)
, fa_~ tardía (en la que los RNA no procesados se exportan gracias a la acción de Rev).
programación en el tiempo le permite al vims replicarse dando lugar a los productos
• u~ en el orden en que los necesita. (Figura 7- 103). Puede que la regulación por parte de
t unbién ayude al vims HIV en la latencia, una situación en la que el genom a de HN se ha
k¡.:rado en el genoma de la célula huésped pero la producción de proteínas víricas se
lll.• lnterrumpida temporalmente. Si, tras la entrada inicial en la célula huésped, las condiun~: son desfavorables para la transcripción y replicación vírica. Rev se sintetiza a niveles
• qoo demasiado bajos para hacer posible la exportación del RNA no procesado. Esta siu•ón estabiliza el ciclo de crecimiento del virus hasta que las condiciones mejorarl,los nilt•'l de Rev aumentan y el virus entra en el ciclo de replicación.
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Figura 7- 102 Elgenoma compacto del HIV,
el virus humano del sida. La posición de los
nueve genes del HIV se muestra en verde.
La línea rojo doble indica una copia de DNA
del genoma vírico que se ha integrado en el
DNA huésped (gris). Nótese que las reglones
codiflcantes de muchos genes se superponen
y que los de Tot y Rev están Interrumpidos
por íntrones. La linea azul en la parte baja de
la figura representa el transcrito pre-mRNA
del DNA vírico y muestra las localizaciones
de todos los sitios posibles de maduración
(flechas). Existen muchas vías alternativas de
maduración del transcrito vírico, por ejemplo
los mRNA de Env retienen el íntrón que ha
sido eliminado en la maduración de los
mRNA de Tat y Rev. El elemento de respuesta
a Rev CRRE) está indicado por un cfrcu/o azul.
Es una larga secuencia de RNA de 234
nucleótidos que se pliega formando una
estructura definida; Rev reconoce un lazo
particular dentro de esta gran estructura.
El gen Gag codifica una protelna que se
corta dando lugar a varias protefnas más
pequeñas que forman la cápside del virus.
El gen Po/ codifka una protefna que se corta
dando lugar a la transcrlptasa reversa (que
transcribe el RNA a DNA) asf como a la
integrasa implicada en la Integración del
genoma virico (en forma de DNA de doble
cadena) en el genoma del huésped. Poi se
produce por un desplazamiento de la pauta
de lectura en la traducción que se inicia en
Gag (véase Figura 6-78). El gen Env codifica
proteínas de la cubierta (véase Figura 5-71 ).
Tat. Rev, Vif, Vpr, Vpu y Nef son pequeñas
proteínas con funciones variadas. Por
ejemplo, Rev regula la exportación desde
el núcleo (véase Figura 7-103) yTat regula
la elongación de la transcripción a lo largo
del genoma vlrico Integrado (véase p. 478).
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(A) principios de la síntesis del HIV
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(8) finales de síntesis del HIV
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Algunos mRNA se localizan en regiones concretas del citoplasma
Por lo general, cuando una molécula de mRNA eucariota sintetizada ha atravesado el poro
nuclear y entra en el citosol. interacciona con los ribosomas y se traduce a una cadena polipeptídica (véase Figura ~0). Cuando la p rimera ronda de traducción supera el test de la
degradación mediada por moléculas de mRNA sin sentido (véase Figura 6-80), el mRNA suelo traducirse de manera fidedigna. Si el mRNA codifica una proteína destinada a ser secretada o que se expresa en la superficie celular, una sola seiiallocalizada en el extrt'mo amino
terminal de la proteína lo dirigirá al rclfculo endoplasmátko (ER); algunos componentes de
la maquinaria de direccionamiento celular de proteínas reconocen esta setial en ruanto
emerge del rihosoma y di rigen al ER el conj unto del complejo formado por ribosoma. mRNA
y proteína naciente, donde se produce la síntesis del resto de la cadena polipeptídlca (como
se describe en el. Capítulo 12). En otros casos. los ribosomas libres del citosol sintetií'.an toda
la proteína y son las señales d e la cadena polipeptl<.lica completa las que pueden dirigir a la
proteína a su lugar de destino en la célula.
Algunos mR NAson dirigidos como tales n lugares especfficos dentro de la célula antes de
que se inicie su traduaión eficiente: este fenómeno pemütc a la célula situar sus mRNA cerca
del lugar donde se necesita la proteína codificada. Esta estrategia propordona a la célula muchas ventajas. Por ejemplo, pem1ile establecer asimetrías en el citosol de la célula, un paso clave para muchos estadios del desarrollo. Tanto la localización del mRNA como el control de la
traducción, pemúte a la célula regular la expresión génica en distintas zonas celulares de forma
independiente. Esta característica es especialmente impurtante en células grandes y muy [Xllari7.adas como las neuronas, en las que los conos de crecimiento deben responder a las seliales sin esperar la participación del núcleo, situado muy lejos. La locali:~..ación del RNA se hll
ohliervado en muchos organismos, incluyendo hongos unicelulares, plantas y animales, y es
probable que sea un mee~mismo para concentrar una producción elevada de protefnas.
Se han descubierto varios mecanismos distintos que permiten la localización de mRNA
(F¡gura 7-104), pero todos ellos requieren scfiales específicas en el propio mRNA. Estas se-

Figura 7-1 03 Regulación por la proteína HIV
Rev de la exportación desde el núcleo. En
fases tempranas de la infección por HIV (A),
sólo los RNA procesados por completo (que
contienen las secuencias codificantes de Rev.
Tat y Nef) son exportados desde el núcleo y
son traducidos. Cuando se ha acumulado
bastante proteína Rev y se transporta al
núcleo (B),Ios RNA víricos no procesados
pueden ser exportados desde el núcleo.
Muchos de estos RNA se traducen a proteína
y transcritos de longitud completa soo
empaquetados formando nuevas partículas
víricas.
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¡;um entran en su regi6n3' no trad11cida ( 1/TR: untranslatcd nogion) - una región que
n desde el codón de terminación que finaliza la sfntesis de proteína hasta el inicio
~ tlr poli-A (f1gun 7-105). Esta locali7.acl6n del mRNA suele elitar relacionada con
roh·~ de traducción asegurando que el mnNA se mantiene inactivo hasta que es
a ~u lugar.
humo de Orosophila muestra un ejemplo destacado de locali7.aclón del mRNA. El
'1' codifica la proteína reguladora bicoid se localiza en el extremo anterior del huetrroOo mediante su unión al citoesqueleto. Cuando la fecundación desencadena la
11 de este mRNA, genera un gradiente de proteína bicoid que tiene un papel clave
>Uo de la parte anterior del embrión (mostrado en la Figura 7-S..'l y descrito con
oll en el Capítulo 22). Muchos mRNA de células somáticas también se locali7.an de
1l;u-. Por ejemplo, en los fibroblastos de mamífero, el mRNA que codifica la actina
n el córtex celular rico en filamentos de actina mediante la señal3' lJTn.
• 1 :tp1tulo 6 se e.'<¡>licó que las moléculas de mRNA sale.n del núcleo cargando con
marcas en forma de modificaciones del RNA (la caperuza 5' y la cola 3' poli-Al y
'de unión (p. ej. complejos de la unión exónica) que significan el cumplimiento
clt• los d1stmtos pasos en el procesamjento del pre-mRNA. Tal y como describimos,
rnaginar que cl 3' UTR de un mHNA representa un "código de dirección" que diri1<-.. \a distintos lugares en la célula. A continuación veremos que los mRNA contie'" m.1ción que establece su vida media en el citosol, así como la eficiencia con la que
' n a protema. En sentido amplio. las regiones no traducidas de los mRNA de orI Ut-ariotas se parecen a las regiones de conLml de la transcripción en los genes: su
Ir nucleótidos contiene información que especiflca la forma en la que va a ser
mRNA. y las pro temas interpretan dich:s información uniéndose a esas socuen.ul!•más de e:.pecificar la secuencia de aminoácidos de las proteínas, las moléculas
t un tienen una grun cantidad de información adicional d e distinto tipo.

eg ones S' y 3' no traducidas de los mRNA
rol. n su t raducción
ha sintetizado un mRNA, w1a de las rormac, más usuales de regular los niveles de su
proteico es mediante el control de la etapa que inicia la traducción. Pese a que los de• u--t~ducción son distintos en eucariotas y eu bacterias (como se indicó en el Capítu• u pos de organismos utilizan alguna~ estrategias de regulación que son comunes.
c-1 mRNA de bacterias se encuentra una secuenci<t de seis nudeótidos muy conL. lc?Clll'IICia Slline-Dalgamo. situada unos cuantos nucleótidos corriente arrib¡¡
• llllodón d e inicio AUG. Esta secuencia se a ra rea con el RNA 16S de la subunidad

figura 7- 104 Tres mecanismos para la
loalización de mRNA. El mRNA que ha
de ser localizado sale del núcleo a través de
los poros nucleares (arriba). Algunos mRNA
a localizar (esquema de la lzqvíerdal Via¡an a
su destmo en asociación con motores del
dtoesqueleto. Como se describe en el
Capitulo 16, estos motOfes utilizan la energía
de la hidrólisis del ATP para desplazarse en
un sentido a lo largo de fllamentos en el
dtoesqueleto (rojo). Cuando han llegado
a su destino final, unas proteínas de anclaje
(negro) colocan los mRNA en su posición.
Otros mRNA d1funden libremente por el
dtosol y sencillamente son atrapados y, en
consecuenda, concentrados en sus lugares
de loec~liLldón (diagrama central). Algunos
de estos mRNA (diagrama de la derecha) se
degradan en el citosol a menos que se hayan
unido, mediante difusion libre, a un complejo
proteiCo que ancla el mRNA y lo protege de
la degradación (negro). Cada uno de estos
mecanismos necesita seflales especifiCaS en
el mRNA. que por lo general están localizadas
en ei3' UTR (véase Figura 7-105). En muchos
casos de loec~hzaclón de mRNA. existen
mecanismos adaclonales que inh•ben la
traducc\óo del mRNA hastl! que este se
halla localizado correctamente.
(Adaptado de H.O. Upshitz y C. A. Smíbert.
Curr. Opln. Genet. Dev. 1O: 4 76-488, 2000.
Con l.t autonzación de Elsevier.)
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ribosómica pequeña situando correctamente el codón de iniciación AUG en el ribosoma.
Dehh.lo a que esta interacción es muy importante para una buen a eficiencia de iniciación,
aporta a la célula bacteriana un mecanismo sencillo para regular la s íntesis de prote(nas me·
dianle mecanismos de con trol traducdonal negativo. Estos mecanismos, llevados a caho
por proteínas o por moléculas de fiNA, suelen implicar la exposición o el bloqueo de la secuencia Shine-Dalgarno (Figura 7- 106).
Los 1nllNA de eucariotas no contienen secuencias Shine-Dalgarno. En su lugar, talcomo se describe en el Capitulo 6, la selección de un codón AUG como iniciación de la traducción viene detenninada ftmdamen talmente por la proximidad al extremo caperuza 5' de la
molécula de mRNA, que es el lugar por el que la sub unidad ribosórnica pequeña se une a.l
mrtNA e inicia la búsqueda de un codón de inicio AUG. Pese a la., diferencia<; en el inicio de
la traducción con los organismos procariotas, los organismos eueariotas utili'l..an estrategias
similares para regular la traducción. Por ejemplo, algunos represores de la traducción se
unen a.l extremo 5' del mRNA e inhib en el inicio de la traducción. Otros represores reconocen secuencias de nudeótidos en el3 'IITR de dctem1inados mRNA e inhiben el inicio de la
traducción interfiriendo en la comunicación t-ntre la caperuza 5' y la cola 3' poli-A, un paso
necesario para que se produzca u na traducción eficaz (véase Figura 6-72). Un tipo de control
d e la traducción especialmente importante en eucariotas se basa en RNA pequeños (deno·
min ados microRNA o miRNAl que se unen a moléculas de mRNA y reducen lo producción
de p roteína. Los miHNA son sintetizados y procesados de una forma especial. Volveremos a
ellos más adelante en este capítulo.

la fosforilación de un factor de iniciación regula globalmente
la síntesis de proteínas
Las célulac; de los organismos eucariotas reducen su velocidad de síntesis de proteínas en respuesta a una gran variedad de situaciones de estrés, que incluyen la carencia de factores de
crecimiento, la infección por vints y el choque térmico. Parece que la mayor parte de esta disminución se debe a la fosforilación del factor de inicio de la traducción eiF2 por parte de proteínas quinasa específicas que responden a los cambios en las condiciones del entorno.
En el Capítulo6 se esquematiza la función normal de eiF2. Esta proteína forma un complejo con GTP e interviene en la unión del meti.onil-tRN.i\ iniciador a la sulmnidad ribosómica pequeña, que a su vez se unirá a.l extremo caperua 5' y comenzará el barrido a lo largo
del mRNA. Cuando se reconoce el codón AUG, la proteína elF2 hidroliza a GDP el GTP unido, provocándose un cambio confonnacional de ésta y liberándose de la subunidad ribosómica pequeüa. Entonces se une una suhunidad ribosómíca grande y forma un ribosoma
compleLO capaz de iniciar la sínr~;s de proteínas (véase Figura 6-71).
Debido a que eiF2 se une con fucrz.a a GDP. es neces¡tria una proteína intercambiadora
de nucleótidos de guanina (véase Figura 3-73), denominada e iF2B. que libere el GDP permi·
tiendo que elF2 se una a otra molé~.:ula de GTP y sea reutilizado (Figura 7- 107A). La reutiliza·
dón del e!F2 no es posible cuando está fosforilado - la forma fosforilada de eiF2 se une de
forma especialmente fuerte a elf2fl, inactivándolo. En Jac¡ células existe mucha más cantidad
de eiF2 que de ciF2B: u na pequeña fracción de eiF2 fosforilado puede atrapar a casi tOdo el
elF2R a~.:cesíble. Este hecho evita la reutilización de e!F2 no fosforilado y disminuye de forma
notable la velocidad de síntesis de protefnas (Figura 7- 1078).
La regulación del nivel de elf2 también es espec ialmente importante para las células
de mamífero; el elF2 es parte del mecanismo por el cual las células pueden ser inducidas a
entrar en tm estado estable no prolifemti.vo (denominado(~). en el que la velocidad de sín tesis proteica tota.l se reduce a alrededor de una quinta parte de la velocidad habitual en las
células en proliferación (descrito en el Capítulo 17).

En organismos eucariotas, la iniciación en codones AUG situados
corriente arriba respecto al punto de comienzo de la traducción
puede regular el inicio de la traducción
En el Capítulo 6 constatamos que en organismos eucariotas la traducción se inicia por lo genera.! en el p rimer AUG que se encuentra corriente abajo del extremo 5' uel mRNA, que es el
primer AUG que encuentta una subunidad peq ueña del ribosoma que es~.:anea el mRN.i\. No

Figura 7-1 OS Un experimento que
demuestra la importancia de la 3' UTR
en la localización de mRNA en reglones
especificas d el citoplasma . Para este
experimento se prepararon dos RNA distinCDI
marcados con fluorescencia a partir de la
transcripción in vitro de DNA. en presencia
de derivados de UTP marcados con
fluorescencia. Un RNA (marcado con un
fluorocromo rojo) contiene la región
codificante de la proteína hairy de Drosoph
e Incluye la región 3' UTR adyacente (véase
Figura 6-22). El otro RN.A (marcado en verCÑ)
contiene la región codificante de halry con le
región 3' UTR suprimida. Los dos RNA fueron
mezclados e Inyectados en un embrión de
Drosophila en el estadio de desarrollo en el
que en un citoplasma común hay varios
núcleos (véase Rgura 7-53). Cuando se
visualizaron los RNA fluorescentes 1O
minutos después, el RNA de hairy con la
secuencia completa (rojo) se localizó en el
lado apkal de los núcleos (azul), pero el
transcrito que carecía del 3' UTR (verde) no
presentó ninguna localización. Hairy es una
de las muchas protelnas reguladoras de
genes que especifican informadón poSle~
durante el desarrollo del embrión de
Drosoph/la (descritas en el capitulo 22). Se
considera que la localización de su mRNA
(que depende de su 3' UTR, según muestra
este experimento) es esencial para el correctt
desarrollo de la mosca. (Cortesía de Si mon
Bullock y David lsh· Horowlcz..)
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lo' nucleótidos que inmcdiatamenlc rodean el lugar de inicio de la traducción
nu}cn en la eficiencia <.'O n la que el codún AUG será reconocido durante el pro' neado. Si este lugar de reconocimitmto es lo bastante débil, a veces las subuni•umu:as bu!.cadoras ignorarán el primer codón AUG y podrán escoger. en su
mdo codón AUG. Este fen~meno, denominado "escaneado impreciso" es una
uuhzadacon frecuencia para producir a partir de un mismo mRNA dos o más prochfit>ran en su extremo a mino tenninal. Resulta muy importante que este sistema
• l¡:ltnos genes producir la misma pro terna con y sin péptido señal unido a su ex1 no de forma que la misma pro cerna se puede dirigir a dos compartimientos celulles p. ej., tanto a la mitocondria como al cito-;ul). fn algunos ntsos. la célula
r l.l abundancia relativa de isoformas de una procerna producidas por cscam~a>: por ejemplo, en una célula un aumento especifico de la abundancia del faccor
ell' tFfavorece la utilización del IIIJG más cercano al cxtremo 5' del mRNA.
1 Cipo de control presente en los organismos eucariotas utiliza una o má\ pauta<;
ele 1·l·tura mrtas (secuencias nucleotfdicas libres de codones de terminación) que
entre el extremo 5' del mRNA y el inicio del gen. Las paura:. abiertas dt> leccum
rrotllngfmmes) serán tratadas más a fondo en el Capitulo 8: para el rema quí' nos
eraremos que una O!U' es un segmento de DNA que empic1.a en un codón de
e >acaba en un codón de terminación, sin ningún codón de terminaci~n en mepor lo tan to, en principio podría codificar un polipéptido. A menudo, la.' ~ucn-
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MKanismos de control trad ucclonal. A pesar de que estos ejemplos son en bacterias, en eucanotils actuan muchos de estos mismos
"' Unas protelnas de unoón al RNA específkas de secuencia repnmen la traducción de determinados mRN.A bloqueando el acceso de los
ala secuencia de Shine-Dalgarno (naranja). Por ejernplo, algunas protelnas ribosomales repr1men la traducción de su prop1o RNA. Este mecanismo
sólo cuando las prote1nas ribosómicas son producidas en exceso J)Of" encima del RNA ríbosomal de manera que no se incorpot"an a los
lo que perm1te a la célula mantener cantidades correctamente equilibradas de los distintos componentes que necesita para formar los ribosomas.
\ a ~uenc.o<1 reguladora de RNA presente en el mRNA a menudo encaja con la secuencia de RNA que la protelna reconoce durante el
llbosomal. (8) Un RNA "termosensor• permite ellnlc•o de la transcripción eficiente sólo a t~mperaturas elevadas a las que la estructura de bucle
<IOio se ha fundido. Un ejemplo se da en el patógeno humano Usterio manocytagenes, en el que la traducción de los genes de virulencia
"C. la temperatura del huésped. (C) la unión de una molécula pequeña a un tnterruptor nbosomtco provoca un reajuste estructural del RNA.
la secuencia Shine Dalgarno (naranja) y bloqueando el inicio de la traducción. En muchas bacterias, la S adenosil metlonina actúa de esta
ndo la producción de las ermmas que la sintettZan. (0) Un RNA "iintisentido" producido en otro lugar del genoma se une con un mRNA
'1 bloquea la traducción. Muchas bacterias regulan la expresión de las proteínas de almacenamiento de hierro de esta forma. Cuando el hierrro
1 nscnto antisentido se regula a la baja, pefmitiendo así una traducción eftciente de los genes que codifican las proteínas de almacenamiento.
lfltl.entido se utilizan mucho en las células eucariOtas para regular la expresión génica. El mecanismo es, en cierro modo, difet-ente del que se
11) será tratado en detalle más adelante en este capítulo.
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cias de aminoácidos codificadas por estas pautas abiertas dt!lectura situadas corriente arriba (uORF: upstream open readíllgframes) no son importantes sino que tienen una función
meramente reguladora. Una uORF presente en una molécula de mRNA suele disminuir la
traducción del gen situado corriente abajo, mediante la unión del complejo ribosómico de
inicio y haciendo que el ribosoma traduzca la uORF y se disocie del mRNA a ntes de alcanzar
las secuencias codifican tes de la proteína.
Cabría esperar que cuando se reduce la actividad de un factor general de traducción
(como e if2 descrito más arriba) se produjera una reducción de la traducción de todos los
mRNA por igual. Sin embargo la fosforilación de eiF2 tiene efectos selectivos y se observa
incluso la activación de la traducción de determinados mRNA que contienen uORF. Este
mecanismo permite a las levaduras adaptarse al ayuno de ciertos nutrientes mediante la
redu cción de la síntesis de todas las proteinas excepto de aquellas que se necesitan para la
síntesis de lo!> nutrientes ausentes. Los detalles de este proceso se han estudiado en trn
mRNA de levad uras que codifica una protcfna denominada Gcn4, protefna reguladora necesaria para In <Ktivación de muchos genes que codifica n proteínas importante!> para la s últesis de aminoácidos.
El mRNA Gc:n4 contiene cuatro uORF cortas que son las responsables de una activación
específica de la traducción de Gcn4 en respuesta a la fosforilación de eiF2 Inducida por una
deficiencia de aminoácidos en el medio. El mecanismo mediante el cual aumenta la traducción de Gcn4 es c~>mplejo. De forma resumida. las subunidades rihosómicas se desplazan a
lo largo del mHNA.Iocalizan cada una de las uORF y sólo dirigen la traducción de algunas de
ellas: si se traduce la t'tltima uORF, como es el caso de las células normales no deplecionadas
de nutrientes, los ribosomas se disodan al final de la uORf y la traducción de Gcn4 es ineficiente. El descenso global de la actividad de elF-2 provocado por la escasez de nut rientes
(vé;~se Figura 7-108) hace más probable que una s ubunidad ribosómica pequefia que escanea. se desplace n través de la cuarta uORF antes de que esta subunitlad adquiera la molécula de eiF2 (véase Figura 6-72). Esta sub unidad ribosómica es librt> de iniciar la traducción
de las secuencias de Gcn4 y el aumento resultante de e~ta proteína de regulación génica lleva a la producción de un conjunto de proteínas que incrementan la síntesis de aminoácidos
en la célula.

Los sitios internos de entrada de los ribosomas generan
posibilidades de control traduccional
Pese a que aproximadamente un 90% de los mRNA de los organismos eucariotas se traducen
a partir del primer AUG después de la caperuza 5 ', como hemos visto en la sección anterior algunos AUG pueden ser ignorados dumntc el proceso de escaneado del mRNA. En esta sección se describe otra posibilidad distinta sobre cómo las células pueden iniciar la traducción
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po-~<:iones distantes del extremo 5 · del mRNA. utilizando un tipo especializado de
•le RNA, denominada sido Interno de entrada de l rlbosom a (IRES: In tema/ ribolt)' ice) . Un IRES puede estar presente en muchos lugares distintos de un mRNA. En
iutblluales. en un mismo mRNJ\ de orgarusmos eucarlotas se pueden encontrar
tlos <;e(.'\Jencias codifican tes de proteína distintas; la traducción de la primem se
1 partir del mecanismo de escaneado habinml y la de la segunda a panir de un tRES.
ti t·n v;trios centenares tle nuclcótidos de longitud y se pliegan en estructuras esqur unen a muchas protefnas-.'ltmque no a todas- quo se utilizan para iniciar la trandiente de la caperw.a 5' (F'Igura 7-108). Ot> hecho, distintos !RES requieren
subgrupu' de factores de inicio. Sin embargo, todos prescinden de la necesidad de la
d In caperu;r.a 5' y del factor de inicio de la traducción que lo reconoce, e1F4E.
mo vin1s utilizan IR ES como parte de su estrategia para ohtener la traducción de
moll'culas dt• mRNA mientras bloquean la traducción normal dependiente de
de la célula huésped.l'ras la infección, estos virus producen una protcasa (codir ··1 ¡;enoma vírico) que rompe el factor de traducción elF4G de la célula huésped,
tiU sP3 Incapaz de unir~>e a e iF4 H, el complejo de unión a la caperuza. Este hecho
mlvor parle de la traducción de la célula huésped y dirige la maquinaria de la
n h 1da las secuencias TRnS, p resentes en muchos mRNA víncos. El eiF4G truncacrulo capaz de iniciar In traducción a partir de estos lugares internos y puede inuL r la traducción de aJgunos mRNA víricos que contienen lRF..S. También puede
11 uvación st>Jectíva de la traducción mediada por IRES en los mRNA d e la célula
r•11r ejemplo, cuando las células de mamífero entran en la vía de la muerte celuJar
d:. tratada en el caprtulo 18}. el eJF4G se rompe y se produce un descenso general
1 (Ión. Sin embargo, parece que algunas proteínas esenciales para el control de la
se traducen a partir de mRNA que contien en lRES y po!>ibilita que su sfntcsis
• L .ta forma, el mecanismo de los JRES permite la traducción a velocidad alta de
elegidos, a pesnr del dest'enso general de la capacidad global de la céluJa para
tesil> de protefnas.

,los en la estabílidad del mRNA regulan la expresión génica
A u una c~lula bacteriana son muy inestables: tienen una vida media de menos de

1 exonucleasas, que degradan en sentido 3' a 5', suelen ser las responsables de la
11ucc1ón de estos mRN/\. Debido a que los mRNA bacterianos se sintetizan y se delifi ro1pídcz. las bacterias se adaptan rápidamente a los cambios ambientales.
lo(Id general, los mRNA de las células eucariotas son más estables. AJgunos de ellos,
•illl' codifican la ~-globlna, tienen una vida media de más de 10 horas, pero lamal una vida media hasrante más corta. normalmente úe menos de 30 minutos. Los
,,. lodifican protcCnas reguladoras tales como factores de crecimiento y protefnas
Ión génica, cuyos niveles han de cambiar con rapidez en las células, tienen vidas
1almente canas.
3'

~ otros factores de traducción ~
r

•uoumoades grande y pequella de los ribosomas

l

INICIO DE LA TRADUCCIÓN

Figura 7- 108 Dos mecanismos de Inicio
de la trad ucción. (A) El mecanismo normal
dependiente de la caperuza reqUtere un
conjunto de factores de Inicio cuyo
ensamblaje en el mRNA se estimula por la
presencia de la caperuza en S' y la cola de
poli-A (véase también Figura 6- 72}. (8) El
mecanismo dependiente de IRES, que se
observa sobre todo en virus, sólo requiere
un sub<.:onjunto de los factores usuales de
Inicio, los cuales se ensamblan directamente
sobre eiiRES plegado. (Adaptado de A. Sachs,
Ce//1 01: 243·245, 2000. Con la autorizacíón
de Elsevter.)

492

Capítulo 7: El control de la expresión géníca
En las células eucariotas existen dos mecanismos generales de destrucción de mRNA.

Los dos comienzan con el acortamiento gradual de la cola de poli-A mediante una exonucleasa. un proceso que empieza en cuanto el mRNA llega al citoplasma. En un se ntido
amplio este acortamiento de la cola de poli-A acrúa como un temporizador que inicia la
cuenta atrás de la vida media de cada mRNA. Cuando la cola de poli-A queda reducida a una
longitud critica (alrededor de unos 25 nucle6tidos en los humanos), las dos vías divergen.
Un una de ellas, la caperuza 5' es eliminada (un proceso que en inglés se denomina ckcapping) y el mRNA "expuesto" es rápidamente degradado desde su extremo 5'. En la otra, el
rnRNA sigue siendo degradado por el extremo 3', desde la cola de poli-A hasta las secuencias
codifican tes (Figura 7-109). La mayoria de los mRNA eucariotas son degradados mediante
ambos mecanismos.
Casi todos los mRNA están sujetos a estos dos tipos de deterioro. Las secuencias específicas de cada mRNA determinan la velocidad de cada paso y. por lo tanto, cuánto tiempo va a
persistir el mRNA en la célula y va a poder producir protefna. Las secuencias 3' UTR son especialmente imponamcs en el control de la vida media de Jos mRNA y a menudo contienen sitios
de unión para proteínas específicas que incrementan o reducen la velocidad del acort:.llniento de la cola de poti-A.Ia eliminación de Jacapemza o la degradación de 3'a 5'. La vida media de
un rn.RNA también se ve afectada por la eficiencia de su traducción. fJ acortamiento de lascolas y la eliminación de la caperuza compiten directamente con la maquinaria que traduce
el mRNA; en consecuencia, cualquier factor que afecte a la eficiencia de la traducción de un
mHNA tenderá a tener un efecto opuesto sobre su degradación (Figura 7- 110).
Pese a que el aconanúento de la cola de poli-A controla la vida media de la mayorfa de
mHNA eucariotas. algunos pueden ser degradados mediante mecanismos que ignoran este
paso. fln estos casos. unas nucleasas específica& conan el mRNA por zonas internas quitando la cap eruza de manera etlciente en un extremo y eliminando la cola de poli·A por el otro,
de forma que las dos mitades se degradan rápidamente. Los mRNA que se destruyen de esta forma tienen secuencias de nudeótidos específicas, a menudo en los :r lfTR, que actúan
como señales de reconocimiento para las endonuclcasas. Esta estrategia simplifica la regulación precisa de la estabiHdad de estos mRNA mediante el bloqueo del sitio de la en don u·
cleasa en respuesta a señales extracelulnres. Así. por ejemplo, la adición de iones hierro a las
células reduce la estabilidad del mRNA que codifica la proteína receptora que se une a la
proteína de unión al hierro. la transferrina. con lo que se reduce la producción del receptor.
Este efecto está mediado por la proteína de unión al RNA sensible al hierro denominada aconitasa (la cual también controla la traducción del rnRNA de la ferritina} . La aconitasa se une
al 3' Tn'R del mRNA del receptor de transferrina y provoca un incremento en la producción
de receptor al impedir la degradación del mRNA por endonucleasas. Cuando se añade hierro, la aconitasa es liberada del mHNA. expone el sitio de corte y reduce la estabilidad del
mRNA (Figura 7-11 1).

secuencia
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eliminación de 1~
caperuza seguida
de degradación
rápida S' a 3'

A. 30

~

egradación

ápida 3' a 5'

Figura 7- 109 Dos mecanismos de
degradadón de mRNAen eucariotas.
Un umbral crítico de longitud de la cola di
pOli A induce la dEgradación en sentido 3
as; que tal vez se desencadene debido a 11
pérdida de proteínas de unión a pOII·A
(véase Figura 6-40). Como se muestra en 11
Figura 7- 110,1a desadenilasa se asocia t.,..
con la cola de poli A en 3' como con la
caperuza en S'; esta pOsición puede señal•
la eliminación de la caperuza después dtl
acortamiento de poli·A Pese a que aquí se
mostrado la degradación en sentidos·a 3')
en sentido 3' a 5' en moléculas de mRNA
diferentes, estos dos procesos pueden dJ,..
a la vez en una m1sma molécula. (AdaptadO
de C.A. Be.elman y R. Parker, CeJ/81: 179-181
1995. Con la autorización de Elsevíer.)

la adición cito plasmática de poli-A puede regular la traducción
La poliadenilación inicial de una molécula de RNA (descrita en el Capítulo 6} tiene lugar en
el núcleo, aparentemente de forma automática para casi todos los precursores de mRNA de
los organismos eucariotas. Como acabamos de describir, las colas de poli-A de la mayoría

!

inicio de la traducción

!

degradación de mRNA

Figura 7- 11O Competencia entre tradiKdM
de mRNA y degradación de mRNA. Taoto
para ellnido de la traducción como para 11
degradación de una molécula de mRNA
dependiente de desadeniJaclón se utilizan
las dos mismas caracteristicas del mRNA.ll
caperuza S' y la cola de poli-A en 3'(véase
Figura 7-109}. La desadenílasa que acorule
cola de poli-A en sentido 3' a S' se asocia a
la caperuza s: Como se describe en el
Capítulo 6 (véase Figura 6-n),la maquillllltl
de Inicio de la traducción se asocia tamblffl
con la caperuza S' y con la cola de poli-A
(Adaptado de M. Gao et al., Mol. Ce/15:479488, 2000. Con la autorización de Els4!vier.)
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aconltasa citos61ica

aconitasa citosólica
mRNA del receptor
de transferrina

.,RNA de ferritin•

J

AAA3'
bloqueo de la traducción

5'

AAA3'

J

HETiZA FERRITINA

el mRNA es estable y se traduce

SE SINTETIZA EL RECEPTOR DE TRANSFERRINA

EXCESO DE Hl RRO

-:,.
_ _
_ _ __ AAA 3'
lllltNA
de_
femtina
~1

mRNA se traduce

s·

mRNA del receptor
de tt ansferrina

J el mRNA se degrada

AAA3'

NO SE SINTETIZA RECEPTOR DE TRANSFERRINA

11 acortnn paulatinamente en el cítosul y a continuación los RNA se degradan.
en algunos casos. en el citosol se produce un alargamiento de la colas de
tr-nrunados mRNA; este mecamsmo con<,tituye una forma ad.icionaJ de control
e lcln.
\' lo~ huevos en maduración constituy~n un ejrmplo a l respecto. Parece que
m:antcs muchas de las vías de degradacíón de mRNA están inactivas, de forulns pueden fabricar brrandes cantidades de mRNA en preparación p:.tra la fe,ucho~ de los mRNA se almacenan en l'l citopla.,ma con colas poli-A de sólo
11 n·~1duos A en sus extremos 3', y en e.ta forma no se traducen. En ciertos mol maduración del oocito y justo después de la fecunuación. cuando la célula nc'* lrmo; cod1ficadas por estos mensajeros, una polirnerasa poli-A citosólica ru1ade
IIL'rno 3 de dctenninados mRNA, lo que cstímula notablemente su traducción.

tos pequeños de RNA no codificante regulan
g nes de animales y plantas
•ntrrlor hemos descrito el dogma fundamental segün el cual la clrcuJación de
nética va desde el DNA 3 través del RNA ha tala proteína (Figura 6-2). f>ede RNi\ llevan a cabo impon:mtes tareas en la célula que no se reducen 3
1adorcs intrrmediarios de la información genética. Una serie de destacables
1"
recientes han revelado que los RNA no cndilkantes son mucho más colllll' o;e había irnagiilado y que. a unque no se espera ha, participan de forma ha~~.:o.~lación de la expresión génica.
, dr RNA no codificante corto denominado mlcroRNA (miRNA) es de especial
•n ílllimales y plantas. Los hum¡mos, por ejemplo, expresan más de 400 tipos
m RNA y parece que éstos regulan al menos un tercio de todos los genes huI mtt>s de proteínas. Una vez generados, los miRNA se aparean con mRNA
\ n I(Uian su estabUidad y su traducción. La RNA pollmerasa 11 sintetiza los prc"' Ht\A. a los que se añade la capPruza y la cola de poli-A. l uego los miRNA suI'NJil'cial de procesamiento después del cual elmiRNA se ensam bla con un
pn>ll'ína" fom1ando lm complejo silenciador medUido por RNA o RISC !RNA- in 1 • cvmtJ/ex). Una vez formado, el RISC va a la búsqueda de sus mRNA diana
m·uda'i nudeorfd.icas complementarias (figura 7- 112). La proteína AI"Ko nauflt nte del niSC. facilita en gran mcd1da esta búsqueda. ya que muestra la región
~ d·· lurma que quede en la posición óptima pam aparearse con la-. ha~es de otm
fi:'>; ,\ !Figura 7- 113). En animales. el apareamiento suele ser de 7 pares nucleoneral '>e lleV"d a cubo en el 3' UTR del mRNA diana.

F'tgura 7- 111 Dos controles de tipo
postraduccional mediados por hierro.
(A) Durante un periodo de carencia de
hierro, la unl6n de aconltasa al 5' UTR del
mRNA de la femt1na bloquea el inicio de la
traducción; su unión al 3' UTR del mRNA
del receptOf de transferrina bloquea un
sit10 de corte para la endonudeasa,
estabilizando as! el mRNA. (BJ En respuesta
a un Incremento en la concentración
citosóhca de h1erro.las células aumentan
su sintesis de ferritina uniendo el hierro
extra y reducen la síntesis de receptores de
transferrina dismmuyendo la importación
de hierro. Ambas respuestas est~n
mediadas por la misma protefna
reguladora de respuesta al hierro, la
acon1tasa, que reconoce rasgos comunes
en las estructuras en tallo y bucle de los
mRNA que cod1fican la femtlna y el
receptOf de t ransferrina. Cuando la
aconltasa une hierro. se disocia del mRNA.
A pesar de que el receptOf de transfern na
y la ferntma están regulados por la misma
protelna sensible al hierro, los mecanismos
de regulación son diferentes por lo que
sus niveles responden de fOfma opuesta a
las concentraciones de hierro. {Adaptado
de M W. Hentze et al. Sc1ence 238. 157o1573, 1987; J.L. Casey et al. Science, 240:
924-928, 1988. Con la autorización
de MAS.)
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~
-----¡~
protelna Argonauta
y otras protelnas 3'--P--., s·

Figura 7-1 12 Procesamiento de miRNA

y mecanismo de acción. El miRNA

"RECORTE•

forma una estructura de doble cadeni
mediante la complementariedad de
secuencias entre dos zonas de su
Esta estructura se recorta cuando
está en el núcleo y luego se exporta al
donde la enzima Dicer la vuelve a con•

NÚCLEO
CITOSOL

TRANSFORMADOR
POR DICER

RISC

RNA

AAAAA

como suele ser en plantas, la protema
Argonauta corta el mRNA dtana y
rápida degrndaclón. En ammales. la
m1RNA-mRNA no suele extenderse mM

apareamiento de bases menos extemo
conduce a la inhibición de la traducciól\
desestabilizac:ión del mRNA y la trar1~....
del mRNA a los cuerpos P, donde
es degradado.

fin,,....,_

liberación de RISC

----AAAAA
.:....·.

DEGRADACIÓN rápida del mRNA

REDUCCIÓN DE LA TRADUCCIÓN

transferen<ia del mRNA a los
cuerpos P y degradación final

La unión del mRNA al miRNA puede p roducir diferentes efectos. Si el aparcamiento de
bases es extenso, la p ro terna Argonauta cortará el mRNA. eliminando de forma efectiva su
cola de poli-A y exponiéndolo a exonucleasas (véast> Figura 7- 109). Después del corte del
mllNA, el RISC (con su miRNA asociado) es liberado y puede ir en busca de otras molécula~
de mRNA. De e<~ta forma, un solo rruRNA puede actuar de forma catalu.adorn y desuuir muchos mRNA complementarios. Se puede imaginar a los miRNA como secuencias guía qutatrncn nuclensa'> destnactivas paro que contacten con mRNA especfficos.
Si el aparcamiento de bases entre el miflNA y el mRNA es menos cxtcnw. ln proteína Argonauta no cona el RNA s ino que reprime la traducción del mRNA y el mRNA ~e estabiliza.
Este efecto ..e asocia con el acortamiento de la cota de ¡x>li-A y el desplazamiento del m RNA
hacia estnacturas del citosol denominadas cuerpos de pmcesamiento (cuerpos P'). En este caS<I, tos mRNA se ~epamn de los ribosomas y n.natmente c.e les ellrninn la caperuza y son degmdado . Los cuerpos P son estructuras dinámicas formadas por grandei> t'n'><'lmblajes de
mRNA y de enzima!> que degradan HNA, y parece que !ton los sitios de la célula donde se da
la destrucción tina! de la mayoría de los mllNJ\, incluso de los no controlado~; por miRNA
(Figura 7- 114).
Varias caracte n!>ticas convierten a los miRNA en reguladores e~>pecialmente útiles para
la expresión ¡:¡énica. En primer lugar, un solo miHNA puede regular un conjunto complclo de
diferentes mllNA si los mRNi\ contienen en sus UTR una secuencia común a touos ellos. Es·
ta siluación es común en los humanos, en los que los miRNA controlan cientos de mRNJ\ di·
fell'rlles. En segundo lugar, la regulación de los rniRNA puede ser combinatoria. Cuando e l
apareamiento de bases entre un miRNA y un mRNA no consigue activar el coree. la unión
adicional de otro miRNA al mismo mRNA produce una reducción mayor de su trad ucción.
Como hemos descrito previamente en este capítulo para el ca.,o de las pro ternas de regulación ¡:¡énica, el control combinatorio aumen1a en gran medida las posibilidades de que dispone la célula, conectando la expresión génica a diferentes r~:ruladores y no a uno sólo. En
tercer lugar. un miRNA <X-'l.lpa un espacio relativamente pequeño en el genoma en comparación con una proteú1a. De hecho, su tan1aiio pequeño es una de las razones por la e: que loe:
miHNA no han sido d escubiertos hasta hace poco tiempo. A pesar de q ue sólo empe?'-ilmos a
comprender el impacto real que úenen los miRNA, está claro que repre~ntan una parte
m U)' importante del equipo de que dispone la célula para regular la expresión de sus genes.

Argonauta unida a un apareami81t0
perfecto entre miRNA y mRNA. (Adaooi!M'
de N.H.Tolia y L Joshua-Tor. Na t. Chem.
3:36-43. 2007. Con la autoriZaCión de
Macmillan Pubhshel's ltd)

'OSTRANSCRIPCIONALES

495

.

.

.
1.

~.

20f.lm

interferencia es un mecanismo de d efensa de la célula
proteínas que participan e n los mecanismos de regulación de miRNA descriuna segunda función corno mecanismo de defensa: organi.?-<ln la
t ele~ moléculas de RNA roráneas, específicamente las de cadena doble. Este me'' 1\'Ci.be el nombre de RNA de interfercndo (RNAi), se encuentra en w1a gran
urg.uúsmos incluyendo hongos unicelulares, plantas y gusanos -lo cual sugiere
11 desde tUl punto de vista evolutivo. Muchos elementos transponibtes y virus
us ciclos vi tale.~ RNA de doble cadena, al menos de rorma transitoria, y el RNAi
~mantener bajo control este tipo de invasores potencialmente peligrosos. Co-. rl H.NAi también proporciona a los científicos una potente técnica experimenllv:sr la expresión de determinados genes.
·nna de RNA de doble cadena en la célula activa al RNAi atrayendo a un com'" que contiene Dicer, la misma nucteasa q ue procesa Jos miRNA (véase figura
• t~mplejo proteico corta el HNA de doble cadena en fragmentos pequeños (unos
1d~:ótidos) denominados RNA de interferencia pequeños (siRNA: small inter1'>10~ :,iR NA de doble cadena se unen a la proteína Argonauta y a otros compoII~C. como vimos para los miRNA, y la proteína Argonauta corta una de las
tt\Ade doble cadena. que se dt>serha. La molécula de siR NA de cadena sencilla
rl¡.:e el RISC de nuevo hacia moléculas de RNA complementarias producidas por
• • 1elemento transponible; debido a que el ajuste es exacto, la proteína Argor.JS moléculas, lo que las lleva a una destrucción rápida (Figura 7-115).
¡ur el RISC corta una nueva molécula de RNA, se libera; así, como se indicó
, tos m iR NA, lllla sola molécula de RNA puede actuar de forma catalítica desmt.hos RNA complementarios. Algunos organismos utilizan un mecanismo
111 amplifica aún más la respuesta de RNAi. F..o estos organismos, las RNA polix·ndientcs de RNA transforman Los productos del procesamiento mediado por
' llNA de doble cadena. Esta amplificación asegura que, una vez iniciada, el
rlcrmcia puede proseguir incluso cuando todo el RNA de doble cadena inicial se
do o diluido. Este proceso le permite por ejemplo a la progenie celular seguir
11\ rdad del RNA de intt>rferencia que se originó en células paternas.
11m organismos, la actividad del RNA d e interferencia puede extenderse de célula
mte la rransferenc.ia de fragmentos de HN/\. Esto es especialmente importante en
• (!Jutas están conectadas mediante finos canales de conexión, como se descriUulo 19), ya que permite a toda la planta hacerse resistente a un virus de RNA
¡;()Jo hayan sido infectadas alguoas de sus células. En u n sentido amplio, la rcslwcuerda a ciertos aspectos de los sistemas inmunitarios de los animales: en
1111 organismo in vasor obtie ne una respuesta a su medida y - a través de la amll~ molénllas ··a tacantes··- el huésped queda protegido siste má ticamente.
1 Jlre~ntan

Se tnterferencia dirige la formación de heterocromatina
~:\de

inteiferencia que acabamos de describir no tiene por qué acabar con la
( las moléculas de RNA diana. En algtmos casos, la maquinaria del RNA de in' de inactivar de forma sel~"tiV'.t la súltesis de los RNA diana. Para que se dé
excepcional. los siRNA cortos producidos por la prott>ína Dicer se ensam-

Figura 7-114Visualízación de cuerpos P.
Se tiñeron células humanas con anticuerpos
contra un componente de la enzima que
degrada la caperuza del mRNA, Dcp 1a
(paneles de la izquierda). y contra la proteína
Argonauta (paneles del centro). La imagen
combinada (paneles de la derecha) muestra
que estas dos proteínas colocallzan en locl
del citoplasma denominados cuerpos P
(Adaptado de J. Liu et al., Nat. Ce/18/a/.
7:643-644, 2005. Con la autorización
de Macmillan Publishers Ltd.)
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RNA de doble cadena

Figura 7-11 S Formación de
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heterocromatina mediante siRNA.
En muchos organismos, el RNA de doble
cadena puede desencadenar tant o la
destrucción de mRNA complementario
(izquierda) como el silendamlento
transcripcional (derecha). El cambto en le
estruct ura de la cromatina inducido potll
complejo de unión Rrrs (RNAeinduc~
transcriptiona/ silencfng) se parece al
de la Figura 7-81 .
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protelna Argonauta

y otras protelnas del RITS

~

A PARTIR DE AQU(LA VÍA SIGUE UNA
DE LAS MOSTRADAS EN LA figura 7-112

1

RNA polimerasa

M ETII.ACIÓN DE HISTONAS
METII.ACIÓN DE DNA
REPRESIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN

blnn con un grupo de protcfnas (que incluye la proteína Argonauta) formando el complejo
RITS (RNA -induced trnmcriptional si/enein¡(). Utilizando siRNA de cadena ~ocncilla como secuencia guía. este complejo se une a transcritos de RNA complementario a medida que a porecen a través de la RNA polirnerasa 11 que transcrib e (véase Figura 7-115). Situado así en el
genotna, el complejo RJTS atrae proteínas que modifican covalcntemente las histona!> cercanas para por último dirigir la formación y t>xpansión de In hetemcromatlna que impide
otra' iniciaciones de la transcripción. En alguno~ casos. el complejo RITS también induce la
metilación del DNA. que. como se ha descrito, puede reprimir aún má!> la cxpre.ión génica.
Debido a que la hetcmcromatina y la meúlación del DNA M' autopropagan, una !>eilal del
RNA de tnterferencia inidal puede continuar o;iJenciando la expresión génica mucho dc.;pués de que todas In~> moléculas de siRNA hayan desaparecido.
La fom1acíón de heterocromatina mediada por RNAl e~ un mecanismo de defensa celular importante que limita la acumulación de elementos transponibles en el genoma manteni~ndolos en una forma transcripcionalmente silenciosa Sin embargo, este mismo
mecanismo también se utiliza en muchos procesos normales de la célula. Por ejemplo, en
muchos organismos la maquinaria del RNA de interferencia mantiene furmada la heterocrornatina alrededor de los centró meros. Las secuencias de DNA centromérico se tran'>Criben en los dos sentidos. produciendo transcritos de RNA complementarios que se unen
formando RNA de doble cadenél. Este fiNA de doble cadena dispara la vfa del RNA de interferencia y estimula la formación de hcte rocromatina en los ccntrómeros. Psta hererocromatina, a ~u vez, es necesaria para que los centrómeros separen los cromosomas de forma
precisa durante la mitosis (véase Figura 4-50).

El RNA de interferencia es una herramienta experimental potente
A pesar de que probablemente el RNA de interferencia apareció como un mecanismo de defensa, en la actuaJidad se encuentra integrado a la perfección en muchas funciones de la hiología normaJ de la célula, desde el control de la expresión gtlnica hasta la estructura de los
cromosomas. Además, los científicos lo han convertido en una herramienta experimental
muy potente que permite inactivar casi cualquier gen produciendo una respuesta de RNAi
sobre ~1. Esta técnica, desarrollada en células en cultivo y a veces en animales y planLao;
enteros, ha revolucionado los estudios genéticos en biología celular y molecular. Trataremos
esta cuestión más en detalle en el siguiente capítulo (\éase pp. 571-572). El RNAi tiene un
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en el tratamiento de enfermedades humanas. Debido a que muchas alteun.mas son resultado de la expresión errónea de los genes, la posibilidad de deto• ~enes de rorma experimental introduciendo mol~culas de siR NA complemen' n una gran esperanza médica. Cabe destacar que el mecanismo del fiNA de
•·• '>e ha descubierto recientemente y 4ue todavía son sorprendentes los detalles
In ka y su gran cantidad de reperrusiones biológicas.

¡Jruos de la ruta que va desde el RNA hasta Úl protefna estdn n-guiados porlns células
expre.~ión génica. Ln mayoría de los genes están regulados a uarios niveles, adelOIItrolados en el estadio de iniciación de la trtmscri¡xión. Los mecanismos de regula., (1) la atenuación del tra11scrito por su premarum finalíulción, (2) la selección
t t,•J pumo de maduración, (3) el cor1trol de ln[omwcí611 del extremo 3'por rotura y adi\ NJ la edición del RNA (5) el amtrol del tra11sporte desde elmícleo al citosol, (6) la Jo.
&1 mRNA en lugares particulares de lo célula, (7) el control de la iniciación de la
81 la degradación regulada del mRNA. La mnyorfa de estos prrxesos de con/rol requieilfÍI111l'nlo de S('CUencias específicas o de estrucwras que seonn>guladas en la moléculo. de
fiW pueden llevar a cabo tanto protefnas reguladoras como molt!culas reguladoras
'jomli1 de control postranscripcíonal especialmente llabiwales la interferencia de RNA,
nnmadCL~ moléculas de RNA se emparejan,formando pares de bases. con moléculas de
\ 1dR interferencia pueden hacer que los mRNA sean destruidos o reprimidos de forma
1 rmhién pueden prVLJOCar que determinados genes se empaqueten en forma de hetero'm In

-· -

lEMAS
n.tdones son ciertas? Explican por qué si o por qué no
ll•mlino~ de función

bioquímica, el motivo hélice-hu-

t. lnás relacionado con el motivo cremallera de leu-

mc•úvo hélice-giro-hélice.
u~rdenamientos genéticos reversibles son una vía
fl'¡.(ulación de la expresión génica en las células de prolt· mamíferos.
1'\ ,. que

la'> islas CG aparecieron durante la evolución

"'..m asociada'> a porciones del genoma que se mante., por lo tanto. no metí ladas. en la lfnea germinal.
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Figura P7-1 Separación en dos dimensiones de p roteínas del cerebro
humano (Problema 7-4}. Las proteínas se visualiuron utilizando
electroforesis en gel de dos dimensiones. Sólo se muestra una parte
pequeña del espectro proteico. (Cortesía de lim Myers y Lelgh Anderson.
Large Seale Biology Corporation.)

h llgura P7-l se muestra una pe4uefta parte de una

cn dos dimensiones de proteú1as del cerebro huma' mas se separaron seg1ín MI t<tmaño en una dimcn(ptmto isoelécrricoJ en la otra. En
..clones no todos los puntos de protefnas son proh tintos genes; algunos representan rorrnas rnodificautcína que migra a diferentes posiciones. Elegir un
¡unto~ de puntos que podrían representar protefnas
•·nclan en el número de fosfatos que contienen. Explilru carga eléctrica

u' dt> la selección.

11'11!. mediante microchips de DNA de los patrones
de rnHNA en distintos tipos celulares humanos
t nivel de expresión de casi todos los genes activos
l ~s patrones de abundancia de mRNA son tan cad ·1 tipo celular que se utilizan para determinar el ten de células cancerosas, incluso aunque las células
!)l'r hecho metástasis en ouas zonas del cuerpo. Por
n t'mbargo, las células cancerosas son distintas de
11

1c w

sus células precursoras no cancerosas. En ese caso, ¿cómo se pueden utilizar los patrones de expresión de mRNA para determinar
el tejido de origen del cáncer humano?

7-6
El mícleo de una célula eucariota es mucho más grande
que una bacteria y contiene mucho más ONA. Por consiguiente.
una proteína de unión a DNA en una célula eucariota tiene que
ser capaz de seleccionar su sitio especítico de unión entre muchas
más secuencias no relacionadas que una proteína de unión a
DNA en una bacteria. ¿Supone estn algún tipo especial de problemas para la regulación génica en eucariotas?
Considerar la siguiente situación. Asumamos que tanto el núcleo eucariota como la célula bacteriana tienen una sola copia de
un mismo sitio de unión a DNA y que el volumen del núcleo es
500 veces mayor que la bacteria y que tiene 500 veces más DNA. Si
la concentración de la pro tema reguladora que se une al sitio fuera la misma en el núcleo y en la bacteria, ¿encontraría la proteína
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reguladora su sitio de unión con la misma facilidad en el núcleo
eucariota que en La bacteria? Explicar la respuesta.

7- 7
Las proteínas de Lmión al DNA a menudo encuentran sus
sitios específicos mucho más rápidamente de lo que se esperaría
por simple difi1sión tridimensional. Por ejemplo, el represor Lac
se asocia con el operador f.ac - su sitio de unión al ONA- más de
lOO veces más rápido de lo que se esperaría de este modelo. Es
obvio que el represor tiene que encontrar al operador mediante
mecanismos que reducen la tridimensionalidad n el volumen de
l<t búsqueda para acelerar el encuentro de la diana.
Se han utilizado varias técnicas para inves tigar este fe nómeno.
Una de las más elegantes utilizó moléculas de RNA polimerasa altamente fluorescentes que podían seguirse de forma individual.
Una selección de moléculas de DNA se alinearon en paralelo y se
fijaron a un portaobjetos. Entonces se permitió que moléculas de
RNA polimerasa fluorescentes pasaran a través de ellas en un ángulo oblicuo (Figura P7-2A}. Los ra~tros de las moléculas de RNA
polimerasa mostraron que cerca de 111 mitad habfan fluido en el
mismo sentido mientras que la otra mitad se habfan desviado del
grueso del tlujo de una forma caracterfstica (Figura P7- 2B). Cuando las moléculas de RNA polimerasa se incubaron primero con
fragmentos cortos que contenían un promotor potente, todos los
rastros siguieron el eje de flujo.
(A) DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

mayor parte del flujo
de las moléculas de
RNA pollmerasa

(B) RNA POLIMERASAS
INDIVIDUALES

'\
""-).·--.
.

molé<ulas de DNA alineadas

\

Figura P7- 21nteracciones de moléculas de RNA polimerasa individuales
con DNA (Problema 7 7). (A) Dispositivo experimental. Las moléculas de
DNA están alineadas y fijadas a un portaobjetos y se permite que a través
de ellas pasen moléculas de RNA polimerasa altamente fluorescentes.
(8) Rastros de dos moléculas de RNA polimerasa Individuales. La de la
izquierda ha viajado con la mayor parte del flujo y la de la derecha se
ha desviado. La escala es de 10 ~J.m. (8, reimpreso de H. Ka bata et al.,
Science 262:1561 -1563, 1993. Con permi so de AAAS.)

A. Explicar por qué algunas moléculas de RNA polimerasa se
desviaban del grueso del flujo, como muestra la Figura P7- 2B.
¿Por qué la incubación con fragmentos conos de ONA que contenían un promotor potente eliminó Jos restos que se desviaban del
grueso del flujo?
B. ¿Sugieren estos resultados una explicación a la cuestión de
cómo las moléculas de unión a sitios específicos del DNA consi-

cO NA

delhigado

M

I
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- - ApoB de mRNA
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del intestino

¿~
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I
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Figura P7- 3 Localización
de las diferencias de
secuencia en los dones de
cONA del RNA de la ApoB
aislado del hígado y del
intestino (Problema 7- 9).
Las secuencias de
aminoácidos codificadas
se muestran alineadas con
las secuencias de cONA.

guen encontrar sus sitios más rár>idamente de lo que se espe"
por difusión?
C. A partir de la explicación, ¿es previsible que una molécule
tmión a sitios específicos del DNA encuentre más rápidamen•
sitio diana en una población de moléculas de DNA cortas a
una población de moléculas de DNA largas? Asumir que la
centración de sitios diana es la misma y que existe un sitio
para cada molécula de DNA.
La mayoría de las personas que o.;on degas tienen
círcadianos que funcionan de manera independiente; es
sus ritmos no están sincronizados con Indicaciones del
ambie ntal y oscilan en un ciclo de unas 24,5 horas. ¿Por qUf
relojes circadianos de los invidentes no est~ n sincronizados•
el mismo reloj de 24 hora., de la mayoría de la población?
nar qué sfntomas se podrían asociar a un reloj circadianu
funciona de manera independiente. ¿Los invidentes tendrán
blemas para dormir?
7- 8

7- 9
Bn la sangre de los humanos se encuentran dos
muy cercanas de la apolipoprotefnn B (ApoB) como COJ1StiitUJ,..
tes de las lipoprotefnas plasmáticas. La ApoB4B (masa m,,¡,.,,......
de 48 kilodalton) se sintetiza en el inlc:>lino y es un
clave de los quilomicrones, las grandes partrculas lipopro
respon!>ables del transporte de los triglicéridos de la dieta
tejido adiposo para su almacenamiento. La ApoBlOO (masa
cular de 100 k.ilodalton) se sintetiza en el hfgado y forma parw
las partfculas lipoproteicac; de muy baja densidad, muchu
pequen as queJos quilomicrones que participan en La ~uo·u"""'·
de triglicéridos entre Jos tejidos que tienen necesidades enen~
cas. Un conjunto clásíco de estudios definió la sorprendente
ción que existe entre estas dos pro ternas.
Secuencias de copias de cONA obtenidas median te la
ción de los mismos mRNA de estos dos tejidos revelaron una
diferencia: los cONA de las células inte::.tinales tienen una T
mo parte de un codón de terminación, en un punto en el qut
cONA de las células hepáticas tienen una C. como parte de ua
dón de glutamina (Figura P7-3). Para romprobar las diferenl
en los mRNA y buscar las diferencias correspondientes en el
noma, se aislaron RNI\ y DNA de células intestinales y he1~lal
y luego se amplificaron por PCR, utili?.ando nucleótidoa
flanqueaban la región de interés. Los segmentos de DNA
cado de las cuatro m uestras se analizaron estudiando la pn:~salllltl
de T oC mediante la hibridación de oligonucleótidos que
nían la secuencia de cONA uel hfgado (oligo-QJ o la
cDNA del intestino (olígo-STOPJ. Los resultados .,e muestran
TablAP7- l.
¿La.c¡ dos formas de ApoB se producen por control""'"... _
cional a partir de dos genes diferentes, por un control de
miento de transcritos de RNA a partir de un solo gen o por
diferencial del producto proteico a partir de un solo gen?
la respuesta.

Tabla P7- 1 Hibridación de oligonucleótidos específicos
para amplificar segmentos d e RNA y de DNA del hígado
y del intestino (Prob lema 7-9}.

Oligo-Q
Oligo-STOP

+
+

La hibridación se 1ndica con un +: la ausencia de hibridación se indiCa

con un -.
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MÉTODOS

Manipulación de proteínas,
NA y RNA
h~ ocasiones. el progreso de la ciencia viene guiado por los avances en la tecnología.
t¡t(;l celular, por ejemplo. inició una nueva era cuando los ópticos aprendieron a put~as lentes con suficiente calidad como para om.ervflr las células y sus estructuras.
u dones en la confección de las lentes, más que ningún avance conceptual o fJ.lo1" rmitieron a Hooke y van Leeuwenhoek descuhrir un mundo desconocido de céluminúsculas criaturas caían y giraban en una pequeña gota de agua (Figura 8-I).
o >;X~ promete ser un periodo particularmente emocionante para la biología. Los
todos de análisis de proteínas. de DN/\ y de RNA están avivando una explosión de
on, ya que permiten a los cienHlicos estudiar las células y sus macro moléculas de
tC'i inimaginables. En la actualidad, disponemos de la~ -;ecuencias de miles de miIr nuclcótidos, que proporcionan los mapas moleculares completos de centenares
w~mos, desde microbios basta gusanos, moscas. perros, chimpancés y humanos.
m también con técnicas nuevas y potentes que facilitan el desciframiento de esta
'Ión, y permiten no sólo compilar enormes catálogos detallados de genes y proteí' J.unhién empezar a desentrañar cómo colaboran estos componentes formando cé·
II{Miismos funcionales. La meta es nada menos que comprender por completo lo
di' en la célula en respuesta a su entorno y a su interacción con las células vecinas.
,,_ \ilber qué genes se activan, qué mRNA transcrito se encuentra presente y qué
\On activas -dónde están situadas. con qué otras proteína~ y otras moléculas se
\ ,, <¡ué mtas pertenecen. Asimismo queremos entender cómo la célula gestiona con
.1~ombroso número de variables y cómo decide, al realizar sus diversas tareas bio·
• ntre un número casi ilimitado de posibilidades. Disponer de semejante informa·
111111irá empezar a construir un marco para delinear y. ocasionalmente. predecir.
h. jan Jos genes y las proteínas en su asentamiento de las bases de la vida.
1"!!11' rupftulo repasaremos algunos de los métodos más importantes utilizados para
¡.,.. c-omponentes moleculares de las células. centrándonos particularmente en las
1 l DNA y el RNA. También se considerará cómo se pueden separar los diferentes
·~de los tejidos y conseguir que crezcan fuera del cuerpo. y cómo se pueden
t."élulas para aislar en forma pura sus orgánulos y macromoléculas constituyen' rremos la última tecnología utilizada para el análisis de la estructura proteica. su
\ u~ interacciones, y revisaremos los avances en la tecnología del DNA recombilgue revolucionando la comprensión de la funcionalidad celular.
• nlcas y métodos descritos han hecho posible los descubrimientos que se preseno de todo este libro y son utilizados a diario por decenas de miles de científicos y
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AMIENTO Y CRECIMIENTO DE CÉLULAS
ULTIVO
· orgánulos y las moléculas de mayor tamaño de una célula pueden ser observa·
clmk•oscopio, la comprensión del funcionamiento de estos componentes requien:•
bioquúnico detallado. La mayoóa de los procedimientos bioqufmicos parten de
ntídad de células que se rompen para acceder a sus compont>ntes. Si la muestra
de tejido. compuesto de diferentes tipos celulares. se obtendrá una me7..cla hete·
rohl<tciones cehllares. Con el objetivo de obtener la mayor información posible
el f'rentes céhllas de un tejido. se han desarrollado estrategias de disgregación de

(B)

Figura 8- 1 Vida microscópi<a. Muestra de
los •anímálculos"vistos por Leeuwenhoek
a través de su microscopio simple (lupa).
(A) Bacterias observadas en el material que
extrajo de entre sus dientes. Las de la figura B,
las describió como "primero nadando hacia
adelante y luego hacia atrás• (1692).
(8) El alga verde eucariota Vo/vox (1700).
(Cortesía de John lnnes Foundation.)
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las células de los tejidos y de separación de los diferentes tipos celulares. Estas técnicas permiten obtener poblaciones celulares relativamente homogéneas, que pueden ser analiza·
das de forma directa o después de incrementar en grnn medida su número tras permitirlas
proliferar en cullivo.

Las células pueden ser aisladas a partir de tejidos intactos
Los tejidos son la mejor fuente de material, ya que representan a las células que podemos
encontrar en el cuerpo. El primer paso del aislamiento de células individuales consiste en
romper la matriz extracelular y las uniones intercelulares que mantienen unidas las células
entre sf. Con este propósito, normalmente, se trata una muestra de tejido con enzimas
proteoiCticas (como la tripsina y la colagenasa) para dígerir las proteínas de la matriz extracelular, y con agentes, como el ácido etilén-diamín tetraacético o EDTA (etllylenediaminetetmtlcetic acid), que capturan el Ca2 * del que depende la adhesión célula-célula. Entonces.
los tejidos pueden ser disociados en células individuales mediante agitación suave.
En algunas preparaciones bioquímicas, la proteína de interés se puede obtener en cantidad suficiente sin tener que separar el tejido o el órgano en sus díferentes tipos celulares.
Algunos ejemplos son la preparación de histonas a partir de timo de temem, In actina de
músculo de conejo o la tubulína de cerebro de vaca En otros casos, la obtención de una prote[na concreta requíere el enriquecimiento en un tipo celular especffico. Para separar los diferentes tipos celulares a partir de una suspensión celular mixta, se utilizan diversos
métodos. Una de las técnícas más comunes de separacit'in celular se basa en el marcaje cspedfko de las células con anticuerpos acoplados a un colorante fluorescente. El anticuerpo
escogido se une espccillcamente a la superficie de un único tipo celular. Las células marcadas pueden ser separadas de las no marcadas mediante un clasificador celular activado por
fluor!'scencia. En este aparato destacable, las células pasan en ''fila india" a través de un haz
láser determinándose la fluorescencia de cada célula. Una boquilla vibratoria forma diminutas gotitas. la mayoría de las cuales contienen una célula o no contienen ninguna. En el
momento de formarse, las gotitas que contienen una sola célula reciben automáticamente
una carga eléct•ica positiva o negativa, dependiendo de si la célula es fluorescente o no lo es;
a conlinuadón, son desviadas por un potente campo eléctrico hacia un contenedor apropiado. Los grupo'> d e células que se forman ocasionalmente son detectados por su mayor
dispersión de IU7. y no reciben carga. de forma q ue caen en un contenedor residual. Estas
máquina~ pueden seleccionar l célula entre 1000 y clasificar varios miles células por segun·
do (Figura&-2).
Las células de interés también pueden obtenerse mediante su disección a partir de cortes finos de tejido preparados para microscopía (véase Capítulo 9}. En un protocolo estándar, el corte de tejido se recubre con una delgada capa de plástico y la región que contit'ne las
células de interés se irradia con un haz de láser infrarrojo. Este pulso de luz láser funde un
pequeno círculo sohre la película de plástico, bajo el que están unidas las células. Entonces
estas células pueden separar..e par.t su análisis posterior. Esta técníca, llamada microdi.sección por captura láser. puede utilizarse para separar y analizar células de diferentes áJ-eas de
un tumor, permitiendo así comparar sus propiedades o su composición molecular con las
de células normales adyacentes. t loa técnica relacionada con la anterior utiliza un haz lást'r
para recortar directamente un grupo de células y catapultarlas a un contenedor apropiado
para su análisis posterior (.Figura 6-3).
Una población uniforme de células obtenida por cualquier método de separación puede utilizarse directamente para análisis bioquímicos. Después de romper las células mediante un procedimiento mecánico, detergente o cualquier otro método, se pueden aislar
tanto el citoplasma como Jos diversos orgánulos y pu.rificar las moléculas de interés.

Las células pueden hacerse crecer en una placa de cultivo
Aunque las moléculas pueden ser purificadas a partir de tejidos, a menudo esta no es la fuente de material más recomendada, ya que requíere, por ejemplo, la recogida de muestras orgánicas en los mataderos. El problema no es sólo cuestión de comodidad. Nnrmalmente las
reses utilizada~ como f\Jente de órganos no colaboran con la manipulación genética. Por Otrd
parte, cuando se intenta purificar moléculas determinadas, la complejidad de los tejidos y órganos intactos es una desventaja inherente al material. El cultivo celular aporta una pobla-
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lfquldo de transporte

pequeños grupos de gotas
ícargadas negativamente _
debido a la detección ~
de una célula fluNescente

+
+} -2000V

Figura 8-2 Clasificador de células activado
por fluorescencia. En primer lugar se
determina la fluorescencia de las células que
pasan a través de un rayo láser. Las gotitas
que contienen una sola célula reciben una
carga negativa o positiva, según la célula sea
fluorescente o no. Posteriormente las gotitas
son desviadas en función de su carga,
mediante un campo e léctrico. hacia los tubos
de recogida. Nótese que la concentración
celular debe ajustarse de modo que la
mayoría de las gotitas no contengan ninguna
célula y, por tanto, fluyan al contenedor
residual junto con aquellas que contengan
más de una célula.

pequeños grupos de gotas
cargadas positivamente
debido a la detección de
una célula no OuorMCente
- 2000V

frasco para gotas no desviadas

mtof:énea de células de las cuales se put>de extraer material de fom1a más convenien''·•bajar en el laboratorio. La mayoría de tipos celulares, tanto vegetales como anima·
''' v1wn, se multiplican e incluso, t>n condiciones adecuadas, expresan propiedades
• ,,,1~ en una placa de cultivo. Las células pueden visualizarse al microscopio o anali·
~¡nfmicameme y se pueden t>studiar de forma sistemática los efectos de la adición o
" 1110 de determinadas moléculas tales como hormonas o factores de crecimiento.
t·n cultivos mixtos pueden estudiarse las intt'racciones entre un tipo celular y otro.
m•·nudo se dice que los experimentos con células cultivadas han sido realizados in
lt•·ralmente ~en vidrian); por el contrario de los expt'rimentos realizados en organis'''' to~ se dice que han sido realizados in viiJO (literalmente "en el organismo vivan). Estl.!rminus pueden resultar confusos porque a menudo se utilizan en un sentido
••· por los bioquímicos, para los que in virro se refiere a las reacciones bioquímicas
¡•roducen fuera de la célula mientras que in viiJO se refiere a cualquier reacción que se
,. dentro de una célula viva, aunque esté creciendo en cultivo.

un rayo láser torta alrededor
de la región de interés

un segundo rayo
láser "catapulta" la
región seleccionada
al contenedor

Figura 8-3 Técnicas de microdisección para
seleccionar células de cortes histológicos.
Este método utiliza un rayo láser para escindir
una región de interés y hacerla saltar a un
contenedor; el método permite incluso el
aislamiento de una sola célula a partir de
una muestra de tejido.
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lll cultivo de tejido~ empezó en 1907 con un experimento destinado a finalizar una controversia de la neurobiologfa. La hipótesis que se discutfa era conocida bajo el nombre de
"teoría neuronar. la cual afirmaba que cada fibra nerviosa es una prolongación de una sola
célula nerviosa y no el producto de la fusión de varias células. Para dilucidar t~ta polémica se
colocaron pequeños fragmentos de médula espinal en plasma coagulado dentro de una cámara húmeda y caliente y se observaron al microscopio a intervalos regulares de tiempo. Al
cabo de un dfa aproximadamente se pudo observar cómo las distintas células nerviO'>as emitfan prolongaciones largas y fmas (axones) hacia el plasma coagulado. De C.\ta manera quedó demostrada la teorfa neuronal y se establecieron las bases de la revolución del cultivo
celular.
Estos experimentos iniciales implicaban el cultivo de pequeño!> fragmentos de tejido
denominados explantes. En la actualidad, los cultivos se preparan habitualmente a partir de
o;uspensiones de célulac; obtenidas por disociación de tejidos, tal como se ha descrito. A di·
ferencia de las bacterias, la mayor parte de las células de lo<; t('jido no e tán adaptada-. para
ne<:er suspendidas en fluidos, de forma que necesitan una superficie sólida sobre la quepoder crecer y dividirse. Actualmente este soporte lo constituye una superficie ue plástico de
una placa de cultivo. Sin embargo. los distintos tipos celulares tienen requerimientos diferentes, de forma que al~'lmos de ellos no crecen o no se diferencian, a menos que la placa de
cultivo esté recuhierta con materiales que faciliten la adhesión celular, tales tomo la polilisina o componentes de matriz extmcelular.
l.os cultivos preparados directamente a partir de los tejido-; de un organismo, con o Mn
fmcdonarniento previo, reciben el nombre de cultii"'S primari()::;. En la mayoría de los casos,
lac; <'t'lul<~ de los cultivos primarios pueden recuperarse de la placa de cultivo y recultivar)e
repetidamente utrli7.andosc para formar un gran número de cultivos 1>ecundatios (pases). De
esta fonna lal> células pueden ser subcultivadas de forma repetida duruntc semanas o meMo-s.
A menudo el>tns c~lulas muestran propiedades diferenciadas tfpica'> que hocen referencia a
s us orígenel> IPlgura 8-4): los fibroblastos continúan segregando colágeno; las c~lul as derivadas del rmí'><."ltlo esquelético embrionario se fusionan formando fibras musculares gigantes que l>C contrnen espontáneamente en la placa de cultivo; las célula<. nerviosas emiten
axones excitables por vfa eléctrica y que establecen sinapsis con otras l'élulas nerviosas; las
células cpltellales forman extensas láminas con las propiedades de un epitelio intacto. Pue toque estas propiedades se mantienen en los cultivos, resultan accesibles al estudio a través
tle sistemas y técnicas que no se pueden aplicar en los tejidos intactos.
Los culúvus celulares no sólo se limitan a células animales. Cuando se cultiva un trozo
de Lejido vegclal en un medio estéril, suplementado con nutrientes y regul3don.os de crecimiento apropiado~. muchas células proliferan de fomm indefinida de manera desorganizada y producen una masa de células indiferenciadas denominada callo. Si los nutrientes y los
reguladores de crecimiento son manipulados cuidadosamente, a partir del rallo se pueden
inducir los mcnstetnol> de la raÍZ y de Jos brotes. Al final, en muchas especies se logra la regeneración de una nueva planta. Oe forma similar a los cultivos de células animales, los cultivos de callo se pueden disociar en células aisladas que se dividen y crecen en cultivos en
suspensión (véase Figum 8-40).

(D)

Figura 8-4 Micrografía de contraste de fa...
de células en cultivo. (A) F1broblastos de
ratón en cultivo. (8) Mioblastos de pollo en
cultivo que se fusionan y forman fibras
musculares plurinudeadas. (C) Células
nerviosas purificadas del ganglio retiniano
de la rata. (0) Células de tabaco en cultivo
liqurdo. (A, cortesia de Danrel Zicha; 8,
cortesla de Rosalind Zahn; C, de A. Meyer·
Frankeetai.Neuron 15:805-819,1995.
Con la autorización de El5elller; O,
cortesía de Gethin Roberts.)
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n s celulares eucariotas son una fuente muy utilizada
la obtención de células homogéneas
celulares obtenidos a partir de tejidos disgregados tienden a sufrir w1 problema:
c:tlulas mueren. La mayoría de las células de los vertebrados dejan de dividirse en
un número finito de divisiones celulares, proceso conocido como senescencia cemm (véase Capítulo 17). Por ejemplo, los libroblastos humanos en cultivo dejan
tru'i 25-40 divisiones. En estas células, la capacidad de proliferación Limitada esu! acortamiento progresivo y a la pérdida de protección de los tclómeros de lacélun las estructuras de DNA y proteína situadas en los extremos de los cromosomas
IJlllulo 5). Las células somáticas del cuerpo humano tienen desactivada la produc• rrlomerasa. una enzima responsable del mantenimiento de los telómeros, por lo
td 1división sufren un acortamiento de los telómeros. Sin embargo, los fibroblastos
' menudo pueden proliferar indefinidamente en cultivo si se les aporta el gen que
uburtidnd catalítica de la te lome rasa; entonces pueden propagarse como una lf' Inmortalizada".
'tc·•nprc es posible obtener líneas de células hwnanas inmortalizadas del modo anteMili• !no; telómeros permanezcan intactos, las células pueden dejar de dividirse tras un
1 lltuat.tdo de divisiones. Este fenómeno es debido a que las condiciones del cultivo fic acclv.m mecanismos de control del ciclo celular (descritos en el Capítulo 17) que conun.• parad¡1 del ciclo celular o "choque en cultivo~. Para inmortalizar estas células es
[) h.l4. t•r <~lgo más que introducir la telomerasa: debemos inactivar los mecanismos de
ntrodtKiendo determinados oncogenes promotores de cáncer que derivan de vims
(rnu.idu en el Capftulo 20). Adiferencia de las células humanas, la mayoría de las cé·
rot'dort>S no desactivan la telomerasa, por lo que sus telómeros no se acortan en
[) dt• división ~:elular. Por lo tanto, algunas de esas líneas pueden dividirse indefinida·
o wltivo t>vitando así el "choque en cultivo". Además, cuando las células de roedores
nthavo suelen sufrir cambios genéticos que inactivan los mecanismos de control.
:lt ,,Jose a.sí líneas celulares inmortali7..adas de forma espontánea.
tudo -;e pueden preparar de forma más fácillfneas celulares humanas a pare ir de
,, t•ruc;as. pero es10s cultivos difieren en varios aspectos de las prcparadal> a partir
n<>rmales y se les denomina línea.~ celulares tmnsfonnadas. Oe esta manera las lí·
ulru. cancerosas pueden crecer sin adherirse a ninguna superficie y proliferan en
do• cultivo hasta una densidad mucho mayor a la de las células normales. F.xperi·
• te~ pueden inducir propiedades similares a éstas en células normales. medianll'•lormación con un virus inductor de tumores o con una sustancia química. A
lt lfneas celulares transformadas resultantes son capaces de provocar tumores si
a Wl animal (aunque esta propiedad la presenta una pequeña proporción de la
dPnomútada células madre cancerosas -descrita en el Capítulo 20).
~celulares, tanto trnnsfom1adas como no transformadas. re ultan muy útiles
ugación celular puesto que suponen una fuente de gran des cantidades de céluntlpo uniforme; además, presentan la ventaja de poder ser guardadas en nitrógeno
A • 11)6 °( durante un periodo indefinido de tiempo, manteniendo la viabilidad desongeladas. Sin embargo. es importante tener presente que las células de an1bos
lineas celulares casi siempre difieren notablemente de las células normales de las
l\411\.

labia 6-1 se enumeran algunas de las líneas celulares utilizadas con más frecuenhnca celular presenta diferentes ventajas. Por ejemplo, las líneas celulares epiteliacJl'madas de la rata canguro, permanecen planas durante la m itosis (a diferencia
1 1>rúl de células. que se redondean) y permiten la observación del aparato mitótico

~lulas

madre embrionarias podrían revolucionar la medicina

1 punto de vista médico, es prometedor el desarroUo de cultivos a
1

partir de líneas de

1lrt> embrionarias humanas (ES: human embryonic stem celllines). Estas sorpren-

chat.s.... obtenidas de la masa interior del embrión en fases tempranas, pueden prolidrfinidamente en cultivo a la vez que mantienen una ilimitada capacidad de
tón. T.1s células cultivadas en placas, cuando se someten a tmas condiciones de
11ranas del desarrollo embrionario. pueden diferenciarse a cualquier tipo celular
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Ta bla 8- 1 Algunas lineas celulares utilizadas habitualmente
,,.. -.. <
~-

•

a

•

•

-

••

3T3

fibroblasto (ratón)

BHK2l

fibroblasto (hámster sirio)

MDCK

célula epitelial (perro)

He la

célula epitelial (humana)

PtKl

célula epitelial (rata canguro)

L6

mioblasto (rata)

PC12
SP2

célula cromafínica (rata)
célula plasmática (ratón)

cos

riñón (mono)

293

riñón (humano); transformada con adenov1rus

CHO

ovario (hámster ch~no)

DT40

célula de linfoma para recombinación dingida efiCiente (pollo)

Rl

celulas madre embrionarias (ratón)

E14.1

células madre embrionarias (ratón)

Hl , H9

células madre embrionarias (humana)

52
BY2

células semejantes a macrófagos (Orosophi/a}
células meristerÑticas indiferenciadas (tabaco)

• Muchas de estas lineas celulares derivan de tumores. Todas ellas son capaces de multiplicarse indefinidamente
en cultivo y exprt><;;~n por lo menos algunas de las propiedades diferenciales de su origen celular.

del cuerpo, incluyendo las células germinales (Figura 8-5}. Sus descendientes en el embrión
son capaces de integrarse a la perfección en cualquier sitio que ocupen, adoptando el carácter y el comportamiento de las células normales que residan en ese lugar.
Las células ES, derivadas de embriones humanos en fases tempranas del desarrollo,
presentan propiedades similares a las de origen murino. Estas células suponen una fuente
inagotable de material que puede ser usado para reemplazar y reparar tejido humano maduro. Los experimentos en ratón sugieren que, en un futuro, será posible el uso de células ES
para producir células especializadas en terapias destinadas a reemplazar las fibras de la
musculatura esquelética que han degenerado en pacientes de distrofia muscular, las células
nerviosas que mueren en enfermos de Parkinson, las células secretoras tle insulina que se
han destruido en los diabéticos de tipo l y las células cardíacas muertas tras un ataque de co-

células de la masa interna

t-v ~ Jcélulas ES en cultivo

macrófago

embrión temprano
(blas1ocisto)

.

fibra muscular lisa

--

células gliales

~k

~
-~
~~

Figura 8- 5 Células madre embrionarias (ES)
derivadas de un embrión. Estas células en
cultivo pueden dar lugar a todos los•tipos
celulares del cuerpo. Las células ES son
extraídas de la masa interna celular de un
embrión temprano y se pueden mantener
indefinidamente en cultivo como células
madre (se explica en el Capítulo 23). Si estas
células son introducidas de nuevo en un
embrión, se pueden integrar perfectamentt
y d iferenciarse según el entorno en el que s.
encuentren. Las células también se pueden
mantener como una línea celular inmortal
en cultivo y suplementarias con hormonas
o factores de crecimiento para inducir
su diferenciación en tipos celulares
determinados.. (Basado en E. Fuchs
y J.A. Segré, Ce//1 00:143-155, 2000.
Con la autorización de Bsevier.)
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1. 1vez, algún uía se pueuan hacer crecer órganos enteros a partir de células ES meuna recuperación del crecimiento e-mbrionario. Sin embargo, se tiene que evitar el
tnlt' directo de células ES en individuos adultos, ya que pueden producir los tumores
limados teratomas.
\1\lC otro gran problema asociado a la utilización de células ES para la reparación de
' 1as células trasplantadas podrían diferir genéticamente de las células del individuo
ror. Fn este caso, el sistema inmunitario del paciente receptor rechazará y destruirá las
' del donante. Este problema se evita si las células utilizadas para la reparación son
del propio cuerpo del paciente receptor. Tal como se menciona en el Capítulo 23,
lthOs tejidos adultos conticnco células madre dedicadas a la producción continua de
. ríos tipos celulares especializados. Un objetivo importante en la investigación con
madre es la rnartipulación del comportamiento de las células madre adultas para su
reparación tisular.
l mbargo,la tecnología de las células ES también ofrece la posibilidad de afrontar el
rna del rechazo in munológico mediante la estrategia denominada "clonación tera• wmo explicaremos a continuación.

••tc.

trasplante del núcleo de células somáticas puede ser
mecanismo para generar células madre personalizadas
no "clonación" se ha utilizado de manera muy confusa ya que aglutina la descripción
procedimientos distintos. Es importante emender los diferentes significados, especn el contexto del debate público sobre la ética y la investigach)n con células madre.
'nO definen los biólogos. un clones simplemente un grupo de individuos que son gente idénticos ya que descienden de un ance!.tro comün. El tipo más simple de do• lo clonación celular. Esto es, el aislamiento de una tíníca célul;~ madre epidérmica
• 1dejándola crecer y dividirse en cultivo parH obtener un grnn clon de células epiidénticas, que pueden ser utilizadas para ayudar a reconstruir la piel desnuda de
• ntc quemado. Esta clase de clonación no es más que una extensión, por medios arde los procesos de proliferación y reparación celular que ocurrf'n normalmente en
filO burnano.
"' donación de animales pluricelulares enteros. denominada clonación reproductiva,
•~:mprcsa muy diferente. Implica un planteamiento mucho más radical que el curso
do de la naturaleza. Normalmente. cada animal tiene una madre y un padre y no es
·•mente idéntico a ninguno de ellos. La necesidad de los dos progenitores y la unión
no son necesarias en la clonación reproductiva. F.ste complicado fenómeno se ha
~udo t'n algunas especies dt> marnfferos. tales como los corderos y otros animales
uros. mediante el trasplame de núcleo de células somáricas. El procedimiento coA«'On un óvulo no fecundado. El núcleo de esta célula haploide se succiona y es reernlu por un núcleo diploide de una (.'él ula somática. La célula donante diploide proviene
¡.:•·ncral de un tejido de un imlíviduo adulto. La c~lula hlbrida, formada por un núcleo
lt• tliploide in troducido en el citoplasma de un óvulo receptor. se desarrolla en un
u tJurnnte un intervalo corto de tiempo. Este procedimiento en algunos casos genera
thnon tt>mprano. t>l c.:ual se implanta en el útero de la madre nodriza (Figura S-6).

<ir¡)

o o

@>e

@>@~
células de tejido adulto
que contienen elgenoma
que se quiere donar
huso
meiótko

- (5I

~ /

FUSIÓN CELULAR
O INYECCIÓN

NUCLEAR

•

F'19ura 8-6 Cl onación reproductiva
y terapéutica. Las células de un tejido

adulto se utilizan para la clonación
reproductiva o ¡>3ra generar células ES
personalizadas (también denominada
clonación terapéutica).

CLONACIÓN
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A
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embrión implantado
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las células de un embrión
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temprano a u na pla\ de cultiVO
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Con :mene. se desarrolla un embrión normal y, por último, un nuevo animal. Un individuo
producido por donación reproductiva de esta manera, debería ser genétil:umcnte idéntico
al individuo adulto que donó la célula diploide (exceptuando una pequeña cantidad de material gen6tico mitocondrial que es mhereme al propio dtoplasma del óvulo).
La donación terapéutica, que es muy diferente de la clonación reproductiva, emplea la
técnica del trasplante del núcleo de célula!. somáticas para producir células ES personalizadas (véase figura 6-6). En este caso, el embrión temprano generado por trasplante nuclear,
que está formado por unas 200 células. no se transfiere al útero de una madre nodriza. Por el
contrario, este embrión es utilizado como fuente de células ES, que son diferenciadas en c ultivo, con el interés de generar distintos tipos celulares que podrían ser utilizados para la reparación de tejidos. Las células originadas por este proce<limiento son C'asi idénticas
geuéticameme al donante del núcleo original, por lo que pueden ser trasplantadas de nuevo al donante sin la preocupación de un rechazo Inmunológico.
La trdnsfercncia nuclear de células somáticas tiene potencialmente beneficios adicionales para el estudio de las enfermedades humanas heredlt:~rias. Las células ES que han rec ibido un míclco somático de un individuo con unn enfermedad hereditaria, pueden ser
utilizadas directamente pard estul.llar el rnéCanisrno por el cual se desarroUa IH enfermedad.
Esto se puede realizar mientras las células ES son inducidas a diferenciarse en diversos tipos
celulares. Ct'lulas ES especflica~ para una enfermedad, y su progenie diferenciada, pueden
ser utilizada' para el estudio de la progresión de estas enfcnnedadcs y el desarrollo de nuevos fármacos para su tratamiento. Estas estrategias están aún en fases muy tempranas, e in·
duso en algunos pafses ciertos aspectos de esta tecnología están fuera de la ley. F..stá aún por
determinar si las células ES humanas se pueden producir por tmnsferem:ia nuclear y si po·
drán satisfacer las gran des cspcmnzas que los científicos han puesto en eUas.

Las líneas celulares de hibridomas son fábricas
que producen anticuerpos monoclonales
Como se ha señalado. los anticuerpos son unas herramientas muy útiles en biología ce luJar.
Su gran especificidad permite una vi~ualización precisa de protemas específicos entre las varias miles que produce cada célula. los anticuerpos se producen habitualmente medjante la
inoculación de la proteú1a de interés en animales y a continuación se purifican los anticuerpos específicos contra la pro tema a partir del suero del animal. Sin embargo, a partir de un
único animal inoculado sólo ~ pueden obtener cantidades limitadas de anticuerpos; estos
anticuerpos producidos seráJJ de naturaleza heterogénea, ya que reconocerán un repertorio
de zonas antigénicas de una misma macromoléculn, la cual pu~e diferir entre &.tintos animales. Sin embargo, los anticuerpos específiCO!> parnun determinado antfgr•no suelen ser lma
pequeña parte del total de ant icuerpos encontmtlos en e l suero. Una tecnología alternativa,
que permite la producción infinita de anticuerpos icttSntlcos y que incrementa su especificidad, y la metodología hasada en el uso de anticuerpos, es la producción de anticuerpos monoclonales en líneas celulares de hibridomas.
En 1975, el desarrollo de e:, te tipo de tecnologfa revolucionó la producción de anticuerpos corno herramientas en biologfa celular así como para el diagnóstico y el tratamiento de
ciertas enfernwl.lades como la artritis reumatoide y el cáncer. El proce<lirniento requ iere el
uso de la tecnología de células híbridas (Figura 8-7) y se basa en propagar un clon Je células a partir de un solo linfocito B secretor de anticuerpos, con lo que se pueden obtener grandes cantidades de una preparación homogenea de anticuerpos. Sin embargo, el problernd es
que los linfocitos R tienen una vid¡¡ limitada en cultivo. Para solucionar esta limitactón, se
fusionan ljnfocitOS ll individuales productores de anticuerpos, pmcedcntt>S de un ratón O
de una rata inmunizada, con célula<; derivadas de una línea celular transformada de linfodLOs B. Esto puede generar híbridos q ue presentan tanto la capacidad úe producir un deter·
minado an ticuerpo como la capacidad de multiplicarse indcftnidam~:ntc en cultivo. Estos
hlbridom as se propagan corno clone:. individuales, cada uno de los cuales constituye una
fuente permanente y estable de un anticuerpo mo noclonal (Figura 8-8). Cada tipo de anticuerpo monoclonal reconocerá un solo tipo de lugar antigénico, como un grupo concreto de
cinco o seis cadena~ laterales de aminoácidos de la superficie de una p roteína. La especificidad uniforme de estos anticuerpos monoclonales determina que sean una herramienta mudlO más útil que los antisucros convencionales en la mayoría de los casos.
Una gran ventaja de la técnica de hibridomas consiste en que los anticuerpos monoclonales pueden hacerse contra moléculas que sólo constituyen una pequeña parte de una
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tr6 clones de
células hlbrldas

1NSIÓN DE DOS TIPOS CELULARES
• IFUGADOS TRAS LA ADICIÓN
AGENTE DE FUSIÓN

EL MEDIO SELECTIVO
SÓLO PERMITE SOBREVIVIR
Y PROUFERAR A LOS
HffiROCARIONTES, LOS
CUALES SE CONVIERTEN
EN dLULAS HIBRIDAS
QUE POSTERIORMENTE
SERÁN CLONADAS

FUSIÓN CELULAR
Y FORM ACIÓN DE
HffiROCARIONTES,
OUE DESPUtS
';~ SON CULTIVADOS
~

celula tumoral
de ratón

heterocanoote

célula h1bnda

Figura 8- 7 Producción de cél ulas híbridas.
Es pos1ble fusionar dos células para formar un
heterocarionre: una célula combinada con dos
nucleos diferentes Normalmente. una
suspensión de c~ulas se trata con ciertos
virus inactivados o con polietilengllcol,
ambos alteran la membrana plasmática de
las células de manera que se induce la fusión
celular. Finalmente un heterocar\onte entra
en mitosis y produce una célula híbrida en
la que las dos envueltas nucleares se han
disgregado, perm1llendo que todos los
cromosomas se concentren en un solo
núcleo. Estas células híbridas generan lineas
celulares hibftdas Inmortales. Si una de
las células precursoras procede de una linea
celular tumoral. la célula hlbrida se llama
hibrldoma.

m mplcja. En Wl alllisuero ordinario contra esa mezcla, la proporción de molécula:.
ucrpo que reconocen los componentes minoritarios serfa dema:.iado pequeña para
il 1\:ro si los linfocitos 8 que producen los diferentes componentes de este antisuero c,c
rman en hihrid()Jna!.. será posible ~cleccionar clones de hibridoma individuales para
onar cl que produce el anticuerpo monoclonal del tipo deseado y propagar indcfinir el híbrido m a seleccionado para producir el anticuerpo requerido en cantidades ili·
11.1 • 1:n principio, pues, se puede obtcnt.'r un anticuerpo monoclonal contra cualquier
111.1 de una muestra biológica.

ratón inmunizado
con el antlgeno X

lfnea celular mutante derivada
de un tumor de linfocitos B

~••••~

··r·

J

•••
•!•

celula productora
de anticuerpos •:•
anti·X
•

(las células crecerán tndefintdamente
en un medio normal, pero morir•n
f'n el medio selectivo)

linfocitos B (morirán a los
pocos dlas de cultivo)

~
FUSION
1

los h1bridomas generados son cultivados en vanos poalk>s

l

• • •• J l•····
• • • •••
t••••••

1

1

1

l

l

en el medio selectivo unttamente sobreviven y crecen los hlbrldomas
dnttcuerpo
•ntt-X ~etado

l

a

1

11.A~

comprobar la presencia de antiCuerpos ant1 X
en el sobrenadante, y cult1var las células de
las placas posi1ivas a - 1 célula por placa

r

.. - --.L.lll

permitir que las células se multipliquen
y comprobar la presencia de anticuerpos
ant1-X en el sobrenadante
los clones posittvos constituyen
una fuente permanente
de anticuerpo ant1 X

J

Figura 8 -8 Preparación de hibrid om as
secretores de anticuerpos monoclonales
contra un antfgeno determinado. En esta
figura. designaremos al antígeno de 1nterés
como·antlgeno
El medio de crecimiento
selectivo utilizado cont1ene un inhlbidor
(la aminopterlna) que bloquea las rutas
normales de biosintesis a través de las que se
sintetizan los nudeótidos. Por consiguientP.
las células tienen que utilizar una ruta
alternativa para sintetaar sus ácidos
nudeícos.la linea celular mutante derivada
del tumor de células Bes defidente para esta
vía, pero no asl las células normales
obtenidas del ratón Inmunizado. Puesto que
ninguno de los dos t1pos celulares utilizados
para la fusión inicial puede vivir y proliferar
separado del otro, tan sólo sobreviven los
hibridomas.
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Una ve:G obtenido el anticuerpo, puede utilizarse para localizar una proteína en células
y tejidos, pam seguir sus desplazamientos y para purificar esa proteína para el estudio de su
estntctura y función.

Resumen
Los tejidas~ pueden rlisucior en sus compommres celulares, a partl'r de los cuides ¡meden purifioorse difell!lltes tipos celuwll!s que se utilizan parn análisis bloqu{mico o para e.~tob/ecer cultiws CP/ulatl'.t Muchos tipos ele el/u/as animales y 1/t'geta/es sobll!uiuen y proliferan en una pwco de cultivo si
se les mminisrra el ml'dio de cultiw adecuado comeniendn nutrientes y componemes moii!C.'Ulares
apropíados. Aunque la mayorúJ de ÚIS células animales mueTf!n después de un mí mero finito de ditri.siorw.s, en los cultivos surgen espontáneomente células varinllti!S inmortales. o son generadas median ti' numipulac:ión genética, que puedm ser IIIO.Illtmulas de forma itukfinitla como Uneas
Ct'luwrt?s. Llls célulos madre em1Jrio11arias pueden prolifemr mdefinidamente Pll una placa de wltiw manteniendo las propíedlldes de diferPtlciaciótl en las distintas tipos ndulares del cuerpo. Este
hecho les confil'rt' grandes expectatll'tlS m Micas. Los l1ibridoma.s se emflÚ!t'lll a menudo fXII'll producir c01Jtídndes ilimitadas de antictwrpos monoclorw.les uniformes que se utili.um para detectar y
purificar proteftiLIS celulares.asf como pora el dingnostiro y el tmtamiemo ele enfermedades.

PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS
El reto de aislar un único tipo de proteína, de entre los mile~ de cUos que están presentes en
una célula. ~ formidable pero es necesario afrontarlo si se quiere estudiar la f1mctón de esta
proteú1a in l'itro. Como veremos más adelante en este capítulo. la recnologfo dd DNA IT'COIII·
binalllt> simplifica enormemente el trabaJO. consiguiendo t¡ue las ce1uJas produzcan gran cantidad de una protefna de1enninada, conviniendo asr su purificación en una Lart>a más sencilla.
Aunque la fuente de la proteína sea tanto una célula manipulada como un tejido natural, el
procedimitmto empieza por lo general con un subfraccionamiento celular pam rcdudr la
complejidad del material. seguido de diferentes pasos que incrementan la espedficidad.

Las células pueden separarse en sus distintos componentes
Para purificar una proteína primero debe ser extrafda del interior celular. Las células pueden

disgregarse de varias maneras: put.'<len someterse a choque osmótico o a vibmciones ultrasónicas. hacerse pasar a través t.le un pequeño orificio o molerse. Estos proccdimicmos rompen muchas de las membranas de la célula (induida~o la membrana plasmática y la del
reUruJo endoplasmáticol en diversos fragmentos que '>e lU1Cn de imnediato y fonnan pequeiias ve fculas cerradas. Sin embargo, si estos proc(.>thmicntos de dbgregación se aplican
con <"Uidado, dejan fundan1entalmente intactos diVCf'W!o) orgánulos corno el núcleo, las rnitocondrias, el complejo de Golgi. Joli lisosomas y los peroxisomas. Así. la suspensión de células queda reducida a una espesa sopa (denominada lumwgmado o extracto) que contiene
una gr.m diversidad de partículas unidas a membrana, cada una de un tamai\o, una carga y
una densidad caructerf~tica. Si se ha t>Scogjdo bien el medio de homogcneit,ación (mediante
el sistema de ensayo y e rror para cada orgánulo), los diferentes compartimientos - incluyendo las vesículas derivadas del retfculo em.loplasmático, llamadas microsomas- conservan la
mayor parte de sus propiedades bioquímicas originales.
A continuación, es necesario separar los diferentes componentes de este homogenado.
Este proceso sólo es posible gracias al desarrollo comercial, a principios de la década de
1940, de un instrumento conocido con el nombre de ultra('entrifugadom fJT'f'parativa, en el
que los prl'parados de células rotas ~.e exponen a altas velocidades de giro (flgura 8-9). Este
tratamiento separa los componentes celulares en función de <>u tamaño y de su densidad: en
general, las unidades mayores experimentan mayores fuerzas centrífugas y se desplazan por
el tubo con más rapidez. A una velocidad de centrifugación relativamente reducida sedimentan los componentes de tamai'lo mayor, como los núcleos y las células enteras, formando un precipitado en el fondo del rubo de la cent1ifugadora; a una velocidad algo superior se
depollita un precipitado de mitocondrias, y a velocidades aún más altas y con periodos de
centrifugación más prolongados, se pueden recoger primero las pequei'las vesículas cerradas y luego los ribosornas (Figura 8-10). Todas estas fracciones son impuras, pero se pueden

cámara acorazada

~

motor
Figura 8-9 la ultracentrifugadora
preparativa. La muestra se coloca en unos
tubos que quedan insertados en un anillo
de onflclos cilíndricos de un rotor metálico.
u rápida rotaoón del rotor genera unas
fuerzas centnfugas enormes que provocan
la sedimentación de las partkulas de la
muestra. El vaclo disminuye el rozamiento,
lo que evita el calentamiento del rotor, y el
sistema de refrigeración puede mantener
la muestra a 4 "C.

f ICACIÓN DE PROTEfNAS

Figu ra 8- 1OFraccionamiento celular por centrifug ación. Centrifugaciones repetidas a
velocidades progresivamente mayores permiten fraccionar los extractos celulares e n
sus componentes. En general, cuanto menor sea el tamano del componente subcelular
mayor serc\ la fuerza centrifuga necesaria para sedimentario. los valores normales de
las diversas etapas de centrifugación mostradas en la figura son las siguientes:

veloc1dod baja: 1000 veces la fuerza de la gravedad durante 1O m•nutos
velocidad media: 20.000 veces la fuerza de la gravedad durante 20 minutos
velocidad alta: 80.000 veces la fuerza de la gravedad durante 1 hora
velocidad muy alta: l 50.000 veces la fuerza de la gravedad durante 3 horas
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n.u mucho<> de su<> contaminantes resuspendlendo de nuevo lo~ precipitados y repit \M<l!> veceo, el procedimiento de centrifugación.
1 método de centrifugación conc;Lituye el primer paso de la mayorla de fracdun.mlitm sólo <;e para los componentes que son muy diferente~ de tamario. Se put!de oh tener
yor grado de separación depositando el homogenatlo. en forma de banda estrecha,
"I'Jrte superior de una solución salina diluida con la que se llena el tuho de centrífuga( uomdo o;c centrifuga.los diversos componentes de la mezcla se del.plé17.an a través de
•hk ión salina como series de bandas dtstintas, cada una a diferente velocidad, t•n un
denominado srdimemacióii ¡XJr 1'('/ocidnd (Figura S-H A) Para que el prorl>w '>t'a
n se dehe un pedir que las bandas se metclen por convección, co~a que sucede hahilltc cuando una solución densa (p. ej., conteniendo org6nulos) se halla enln parte su
Jc otra de menor densidad (la solución salina). Esto se con'>igue rellenando eltuho dt•
11 llu~adora con un gradiente de sacarosa preparado con un aparato especial de mezclall¡•ractiente de densidad resultante. con la zona más densa en el fondo del tubo, cono;iqut• cada una de las regiones de la solución salina sea más densa que la soluctón
1 or. evitando así el mezclado por convección que distorsionaría la separaci<ín.
e u:tndo el homogenado sedimenta a través de estos gradientes de densidad, se separan
lih•Jcntes componentes celulares en dt tintas bandas que se pueden recoger de forma
,,luttl. La velocidad a la que sedimenta cada componente depende fundamentalmente
1 tunaño y de su forma; se expresa como coeficiente d e sedimentación o valor S. Las ultmtnfugadoras actuales pueden alcanzar velocidades superiores a 80.000 rpm y producir
t dr mas de 500.000 veces la de la gravedad. A estas enormes fuerzas se pueden sepaO! funci<ín de ~\1 tamaño incluso macromoléculas tan pequeñas como las moléculas de
A} l.ts en1.imas sencilJas.
l ultracentrifugadorn se utiliza tambi('n para separar los componentes celulares en
t:k n de ~u densidad de flotación, con independencia de su tamaño y forma. En este caICill'r.tlmente la muestm se sedimenta a través de un gradiente amplio que contil'nc una
ttración muy elevada de sacarosa o de cloruro de cesio. Cada mm ponente celular emde<.cendt·r por l'l gmdicnte como en la Figura S-I lA. hasta que Uega a una wna en la
dcnsidat.l de la '>Oiurión es igual a su propia densidad. En este lugar del tubo, el
1 eme Oo1a y yct no puede desplazar<;e más. Por constguirnte, en el tubo de la cenmora 'e forman series de bandas dbtin1a11, siendo las bandos que contienen los compo
r de mayor den~ldad de Out ación las que se hallan m6s cerca del fondo del tubo de la
lugadora (Fi¡::ura U 11 B). El méwdu. denominado sedimentación de equilibrio, es sufimentc scn!'.tble para separar macromoléculas que han incorporado isótopos pesados,
::K1 el 11C o el 1'•N, de las mismas macromoléculas no man-adas que contienen los isótohabituales. más ligeros ( 12<: o 14 N). Ot: hecho. el métotlo del cloruro de cesio fue desaclu en 1957 para separar el DNA marcado del no marcodo producido después d<.' la
1dón de una población de hacterla., en crecimiento a precursores de nuclcótidos con
r .u: experimento clásico proporcicmó la prueba directa de la replicación semiconscr' del DNA (véase Figura 5-5).

s extractos celulares proporcionan sistemas útiles
r el estudio de las funciones celulares
dlo de los orgánulos y de otros componentt!S subcelulares de gran tamaño obtenidos
ultmcemrifugación ha constituido un avance muy importante en la determinación de las
on~ de los diferentes componentet- de la célula. Así, por ejemplo, diferentes expericon mimcondrias y cloroplastos purificados por centrifugación demostraron la fun -
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1
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l
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de baja
densrdad
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de alta
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ción central de cc;tos orgánulos en la conversión de energía a formas utili7.ablcs por la célula.
Análogamente, se han separado las vesículas formadas a partir de fragmentos del retículo endoplasmático lic;u y del retículo endoplasmático rugoso (mic.:rosomas) y se han analizado co
mo modelos funcionales de esto'> mismos compartimientos en las células intactas.
Igualmente. extractos celulares altamente concentrados. sobre todo de oocitos de
Xetwpus laer!js ( npo de u11as afrkanoJ han desempeñado un papel crítiC'o en el estudio de
proce.,os tan complejo y alramt>n!e organizados como es el ciclo de divi\ión celular. la se
paración de cromo!>oma~ en el hu!>o mirótico y los procesos de transpone vesicular involucrados en los deospltv.amicntos de las proreínru. desde el retículo endopla<,mátlco. a uavél.
del complejo de Golgi, hasta la membrana plasmática.
Los homogenados celulares también proporcionan, en principio. el material de partida
para una separación completa de los componentes macromoleculares de una célula. A con·
tinuación estudiaremos cómo se consigue esta separación, centrándonos en las proteínas.

Las protefnas pueden separarse mediante cromatograffa
T.as proteínas se fraccionan mediante cromatografía en columna, técnica en la que se hace
pasar una mezcla de proteínas en solución a través de una columna que contiene una matriz
sólida porosa. Las diferentes proteínas de la mezcla se retrasan más o menos a causa dl' su
interacción con la matriz de la columna y se recogen por separado a medida que fluyen por
el extremo inferior de la columna (Figura S-12}. En función del tipo de matri7 que se utilice.
las pro ternas se pueden o;epamr en función de su carga (cromatografía d~ imerc:ambio iónico}, de su hidrofobicidad (cromatografta llidrofóbica}, de su tamaño (cromatografla defiltTación) o de su capacidad para unirse a determinados grupos quúnic~ Ccromatografta de

a.finidnd).

Figura 8-11 Comparadón entre los
métodos de sedimentación por velocidad
y equilibrio. (A) En la sedimentación por
velocidad, la muestra se coloca sobre
una solución diluida de sacarosa y los
componentes subcelulares sedimentan a
diferentes velocidades de acuerdo con su
forma y tamaño. Para estabilizar las bandas
que sedimentan y evitar que se mezclen por
fenómenos de convección originados por
~ueñas diferencias de temperatura o de
concentración de los solutos, el tubo
contiene un gradiente continuo de sacarosa
de concentración creciente hacia el fondo
del rubo (normalmente desde S% a 20%
de sacarosa). Tras la centrifugación. los
drfefentes componentes se recogen por
separado; la forma más sencilla de hacerlo
consiste en perforar el tubo de la
centrifugadora y recoger gota a gota el
contenido, tal como Ilustra la figura.
(8) En la sedimentación de eqUIIiboo, los
componentes subcelulares también se
centnfugan en un gradiente; en el interior
del liquido, los componentes de la muestra
se desplazan arnba y abajo del tubo hasta
alcanzar la zona en la que la densidad de
la solución es igual a su propia denSidad.
Aunque aqul se presenta un gradiente
de sacarosa, en la separación de proteínas
y de ácidos nucleicos normalmente se
utilizan gradientes de densidad preparados
con cloruro de cesio. Las bandas finales, en el
equilibrio, se pueden recoger como en (A).
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ktualmente se comercializan un gran número de tipos diferentes de matriz para crolugrafía (Figura 8-13). Las columnas de intercambio iónico están Uenas de pequeñas bo~ u partículas que contienen cargas positivas o negativas, de modo que las proteínas se
.ill en ftmción de la disposjción de cargas de su superficie. Las columnas hidrofóbicas
• llenas de w<as partícuJas con cadenas laterales hidrofóbicas que sobresalen de ellas, de
!l} que las proteínas que tengan regiones hidrofóbícas al descubierto quedan retardadas
•tránsito por la columna. Las columnas de fi lt ración en gel. que separan proteínas en
1ln de su tamaño. conüenen diminutas part ículas porosas: a medida que van deseenlitio por la columna, las moléculas suficientemente pequeñas para penetrar en los poros
u rmsan en el interior de las partículas, míen tras que las moléculas más grandes perrna•·n en la solución fluyendo entre una partícula y otra y. por lo tanto, eluyen con más
Ñtlc-z a través de la columna y salen primero. Además de permitir la separación de las maulas, la cmmatografia de filtración en gel constituye un buen sistema para determinar el
110 de las moléculas.
l.a resol ución de las columnas convencionales de cromatograffa está limitada por la Calhomogeneidad de las matrices (como la celulosa). la cual genera un flujo desigual de los
~•"- ~:ntes a través de la colunma. Se han desarrollado nuevas resinas cromatográficas (la
)'Ufla basadas en compuestos de sílice) en forma de diminutas esferas (de 3 a lO¡.¡m de
mNrol que pueden ser empaquetadas mediante un aparato especial formando un lecho
l••rmc en la columna. Con estas columnas de cromatografía líquida de alta resolución
tt 1 higll perfomumce l iquid chromatography) se alcanza un alto grado de separación. En
11'1 L. los sol u tos se equilibran rápidamente con el interior de las diminutas esferas. de for'I"Csolutos con diferentes afinidades por la matriz son separados entre sí de forma muy
ctll l:.'. siempre a rápida velocida<.l de !lujo. Por consiguiente. el !JPLC se ha convertido en
n<·todo de elección para muchas separaciones de proteínas y de pequeñas moléculas.

v omatografía de afinidad aprovecha lugares de unión
•pedficos de las proteínas
,,arte de una mezcla compleja de proteínas, estos tipos de columnas de cromatografía
1l.mlugar a fracciones muy puras: un único paso a través de la columna suele incrernen1. proporción de una determinada proteína en la mezcla no más de veinte veces. Puesto

CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA

aplica<ión
de la
muestra

solvente aplicado de forma
continua a la parte superior
de la columna. desde un gran
depósito de solvente

1

/
matriz
sól ida

(j

~JJ ~

deensayo ______________.
tiempo

•

¡
eluci ón y re<olección de
las moléculas fraccionadas

Figura 8 - 12 Separación de moléculas
mediante cromatografia en colu mna.
La muestra, q ue es una mezcla de diferentes
moléculas, se coloca en la parte superior de
una columna cilíndrica de vidrio o d e plástico
que contiene una matriz sólida permeable,
por ejemplo de celulosa. A continuación
se pasa lentamente una gran cantidad de
solvente a través de la columna, recogiéndolo
en d iferentes tubos a medida que sale por la
parte inferior de la columna. Puesto que lo~
d iversos componentes de la muestra se
desplazan a distintas velocidades a través
de la columna, al final del proceso quedan
fraccionados en tubos distintos.
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(8) CROMATOGRAFIA
DE FILTRACIÓN EN GEL

que la mayoría de las prutefnas representan individualmente menos del 1/ 1.000 de la proteína ct'lular total, es necesario utilizar varios tipos de columnas consecutivamente para
ronscguir un grado de pureza suficiente (Figura 8-14}. Un procedimiento más eficiente, co·
nocido como cromatografía de afinidad. aprovecha las interacciont$ de unión, importantes
desde el pwuu de vista hiológico. que se producen en la superficie c.le las protcfnas. Por
ejemplo. si un '>UStrato enzimáticn se acopla covalentemente a una matriz inerte, cumo pueden ser pequei'la~ partfculas c.le un polisacáriuo, la enzima especifica de este sustrato fijado
a la colmnna será retenida en la matriz y podrá ser eluida (lavada) en forma ca~i pura. Oe forma similar, pueden inmovilizarse pequeños oligonudeótít.los de ONA de secuencia diseñada espccfficanwnte y utíliznrse para purificar proteínas que se unun al ONA y que
re<'onozcan esta secuencia de nucleótidos en los cromosomas (véase Figura 7- 28). Otra opción es acoplar anticuerpos eSJ>t'dficos a una matriz para purificar molérulas proteicas reconocidas por cs1os anticuerpos. Debido a la elevada especificidad de estas columnas de
afinidad. alguna' veces se pueden conseguir. en un solo paso, purificaciones del orden de
1000 a 10.000 veces.

Marcas diseñadas genéticamente proporcionan una manera
fácil para purificar proteínas
Como se describirá en la sección siguiente, cualquier gen puede ser modificado usando Jos
métodos de DNA recombinante para que su proteína contenga unida una marca molerular.
¡wrmitíendo una postenor purificación, sencilla y rápida. de la proteú1a por cromatograrra
de afinidad. A nwnudo la propia marca de reconocimiento es un determinante antigénlco, o
epllopo. que puede ser reconoddo por un anticuerpo muy específico. El anticuerpo, también se utiliza para localiz.ar a la proteína en las células y para purificarla (F1gu ra8-l 5). Otros
tipo~ de marcas ...e disci'\an especialmente para la purificación proteica. El aminoácido hi-;
tídína, por ejemplo. se une a determinados iones metálicos como el níquel y el cobre. Sí se
utilízan las técnica o.; de ingeniería genética para unir una pequena cadena de residuos de his
tidina a alguno de los extremos de la proteína. se podrá retener esta protdna ligeramente
modificada de f()rma selectiva usando una columnA de afinidad que contenga iones de nrquel ínmovill7.ados. Oe este modo. la cromatografía de afinidad basada en la utílización
de metales puede usarse para purificar estas proteínas modificadas a part1r de una mezcla
moleculnr compleja.
En otros casos, se utili:>..a como marcador molecular una proteína entera. Cuando las célula~ eMán disei'íadas por ingenierfa para síntelizar la en;dma glutatión S-transferasa (GST}
enganchada a unu proteína de interés, la p roteína de fusió n resultante puede purillcarsc en
columnas de afinidad que contengan glutatión. un Sl.tstrato molecular que se une con fucl7-<~
y de forma especffica a la GST (véase Figura 8-50. parte inferior). Si la purificación se realiza
en condiciones que provoquen la ruptura de las interacciones proteína-proterna.la proteína
de fusión puede ser aíslnda en asociación cun las proteínas que interaccionan intracelu·
larmente (Figura 8-16}.
Como refinamiento aún mayor de esta técnica que utiliza marcas de reconocimiento,
puede introducirse, entre la proteína de elección y la marca molecular, una secuencia de

•

'

1 \

, V

otras

'" protemas

(0 CROMATOGRAFIA DE AfiNIDAD

Ftgura 8-13 Tres tipos de matriz utilizadas
en cromatografía. (A) En la cromatografla de
Intercambio iOnico. la matrit insoluble tiene
cargas iOniC.IIs que retrasan las moléculas de
carga opuesta. la.s matrices utilizadas
habitualmente para separar protetnas son la
dietilaminoeulcelulosa (DEAE· celulosa), de
carga positiva. y la carboximetilcelulosa
(CM-celulosa) y la fosfocelulosa. de carga
negativa. Con frecuencia se utilizan también
matrices análogas basadas en la agarosa o
en otros polfmeros. La fuerza de unión
entre las moléculas disueltas y la matriz de
Intercambio lónico depende de la fuerza
tónica y del pH de la solución eluyente que
atraviesa la columna; estos parámetros
pueden variarse de una manera sistemática
(como en la Figura 8· 14) para conseguir una
separación mas efectiva. {8} En la
cromatografía de filtración en gel, la matriz es
inerte pero porosa. las moléculas
suficientemente pequeñas para penetrar ~n
el interior de la matriz se retrasan y viajan con
más lentitud a través de la columna que las
moléculas grandes que no pueden penetrar.
En el mercado existen bolitas de
polisaGirldos con puentes cruzados
(dextrano, ~a rosa o acrilamida) en una
amplia gama de tamaños de poro, adecuados
para el fraccionamiento de moléculas de
diVersos pesos moleculares, desde menos de
500 hasta más de 5 x 1if> dalton. (Q La
cromatografla de afinidad utiliza una matrit
Insoluble que está unida covalentemente a
un ligando específico. como por ejemplo una
molécula de anticuerpo o un sustrato
enzímático. que se unirá a una proteína
determinada de la muestra. Las moléculas d e
enzima que se han unido a sustratos
inmovílízados en columnas de este tipo se
pueden elulr con una solución concentrada
del sustrato en forma libre, mientras que
moléculas que se han unido a anticuerpos
Inmovilizados pueden el u irse disociando el
complejo antígeno-anticuerpo con
soluciones concentradas de sales o con
soluciones de pH alto o bajo. Con un solo
paso a través de estas columnas, a menudo
~ consiguen elevados grados de
punficac.i on.

HIF CACIÓN DE PROTE[NAS

SlS

(A) CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO

proteína -

..l.

actividad

número de fracción -

L....J

estas fracciones se re<ogen, se mez<lan
y se aplkan a la columna siguiente

(8) CROMATOGRAFÍA DE FILTRACIÓN EN GEL

(D)
2
numero de fracción -

3

L___J

estas fracciones se recogen, se mezclan
y se aplican a la columna siguiente

220-

(C) CROMATOGRAFÍA DE AFINIDAD

proteína

96-

solución de
elución aplkada
a la columna

numero de fracción -

65-

-

-

L--...J

se recogen y mezclan estas fracciones: ya
contienen la protelna altamente purificada

nw.lcidos que contenga una diana para una proteasa muy específica. Debh.lo a 4ue las
tu·ndas de aminoácidos en la diana raras veces se encuentran en las proteínas, la marca
'tlt· ser eliminada posteriormente de forma específica por rotura de la diana sin destruir
pwtcína purificada.
1\ ta rupnua específica se utiliza sobre todo en una metodología muy poderosa de puri' uJn conocida como purificación por afinidad en tándem al etiquetado (tap-ragging: tan ,, t1jfi11ity puriftcation tagging). Se diseña un eXtremo de la proteína para que contenga
marcas de reconocimiento separadas por una diana para proteasas. La marca al final de
un'!trucción se selecciona para que se una de forma irreversible a una columna de afmipermitiendo que la colu.mna se pueda lavar extensamente para eliminar todas las prorontarrúnantes. El proceso de proteoüsis libera la proteína que a continuación es
ada mediante su segunda etiqueta. Dado que este proceso en dos pasos de alto grado
pwtficación proteica no requiere mucho esfuerzo, se utiliza con frecuencia en biología
¡\modo de ejemplo, se ha construido un juego de 6000 cepas de levaduras, cada una
1 '"con un gen unido a uo DNA que codifica una marca de tap-tagging. para permitir
c.:ualquier proteína de levadura sea purificada muy rápidamente.

Figura 8-14 Purificación de proteinas por
cromatografla. Resultados que se obtienen
normalmente cuando se utilizan de forma
sucesiva tres pasos cromatográficos
diferentes para purificar una proteína. En
este ejemplo, se fraccionó un extracto
de células completo haciéndolo pasar
primero a través de una resina de
intercambio iónico empaquetada en una
columna (A). La columna se lavó para eliminar
todos los contaminantes no unidos y las
proteínas se eluyeron haciendo pasar desde
la parte superior de la columna una solución
de sal a una concentración cada vez mayor.
Las proteínas con menor afinidad por la
resina de intercambio lónlco pasaron
directamente a través de la columna y fueron
recogidas en las primeras fracciones eluidas
que salieron por la parte inferior de la
columna. Las restantes proteinas fueron
eluidas de manera secuencial de acuerdo
con su afinidad por la resina - las unidas más
intensamente necesitaron una concentración
de sal más elevada para ser eluidas.
La proteína de interés se eluyó en varias
fracciones y fue detectada ensayando su
actividad enzimática. Se recogieron las
fracciones con actividad y se pasaron a una
segunda columna de filtración en gel (8).
La posición de eluclón de la proteina todavla
impura fue determinada de nuevo por su
actividad enzimática; las fracciones activas
fueron recogidas y purificadas hasta su
homogeneidad mediante una columna
de afinidad (CJ que contenia Inmovilizado
un sustrato de la enzima. (0) Purificación
mediante afinidad de protelnas de unión
a ciclinas en S. cerevls/oe; análisis del
proceso mediante electroforesis en gel de
poliacrilamida con SOS (para su descripción
véase Figura 8-18). El carrill corresponde al
extracto celular total; el carril 2 muestra las
prote1nas eluidas de una matriz de afinidad
que contenla ciclina 82; el carril 3 muestra
una banda mayoritaria obtenida tras elulr
una columna de afinidad que contenía ciclina
83. Las protelnas de los carriles 2 y 3 fueron
eluidas de las columnas de afinidad con sal.
El gel está teñido ron azul Coomassie.
La escala de la izquierda muestra los pesos
moleculares de los marcadores de protefnas
en kilodalton. (D, de D. Kellogg et al. J. Ce//
Biol. 130:67S-685, 1995. Con la autorización
de The Rockefeller University Press.)
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Figura 8- 15 El marcaje con e p ítopos permite la localización y p uriflca<lón de p roteínas.
Utilizando técnicas estandar de ingeniería genética es posible añad1r una marca en forma
de epítopo a una determinada proteína de lnteres. Si la marca es por sf misma un tipo de
determinante antlgén1co, o eptopo. puede ser diana de algun anticuerpo comercial
El anticuerpo, marcado convenientemente, puede ser utilizcldo tanto para seguir la
localización celular de la proteína, como para purificarla por lnmunoprecipltaci6n o por
cromatografía de afinidad. En la lnmunoprecipitaci6n, los anticuerpos dirigidos contra
la marca se añaden a la soluc16n que contiene la proteína etiquetada con la marca; los
ant1cuerpos 5e unen de forma específica a las moléculas proteicas marcadas y las
precipitan formando complejos entre la proteína y el anticuerpo

FRAGMENTO DE DNA
QUE CODIFICA
El PlPTIDO CON EL
EPITOPO MARCADO

J

INTRODUCCIÓN
DENTRO DE
LActLULA

!

protefna
etiquetada

Se requieren sistemas libres de células para estudiar
de forma precisa las funciones moleculares
Para el estudio de lo!> procesos biológico!> libres de todas la~ complejas reacciones que los
envuelven en la célula, es importante utili".ar sistemas libres de células. Para que e:;to !lea
posible, el fraccionamiento de los homogcnados celulares tiene como objetivo purillcar cada Wla de las mano moléculas necesarias para catolUa.r un proceso biológico de interés. Uno
de los primero& éxitos de este c;lstemo de estudio fue la deducción del mecanismo de síntesis proteica. El pWltO de partida lo constituyó W1 extracto celular crudo, capaz de traducir las
moléculas de RNA a proteína. El fraccionamiento de este extracto dio lugar a ribosomas,
tRNA y varias en1ímas que, en conjWltO, constituyen la maquinaria de la síntesis proteica.
Una vez se dispu~o de los componente individuales purificado,, fue posible añadirlos o exLraerlos uno a uno del medio dt' incubación, consiguiéndose a í definir el papel exacto de
cada uno de ellos.
Actualmente, uno de los principoles objeth·os es reconstrui r en sistemas libres de célula~ cada proceso biológico, paro así poder definir todos sus componentes) sus mecanismos
de acción. Gran cantidad de la infonnacíón de que disponemos acerca de la biologfa molecular de la célula, se ha obtenido estudiando sistemas libres de células. Como ejemplos se
pueden citar, de entre los muchos posibles, que estudios de este tipo se han utili7.ado para
analizar los detalles moleculare!> de la replicación y lo transcnpción del O NA. de la maduración por corte y empalme (ayuste) del RNA. de la traducción ¡lroteica, de la contracción
muscular y del desplazamiento de partfculas a lo largo J e los micro tú bulos.

~leprtopo
inmunolo<.alización
utilizando ant•cuerpos
contra la m11rca
de 1• protelna

purifiCación rápida
de la proteína marc• dl
y de cualqu¡er proteint

asoct•da a ella

Resumen
Las poblaciones celulares pueden atwliza~

bioquinucomenre mediame su roturo y el fraccúJTIIJmienro de sus componentes {)('rmitiendo el dt>.sarrollo de sistemas libres de ct!/u/ns. Los sistemas libres de células oltamente ¡mriftcados son necesarios para determinar los detalles molet:ularr.s de
procesal celulares complejos y rrquierrn u11a purificación exten.siti(J de todas las proteínm y de lo..
otros componerl(('l que Intervienen. Las proteínas solubles de lo.~ extmctos celulares w purifican por
cromarogmjfu 1'11 columna; dependiendo del ripo de matriz dt In colwmw. las pmtef/1{1.!; m:tiva.s
desde un punto de visra biológico SI' separon en función del peso molecular; la lzidrofobicidQd,las camcteristit'fiS de carga o la afinidad porotms moléculas. F.nuna purificación nomwl, la 11111~tra fJO sa srcutltcialmente por dtfrrellles colwnno.{ y las fracciones rnrit¡ueridtiS de 11110 rolwmw se
aplican a la siguiente. La recnologín del DNA n-combinan te, que serd descrito mds adelante, pt>nnite un m:onocimimto de marcas ~peciales ncoplatlas a las proteínas que simplifican en g¡a11 mc.'iiida su purificación.

Figura 8-16 Purific11dón de complejos proteicos utiliundo p roteín11s d e fusión
m11rcadu con GST.las proteínas de fusión marcadas con G.ST, que se prod ucen en l11s
células por técnicas de recombinación de ONA, se pueden capturar en colu mnas de
afinidad que contengan partículas recubiertas con glutati6n.las proteínas que no se
unen a las partículas son ehmmadas.la prote•na de fus1ón, junto con las otras prote1nas
de la célula, se une fuertemente a la columna y se pueden eluir con glutati6n. La
Identidad de estas proteínas adicionales se determina por espectrometrfa de masas
(véa5e Figura 8· 21). También se pueden hacer columnas de afinidad con anticuerpos
contra GST u otra pequeña proteína o epltopo marcado de 1nterés (véase Rgura 8-15).

se utilizan ttcnicas de rec:ombtnación del DNA
para generar proteínas de fusión entre la
proteína X v la glutatión-S·transferasa (GST)

~ proteína X
GST

•

1 proteína de fusión unida 11
• bolitas recubiertas de glutatión

·•K
r--

•

cuando se añade el extracto
celular, l.as protelnas que
.nteracc1onan se unen
a la protelna X

r--

e

e•

la solución de glutation
eiuye. las proteínas
de fusión junto con
otras protelnas
que tnteraccíonan
con la prote1na X
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NALISIS DE LAS PROTEÍNAS
uu'inas realizan la mayoría de los procesos celulares: catalizan reacciones metabólitllht.an la hidrólisis de nucleótidos para realizar el trabajo mecánico y constituyen los
'~~''elementos estructurales a la célula.
1nnt'\ ha estimulado el desarrollo

La gran variedad de estructuras proteicas y sus
de una multitud de técnicas para su estudio.

' proteínas pueden separarse mediante una electroforesis
gt>f de poliacrilamida con SOS
ttll•fnas suelen tener una carga neta positiva o negativa como resultado de los aminoSi se aplica un campo eléctrico a una solución que conteo' nwlé<;ula proteica. la proteína migrará a una velocidad que dependerá de su carga
l. .. u tamaño y de su forma. La aplicación más común de esta propiedad es la electro' l'ft gel de pollacrilamJda con SOS (SOS-PAGE: SDS polyacrylamide-gel electropho·
e.omo matriz inerte a través de la cual migran las proteínas. se utiliza un gel de polla!' con numerosos puentes cruzados. El gel se prepara inmediatamente antes de utim<·diante la polü nerizacióo a partir de los monómeros; el tamaño del poro del gel
~¡u... tarse de forma que sea el adecuado para retrasar la migración de las moléculas
"de interés. Las proteínas no se colocan en una solución acuosa sencilla sino en una
•lf'l que contiene un potente detergente cargado negativamente, el dodecil sulfato só·
, ..,1)~ (sodium dodecyl duljrtte) (FiguraB-17). Puesto que este detergente se une a las
,., lúdrofóhicas de las molécul11s proteicas haciendo que las cadenas polipeptídicas
::jlltr-guen, las diferentes moléculas proteicas quedan liberadas de sus asociaciones con
nl~•lt-culas proteicas o lipfdicas y se disuelven libremente en la solución del detergente.
' w suele aiiadir un agente reductor como el ~-mcrcaptoetanol (véase Figura 8-17)
hJ••to de romper los enlaces s-s que pudieran existir en las proteínas. de forma que
1 1 • nalizarse separadamente todo~ los polipéptidos constitutivos de las moléculas con
ubunidades.
t}'ul ucede cuando una mezcla de proteínas solubilízadas con SDS se somete a elec,. :1 través de una lámina de gel de puliacrilamida? Cada molécula de proteína se une
n cantidad de moléculas del detergente cargadas negativamente. que enmascaran
lnJ.Jínseca de la proteína y hacen que cuando se aplica un voltaje la proteína migre
• 1electrodo positivo. Las proteínas del mismo tamaño tienden a comportarse de for·
•n11ca ya que (1) su estructura nativa está completamente desplegada por el SDS, por
prc en tan la misma forma, y (2) se unen a la misma cantidad de SDS y, por tanto, tie• nusma cantidad de carga negativa. Las proteínas grandes, con mayor carga, están su• ttrandes fuerzas eléctricas pero también a mayores resistencias. En solución libre.
•·fcctos podrían cootrarrestarse, pero en las redes del gel de puliacrilamida, que actúa
\m IDtro molecular. las proteínas grandes son mucho más retardadas que las pequell tonsecuencia, una mezcla compleja de proteínas se fracciona en series de bmHJas
discretas. ordenadas en flmción de su peso molecular (Figura 3-J 8). Las protcí'nritarias se detectan con facilidad tiñendo el gel con un colomnte como el azul de
•e. Incluso las proteínas minoritarias se pueden visuali7..ar en los geles tratados con
OL"> de oro o plata y se pueden detectar en cada banda cantidades tan pequeñas como
proteú1a.
¡ lcctroforesis en gel de poliacrilamída conSDS es un procedimiento muy utilizado.
puede separar todos los tipos de proteínas, incluyendo las que normalmente son inNI agua, tales como muchas proteínas de membrana. Debido a que el método ser>\ polipéptidos en función de su tamaño, también proporciona información sobre
molecular y la composición de subunidades de cualquier complejo proteico. En la
8-19 se presenta una fotografía de un gel utilizado para analizar cada una de las su"fi" C'tapas de la purificación de una proteína.
~ t ar¡¡;ados que contienen.

h1brldación con anticuerpos permite detectar proteínas
forma específica
t• ,

de su resolución en geles de poliacrilamida. se puede idcntilicar una determinada

a exponiendo todas las proteínas presentes a un anticuerpo específico, que ha sido

THj
TH1
CH2
1

CH1
1
TH2

rl-b

TH2

CH2
1

CH
1 l

THz
TH2

CH
1 2

?
O=f=O
o0

Na®
SDS

OH

1
CH 2
1
CH 2
1
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~-mercaptoetanol

Figura 8-17 El detergente dodecit sulfato
sódico (SOS) y e l agente reductor
~men:aptoetanol. Estos dos reactivos
químicos se utilizan para solubilizar proteínas
para electroforesls en gel de poliacrilamida
con SDS. El SOS se representa en su forma
ionizada.
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un1das entre sí mediante
un enlace disulfuro

proteína de una
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ELECTROFORESIS EN GEl DE POUACRILAMIDA

Figura 8-18 Electroforesls en gel de poliacrilamida con SOS (SDS-PAGE}.
(A} Aparato de electroforesls. (B) Las distintas cadenas polipeptldicas forman un

complejo con las moleculas cargadas negativamente de dodec1lsulfaro s6d1co (SOS)
y m1gran a través de un gel poroso de pollacrílamlda en forma de complejos
proteína-SOS cargados negativamente. Puesto que la velocidad de migración bajo
estas condiciones es mayor cuanto menor sea el tamal'lo del pohpéptido, esta
técnica se puede utilizar para determinar de una forma aproximada el peso
molecular de una cadena polipeptidica, asf como la composición d e subunldades
de una protefna. Sin embargo. si la protelna contiene una gran cantidad de
carbohidratos, se desplazará de forma anómala por el gel, de forma que su peso
molecular aparente estimado por 505-PAGE será erróneo.

acoplado a un isótopo radiactivo. a una enzima fácilmente detectable o a un colorante fluorescente. Por lo general, este proceso se realiza después de que todas las prote(nas presentes
en el gel se han transferido (mediante Hblotting"} a una lámina de papel de nitrocelulo~ o a
tma membrana de nailon. Situando la membrana sobre el gel, bajo la fuerza de un campo
eléclrico, las protl!inas son arrastradas fuera del gel y transferidas a l<t membrana. La membrana el> incubad u en w1a S<>lución de anticuerpo murcado para revelar la proteú1a de interés. Este método de detección de protcfnas se denomina transferencia de tipo Westem
CWesrem blotting) o anállsls Inmunológico Cimmunoblotting) Cf1gura &-20).
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'
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e

A

lámina de gel de poliacrilamida

2

3

4

S

peso
molecular
(dalton)
100.000

la espectrometría de masas es un método muy sensible
para la identificación de proteínas no identificadas
Un problema muy frecuente en biología celular y en bioquímica es la identificación de Wla
o varias proteínas que se pueden obtener por los procedimientos de purificación antes men-

Figura 8-19 Análisis de muestras proteicas mediante electroforesis en gel de
pollacrilamlda con SOS. La fotografla muestra un gel teñido c:on azul Coomassle
que se utiliza para detectar las proteínas presentes en los sucesivos estadios de
puriflcaclón de una enzima. El carril izquierdo (carril1) contiene la compleja mezcla
de proteínas del extracto celular de partida: en cada uno de los carriles sucesivos se
analizan las proteínas obten1das después de un fraccionamiento cromatográfico de
dicha muestra (véase Figura 8-14). En cada carril se cargó la m1sma cantidad de
protefna (1OIJ9). Normalmente. cada proteína aparece como una fina banda teñida;
Sin embargo, las bandas se ensanchan cuando contienen demasiada proteína
(T Formosa y B.MA!berts,J. Blol. Chem. 261:6107-6118, 1986.)

40.000

15.000
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Figura $-20 Transferencia de tipo Western (Western blotting). Las proteínas de un cultivo de células en división de la planta del
tabaco fueron separadas mediante electroforesis bidimensional en gel de poliacrilamida (descrito en la Figura 8-23). En (A), sus
posiciones se revelaron con un método muy sensible de tínción de proteína~ En (B),Ias proteínas separadas en un gel idéntko se
transfineron a una membrana de nitrocelulosa y se las expuso a un anticuerpo que solamente reconoce las proteínas fosforíladas
en residuos de treonina durante la mitosis. Las posiciones de la docena aproximada de proteínas reconocidas por este anticuerpo
fueron reveladas mediante un anticuerpo secundario unido a una enzima. Esta técnica se conoce también con el nombre de
aoáfiSisinrnunológico. (De J.A. Traas et alv Plant J. 2:723-732, 1992. Con la autorización de BlackweH Publishing.)

(vtiase p. ej. Figura 8-16). Dado que se conocen las secuencias genómícas de los
experimentación más comunes, se puede acceder a los catálogos de proteínc}ducidas por ellos. La tarea de identificar protefnas desconocidas (o colecciones de
1uu;, desconocidas) se reduce a la comparación de las secuencias de aminoácidos pre"'''ll una muestra con un catálogo de genes conocido. En la actualidad, este trabajo se
n t"H!-.i exdusiv-.tmente por espectrometría de masas en conjunción con bL'1squedas intclcns de los bancos de datos.
1 ~~ ¡mrtículas cargadas presentan una dinámica muy precisa cuando se ven sujetas a
pu-. magnétícos y eléctricos en el vacío. La espectrometría de masas aprovecha este
e lpio para ~eparar iones en base a la relación entre su masa y su carga. La cspcctromealc• masas es una técnica enormemente sensible que requiere muy poco material y es
1 dt• determi nar la masa precisa t.le proteínas intactas y de s us péptidos derivados me•~ degradació n en?.imática o química. Las masas se pueden obtener con gran exactid nwnudo con un error menor a una parte por millón. El método de espcctrometría de
' 'lll~' <>e utiliza con mayor frecuencia se denomina MALO!-TOF (matri:c-assisted laser
11an ianiulrion-time-of-jligllt}. En este método, las proteínas de una muestra son en
' r Lugar degradadas en ¡>éptidos conos. Estos péptidos se mezclan con un ácido orgá' secan sobre una lámina de metal o cerámica. A continuación, la muestra es volalf con un láser, con Jo que los péptidos se desprenden de la lámlna en fonna de gas
•J en el que una o más moléculas presentan una o má!t carga~ positivas. Los péptidos
el o:. son acelerados en un campo eléctrico y vuelan hacia un detector. El tiempo que
n Uegar al detector depende de su masa y de su carga: los pépt idos mayores se des' más despacio y las moléculas con mayor carga lo hacen más rápidamente. La masa
1
e determina con facilidad mediante el análisis de los péptidos que tiene una sola
1 L:t técnica de MALDI-TOF puede incluso utilizarse para medir la masa !.le proteínas
1 r.c. tan grandes como 200.000 dalton. Esta información se utiliza para buscar en las
"' <lr datos genómicos, en los que las masas de todas las proteínas y de sus posihles
nwotos peptídicos han sido tabulados a partir de la secuencia genómica del organismo
ra 8-21A). A menudo se puede hacer una identificación positiva exacta con una deu un da pauta de lectura conociendo la masa d e unos cuantos péptidos derivados de
tnotcína concreta.
1 técnica del MALDI-TOF sirve para obtener mediciones precisas del peso molecular
tt'fnas y péptidos. Empleando dos espectrómetros en tándem (una aproximación coromo MS/ MS) es posible detenninar deforma directa las secuencias de aminoácidos
tldos individuales de una mezcla compleja. Primero, tal como se ha descrito, la prodigiere en pequeños fragmentos que son separados por espectrometría de masas.
• . cada péptido es fragmentado de nuevo medjante colisión con átomos de un gas
U1 energía. Este método de fragmentación rompe preferentemente los enlaces peptíp:nerando w1 conjunto de fragmentos, cada uno de los cuales es diferente en tm solo
•lo<,
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DIGESTIÓN CON TRIPSINA
Y DETERMINACIÓN DE LAS
MASAS DE LOS P~PTIDOS
RESULTANTES MEDIANTE
ESPECTROM ETR[A M ALDI-TOF
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miz (relación entre masa y carga)
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EL ESPECTRÓMETRO DE MASAS DETERMINA
lAS MASAS DE LOS PÉPTIDOS, COMO EN (A)
CADA P~PTIOO SE FRAGMENTA
DE NUEVO A NIVEL DE
ENLACE PEPTIDICO

!

BUSQUEDA DE CORRESPONDENCIAS ENTRE
lAS SECUENCIAS DE PROTE[NAS DE LAS BASES
DE DATOS Y lAS MASAS TEÓRICAS CALCULADAS
PARA TODOS LOS P~PTIDOS GENERADOS
POR lA DIGESTIÓN CON TRI PSI NA

LAS MASAS DE LOS FRAGMENTOS SE DETERMINAN
EN UN SEGUNDO ESPECTRÓMETRO DE MASAS
ACOPlADO AL ANTERIOR (MSIMS)

!

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
DEL GEN CORRESPONDIENTE

(A)
(8)

LAS DIFERENCIAS DE MASA ENTRE LOS FRAGMENTOS
SE PUEDEN EMPLEAR PARA CONSTRUIR UNA SECUENCIA
DE AMINOACIDOS PARCIAL LA INFORMACIÓN
PUEDE PERMITIR lA IDENTlFICAOÓN DEL GEN
O PROPORCIONAR LOS MEDIOS PARA CLONARLO

Figun 8-21 Aproximaciones de la espectrometria de rNsas a la ideotifiaclón de proteínas y secuenciacion de péptidos. Una proteína que ha sido
punftUda se d1g1ere con trips1na y los fragmentos peptldicos se an.~lizan por un espectrómetro de masas. Se pueden utilizar dos metodologías diferentes
para identificar la protefna. (A) En el primer método, la masa de los péptidos se determma de una fOI'ma precisa mediante espectrometria de masas del tipo
MALDHOf. A continuaciÓn se hace una búsqueda en las bases genórnlcas de datos. tratando de encontrar un gen que codifique una proteína cuyo patrón
de d1gestl6n trfptlca c04ncída con los valores obtenidos en el paso anterior. (8) La espectrometna de masas se utJhza también para determinar de forma
d11ecta la secuencia de am1noácidos de un determinado fragmento peptidico. En este ejemplo, en primer lugar los péptidos digeridos con tñpsina son
separados en base a su masa por espectrometrla de masas. A continuación, y para determinar su secuencia exaaa de aminoácidos. cada péptido se
fragmenta aun más me<:hante la rotura de sus enlaces peptídicos. Este tratamiento genera un C.OOJUnto anidado de péptld<x. con tamaños que dif~eren en
un solo aminoácido. La masa de estos fragmentos se determina en un segundo espectrómetro de masas acoplado al anterior. La diferencia de masa entre
dos péptidos de tamano similar puede utilizarse para deducir cuál es el aminoácido que •falta~ Mediante apHcac10nes repetidas de este proceso se puede
obtener una secuencia de aminoácidos parcial de la prote.na ong1nal. Para slmplrflcar, el ané\hsis que se muestra empieza con una única muestra de protefna
punficada. En realidad, la espectrometria de masas se realiza con mezclas ele proteinas, tales como las que se obtienen de los experimentos de cromatografia
de afinidad (v~ase Figura 8 16) y se pueden identificar todas las protelnas presentes en la mezcla. Como se explica en el texto, la espectrometría de masas
también puede detectar modificaciones postraduccionales de las proteínas.

aminoácido. El segundo espcctrómetro de masas separa estos fragmentos y muestra sus masa~. Las difcrt:ncias <.le masa ~:ntre péptidos permiten deducir la secuencia de aminoácidos
(Pigura 8-21 R).
r~t técnica MS/ MS es particularmente útil para la detección ydetenninación precisa uel
mapa <.le las modificaciones postraduccionales de las proteínas, tales como las fosforllacioncs o acetilaciones. Debido a que estas modificaciones comportan un incrt'rnento carocterísticu de la masa. son fácilmente de rectables por espectrometría de masa . Como se ha
descrito en el Capítulo 3. la proteómica, un término generdl que aglutina diferentes tecnologías. es la caracterización de todas las protemas de una célula, incluyendo todas las interacciones prutcfna-protefna y todas las modificaciones postraduccionala. La espectrometrfa
de masas, en combinación con las técnit.-as de purificación rápida que se han mencionado
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1 ultima sección, se ha erigido como el método más potente para determinar el mapa
u1l •las modificaciones postraduccionales de una protefna concreta, como el de las pro' que se mantienen asociadas a ella durante su purificación .

'métodos de separación bidimensionales

on especialmente potentes
"'1\Je en un cromatograma diferentes protefnas pueden tener tamaños, formas, masas
rl(.t~ totales parecidas, muchas técnicas de separación como la electroforesís con SDS
1de poliacrilamida o la cromatografía de intercambio iónico no pueden resolver toprotefnas de una célula o incluso de un orgánulo. Por el contrario, la electroforesls bJn•ional en gel, que combina dos procedimientos düerentes de separación, se puede
lf para resolver rnás de 2000 protefnas -el número total de protefnas diferentes que ticbacte ria- en forma de un mapa proteico bidimensional.
In t•l primer paso, las proteínas se separan en función de su carga. u muestra se di~ t•n un volumen reducido de una solución que contenga un detergente no iónico (no
tl(l • además de 13-mercaptoetanol y un reactivo desnaturalizan te como la urea. Esta sod~uelve, desnaturaliza y disocia todas las cadenas polipeptfdicas sin alterar su carga
Luego, las cadenas polipeptfdicas se fraccionan mediante un procedimiento delo enfoq~ isoeh!ctriro o isoelectroenfoque, que se basa en el hecho de que la carga
una mo lécuJa proteica varfa con un gr.tdiente de pH en la solución. Para cada prol'\l ~te un pH caracterfstico, denominado punro isoeléctrico, en el q ue la protefna no
1. carga neta y, por lo tanto, no migrará en un campo e léctrico. En el isoelectroenfo¡>roteínas son sometidas a electroforesis en un tubo estrecho de gel de poliacrilamíHle se ha establecido un gradiente de pH me diante unas mezclas de soluciones
l'ladoras especiales. Cada prolefna se desplaza has ta la z.ona de gradiente que presen11igual a su punto isoeléctrico y permanece inmóvil (Flgura 8-22). Ésta es la primensión de la electroforesis bidimensional en gel de poliacrilamida.
1 n cl segtmdo paso, el estrecho gel que contiene las proteínas separadas se somete otra
• l1·uroforesis, pero en una dirección perpendicular a la urilizada en el primer paso. En
. ..Ión, se aJ1ade SOS y la.'> proteínas se separan en funclón de su ramaño, como en el ca• l•·ctroforesis en SOS-PAGE de una dimensión: el estrecho gel original se empapa en SDS
hU en un borde de w1a lámina de gel de pollacrilamida-SOS. a través del cual cada capotipeptídica migra formando una mancha discreta. f\A
c;ta es la ~egunda dimensión de La
roforesis bidimensional sobre gel de políacrilamida. l as únicas proteínas que no se rento serán las que tengan w1 tamaño y un punto isoeléctrico idénticos. Jo cual es bastan• frecuen te. Por este s istema pueden detectarse sobre el gel incluso cantidades traza de
u de las cadenas polipeptídicas, mediante diversos procedimientos de tinción -o por
• de a utorradiografía si la muestra estaba marcada inicialmente con un radioisóropo
rll8-23). Este sistema tiene un poder de resolución tan elevado que permite diferenciar
ente dos proteínas idénticas entre sf que difieran en un solo aminoácido cargado.
''la actualidad incluso exisre una técnica ~bidimensional " mucho más potente, cuyo
11\o es la identificación de todas las protefnas existentes en un orgánulo o en una mez<~ll lpleja de proteínas. Puesto que la técnica se basa en la espectrometría de ma.<>as, re-

o

•

o

o

a un pH bajo,

la proteína
está cargada
positivamente

a un pH alto,
la protelna
está Y~rgada

o

...____~___. negativamente

•

.....__ _ __,

o

en el punto
isoeléctrico,
la protefna
carece de carga
neta y deja de
desplazarse en
e l y¡mpo elé<trico;
para la protelna
del dibujo, el pH
isoeléctrico es 6,5

•

Figura 8-22 Separación de moléculas
proteicas por lsoelectroenfoque. A pH bajo
(elevada concentra<:lón de W ), los grupos
ácidos carboxilo de las protelnas tienen
tendencia a quedar sin carga (- COOH)
y sus grupos nitrogenados básicos a quedar
cargados (p. ej. - NH 3•¡, confiriendo a la
mayoría de las proteínas una carga neta
positiva. A un pH elevado, los grupos ácidos
carboxílo están cargados negativamente
(- CO<T) y los grupos básicos tienden a
estar sin carga (p. ej., - NH2), confiriendo
a la mayoría de las protelnas una carga neta
negativa. A su pH isoeléctrico, una proterna
carece de carga neta debido a que las cargas
positivas y negativas se equilibran. Asr.
cuando se somete un tubo que contiene un
gradiente de pH fijo a un campo eléctrico
intenso aplkado en el sentido apropiado,
cada proteína presente migra hasta
formar una banda bien delimitada en
su correspondiente pH iweléctrico, tal
como se muestra en la ilustración.
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FlguraS-23 Electroforesis bidimensional
en gel de poliacrílamida. En este gel, se
separaron todas las proteínas de una célula
bacteriana de E co/i; cada mancha
corresponde a una Gldena polipeptldica
diferente. En primer lugar. las proteJnas
fueron separadas de acuerdo con sus puntos
lsoeléctricos mediante isoelectroenfoque
Izquierda a derecha. A continuación fueron
nuevamente fraccionadas según sus pesos
moleculares mediante electroforesis de arriba
a abajo en presencia de SOS. Obsérvese que
las distintas proteínas están presentes en
cantidades muy diferentes. la bacteña fue
ali~ntada con una mezcla de aminoácidos
marcados con radioisótopos, de manera que
todas sus proteínas resultaron radlactivas y
pudieron ser fácilmente detectadas mediana!
autooadiografia (véase pp. 602-603).
(Por cortesía de Patrick o·FarreU.)

~

•

quiere que las proteínas sean de un organismo que tenga el genoma secuenciado en su
totalidad. En primer lugar, la mezcla de proteínas se rugiere con tripsina para producir péptidos pequeños. Posteriormente, estos péfltidos se sepamn por sucesivos pasos de cromatografía ICquida automatizada. A continuación, y como segunda dimensión, cada péptido
individual se introduce en un espectrómetro de masas en tándem (MS/MS) que pemlite la
secuenciación de sus aminoácidos, así corno determinar cualquier modificación postraduccional. Esta aproximación, en la que la espcctrometrfa de masas en tándem (MS/ MS) se acopla a un sistema de cromatograffa líquida automatizada (LCJ, se denomina LC-MS/MS.
Actualmente, es un proceso rutinario someter una preparación entera de un orgánulo a un
análi~>is por LC-MS/MS e identificar cientos de proteínas y sus modifiU~cioncs. Por supuesto, ningtma preparncic'm de un orgánulo es perfecta y algunas de las proteínns identificadas
son contaminantes. A menudo estas proteínas contaminantes se eliminan mt'diante el análisis de frocciones vecinas del orgánulo purificado y sustrayéndolas del p1co de las fracciones
del propio org.1nulo.

las medidas hidrodinámicas revelan el tamaño y la forma
de un complejo proteico
La mayoría de protefnas celulare penenecen a grandes complejos proteiCOS y el conocimiento del tamaño y de la forma de los complejos por lo general permite interpretar su fun ción. Esto infom1ación se puede obtener de diferentes maneras. A veces, un complejo puede
ser visuali7.ado mediante microscopfa electrónica, tal como se describe en el Capftulo 9. De
manera complementaria se pueden estudiar las propiedades hidrodinámicos de un complejo, esto es, su componamiento en un medio lfquido. Normalmente. se reali7.an dos tipos
de medidas. Una medida estudia la velocidad del complejo en desplazamiento bajo la influencia de un campo centrifugo producido por una ultracentrifugadorn (Figuro ll-- I tA). La
constante de sedimentación (o valor S) obtenida dependerá tanto del tamono como de la
forma del complejo y no proporciona ninguna información especial en sf misma. Sin embargo. cuando se realiza la SCb'lmda medición hidrodinámica, estudiando la migración del
complejo a través de una columna de filtración en gel (Figura 8-13B), se puede calcular tanto la forma del complejo como su peso molecular.
El peso molecular también puede ser calculado d~ forma directa mediante una ultracentrifugadora analftica. Estos aparatos permiten medir la absorbancia de una muestra que
se ve sometida a fuerzas centrífugas. En esta metodologfa,la muestra se centrifuga hasta que
alcanza el equilibrio, es decir, cuando la fuerza centrífuga de un complejo proteicu se equilibra l'xactamentc con su tendencia o la difusión. Debido a que este punto depende del peso
molecular del complejo, pero no de su forma, St: puede calcular directamente el peso molecular como requisito para determinar la estequiometría de cada proteína en el complejo.
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pueden identificar grupos de proteínas que interaccionan
tm sr mediante métodos bioquímicos
1\0rfa de las proteínas de la célula actüan formando complejos con otras proteínas. De-

"··~10. una forma importante de empezar a camcterizar el papel biológico de una deno~da proteína consiste en identificar aquella~ proteínas a las que se une.
lln 111Ptodo para la identificación de prott>fnas que se unen fuertemente es la coínmu' '1Jítací6n. En este método. un anticuerpo reconoce una proteína diana específica. El
•wrpo e~tá asociado a unos agentes que están unidos a una matriz sólida y que arras1 Omplejo a la base del tubo de ensayo. Si la proteína se encuentra fuertemente unida
. roteína en el momento de ser capturada por el anticuerpo, la proteína asociada tam•"t·ipitará. Este m étodo es útíl para ídentíl1car proteínas que forman parte de comple0 u-l'lulares. incluyendo aquellos que interaccionan de forma transitoria, como por
ilo In., formados en respuesta a moléculas de seflali1..ación (como se describirá en el
tulu 15). Otro método frecuentemente utilÍ1..ado para Identificar asociaciont'S proteicas
t tumatografía de afinidad (Figura 8-13C). Para capturar mediante esta técnica proteí1' •• mteraccionen. se lava un extracto celular a través de esta columna, las prmeínas que
, • tonen con la proteú1a diana se retendrán en la matriz de afinidad. Estas proteínas
11 ..er eluidas después e identificadas por espectrometrfa d e masas.
t• mác; de capturar complejos proteicos en columnas o en tubos de ensayo. también se
el• ::mollando chips (orrays) de proteína de alta densidad para estudiar la función y la
Ión de las proteínas. Estos chips contienen miles de proteínas o antkuerpos difed,!>puestos sobre láminas de vidrio o inmovilizados en pequeños pocillos. y permiten
1 de una sola vez las actividades bioquímicas y los perfiles de unión de un elevado
11 tle proteínas. Por ejemplo, si se incuba un soporte que contiene miles de proteínas
1llt.adas, con una proteína marcada con fluorescencia, los puntos que permanecen
rntes tras un extenso lavado contienen una proteína que se une de forma específica

*'

' Interacciones proteína-proteína también pueden ser
nttflcadas en levaduras mediante la técnica
lo hlbridos dobles
.\lrora hemos destacado las aproxímaciones bioqofmicas para el estudio de las inteentre protdnas. Sin embargo. una estrategia muy potente. denominada sistema
hlt!rfdo doble, se basa en aprovechar los propios mecanismos celulares para identificar
,.. Iones proteicas.
1 ,l..l técnica saca partido de la naturaleza modular de las proternas activadoras de genes
.r.llf.'ltrd 7-45). Estas proteínas se unen especfficamente a secuencias del DNA y activan
n!<ripdón génica; estas actjvidades están a menudo reali7..adas por dos dominios pro(liferent~ Utíli7.ando técnicas de DNA recornblnante, esos dominios se usan para ged• fom1a separada unas proteínas de fusión que actúan como "cebo" y como "presa".
nerar la proleúla de fusión cebo. la secuencia del DNA que codifica la proteína diana
on;~ con DNA que codifica el dominio de unión al DNA de una proteína activadora gé( uando esta construcción de DNA es introducida en levaduras, las células producen
tntrrnas de fusión. con una proteína diana acoplada a su dominio de unión al DNA
ru 6-24). Esta proteína de fusión se une a la región reguladora de un gen reportero don• tu a como cebo para "pescar" proteínas que interaccionan con In proteína diana. Para
u t·andidatos potenciales de unión (presas potenciales para el cebo), las proteínas can'' deben ser construidas como proteínas d e fusión: el DNA que codifica el dominio ac•lut de una proteína activadora se fusiona a un gran número de genes diferentes. Los
uhms de esta colección dt> genes -que codifican presas potenciales- se introducen indi•lmente en las levaduras que contienen t>l cebo. Si la lev-adura recibe 1m don de DNA
• 'presa una presa para el cebo, las dos zonas del activador transcripcional se unen, co,,uJo el gen reportero (véase Figura 6-24).
1 ta técnica ingeniosa parece compleja, pero el sistema de hfuridos dobles es relativa(! cncillo de llevar a cabo en el laboratorio. Aunque las interacciones proteína-proteíurren en el núclt>o celular de las Jevaduras, por este mecanismo pueden ser estudiadas
(tu!> de cualquier parte de la célula o de cualquier organismo. El s istema de tubridos
ha sido perfeccionado hasta dett>nninar el mapa de las interacciones que ocurren enii•ll •

524

Capítulo 8: Manipulación de proteínas, DNA y RNA
proteína
diana

.

domm•o~
unión
a DNA ~

protelna
acompal\ante

domin1o activador
de la transcripción

CEBO
GENES RECOMB INANTES CODIFICANTES
DE LAS PROTEINAS CEBO Y PRESA
INTRODUCIDOS EN LA ChULA DE LEVADURA
célula de levadur~a---t"t-----

tre todas las protemas que puede producir un organismo.& este caso, se genera un juego de
cebos y presas fusionados para cada proteína reluJar y se puede analizar cada combinación
cebo/presa. Así se han generado los mapas de interacción proteica para la mayoría de proteínas en levaduras, e ekgans y Drosophi/a.

la combinación de datos obtenidos mediante diferentes técnicas
produce mapas fiables de interacción proteica
Tal como se lnilicó en el CaprtuJo 3, los mapas de interacciones proteicas pueden ser muy
útiles para la Identificación de las funciones de las proteínas (véase Figura ~2). Por esta razón, tanto el método de híbridos dobles como las técnicas bioquímicas mencionadas ante·
riormente y conocidas como •tap-tagging" (véase pp. 51~516) se han automatizado para la
determinación de interacciones entre miles de proteínas. No obstante, los resultados difie·
ren entre distintos ex:perimentos y muchas de las interacciones detectadas en un laboratorio
no se reproducen en otros. Debido a estu, los mapas de interacción más útile~ son aqueUos
que combinan los datos de muchos experimentos y que requieren que cada interacción ven·
ga refrendada por más de una técnica.

los métodos ópticos pueden seguir interacciones proteicas
en t iempo real
Una vez sabido que dos proteínas -o una proteína y una molécuJa pequeña- se asocian, es
importante la caracterización detallada de su interacción. Las proteínas pueden asociarse
de una forma más o menos permanente (como las subunidades de la polimer'dl>a del RNA o
el proteosomo) o realizar encuentros transitorios que pueden llegar a durar pocos milise·
gundos (como una prott!ína quinasa y su sustrato).
Para entender cómo actúa una proteína dentro de la céluJa se necesita detPrminar si su
unión a otras proteínas es fuerte, la velocidad a la que se disocia de eUas y cómo pueden influenciar en esas interacciones los modificaciones covalentes, las peque~as molécuJas u otras
pro temas. A menudo estos estudios de dinámica de proteínas utiliuu1 métodos ópticos.
Ciertos aminoácidos, tales como el trlptófano, presentan tma fluorescencia débil que se
puede detectar con fluorímetros muy sensibles. En muchos casos, la intensidad de la fluorescencia, o el espectro de emisión de los aminoácidos fluorescentes localizados en la superficie de interacción entre las proteínas, cambia cuando las proteínas se asocian. Cuando
estos t:a.mbiol> pueden ser detectados por Ouorometría. aportan una mcdjda cuantitaova y
sensible de la unión proteica.
lln método particuJarmeote útil para seguir la dinámica de la asociación de proteínas es
la resonUJda de plumón desuperftde (SPR: surfau plasnum resmumce). El método SPR se
ha utilizado para caracterizar una amplia variedad de interacciones molecuJares, que inclu-

Figura 8-24 Sistema de doble hlbrldo en
levadura para la d etección de interacdonel
p roteína-proteína. La proteína diana se
fusiona a un dominio de unión a DNA. que
situará a la protelna en la región reguladora
de un gen marcador donde actuar~ como
"cebo~ Cuando, en el núcleo, la protelna
diana se una a otra proteína especialmente
diseñada ("presa"), su interacción provocar.l
la unión de las dos mitades de un actlvador
transcripcional, con lo que se activará la
transcripción del gen marcador.
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l. unión antfgeno-antil--uerpu, la asociación ligando-receptor y la unión de las proteínas
~

,, carhohidratos. a moléculas pequeñas o a otras proteínas.

1 n l¡¡ técnica SPR, las interacciones de unión son detectadas mediante el seguimiento

wllc•xión de un rayo de luz desde la interfase entre una solución acuosa de moléculas
'~''potenciales y una superficie biosen~ora que contiene inmovili;,.ada la proteína "ceII)IOteína cebo se encuenua unida a una fina capa de metal que recubre una de las caun prisma de cristal (Figura 8-25). Se hace pasar un haz de luz a través del prisma; a
1mlnado ángulo, llamado ángulo de resonancia, parte de la energfa del haz interaclollla nube de electrones de la película metálica, generando un plasmón -una oscilalos electrones en ángulo recto respecto al plano de la película metálica, que rebotan
• p::ute superior e inferior como un peso sobre un muelle. FJ plasmón genera a su vez
mpo eléctrico que se extiende a lo largo de una corta distoncia - aproximadamente
1 longitud de onda de La luz incidente- por encima y por debajo de la superficie mefuaJquier cambio en la composición del entorno cercano al campo eléctrico com1 llllbién un cambio del ángulo de resonancia, que podrá ser medido.
·.a medir la unión, se hace pasar sobre la s uperficie del biosensor una solución que
u• proteínas u otras moléculas que supuestamente pueden interaccionar con la pro' ho inmovilizada Cuando las proteínas se unen al cebo, cambia la composición de
1plejos moleculares en la superficie metálica, provocando un cambio en el ángulo de
ulda {véase Figura 8-25). Los cambios en el ángulo de resonancia se siguen a tiempo
rcllcjan la cinética de asociación -o disociación- de las moléculas con la proteína ce-

plasmones de superficie
en la lámina de oro excitados
debido a la luz que incide
con un ángulo específico
de resonancia

• unión de las moléculas presa a las moléculas cebo incrementa el lndice de refracción
••• capa superficial. Este hecho altera el ángulo de resonancia de la inducción por el plasmón,
w puede ser medido por un detector.
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Figura 8- 25 Resonanda de plasmón de
superficíe. (A) la técnica SPR puede detectar
interacciones de unión, analizando la
reflexión de un rayo de luz sobre la interfase
de una solución acuosa de moléculas de
unión potenciales (verde) y una superficie
biosensora recubierta con una protelna
"cebo" inmovilizada (rojo). (B) Se deja fluir
una solución de proteínas "presa• sobre la
proteína cebo inmovilizada. la unión de la s
moléculas presa a las proteínas cebo produce
un cambio en el ángulo de resonancia que
podrá ser medido. Estos cambios, seguidos
en tiempo real, reflejan la asociación y
d isociadón de los comple¡os moleculares.
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bo. La constante de asociación <konl se determina mientras las moléculas interaccionan y la
de disociación (G,IJ) mientras el tampón lava las moléculas unidas de la superficie del sensor.
La con~ tan te de unión (K) se calcula dividiendo korr por }410• Aparte de determinar la cinética de unión , la técnica SPR se utiliza para detemúnar el número de moléculas que se unen
en cada complejo: la magnitud del cambio en la señal es proporcional a la masa del complejo inmovilizado.
El método SPR es especialmente útil ya que sólo necesita pequenas cantidades de proteína, éstas no tienen por que estar marcadas de ninguna fnrma y las interacciones proteínaproteína se pueden seguir a tiempo real.
Un tercer método óptico para analiz."tr la interacción de proteínas utiliza la protcfna verde j7uorescellte (comentada más adelante) y sus derivados en diferentes colores. Esl<l aplicación concreta consiste en marcar dos pro temas de interés con fluorocromos diferentes, de
modo que el espectro de emisión de uno de los fluorocromos se solape con el espectro de
absorción del segundo Ouorocromo. Si las dos proteínas -y los tluorocromos que contienense acercan a una distancia de 1-1Onrn, la energía de la luz. absorbida será transferida de un
fluorocromo al otro. La trnnsferencia de energía, llamada transferencia de energía fluores.cente por resonancia (FRET: fluorescenc~ resonance energy tratu{er), se determina iluminando el primer Ouorocromo y midiendo la emisión del segundo (Figura 8-26). La
utilización como fluorocromos de dos variantes espectrales düerentes de la GFP permite visualizar la intemcción de dos proteínas cualesquiera en el interior de la:. céluJas.

Algunas técnicas permiten analizar moléculas individuales
Los métodos dc~crilos hasta el momento en este capítulo son utilizados para estudiar grandes poblaciones de moléculas, una limitación que refleja el pequeno tamaño de las moléculas biológicas en relación con la sensibilidad de los métodos para detectarlos. Sin embargo.
el reciente desarrollo de métodos altamente sensibles y de medición precic;a, ha generado
nuevas disciplinas de la blofísica: el estudio de las moléculas individuales. Los estudios de
moléculas individuales son particulannonle importantes en biología celular ya que muchos
procesos se basan en las actividades celulares de un número reducido de moléculas criticas.
El primer ejemplo de una técnica para el estudio de la función de moléculas proteicas
individuales es el uso de un electrodo de parche para medir el fluío de corriente a través de
un único canal iónico (véase Figura 11-33). Otra aproximación es la unjón de la proteína a
una gran estructura, tal como tma partícula de poliestireno, que se puede observar por microscopfe~ convencioncd. Esta estrategia ha sido en especial útil en las medidas de los movi
rnientoll de las proteínas motoras. Por ejemplo, las m oléculas de la proteína motora de
quinesína (mencionada en el Capítulo 16) se pueden unir a una partícula y, mediante la ob:.ervación del desplazamiento a lo largo del microtúbulo de esta partícula, se puede medir el

proteína verde
fluorescente
excetadón
emesión
por luz .....~"'11111-F de luz
verde
azul

1

(A)

protelna X

protejna Y

SALIDA
. -.......- r de luz
azul

(8} SIN INTERACCIÓN PROTEICA
NO HAY EXCITACIÓN DE LA
PROTEINA VERDE FLUORESCENTE,
DETECOÓN DE LUZ AZUL

(C} INTERACCIÓN PROTEICA

TRANSFERENCIA DE ENERGIA
DE FLUORESCENOA POR RESONANCIA,
DETECCIÓN DE lUZ VERDE

Figura 8-26 Transferencia de energía de
fluorescencia por resonancia (FRET}. Para
observar si dos protelnas Interaccionan y, en
caso aflrmat1vo, determinar el lugar de la
célula en el que lo hacen, en primer lugar se
sintetizan como protelnas de fusión unidas 1
diferentes variantes de GFP. W En el ejemplo
mostrado, la proteína X está acoplada a una
protelna azul fluorescente. excitable con luz
violeta (37~0 nm} y que emite luz azul
(440-480 nm); la proteina Y está acoplada a
una proteína verde fluorescente. excitable
con luz azul y que emite luz verde (510 nm).
(8) SI las protelnas Xe Y no Interaccionan, al
Iluminar la muestra con luz violeta sólo emite
fluorescencia la proteína azul. (C) Cuando las
protelnas Xe Yinteraccionen, podrá darse la
transferencia de tipo FRET. La iluminación de
la muestra coo luz violeta induce la excitación
de la protelna azul fluorescente. cuya
emisión excita a su vez a la proteína verde
fluorescente: el resultado es una emisión
neta de luz verde. Para que pueda darse esta
transferencia de energla. los fluorocromos
tienen que estar muy próximos entre sí (entre
1· 1Onm). Puesto que no todas las moléculas
de proteína Xy proteína Yestarán unidas a
cada momento, es posible detectar algo dt'
luz azul; ahora bien. a medida que las dos
proteínas empiezan a interaccionar,
disminuye la emisión de la GFP dadOfa.
al mismo tiempo que aumenta la de
la GFP aceptora.
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n., de los pasos del motor (es decir. la distancia recorrida por la proteína motor por canh·cula de ATP que hidroliza). Tal como veremos en el Capítulo 9, los microscopios óptir'ncn una resolución limitaJa debido a la difracción de la luz, pero se pueden utilizar
trodos computacionales y ópticos para determinar la posición de una partícula con
u•usión más fina que el límite de resolución del microscopio. Utilizando estas téctúcas,
II'>Cf fácilmen te dete.c tados y cuantificados movimientos extremadamente pequeños,
•1 del orden de nanómetros.
011.1 de las ventajas de unir moléculas a grandes partfculas es qut> esas partículas pue"' r \ir como "asas'' a través de las cuales pueden manipularse las moléculas. Esto permi11 .1r fuerzas a las moléculas y observar su respuesta. Por ejemplo, se puede medir la
t1.1d o el tamaño de los pasos de un motor en función de la fuerza que está aplicando la
11.1 motor. Como se describirá en el próximo capítulo. un haz láser enfocado se puede
~~ 1 omo unas "pinzas ópticas" para generar una fuerza mecánica sobre una partícula,
H••·ndo estudiar a las proteínas motor bajo una fuerza aplicada (vl'ase Figura 9- 35).
Las partículas también se manipulan utilizando campos magnéticos, una tecnolonucída como Hpinzas magnéticas". Si en un campo magnético están presentes muchas
ulas. todas experimentarán la misma fuerza, permitiendo potencialmente la manipu1 de un gran níunero de partículas de forma paralela en un mismo experimento.
-.1mquc las partículas pueden ser utilizadas como marcadores para estudiar los movi1• ~~de las proteínas, es claramente preferible visualizar las protefna~ por ellas mismas.
1•1o~mo capítulo, constataremos que los recientes avances en microscopfa han hecho
lO~Ihle.

(A)

monastrol

función de una proteína puede ser eliminada selectivamente
n pequeñas moléculas
aluhiCion:s qufrnicos han contribuido al desarrollo de la biología celular. Por ejemplo, el
.lr)r 1nicrotuhular colchicina se utiliza para estudiar si los micro tú bulos son necesarios
1 proceso biológico concreto y hace algunas décadas también contribuyó a la primera
'.1( tOn de la tubulina. En el pasado, estas pequeñas moléculas generalmente eran pro" rMturales. ya que eran sinteti1.ados por seres vivos. Pero, aunque de manera general
rmluctos naturales han sido extraordinariamente útiles en ciencia y medicina (véase
J,thla &-4, p. 385}. actúan en un número limitado de procesos biológicos. Sin embargo.
lrutt' desarrollo de métodos para sintetizar cientos de miles de pequeñas moléculas y

m husqueda'> automatizadas a gran escala, mantiene la esperanza de identificar inhiqufmicos para casi cualquier ¡>roceso biológico. En estas aproximaciones. se prue1•lunna simultánea grandes colecciones de pequeños compuestos químicos, tanto en
'~•vas como en ensayos con sistemas libres de células. Cuando se identifica un inhinte se puede utilizar como sonda para identificar, mediante cromatografía de afiniltO!Ura 8-l3CI u otros medios, la proteína a la que se une el inhibidor. Esta estrategia
11, .1 menudo denominada biología química, ha identificado eficientemente ügandos
111 has proteínas que intervienen en procesos claves en la biologfa celular. Por ejemplo,
,u·tna quine~ina, que actúa en la mitosis, se identificó por este método (Figura ~27).
1hthidores químicos proporcionan a los biólogos celulares un gran control sobre los es' ele inhibición, ya que los compuestos pueden ser rápidamente añadidos o eliminados
_, ~ulas, permitiendo que la función proteica se active o se Inhiba con rapidez.

4"~tructura proteica se determina utilizando

ftacción de rayos X
1ndpal técnica que se utiliza para determinar a nivel atómico la estructura tridimen1de las moléculas, incluidas las proteínas, es la cristalografía de rayos X. Los rayos X,
la luz. son una forma de radiación electromagnética, pero de una longitud de onda
menor, normalmente alrededor de 0,1 nm (el diámetro de un átomo de hidrógeno).
ngc un haz estrecho y paralelo de rayos X a una muestra de una proteína pura. lamad los rayos X pasarán a su tmvés. Sin embargo una pequeña fracción de ellos será dLc;dll por los átomos de la muestra. Si la muestra es un cristal bien ordenadn, los haces
. dos se reforzarán unos a otros en ciertos puntos y aparecerán como manchas de din cuando los rayos X sean recogidos sobre un detector (Figura ~28} .

Figura 8-27 Pequeñas moléculas
inhibidoras para la m anipulación de cél ulas
vivas. (A) Estructura química del monastrol,
un inhíbidor de la quineslna identificad o en
una búsqueda a gran escala de pequelias
moléculas que bloquean la mitosis. (B) Huso
mitótico normal visto en células no tratadas.
Los microtúbulos se tiñen de verde y los
cromosomas de azul. (C) Huso monopolar
que se forma en las células tratadas con
monastrol. (B y C, d e T. U. Mayer et al.,
Sdence 286:971 -974,1999. Con la
autorización de MAS.)
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patrón de difracción de rayos X
obtenido del cristal de proteína

Figura 8-28 Crlstalografla de rayos X. (A) Un fino haz de rayos)( paralelos se proyecta
sobre un cristal bien ordenado. (B) En la figura se muestra un cristal proteico de ribulosa
bisfosfato carboxilasa, una enz1ma que tiene un papel crucial en la fijación de C02 durante
la fotoslntesls. Parte del haz es dispersado por los átomos del cristal. Las ondas dispersadas
se refuerzan entre si en ciertos puntos y aparecen como un patrón de puntos de
difracción. (C) El patrón de difracción de rayos X, JUnto a la secuencia de aminoacidOs de la
proteína, puede utilizarse para generar un modelo atómico de la misma. (0) El modelo
atómico completo es dificil de interpretar, pero esta versión simplificada derivada de los
datos de la difracción de rayos X. muestra claramente las caracterlsticas estructurales
de la protelna (hélices 0'. en verde, láminas Pen rojo). Nótese que los componentes
representados en Ay Dno se muestran a escala. (B, por cortes la de C. Branden; C. por
cortesla de J. Hajdu e l. Andersson; O, adaptado del original cedido por B. Furugren.)

(C)

La posición e intensidad de cada mancha en el patrón de difracción de rayos X contiene información sobre las posiciones de los átomos en el cristal que intentamos deducir. l.a
deducción de la estructura tridimensional de una gran molécula a partir dt>l patrón de difracción de su cristal es una ta~ compleja y para una molécula de proteína no se consiguió
hasta la década de 1960. Sin embmgo, recientemente los análisis de difracción de rayos X se
han automatizado cada vez más, de forma que ahora el proceso más lento es el de la producción de cristales proteicos adecuados. Este proceso reqwere grande$ cantidades de una
proteína muy pura y a menudo supone años de tanteo en la búsqueda de las condiciones de
cristalización adecuadas. La marcha se ha acelerado con el uso de las técnicas del DNA recombinante. produciendo proteínas puras, y con las técnicas robóticas, que permiten tantear un gran número de condiciones de cristalización.
El resultado del análisis del patrón de difracción resultante produce un complejo mapa
tridimensional de densidades electrónicas. Interpretar este mapa, es decir, convertir Jos contornos en una estmctura tridimensional, resulta una tarea complicada y requiere la secuencia de aminoácidos de la proteína. Fundamentalmente mediante ensayo y error se consigue
correlacionar la secuencia y el mapa de densidades electrónicas medjante un on.hmador, intentando conseguir el mejor resultado posible. La fiabilidad del modelo atómico finaJ depende de la resolución de los datos cristalográficos iniciaJes: una resolución de 0,5 nm puede
producir un mapa de baja resolución del esqueleto polipeptídico, mientras que una resolución de 0,15 nrn permite situar todos los átomos (excepto los de hidrógeno) en la molécuJa.
A menudo, un modelo atómico completo resulta demasiado complejo para poderlo
observar directamente, pero a partir de él se pueden derivar versiones simplificadas que
muestran las características estructurales esenciales de la estructura (véase Panel 3-2,
pp. 132- 133). Mediante cristalografía de rayos X o resonancia magnética nuclear (véase
p. siguiente) se ha determinado la estructura de unas 20.000 proteínas diferentes, lo cual es
suficiente para empezar a entrever familias de estructuras comunes. A menudo, estas es-

(O)
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resultan más conservadas a lo largo de la evolución que las secuencias de a mino(véase Figura 3-13).
·"técnica<> de cristalografía de rayos X también pueden utilizarse para estudiar comul:¡cromolcculares. Uno de los éxitos más recientes ha sido la resolución de la estrucld rihosoma, una máquina grande y compleja formada por varios RNA y rnás de 50
IIJ~ (véase Figura 6-64). Esta determinación requirió la utilización de un sincrotún.
u-nte de radiación que genera rayos X de la intensidad necesaria para anali1.ar com11klcromolccularcs. <GGC:C>
1 1.'

~ t¡uc la<> forman

\ tructura proteica se puede determinar en solución utilizando
<troscopia de resonancia magnética nuclear (NMR)
w 1troscopia de resonancia magnética nuclear (NMR: nuclear magnetic res01umce) se

tilizado para analizar la estructma de pequeñas moléculas y actualmente se utiliza
~más para estudiar la estmctma de pequei\as protefnas o de dominios proteicos. A
de la cristalografía de rayos X. la NMH no requiere que la muestra esté cristalizada;
ll'nte se necesita w1 pequeño volumen de una solución proteica concentrada. que
u en un fuerte campo magnético. De hecho, esta técnica es la que proporciona maIJl' sobre la estructura tridimensional de moléculas en solución.
\!Jtunos núcleos atómicos, particularmente Jos de hidrógeno, tienen un momento
~JtO o espín: es decir, tienen una magnetización intrínseca, como una barra magné1••,pín se alinea en el interior de un fuerte campo magnético, pero puede variar a un
• ~c·mialineado al ser excitado en respuesta a tma aplicación de pulsos de radiofrerllFI de radiación electromagnética. Cuando los núcleos de hidrógeno excitados se
11 J ~~ estado alineado, emiten radiación de RF. la cual se puede medir y expresar en
•lc1espectro. La naturaleza de la radiación emitida depende del entorno de cada núhldrógeno, de forma que la excitación de un núcleo influye en la absorción y la emir.ldiadón de otro núcleo que esté suficientemente cerca de él. Por tanto es posible,
tllt' una ingeniosa elaboración de la técnica básica de NMR conocida como NMH hi•lunal, distinguir las señales procedentes de núcleos de hidrógeno de diferentes reel•• ,1minoácidos e identificar y medir los pequeños cambios que ocurren en estas
• 'u,lmlo los núcleos de hid rógeno se acercan suficientemente como para interacilllt' f: la magnitud del cambio revela la distancia entre el par de átomos de hidrógelllterac.:túan. De esta fonna, la NMR aporta información sobre las distancias entre
dr 1.1 molécula de proteína. Combinando esta información con la de la secuencia de
•dos es posible, en principio, identificar la estructura tridimensional de la proteína
r•H-29) .
t

•• v.one~ técnicas. mediante espectroscopia de NMR solamente se pueden determide pequeñas proteínas de 20.000 daltons o menos. La técnica pierde re-
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Figura 8-29 Espectroscopia NMR.
(A) Ejemplo de los resultados obtenidos a
partir de un aparato de NMR. Se trata de un
espectro bidimensional de NMR derivado del
dominio e-terminal de la enzima celulasa.
Las manchas representan interacciones entre
átomos de hidrógeno que son casi vecinos en
la proteína y, por tanto, reflejan la distancia
que los separa. Diferentes programas de
cálculo por ordenador junto con la secuencia
de aminoácidos, que debe ser conocida,
permiten deducir posibles estructuras
compatibles. En (B) se presentan
superpuestas 1Oestructuras, cada una de
las cuales satisface tan bien como las demás,
las distancias de constricción que se han
calculado. El conjunto de estructuras
constituye un buen indicador de la
estructura tridimensional más probable.
(Por cortesla de P. Kraulis.)
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solución al incrementar el tamaño de la macromolécula, aunque avances técnicos reclentes
han elevado cllfmite hasta los 100.000 daltuns, haciendo posible el análisis estructural por
medio de NMR de la mayurla de protemas.
.J>ue:.to que los esrudios de NMR se realizan en solución, el método presenta la ventaja
de poder seguir carubios en la estructura de la protefna, por ejemplo durante s u plegamiento o durante su unión a un sustrato. La NMR también se utiliza con éxito para estudiar moléculas no proteicas y, por ejemplo, resulta valiosa como método para identificar las
estructuras tridimensionales de las moléculas de RNA y de las complejas cadenas laterales
hidrocarbonadns de las glicopruteínas.
En la Thbla 8-2 se recogen algunos hitos del desarrollo de la cristalografía de rayos X y
delaNMR.

la secue ncia proteica y la estructura proporcionan pistas
sobre la función d e las proteínas
Una vez descrita la merodulogfa para la purificaclón y para el análisis de las prote(nlb. el investigador se entuentra (·un una situación muy frecuente en la biología celular y molecular:
ha identificado un gen importante para un proceso biológico, pero no tiene conocimiento
acerca de las propiedades hioqufmicas de su producto proteico.
Gracias al aumento del número de secuencias de proteína y de ácdos nucleicos catalogados en las baselt genóm icas de datos, a menudo puede pretlecirse la función de un gen -y
de J¡¡ proteína que codifica simplemente comparando su secuencia con la de genes caracterizados previamente (véase Figura 3-14). Dado que la secuencia de aminoácido!> tletcrmi-

Tabla 8- 2 Hitos del desarrollo de la cristalograffa por rayos X, de la resonancia magnética nuclear y de sus aplicaciones
a las moléculas biológicas
1864

1895

Hoppe-Seyler cristalizaron y dieron nombre a la protelna he1!1Q91oblna.
R6ntgen o~rvó que cuando los rayos a
:::::tód
;::-:::k=os!:?Cetec
~tr=oroe
=~s)::;i::::;:
nc ld::.:;;;Ó;;:
., sobre
~=-=un=-c:bla
:=nc==o=de
:=meta
=;;::l¡,::se
=-:p=;=
rocl uc
==e=u=n=a=n=uev
= a=:f:o-::r=ma de radiad. .

penetrante, qul' denominó rayos X.
1912

Von Laue obtuvo los primeros modelos de difracción de rayos X. haciendo pasar rayos X a través de un cristal de sulfuro de zinc.
W.L 8ragg propuso una relación sin19le entre un patrón de difracción de rayos X y la disposición de los átomos en el cristal
q~» produce este patrón.
Summef obtuvo cristales de la enzima ureasa a partir de extractos dt> JUdí~ y demostró que las protelnas tienen actividad catalltlca.
Pluling publico sus primeros ensayos sobre~ Natura~za del enlace quimeco: detallando las reglas del enlact> covatente.
B«NNI y Clowfoot presentaron los primeros modelos detallados de difracción de rayos Xde una p!'OWina, obtenidos a partir de e~
de la enzsma pepstna.
Plttenon desarrolló un método analítico para determinar las distancias interat6nucas a pamr de los datos de difracción de r~ X.
Astbury obtuvo el primer patrón de difracción de r~s Xdel DHA.

P•ulln y Corey propusieron la t>Structura de una conformación hfolicoidal de una cadena del aminoácidos -la hélice a- y la t>Structura
dt> la lámina Ji, la prl'Seooa de las cuall'S fue descri1a más tarde en numerosas P.rotelnas.
WMSon y Crick propusieron el modelo de doble hélice del DNA. basándose eo los patron@'S de difracción de rayos Xobtenidos
por Franldln y Wllklns.
Pwutz y colaboradores desarrollaron métodos de átomos pesados para solucionar el problema de fases eo la cristalografía
de las protelnas.

Kendrew describlo la primera l'Structura detallada de una protelna (la miogloblna de ca<halote) con una resolución de 0.2 nm;
~rutz propuso una estructura de resolución menor de la hemoglobina, una protelna mayor que la anterior.
Phlllips describió la estructura de la lisozima,la primera enzima analizada en detalle.
~==~~~~======~~~

Jftner propuso la utilización de NMR bidimensional; Wuthrich y colaboradorl'S durante los primeros años de la década de 1980 utilizar-~

por primera vez este métodO para resolver la t>Structura de una proteina.

~~~~~~~=7~~~==~~~~~~~

..

Klm y Rlch, y Klug y colaboradores describieron la estructura tridimensíonal del tRNA. determinada mediante difracción de rayos X.
Holmes y Klug determinaron la estructura del virus del mosaico del tabaco (VMT); Harrison y Rossman determinaron la estructura
de dos pequeflos virus esféricos.

:=o:::::::::;:-==;:=~

Mkhel, Deiwnhofer y colaboradores determinaron la primera l'Structura de una protelna transmembrana (un centro de reacción de una
bactena) mediante aistalografia de rayos X. Henderson y colaboradores ob«UVIl'ron la l'Structura de la bacteriofrodopsina, una proteína
transmembfana, mediante métodos de miCroscopia electr6r11ca de alta resolución descritos entre 1975 y 1990.
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truciUra de la proteína y, a su vez. la estructura detennina s u función bioquinúca,las

11·'" q ue comparten secuencias de aminoácidos, a menudo realizan funciones bioqw·lmilares. incluso aunque se encuentren en organismos poco relacionados entre sí.
hoy en día la determinación de la función de una proteína recién descubien:a
ra normalmente por la búsqueda de protefnas ya identificadas que presenten una se11 de aminoácidos similar a la de la nueva proteína.
u.mdo se quieren encontrar homolog!as entre genes o entre proteínas, la búsqueda de
•h·rción de secuencias se realiza habitualmente a través de Internet, y consiste en seIMt una base de datos e introducir la secuencia deseada. Un programa de alineamien...,ucncias -entre los más populares se e ncuentra BIAST y PASTA- recorre la base de
hH\t-ando secuencias similares, tratando de alinear con ellas la secue ncia introducida,
'1"'' un grupo de residuos coincide parcia l o totalmente con alguna de las secuencias
•·•udas (Figura 8-30}. Los resultados de una búsqueda realizada sohre una secuencia
•l•'<í lidos o de proteína, por compleja que ésta sea, se obtienen en pocos minutos. Las
u.'lliones obtenidas se utilizan para predecir la función de proteínas individuales o de
' de proteínas. e incluso para predecir la dotación proteica de un organismo una vez
e '\Jenciado su genoma.
• 1tD ya se ha explicado en el C'.apítulo 3, muchas prutefnas que adoptan la misma con·
on y presentan funciones relacionadas están muy distanciadas para ser considerano logas a partir de su secuencia de aminoácido!. (véase Figura 3-131. De esta manera,
d para predecir la estructura tridimensional de una proterna a partir de la secuenrrunoáddos mejoraría la capacidad de asociar una función a una proteína a partir
b; cos de datos genómicos. Últimamente. se han reali1.ado grand~ avances en la prellr estructuras proteicas. Estas predicciones se basan, en parte. en el conocimiento
nas de miles de estn1cturas proteicas resueltas por c ristalografra de rayos X. especw¡u.t NMR ~·. en parte, por modulación informática utiliL.ando el conocimiento de las
r icas que actúan sobre los átomos. Sin embargo, sigue siendo un reto predecir granlrturas protekas, proteínas que contengan múltiples dom inios. o un e levado nivel
unón, que puedan ayudar al desanollo de fármacos basándose en el diseño por or•lnt
unque el hallazgo de secuencias y estructuras homó logas de nuevas proteínas aportanwrosos indicios sohre su ftmción, es necesario probar esta información mediante la
tnll'ntacíón. Sin embargo, las evidencias generadas por comparación de secuencias,
1lmente conducen al investigador hacia un buen camino experimental y su uso se ha
f, • ( orno una de las estrategias más importantes en la biología celular moderna.
1 lllto.

umen
lfmu de proteínas funcionan coordinadamente con otras proteínas; existen muchos métotn ulC'n tificuryestudú:Jr las interacciones proteína-proteína, Pequeñru moléculas inllibidoras
n c'Studiar en/as células vivas lasftmciones de las protefnas sobre las qr1e actrÍJJn. Dado que

Figura 8-30 Resultados de una búsqueda
de tipo BLAST. Se pueden utilizar las bases
de datos de secuencias para encontrar
secuencias similares de aminoácidos o de
nucleótidos. En este ejemplo, se muestra
el resultado de la búsqueda de proteínas
simllares a la protelna humana reguladora
del ciclo celular Cdc2 (Query); el programa de
búsqueda localiza la protelna Cdc2 del malz
(Sbjct), que es un 68% idéntica (y un 82%
similar) a la secuencia de aminoácidos de
la Cdc2 humana. La alineación de ambas
secuencias empieza en el residuo 57 de la
proteína humana, lo que sugiere que esta
presenta una región N-terminal que no
se encuentra en la proteína del mafz. Los
rectángulos verdes Indican diferencias en la
secuencia y los de color amoríllo resumen
las semejanzas: cuando dos secuencias de
aminoácidos son idénticas, se muestra el
residuo; las sustituciones de aminoácidos
conservativas se indican con un signo(+}.
Sólo se ha introducido un salto en la
secuencia - indicado por la flecho roja en la
posición 194 de la secuencia humana- con el
objetivo de alinear de forma máxima las dos
secuencias. La puntuación del proceso de
alineación (Score) tiene en cuenta las
penalizaciones debidas a sustituciones
o a espacios vados; cuanto más alta es la
puntuación del proceso de alineación mayor
es la coincidencia entre ambas secuencias.
El grado en el que la alineación es
significativa queda reflejado en el valor
de esperanza (E), que representa el número
esperado de alineaciones debidas al azar
con puntuaciones iguales o mejores que
la puntuación obtenida para el par de
secuencias alineadas. Cuanto menor es el
valor E, má.s significativa es la coincidencia
entre ambas secuencias; el valor bajo de la
Figura (e- 111) indica que la alineación es muy
significativa. Con valores de Esuperiores a
0,1 es poco probable que exista una relación
real entre las dos secuencias. Por ejemplo, un
valor de Ede o,1 significa que hay una 1 entre
1Oposibilidades de que esta coincidencia
se realizara únicamente por azar.
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las pro~fnas con estrucfl.lms similares a menudo tienen funcúmes similares, con frecuencia se puede pmfecir In actividad biorfrlímica específica de rma protefna mediame fn búsqueda en los bancos
de daros de proteínas camcteriuldas de forma previa y que tengan u11a sa:uencia de sus amlnoda-

dos .~imilru.

ANÁLISIS Y MANIPULACIÓN DEL DNA
Hasta printipioc; de la década de 1970, el DNA era la molécula biológica que planteaba mác;
dificuhadcs para su análisis bioquímico. Enormemente larga y quhnicamente monótona, la
secuencia de nuch:ótidos del ONA, que constituye el material genético de un org¡mi&mo, tan
sólo podía ser estudiada de forma indirecta mediante la secuendación de las proteínas o del
RNA. o mediante el análisis genético. En la actualitlad, la situación ha cambiado por com·
pleto. De ser la macro molécula celular más difícil de analizar, e lUNA ha pasado a ser la mlli.
fácil de e&tudíar. Hoy en día es posible separar lma determinada rcg¡ón del DNA de casi cual
quier genoma, obtener un número de copias casi ilimitado y determinar en pocas horas su
secuencia de nucleótidos. En pleno auge del proyecto (':enoma Humano, las grandes instalaciones que cuentan con tecnología automatizada, han estado generando 1-ecuencias d(•
DNA a una velocidad en tomo a l 000 nudeótidos por segundo. Mediante técni~ relacionadas, un gen aiSlado puede ser alterado a voluntad { o metido a ingeniería) y ser transferido a la lrnea germmal de animales o plantas. donde se incorpora como parte funcional y
permanente del genoma del organismo.
Estos adelantos técnicos en In Ingeniería genétlca - la capacidad de manipular el DNA
con preci~i6n en un rubo de ensayo o en un organisme>- han tenldo un impacto espectacular
en la biología celular. pem1itiendo el estudio de las células y de sus macro moléculas mediante sistema" que antes ernn inimaginables. La tecnología del DNA recomblnante constituye
un conjunto variado de técnicas, algunas de las cuales son nuevas y otras han sido adoptadas de otros campos de la ciencia, como la genética m icrobiana [fabla8-3 ). Las m á!> importantes son:
l.

Ln rotura cspecffh.:n del DNA mediante nudeasas de restricción, que facilita enormemente el aislruniento y la ruanipulación de los genes individualmente.

2.

La unión del DNA que hace posible el diseño y la construcción de moléculas de DNA
que no se encuentran en la naturaleza.

3.

La clonación de IJNA, mediante el uso de vectores de clonación o de la reacción en
cadena de la polimerasa, de tal manera que una molécula sencilla de DNA puede ser
reproducida generando mucho!> miles de míUones de copias idénticas.

4.

La hibridación de lo'\ ácidos nucleicos, que hace posible localizar secuencias detcrmi·
nadas de DNA o de RNA con una gran exactitud y sensibilidad, utilizando la capacidad
que tienen estas moléculas de unirse de forma selectiva a secuencias complementa
rias de otro'i ácidos nudeicos.

5.

La secuencioción rápida de todos los nucleótidos de un fragmento purificado de DNA
(incluso genomas enteros}. que hace posible identificar genes y deducir la secuencia
de aminoácidos de las protefnas que codifican.

6.

El seguimiento simultáneo del nivel de mRNA producido por cada uno de tos genes de
una célula, mediante microchips de ácidos nucleicos que pennireo efectuar simultá·
neamcnte decenas de miles de reacciones de hibridación.
En eMa sección se describirá cada una de estas técnicas básicas que, en su conjunto,

I1an revolucionado el estudio de la biología celular.

Las nucleasas de restricción cortan en fragmentos
las largas moléculas de DNA
A diferencia de las protefnas, los genes no existen en las células como entidades independientes, sino como regiones de una molécula de DNA de gran tamaño. Aunque las moléculas de DNA se pueden fragmentar mecánicamente al azar en pequeños trozos, un fra¡;:mento
que contenga un gen aislado del genoma de un manúfero no será más que tmo entre cientos
de miles, imposibles de diferenciar entre ellos por su tamaño. Entonces. ¿cómo se puede purificar un gen? Todas las moléct1las de DNA están fomladas por una mezcla aproximada·
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} Algunas de las etapas principales del desarrollo de la tecnología de transgénicos y del DNA recombinante
Miescher aisló por primera vez el DNA a parti r de leucocitos obtenidos de vendaje.s empapados de pus de un hosprtal cercano.
Avery demostró que es el DNA, y no la protefna. el que contiene la Información genetica durante la transformación bacteriana.
Watson y Crick propusieron el modelo de la doble hélice para la estructura del DNA, basado en los resultados de rayos X de Franklln y Wilkins.
Kornberg descubre la DNA polímerasa, la enzima que se utiliza para producir sondas de DNA marcadas.
Marmur y Ooty descubrieron la renaturalización del DNA, estableciendo la especificidad y la posibilidad de las reacciones de hibridación
de los ácidos nucleicos.
Arber proporcionó la primera evidencia de la existencia de las nucleasas de restricción del ONA, que condujo a su posterior purificación

y utilización en la caracterización de la secuencia del DNA por parte de Nathans y H. Smith.
Nirenberg, Ochoa y Khorana dilucidaron el código genético.
Gellert descubrió la DNA ligasa,la enzrma utrlizada para unir fragmentos de DNA.
Se desarrollaron las técnicas de clonación del DNA en el laboratorio de Boyer. Cohen, Berg y colaboradores, en la Universidad de Stanford
y en la Universidad de California en San Francisco.
_----=::::-::==::=:::-::=:::::
Southem desarrolló la hibridacion tras transferencia sobre gel, para la detección de secuencias específicas de DNA.
Sanger y 8arrell y Maxam y Gilbert desarrollaron metodos ráptdos de secuenciacion del DNA.
Palmiter y Brinster produjeron un ratón transgenrco; Spradliog y Rubin produjeron moscas del vinagre transgén=ic=a=s=
. =======::::
GenBank,la base pública de datos de secuencras del NI H. que se halla en el laboratorio Nacional de los Alamas.
Mullis y colaboradores inventaron la reacción en cadena de la polimerasa (PCR: polymerase chain reactiOfl).

===="-=~

Fields y Song desarrollaron el sistema del doble hlbrido en levadura para la identificacion y estudio de las rnteracciones entre proteínas.
Olson y colaboradores describieron los lugares de secuencia marcadora, fragmentos únicos de DNA que se utllizan para realizar mapas
físicos de los cromosomas humanos.
Lipman y colaboradores hacen publico BLAST. un algontmo utilizado para buscar homoiQgías entre secuencias de DNA o proteína.
Slmon y colaboradores estudiaron cómo emplear de forma eficiente los cromosomas artificiales de bacteria (BAC), de modo que pudiesen
transportar grandes fragmentos de DNA humano clonado para su posterior secuenciación.
Hood y Hunkapillar desarrollaron una nueva tecnologla de secuenciadón automática de DNA.
Venter y colaboradores secuenciaron el pr~mer genoma completo, correspondiente a la bacteria Haemophi/us influenzae.
Goffeau y un consorcio internacional de investigadores anunciaron la finalización de la primera secuencia genómica de un eucariota,
la levadura Saccharomyces cerevisiae.
Lockhan y colaboradores y Brown y DeRisi desarrollaron los microchips de DNA, que permiten el estudio simultáneo de miles de genes.
Sulston y Waterston y colaboradores finalizaron la primera secuencia completa de un organismo pluricelular, el gusano nematodo
Caenorhabditis e/egans.
Un consorcio de investigadores anunció la finalización del borrador de la secuencia del genoma humano.--:::====;::--=======:;

Se publica la secuencia finalízada del genoma humano.

e.ruivalente <.le los mismos cuatro nucleótidos, por lo que no pueden separarse, como
n>n las proteínas, según procedimientos basados en su diferente carga, composi, pmpie<.lades de unión.
• .,nlución a todos estos problemas apareció con el descubrimiento de las nuclea.sas
ricci6n. Estas enzimas, que pueden aislarse ue bacterias. cortan la doble cadena de la
de DNA por puntos específicos <.let1nidos por la secuencia de nucleótidos y produrogmentos de DNA de diversos tamaños. Distintas especies de bacteria fabrican dit•ndonucleasas de restricción con distintas especificidades de secuencia. de forma
thn bastante sencillo encontrar una endonucleasa de restricción que libere un frag•lt> DNA que incluya a un determinado gen. El tamaño Jel fragmento liberado puede
mdo para purificar Jlarcialmente el gen de una mezcla de ellos.
bacterias de diferente especie producen nudeasas de restricción diferemes. que las
J:•·n de los virus degradando el DNA vfrico que entra en la célula. Cada enzima bacteria' •moce una secuencia específica del DNA de entre cuatro a ocho nucleótidos de longi( IL.Uldo estas secuencias se encuentran en el gcnoma de la propia bacteria están
ws de la degradación gracias a la metilación de un nucleótido A oC; en cambio, por lo
las secuencias del DNA exógeno no se hallan metiladas, por lo que son atacadas por
sa de restricción. A partir de düerentcs especies de bacteria se han purificado munud.casas de restricción y, actualmente, existen más de 100 de estas enzimas comerciacapaces de reconocer tm gran número de secuencias nucleotídicas diferentes.
mmas nucleasas de restricción producen cortes que dejan secuencias cortas de DNA
dc:na c;encilla en los dos extremos de cada fragmento (Figura 8-31). Este tipo de extreC'
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Figura 8-31 Secuencias de nucleótidos del DNA reconocidas por cuatro nucleasas
de restricción ampliamente utilizadas. Como ocurre en estos ejemplos, estas secuencias
suelen tener seis pares de bases y son palindrómicas, esto es, las secuencias de ambas hebras
son iguales entre si si se gira la hélice 180 grados alrededor del centro de la corta región de
hélice que es reconocida. las enzimas cortan las dos cadenas de DNA en el lugar de la
secuencia de reconocimiento o cerca de ella. En el caso de algunas enzimas como Hpal, el
corte libera extremos romos; en otros casos como EcoRI. Hindlll y Pstl, el corte es escalonado
y genera extremos cohesivos. Las nucleasas de restricción se obtienen de varias especies de
bacterias: Hpal de Haemophilus parainfluenzae; EcoRI de Escherlchia coli, Hindlll de
Haemophi/us influenzae y Pstl de Providencia stuartii.

mos se denominan extremos cohesivos, ya que cada extremo tiene una secuencia que es
complementaria a la que genera la misma endonucleasa de restricción en cualquier otro
fragmento (Figura 8-32). Los extremos cohesivos permiten unir fácilmente fragmentos de
DNA obtenidos con la misma endonudeasa de restricción (o con otra que genere los mismos extremos cohesivos). Las mnléculas de DNA producidas mediante la unión de dos o
más fragmentos de DNA se denominan moléculas de DNA recombinante.

3'
S'

Las moléculas de DNA de diferentes tamaños pueden separarse
mediante la electroforesis en gel
La longitud y la pureza de las moléculas de DNA pueden determinarse con precisión utilizando los mismos métodos de electroforesis en gel que han demostrado ser tan útiles para el
análisis de las proteínas. En la actualidad el proceso es más sencillo que para las proteínas:
dado que en las moléculas de ácido nucleico cada nucleótido presenta una carga negativa
única (en el grupo fosfato), no es necesario uúlizar el detergente cargado negativamente SOS
que se requiere para conseguir que las moléculas de proteína se desplacen de una manera
uniforme hacia el electrodo positivo. Pura los fragmentos de DNA menores de 500 nucleótidos, existen geles de poliacrilamida especialmente diseñados que permiten la separación de
moléculas que se diferencian en un solo nucleótido de longitud (Figura 6-33A). No obstante, los poros de los geles de poliacrilarnida son demasiado pequeños para permitir el paso de
moléculas grandes de DNA; para separar estas moléculas scgtin su tamaño. se utilizan gele.<:
mucho más porosos formados por soluciones diluidas de agarosa (un polisacárido aislado
de algas marinas) (Figura 8-3313). Ambos métodos de separación de DNA c;on muy utilizados
con finalidad tanto analítica como preparativa.
Una variación de la elect:roforesi~ en agarosa, !Jamada electroforesis en gel de campo pulsanie, hace posible la separación de moléculas enormes de DNA. La electroforesi.s en gel
ordinaria no consigue separar estas moléculas porque el campo eléctrico uniforme las
extiende adoptando configuraciones serpenteantes que viajan a Lravés del gel a una velocidad que es independiente do su longitud. Sin embargo, altemciones frecuentes en la dirección del campo eléctrico fuerzan a las moléculas a reorientarse para poderse desplazar. Este
proceso de reorientación es más lento cuanto mayor es el tamaño de la molécula, por lo que
las moléculas largas se v;m retrasando respecto a las más cortas. Como consecuencia de ello,
los cromosomas completos de bacterias o de levaduras aparecen como bandas <liscretas y
pueden ser aislados e identificados en base a su tamai1o (Figum 8-33C). Aunque un cromosoma tfpico de mamífero de 108 pares de bases es demasiado grande incluso para poder ser
aislado con este método, pueden aislarse e identificarse grandes regiones si el DNA cromosómico se corta primero con nucleasas de restricción que reconocen secuencias muy poco
frecuentes (p. ej., una vez cada 10.000 o más pares de nudcótidos).
En los geles de agarosa o de poliacrilamida.las bandas de DNA serán invisibles a menos
que el ONA esté marcado o tef'lido de alguna manera. Un método sensible de tinción del

Ftgura 8-32 las nucleasas de restricción producen fragmentos de DNA que se pueden
unir fácilmente entre si. los fragmentos de DNA que tengan los mismos extremos cohesivos
se pueden unir mediante apareamiento de bases complementarias entre sus extremos
cohesivos, tal como se ilustra en la figura. En este ejemplo, los dos fragmentos de DNA que se
unen entre si fueron producidos por la nucleasa de restricción EcoRI, mientras que los otros
tres fueron producidos por diferentes nucleasas de restricción que dieron lugar a diferentes
extremos cohesivos (véase Figura 8- 31 ). Los fragmentos con extremos romos, tales como los
producidos por Hpal (véase Figura 8-31), pueden unirse también pero con mayor dificultad.
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·ura 8-33 Técnicas de electroforesis en gel para separar moléculas de DNA en función de su
los tres e¡emplos que se presentan, la electroforesis va de arriba a abajo, de forma que
Lu moléculas mayores de DNA - y por tanto las que se desplazan más despacio en el gel- están
e rca de la parte superior del gel. (A) Gel de pohacnlamlda de poros pequeños para fraccionar
<'Culas de DNA de cadena única. Las moléculas en el rango de tamaños de 1Oa soo nudeotidos
puedffl separarse unas de otras aunque la diferencia de tamaño sea de tan sólo un nucleótido.
1n ~te e¡emplo, los cuatro carriles corresponden a los productos de cuatro reacciones diferentes
Je \('Cuenciación de DNA. El DNA a secuenciar se ha replícado artificialmente a partir de un
11 •mo fijo hacia un punto variable de paro. produciendo una serie de réplicas parciales de
ntes longitudes. (En la Figura 8-50 se e¡q>líca c6mo se obtiene este conjunto de réplicas
.-~les.) En el carril ! se encuentran las réplicas parciales que te«ninan en G; en el carril 2. aquellas
,. term1nan en A;. en el carril 3, aquellas te«ninadas en T. y en el carril4, aquellas que terminan en
C Ofobido a que las moléculas de DNA del experimento se encuentran marcadas radiactivamente.
posklones se pueden determinar mediante autorradiograna, como se muestra.
CBI Gel de agarosa de poros de tamaño medio para separar moléculas de DNA de doble hebra
método es mas util en el rango de tarrlaflos comprendido entre 300 y 10.000 pares de
"' 1~tidos. Estas moléculas de DNA son fragmentos de restricción producidos a partir delgenoma
un virus bacteriano; se han detectado mediante la fluorescencia que emiten después de ser
U!flldas con el colorante bromuro de etidio. (C) Técnica de etectroforesis en campo pulsan te para
pa.rar en un gel de agarosa 16 cromosomas diferentes de levadura (Socchoromycts c~iae)
<WO tamaño osola entre 220.000 y 2,5 miRones de pares de nucleótidos. El DNA se ha teñido como
Bl Sobre este tipo de geles se pueden separar moléculas de DNA de tamaños tan grandes
CQnlO 10 7 pares de nucleótidos. (A. por cortesla de leander Lauffer y PeterWalter; B, por cortes fa de
K ., Kreuzef; C, de D. Vollrath y R.W. Dav15, Nude/c Acfds Res. 15:7865 7876, 1987. Con la autorización
ct. OKfOI'd Un1vei"Sity Press.)
t maño. En

parMde
nucleótidos

1000
(B)

ron,iste en ponerlo en contacto con el colomnte bromuro deetidio que, cuando se ha1 lo 11DNA. emite Ouorescencia al ser expuesto a luz ultravioleta (Figuras ~33B y C).
tocio de detección aún más sensible que éste consiste en la incorporación dP un ra f!JlO a la molécula de DNA antes de la electroforesis; habitualmente se utiliza eJ 12 1~ ya
~l' ser incorporado en los fosfatos del DNA y emite partkulas ~muy energéticas que
' de detectar por autorradlograffa como se observa en la Figuro 8-33. (Para una exn del tema de los radioisótopos véase p. 601.)
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\ll·mas. En el primero, una DNA polimerasa copia el DNA en presencia de nudeótit.lus
liH> (por lo general marcados con 32p¡ o marcados químicamente (Figura 8-34A). De

onna se generan sondas de ONA" altamente marcadas para las reacciones de hibridaM

odos nuclcicos (véase más adelante). El segundo método utiliza la enzima polinuq uinasa de bactcriófago para transferir un 1>0lo fosfato marcado con 12 P desde el ATP
cl extremo 5' de cada cadena de DNA (Figura 8- 34B). Dado que la quinasa incorpora un
lO de 12P en cad a hebra de DNA, est.as cadenas de DNA no son lo bastante radiacuu para utilizarlas como ondas; pero como sólo están marcadas en u no de sus extreun muy útiles para otras aplicaciones íncluyendo el estudio de las huellas del DNA
11111g), tal como se ha explicado e n el Cap rtuJo 7.
mtllodos de marcaje radiactivo están s iendo sustituidos por otros en los que se uti•tlnlku las que pueden ser detectadas qurmicamente o median te fluorescencia. Para
>,lllf t!M<ts moléculas de DNA no radiactivas, se utilizan precursores de nucleótidos mo• ~ (Figum 8-34C). Una molécula de DNA marcada de esta forma puede urúrse a su
p r l~•Haria por hibridación. tal como se expone en la sección siguiente. y entonces ser
• • •cl,l con un anticuerpo (u otro ligando) que reconocerá de form a específica su cadena
modificada !Figura 8-35).

h bndación de ácidos nucleicos proporciona un método sensible
la detección de secuencias determinadas de nucleótidos

¡,, una solución acuosa de DNA se calienta a
1J

100 °C o se expone a un pH muy alto
• -.e rompen las bases complementarias que mantienen unidas entre sí a las dos ca-
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denas de la doble hélice, disociándose rápidarnente en dos hebras separndas. Durante muchos at'los -.e consideró que este proceso, Ua.mado desnaturalización del DNA, era irreversible. Sin emburgo. en 1961 se descubrió que si se mantienen hebras complementarias de
DNA a 65 °C durante un periodo prolongado, rorman de nuevo una doble hélice (proceso
denominauo hJbridaclóo o renatura/iu~eión del DNA). Heaccíones de hib ridación simíiares
a ésta se producen entre dos cadenas cualesquiera de ácido nucleico de una sola hehra
(DNA/DNA, RNAIRNA o RNA/DNA) siempre que ambas cadenas tengan una secuencia de
nudeótido.c; complementaria Estas reacciones espedficas de hibridación son ampliamente
utilizadas para detectar y caracterizar sa-uencias nucleoódicas especificas tanto en moléculas de RNA como de DNA
L.."ls moléculas de DNA de cadena sencilla utilizadas para la detección de secuencias
complementarias se conocen como sondas; estas moléculas contienen marcadores radiactivos o químicos parn facilitar su detección, y pueden tener longitudes que van desde los
quince hasta varios miles de nucleótidos. Las reacciones de hibridación mediante sondas

Figura 8- 3-4 Métodos para marcar
moléculas de DNA in vitro. (A) La DNA
pollmerasa marca todos los nucleótldos de
una molécula de DNA y, por lo tanto, se
puede utilizar para generar ~ondas de DNA
altamente radiactivas. (BJ La pollnucleótido
qu:nasa marca únkamente los extremos 5' de
la~ hebras de DNA. así pues, cuando d espués
de marcar se fracaona la molécula de ONA
mediante nucleasas de restr:cción. tal como
se muestra en la ftgura, se pueden obtener
con facilidad moléculas que contengan
una sola helxa marcada en el extremos:
(C) El método en (Al también se utiliza para
producir moléculas de ONA no radiactivas
que contienen un marcador qulmico
espedf:co que puede ser detectado con
un anticuerpo adecuado. El nucleótido
modificado que se muestra, puede ser
incorporado al ONA por la ONA pollmerasa,
permitiendo que la molécula de ONA se
puede utilizar como sonda y detectarse de
forma efklente. la base del nucleótido que
se muestra es un aÑiogo de la t:mtna, en la
que se 1\a reemplazado el grupo metilo en T
con un espac:ador unido al ester01de vegetal
digoxigenina. Para visualizar la sonda. se
utiliza un anticuerpo especifico contra la
digoxigenlna que a su vez se encuentra
unido a un marcador visible, como sería
un colorante de tipo fluorescente. Otras
moléculas, como por ejemplo la biotina_ se
pueden unir a los nudeótldos y se detectan
de un modo sí m: lar a éste
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tiln sensibles y selectivas que pueden utilizarse para detectar secuencias comt••ntarias cuyd concentración sea incluso de una sola molécula por célula. Así, es posible
flnmilr el número de copias de cualquier secuencia de DNA presente en tma determiamuestra de DNA. Se puede utilizar esta misma técnica para buscar genes relacionados
lllfl idénticos. o para encontrar nn gen de interés en un organismo cuyo genoma no hahin ~ccuenciado, por ejemplo, utilizando corno sonda un fragmento de un gen conocido
1' \ sun

m6-36).

\hernalivarnenre. las sondas de DNA pueden utilizarse en reacciones de hibridación
UNA en lugar de DNA, para detectar cuándo una célula está expresando un gen deterttlu. En este caso se híhrida la sonda de DNA, que contiene parte de la secuencia del
'ull HNA purificado a partir de la célula en cuestión, con el fin de determinar si e l RNA
lo~t c-ontiene secuencias nudeotídícas complementarias al DNA de la sonda y, si es así,
m• cantidad. En méwdos más elaborados. la sonda de DNA se trata con nucleasas espe., después de la hibridación, para determinar la región exacta de la sonda que se ha apa~~' on moléculas de RNA de la célula. De esta forma se pueden detem1inar los lugares de
'1p1o y fmal de la transcripción del RNA, así como los límites precisos de los intrones y
U'Xones de un gen (Figura8-37).
1 n la actualidad. las posiciones de los límites intrón/exón se determinan a partir de la
nnación del DNA complementario (cDNAJ, que representa los mHNA expresados por
u la y comparándolos con la secuencia del gen completo. Posteriormente en este capr~· lie cribirá con más detalle el método utilizado para la preparación de los cONA des'rnRNA.
1 hibridación de sondas de DNA con los RNA de la célula permite determinar si un gen
t ttlat está siendo o no transcrito; además, cuando la expresión de un gen cambia, es po,ft~u?rnúnar si el cambio es debido a mecanismos transcripcionales o bien postranslonales (véase Figura 7-92). En sus inicios. estos estudios de la expresión génica se
J•th,m con una sonda de DNA por ensayo. En la actualidad. los microchips de DNA pcrn el e~tuuío simultáneo de cientos o miles de genes en un ~o lo tmsayo, como se descrimas adelante. La utilización de los métodos de hibridación está tan extendida en
wla celular, que es dificil imaginar cómo podrfa estudiarse la estructura y la expresión
t t~cnes sin ellos.

)/

sondas de ONA

8

,... "

~

•..

de caden.J sencilla)

mezcla de moléculas
de DNA de cadena

. V~'"'·
~

Fig ura 8- 36 Diferentes condiciones
de astringencia en la hibridación. Cuando
sólo se desea un apareamiento idéntico con
una sonda de DNA, se utilizan condiciones

(--------~1~--------1
hibridación en
forma mida al 50% a 42 oc

hibridación en
forma mida al 50% a 35 oc

!

J'j ;"'' cto

apareamiento de

e~~
unicamente A forma
una doble hélice estable

Figura 8-35 Hibridación in situ para poder
localizar genes de forma especifica en los
cromosomas. Se han utilizado seis sondas
diferentes para determinar la posición de sus
respectivas secuencias de nucleótidos en el
cromosoma 5 humano en metafase. Las
sondas estaban marcadas qulmkamente
y se han detectado mediante anticuerpos
marcados con anticuerpos fluorescentes.
Se muestran las dos copias del cromosoma
5 alineadas. Cada sonda detecta dos
puntos en cada cromosoma dado que un
cromosoma metafásico tiene su DNA
replicado y por ello contiene dos hélices de
DNA idénticas. (Cortesfa de David C. Ward.}

A, C y E f orman dobles
héli<es estables

astringentes; la reacción de hibridación se
mantiene unos cuantos grados por debajo de
la temperatura a la que una hélice de DNA
perfecta se desnaturaliza en el solvente
utilizado (su remperarura de fusión), y, por
tanto, todas las hélices imperfectas formadas
son inestables. Cuando el objetivo consiste
en encontrar moléculas de DNA con
secuencias relacionadas, o idénticas, se
utilizan condiciones menos restrictivas; la
hibridación se realiza a una temperatura
inferior que permite la formación de dobles
hélices apareadas de forma Imperfecta.
Las condiciones de hibridación a baja
temperatura pueden utilizarse para buscar
genes que no sean idénticos al gen A pero
que en cambio se encuentren relacionados
con él (C y E, en el ejemplo de la figura).
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las transferencias de tipo Northern y de tipo Southern facilitan
la hibridación con moléculas de ácidos nudeicos separadas
por electroforesis
A menudo las sondas de DNA se utilizan en combinación con la electroforesis en gel para
detectar moléculas de ácidos nucleicos que tengan una secuencia complementaria a toda o
a una parte de la sonda. Antes de llevar a cabo la rea.:;ción de híbridación. se separan por
ele<:troforesis las diferentes moléculas de RNAo de DNA de una mezcla, según su tamaño;
podremos estar seguros de que la hibridación fue especifica si la sonda se une a moléculas
de un solo o de muy pocos tamaños. Además, la información obtenida respecto al tamaño
pUl!de ser muy valiosa en sr misma. Un ejemplo servirá para ilustrar este punto.
Supongamos que se desea detenninar Ja naturale1.a <.!el defecto de un ratón mutantc
que produce cantidades demasiado bajas de albúmina, una proteína que normalmente segrega el hígado a la sangre en grandes cantidades. En primer lugar, habrá que recolectar
muestras de tejido hepáti<.-o idénticas de un ratón mutan te y de uno normal (este últímo servirá de control); las células se disgregan con un detergente fuerte para inactivar Las nudeasas, que en caso contr.trio podrían <.legradar los ácidos nucleicos. A continuación, se separa
el RNAy el DNA de los otros componentes celulares: las proteínas presentes se desnaturali·
zan por completo y se eliminan mediante extracciones continuadas con fe.nol (un potente
disolvente orgánico que es parcialmente miscible en agua), los ácidos nucleicos, que permanecen en la fase acuosa, se precipitan con alcohol para separarlos de las moléculas pequeñas de la célula. Entonces se separa el DNA del RNA aprovechando su diferen te
solubilidad en alcohol y se degrada cualquier ácido nucleico comaminante del tipo que no
queremos estudiar, mediante tratamiento con enzimas altamente específicas, ya sea una
RNAsa o una ONAsa. Los mRNA se separan <.le! RNA total por retención en una columna croUlatográlica que une de forma especifica las wlas de poli-A de los mRNA
Para anaJi?.ar los RNA que codifican l<~ albúmina con una sonda de DNA, se utiliza una
técnica Uamada transferencia de tipo Northem (Northem biorting). Primero, las diferentes
moléculas de HNA intacto, tanto de los hfgados mutames como de los normales, se separan
en bandas mediante electroforesis en gel. Entonces. para hacer que las moléculas de RNA
sean accesibles a las sondas de DNA. se hace una réplica del patnín de bandas de RNA del

Fig ura 8-37 Utilización de la técnica d e
hibridación de ácidos n ucleicos para
determi nar q ué región de un fragmento
donado de DNA está presente en una
molécula d e m ANA. El método mostrado
requiere la utilización de una nucleasa que,
al hibridar el DNA con una cadena de RNA
complementaria, únicamente corte la cadent
de DNA eo las regiones que no queden
apareadas. Tal como se muestra, el método
permite determinar las posiciones de los
intrones en los genes eucariotas. En este tipo
de análisis. la electroforesis de DNA se realiZI
en un gel de agarosa desnaturalizante, con lo
que el DNA migra en forma de moléculas de
cadena sencilla. El inicio y final de una
molécula de RNA pueden determinarse
utilizando métodos similares.
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pila de papel absorbente
(C)

retirar la membrana de nitrocelulosa
que contiene los ácidos nucleicos
fuertemente unidos

HIBRIDACIÓN DEL DNA
SEPARADO CON LA
SONDA MARCADA

solución alcalina
PARACIÓN POR TAMAÑO DE
\ÁCIDOS NUCLEICOS M EDIANTE
1C'TliOfORESIS EN GEL DE AGAROSA

LOS ÁCIDOS NUCLEICOS SEPARADOS
SON TRANSFERIDOS A LA MEMBRANA
DE NITROCELULOSA POR SUCCIÓN DEL
TAMPÓN A TRAV~S DEL GEL Y DEL PAPEL

..,a l-38 Detección Hpedfica de moléculas de RNA o d e DNA mediante tnmsferencia e

rón. En el e¡emplo presentado la sonda de DNA se detecta en función de su radiactividad.
ICIOn de sondas detectables por métodos qulmiCos o fluorescentes tambl~n se encuentra
rrnente e>Ctendida (véase Figura 8- 34). (A) Una mezcla de moléculas de RNA de cadena
•!transferencia de tipo Northern), o de fragmt>nto~ DNA de dobl~ cadena, generados tras
.t' m1ento con nucleasas de restricción (transferencia de tipo Southern), se separan en
su tamaño medrante electroforesis. (8) Sobre el gel se dispone una membrana de
o r! nrtrocelulosa; los fragmentos de DNA o de RNA separados se transfieren a la
por capilaridad. (C) La membrana de nitrocelulosa se retira con cuidado del gel. (0) La
ana, que contiene los ácidos nucleicos unidos, se coloca entonces en una bolsa sellada
1 una solución salina tamponada que contiene la sonda de DNA marcada radlacuvamente.
;ifi)tbrana se expone a la sonda de DNA marcado durante un tiempo prolongado, en
.UOne~ que favorecen la hibridación. (E) La membrana se retira de la bolsa y se lava
nte, de forma que permanezcan unidas sólo aquellas moléculas de sonda marcada que
hlbrídado con el RNA o el DNA inmovilizado en la membrana. Despu~ de la
'9rafia. el DNA hlbrldado con la sonda aparece en forma de bandas en el film fotográfico.
JD de la transferencia Southem,las dos hebras del DNA presentes en la membrana deben
prev1amente al proceso de hlbrldaoón; esto puede conseguirse exponiendo el DNA a
alcalinas desnaturalizantes desp~ de lcl electroforesis (no mostrado en la figura).

,,ll,mtela transferencia (blotting) de las moléculas fraccionadas d e RNA a una hoja de
lulosa o de papel de nailon. EJ papcl se incuba con una solución que contiene la sonD '1\ marcada cuya secuencia corresponde en parte a la cadena molde que produce el
S:\ de la albúmina. Las moléculas de RNA que se hibridan en e l papel con la sonda de
m:.n:ada (por ser complementarias a parte de la secuencia normal del gen de la albút•locali;r.an detc<'lando la sonda unida mediante autorradlograffa o métodos qufmi11 ura8-38). PI tamaño de las moléculas de RNA hibridadas se dctcrmJna uti.Jl¿ando
rf'lerencia la migración de moléculas de RNA de tamaño conocido (patrones de RNA)
<,~nneten a e lectroforesis junto a In muestra. De esta manera, se puede descubrir que
ul~ hepáticas del ratón afectado fabrican mRNA de albúmina de tamaño normal y en
,f, des normales, o también podria ocurrir que el mRNA d e la albúmina se detectara en
tld tdc<; muy reducidas. Otra posibilidad sería que el mRNA de la albúmina mutan te fue¡ormalmentc cono. En este caso, el gel transferido se podría volver a estudiar con sonL>NA más selectivas que revelasen qué zona del RNA está ausente.
11 método original de hibridación. llamado transferencia de tJpo Southern ISOI4tllem
•lllfl analiza el DNA en vez del RNA. Se denominó t.le esta forma en reconocimiento a su
orur y se tomó como referencia en la nomenclatura de las técnicas de transferencia de
mhem y Westem. l::n primer lugar. c;e cona el DNA aislado con nucleasas de res·
1 generando fragmentos que se puedan separar fácilmente. A continuación, los frag' de cadena doble se separan de acuerdo a su tan1año mediante electroforesis en gel
· •liante transferencia e hibridación, se identifican los fragmentos que son complemeno la sonda de DNA, tal como se ha descrito para el caso del HNA (véase Figura 8-38).
mracterizar la estmctura d el gen d e la albúmina en el ratón mutan te, se podrfa utilizar

m

sonda marcada

(E)

VISUALIZACIÓN, MEDIANTE
AUTORRADIOGRAFIA, DE LA
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una sonda de ONA específica para la alb1ímina y construir un mapa de restrirción detallado
de la región del genoma que codifica esta proteína. Este mapa consiste en un parrón de frag·
mentos del DNA que se produce por la acción de varias nucleasas de restricción. Sobre este
mapa se puede determinar si el gen de la albúmina ha sido reordenado en lns ratones afectados, por ejemplo, mediante la deleción o inserción de una secuencia corta de ONA; sin
embargo, de este modo no es posible detectar las sustituciones de una sola ba~e.

Los genes se pueden clonar utilizando bibliotecas de DNA
Cualquier fragmento ue DNA se puede clonar. En biología molecular, el término d o nación
de DNA tiene un doble sentido. Por una parte se refiere, Literalmente, a la acción de realizar
copias idénticas de una molécula de DNA, es decir, a la amplificación de una secuenda concreta de DNA. Sin embargo, el término también se utiliza para describir el aislamienw de un
fragmento de DNA (a menudo de un gen determinado) del resto del DNA de la célula. puesto que este aislamiento se ve facilitado en gran medida al realizar varias copias idénticas del
ONA de interés. Como se ha Indicado antes en este caphulo, la clonación, utilizada en el
contexto de la biología del desarrollo, se refiere a la generación de muchas células genéticamente idénticas a partir de una célula inicial o incluso la generación de organismos Idénticos desde un punto de vista gen~tico. En todos los casos. la clonación es el acto de realizar
copias genéticas idénticas. En esta sección, utilizaremos el término clonación (clonación de
ONA o clonación génlca) paro referirnos a los métodos diseñados para generar muchas copias idénticas de un segmento de un ácido nucleico.
En s u senñdo genérico. la clonación de DNA puede realizarse de diferentes formas. La
más sencilla supone la inserción de un fragmento particular de DNA en el gcnoma purificado de un elemento genético autorreplicadvo, por lo genernl un virus o un plásnudo. En un
tubo de ensayo, por ejemplo, se puede unir un fragmento de DNA que contenga un gen humano con el cromosoma de un vin1s bacteriano; la n ueva molécula de DNA rccombinan te
podrá ser Introducida en una bacteria, donde el fragmento de ONA insertado se replicará
junto con el DNA vírico. Partiendo de una sola molécula de DNA recombinante que infecta
a una bacteria, los mecanismos normales de replicación del virus pueden producir más de
10 12 moléculas idénticas de DNA viral en menos de un dfa. amplificando por tanto el frag·
mento de ONA humano insertado en esta misma proporción. A los viru~ o plásmidos utilizados de este modo se les denomina wctorPs de clonación y se considera que el DNA
Insertado que propagan ha sido clonarlo en eUos.
Para clonar un gen se empieza consrruyendo una biblioteca de DNA• una colección de
fragmentos de ONA clonado a partir de células, tejidos u organismos. l:.sta hiblioteca incluye (probahlemente) al menos un fragmento que contiene el gen de interés. la biblioteca
puede construirse tanto con vectores vfricos como plasmfdicos y, en general. se mantiene
en una población de células bacterianas. Los principios básicos de los métodos utilizados
para clonar genes son los mismos para cualquier tipo de vector utilizado, aunque pueden
diferir en nlgunos detalles. En la actualidad, la clonación se realiza sobre todo con vectores
plasmfdico'!.
Los vectores plasmídlcos utilizados para la clonación de genes son pequeñas moléculas circulares de DNA de doble cadena. derivados de grandes plásmidos que aparecen de
forma naturnl en bacterias. Por lo general suponen una pequeña parte del total del DNA de
la célula huésped. pero se pueden separar fácilmente gracias a su menor tamaño respecto a
las moléculas de DNA cromosómicas, las cuales son mucho mayores y sedimentan por centrifugación. Para utilizar los plásmidos circulares de DNA como vectores de clonación, una
vez purificados se cortan evo una n ucleasa de restricción para generar moléculas lineales. El
ONA genómico de la célula que se va a utilizar en la construcción de la genoteca también es
cortado con la mismo nucleasa de restricción; los fragmentos de restricción resultantes (entre los que se encuentran los que contienen el DNA que va a ser donado) se añaden a los
plásmidos cortados y se cierran, fom1ando mol~culas circulares de DNA recombinante. Estas moléculas recombinante!>. que contienen insenos de DNA ajeno, se unen covalentemente mediante la enzima DNA ligasa (Figura 8-39).
El siguiente paso en la preparación de la genoteca consiste en introducir las moléculas
circulares de DNA recombinante en bacterias temporalmente permeables al DNA; ..e dice
• No es correcto Uamarl.t"lihll'lia"lle DNA. un error muy habitual dt:bido a una traducción literal del m~
"líbnuy'". (N d~ los T)
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Figura 8- 391nserción de un fragmento de
DNA en un plásmido bacteriano m ediante
la enzima DNA ligasa. El plásmldo se abre
realizando un corte con una nucleasa de
restricción (en este caso. una que produce
extremos cohesivos), y se mezcla con la DNA
ligasa, ATP y el fragmento de DNA que se
desea clonar (el cual ha sido preparado con la
misma nucleasa de restricción). Los extremos
cohesivos se aparean entre si y la DNA
ligasa sella los cortes d e la cadena de DNA,
produciendo una molécula recomblnante
de DNA completa. (Micrograflas cortesla
de Huntington Potter y David Dressler.)

,...,,,~células han sido rransjecuulascon el plásmido. A medida que estas células van ere-

In\ dividiéndose -duplican su número cada 30 minuto~ los plásmidos recombinantcs
•wn 'e van replicando y produciendo un nümero enorme de copias d e DNA circulares
• unuenen el L>NA ajenn (Figura 8-40). Muchos plásmitlos hacterianos transportan gel"'· les confieren resistencia a Jos antibióticos (mencionado en el Capítulo 24). una proulque se utiliza para seleccionar las células transfectadas con ~xito; si la bacteria se
, rrccr en presencia del antibiótico, solamente sobrevivirán las células que contengan
•hmidos. Cada una de las bacterias que fue tra nsfectada contendrá. en general. un fragu tic DNA insertado diferente; este inserto será heredado por todas las células de la pror th' la bacteria. que formarán una pequeña colnnia en una placa de cultivo.
1m plásmidos han sido utilizadns durante años para clonar fragmentos de DNA de enJCIII v 30.000 pares de bases. La clonación d e fragmentos de DNA de mayor tamaño tenía
III.I~'Or dificultad dado que son más diffciles de manipular. Los investígadort's empe7.antOrlces a utilizar cromosomas artificio les de le11adura (YAC: yeast artificial chromosu'1111! podian transportar fragmentos largos de ONA (Figura 8-41) . Actualmente se
n unos vectores plasmídicos nuevos, basados en el p lásmido F de E. colí, que aparece
mna natural en esta bacteria, para clonar fragmentos de DNA de en tre 300.000 y
llon de pares de bases. A diferencia de los vectores bacteriano~ de menor tamaño. el
mdo F -y su derivado, el cromosoma artificial de bacteria (BAC: bacterial artificial
,,,.,ome)- sólo presentan una o dos copias por célula de E coli. El hecho de que el nú'"' lOpias de losBAC sea bajo comribuye a su capacidad para mantener estables granencias de DNA clonado: al existir pocos BAC en la célula. es menos probable que
il, mento), de DNA clonados queden fragmentados por una recombinación con seprocedentes de otras copias del plásmido. Dada su estabilidad, su capacidad para
1( grandes insertos d e DNA y su fácil ma11ejo, los BAC se han convertido en los vectores
o~ para generar bibliotecas de DNA de organismos complejos, incluyendo aquellas
• pl'l'!lcntan los genomas de humano y de ratón.

rl plásmido recombinante
1<' DNA de doble cadena
P$ introducido en la
célula bacteriana

(tlula
teriana

000

o
o

el cultivo celular produce
cientos de millones de
nuevas bacterias

elevado número de copias
de plásmido purificado del
lisado de células bacterianas

Figura 8-40 Amplificación de fragmentos
de DNA insertados en un plásmldo. Con el
objetivo de producir g ran cantidad del DNA
de interés. el plásmido recombinante de
DNA de la Figura 8-39, se introduce en una
bacteria por transfección, donde podrá ser
replicado varios millones de veces a medida
que la bacteria se vaya multiplicando.

542

Capftulo 8: Manipulación de protefnas, DNA y RNA
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Figura 8-41 Construcción de un cromosorN
artificial de l evadura (YAQ. Los vectores de
trpo YAC permiten clonar mol~culas de DNA
que tienen gran tamaño. TEl... a Ny ORJ son
respectivamente las secuencias del telómefo,
centrómero y origen de la replicación de la
levadura Saccharomyces cerevis1ae. Todas
ellas son necesarias para propagar el YAC.
Bam HI y EcoRI son los lugares donde las
correspondientes nucleasas de restricción
cortan la doble hélice de DNA. Las secuenc~
sel'laladas como A y B codifican enzimas qu•
actúan como marc.adores selectivos y
permiten la rápida pUrrficación de aquellas
células de levadura que hayan adquirido el
cromosoma artificial. Puesto que las bacter~a
se dividen más rápidamente que las levaduras,
la mayona de los proyectos de clonación c1
g ran escala actualmente utilizan E. coli para
amplificar el DNA. (Adaptado de D.T. Bul'ke.
G F. Carie y M.V. Olsoo, Science 236:806-a12,
1987. Con la autoriz.adón de la AAASJ

TEL

3,9 X 103 pares
de n~~<leótidos

CROMOSOMA ARTIFICIAL DE LEVADURA CON El ONA HUMANO INSERTADO

Dos tipos de bibliotecas de DNA cubren diferentes propósitos
El procedimiento de cortar el genoma completo de una célula mediante una nucleasa de
restricción y donar cada fntgm cnlO, tal como se acaba de describir, produce una gran can ti·
dad de fragmentos de lJNA -del orden dt' un miUón para un genoma dl' una célula de marnffero. Los fragmentos se distribuyen entre Jos millones de colonias diferentes de células
transfectadas. r.uando no c;e trabaja con plásmídos tfpicos sino con BAC, la inserción de
fragmentos mayores pem1ite cubrir el geno m a completo con un menor número de colonias
tr:msfectadac;. rn ambos cac;os. cada una de estas colonias estará compuesta por células clónicas derivada~ de una sola célula antecewra y, por tanto. contendrá varias copia'> de una
zona concreta dt>l genoma fragmentado (FtguraB-42). St> dice que un plásmido como éste
contiene un don de DNA genómlco; la colección completa de plásmidos se denomina una
biblioteca d~ DNA genómico. Sin embargo, debido a que el DNA genómico se ha cunado al
:v.ar en pequeño' fragmento.,, únicamente algunos de ec;tos fragmento<; contendrán genes
cilleros. Muchoc; de los clones lit' DNA genómico obtenidos del DNA de una célula cucariota superior contendrán DNA no codifican te, el cual. como se vio en el Capftulo 4, constituye
la mayor parte del ONA de estos genomas.
1In a estrategia alternativa consiste en iniciar e l proceso de clonación :-.eleccionando las
secuenciae; d e lJNA que !>e trans(·ribcn a RNA y que. por tanto, probablemente corresponden
a genes. Esto sr realizn mediante la extracción del mRNA de las células y. a continuación,
haciendo una copia de DNA complementario (cONA) de cada una de las moléculas de
mRNA presentes. La reacción está catalizada por la enzima transcriptasa inversa de retrovirus,la cual sinlc liza una cadena complementaria de DNA sobre un molde de RNA. Las m()léculas de cONA de una sola cadena sintetizadas por la transcriptasa inversa :.e transforman
en clJNA de doble cadena mediante la DNA polimerasa, se in!<ertan en vectores vfricos o
plasmídicos, y se clona n (Figura 8-43). Cada uno de los clones obtenidos de esta forma se

Figura 8-42 ConstrU<ci6n d e una biblioteca de DNA genómico humano. Una biblioteca
genómica suele guardarse como un conjunto de bacterias, cada una de las cuales
conttene un frag mento diferente de DNA humano. Para simplificar, se muestra en la figura
la clonación de unos cuantos fragmentos representativos (señalados con diferentes
colores). En realidad, los fragmentos de DNA de color gris tam bien se clonarian.
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Figura B-43 Sintesís de cONA. Se extrae el
mRNA total de un determinado tejido y se
realizan coplas a ONA (cONA) mediante la
enzima transcriptasa inversa (véast> p. 320).
Para simplificar, sólo se ilustra la copia de uno
de estos mRNA a cONA. Un ollgonucleótido
corto complementario en la cola de poli-A
del extremo 3' del mRNA (descrito en el
Capitulo 6), se híbrida en primer lugar al RNA,
actuando de cebador para la transcrlptasa
inversa; esta enzima copiará el RNA a su
cadena complementaria de ONA, formando,
por tanto, una doble hélice híbrida DNA/RNA.
El tratamiento de este hlbrido DNNRNA con
la RNasa H (véase Figura 5-12) generará
cortes y deleciones en la cadena de RNA.
Entonces, el cONA de cadena sencilla
restante podrc1 ser copiado a doble cadena
de DNA mediante la enzima DNA pollmerasa;
el fragmento del mRNA original actuará
como cebador para esta reacción de slntesis.
tal como se muestta en la f.gura. Dado que
la ONA polímerasa utilizada para sintetizar la
segunda cadena de ONA puede sintetizar
ONA a partir de las moléculas de RNA unidas.
el fragmento de RNA apareado al extremo
3' de la primera cadena de DNA actuará
normalmente como cebador en la síntesis de
la segunda cadena; este RNA será degradado
en posteriores pasos del proceso de
clonación. Como resultado de todo este
proceso, a menudo la biblioteca de cONA no
tiene las secuencias de los extremos 5'
de las moléculas originales de mRNA.
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Figura 8-44 Diferencias entre dones de
cONA y clones gen6micos derivados de la
misma región de DNA. En este ejemplo, el
gen A se transcribe muy poco mientras que
el gen B lo hace frecuentemente; ambos
genes contienen intrones (verde). En la
biblioteca de DNA genómico, tanto los
intrones como el DNA no transcrito (rosa)
están incluidos en los clones. La mayorla de
estos clones contienen. como mucho, una
parte de la secuencia codificante del gen
(rojo). En los dones de cONA, las secuencias
intrónicas (amarillo) han sido eliminadas
durante la maduración del mRNA (azul) y,
por tanto, cada don presenta una secuencia
codificante continua. Puesto que el gen Bse
transcribe más que el gen A en las células en
las que se obtuvo la biblioteca de cONA, este
gen se encuentra mucho más representado
en la biblioteca que el gen A. En cambio, en
la biblioteca de ONA genómico A y B. los dos
genes se encuentran, en pñncipio,
representados por igual.
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denomina un don cDNA. y la colección completa de dones derivados de una preparación
de mRNA constituye una bibUoteca de cDNA.
Existen importantes diferencias entre los dones de ONA gcnómico y los clones de cONA.
tal como se ilustra en la Aguras-44. Los clones genómicos representan una muestra al azar de
todas las secuencias de DNA de un organismo y, salvo muy raras excepciones, serán iguales
independientemente del tipo celula r utilizado para prepararlos. Por el rontrarlo, los clones
cONA sólo contienen las regiones del genoma que se han transcrito a mRNA. Como las células
de diferentes tejidos contienen diferentes juegos de moléculas de mRNA. se obtendrá una bi·
bliotcca de cDNA diferente en fundón del Hpo celular utilizado para su construcción.

Los clones cONA contienen secuencias codificantes continuas
La utilización de una biblioteca de cONA para la clonación de genes tiene varias ventajas. En
primer lugar, algunas ce1ulas especializadas producen gr.mdes cantidad e!> úe determinadas
proteínas. En eMt' c<tso. el mRNA qut> codifica una determin<tda proterna 11e produce en un
exceso tal, que la biblioteca de cONA preparada a partir de estas célula'> estará muy enriquecida en las moléculas de cONA que codifican esa proteína y :.erá máo, :.encillo identificar
t'l don deseado en la biblioteca (vééll>e Figura 8-44). Por ejemplo, la hemoglobina ~e fabrica
en grandes cantidadeo, en los eritrocitos (células rojas de l;t sangre) en desarrollo; por ello loo;
genes de las globinll!> fueron de los primeros en ser clonados.
La característica más importante de los clones cONA es que contienen la secuencia
ininterrumpida de un gen. Como se ha indicado frecuentemente los ge nes eucarlotas consisttm en pequci'las s~>cuencias cortas de ONA codifican!e (cxoncs) separadas por largas regiones de ONA no codilicantc (intrones); la producción del mRNA supone la eliminación de
las -.ecuencias no eodilkantes del tran!>crito de lU-lA inicial y la u nión entre sf de todas las secuencias codifican tes. Ni las células bacterianas ni las levaduras realizon e~tas modil1cacione~ sobre el RNA producido a partir de un gen de una célula e ucariota. Asf pues, tanto si la
in tendón del proceso de clonación estriba en deducir la ~cuencia de aminoácidos de una
protefna a partir de la del ONA. como en producir grandes cantidades de la protefna expreSa.Jldo el gen donado en una bacteria o en una levadura. es mucho mejor partir del cONA.
Las bibliotecas de cONA tienen un uso adicional: como se menciona en el C-<~pftulo 7. muchos mRNA humanos. o procedentes de otros organismos t:omplejos. son mRNA procesados alternativamente y una biblioteca cONA representa a menudo muchos. si no todos, los
mRNA procesados de este modo pertenecientes a una célula o tejido en concreto.
La.'> bibliotecas genómicas y las bibliotecas de cONA constituyen recun.os inagotables
muy utilizados en investigación. En la actualidad muchac; de estas bibliotecas también son
asequibles comercialmente.

Los genes pueden ser amplificados selectivamente mediante
una reacción de polimerización en cadena (PCR)
Actualmente se dispone de tantas secuencias genómicas. que los genes pueden ser clonados
de forma directa sin necesidad de construir primero bibliotecas de DNA. Una técnica denominada reacción en cadena de la poUmerasa (PCR: polymerase clwin renctionJ hace po!.ible
esta clonación rápida. La técnica de PCR pemlite amplificar más de mil millo nes de ve<·ec¡ un
ONA obtenido a partir de una región <>eleccionada de un genoma, "purificando" de forma
eficiente este DNA del DNA gcnómko restante.
Mediante métodos qufmicos se sintetizan do<~ oligonucleótidos de ONA, seleccionados
para Oanquear la ~ecucncia de nucleótidos deseada del gen. Estos oligonuclcótidos se utili·
zan como cebadores para la síntesis de DNA sobre cadenas de una sola hebra g!lncradas al
desnaturalizar el DNA por calentamiento. El ONA recién sintetizado es el producto de la
reacción /11 11itro de una DNA polimer-ciSll purificada y los cebadores acaban quedando en
los extremos 5' de los fragmentos de ONA sintetizados (Figura 8-45A).
El primer ciclo de síntesis de DNA no produce nada especial; la verdadera potencia del
m étodo de PCR se revela sólo despué:. de repetir varias veces el proceso de síntcsi!> de ONA.
Cada ciclo duplica la cantidad de DNA sintetizada en el ciclo an terior. Puesto que c<tda ciclo
de reacción requiere un breve calentamiento para separar las dos caúena1. del ONA genó·
mico de doble hélice. la técnica depende de la utilización de una ONA polimerasa especial,
aislaúa de una bacteria termófila, que es mucho más estable a temperaturas elevadas que la
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~ncrasa

com(m, de modo que no se desnaturaliza por calemamicntos repetidos. Con
• uclo de síntesis de DNA, los nuevos fragmentos generados actúan, a su vez, de molde,
• pocos ciclos el producto predominante es un único tipo de fragmento de DNA cuya Ion•1 corresponde a la cüstancía entre Jos dos cebadores originales (véase figura B-458).
1n amplificación efectiva del DNA requiere en la práctica de unos 20-30 ciclos de reac( n los que los productos de cada ciclo actúan de moldes de DNA para el ciclo siguienlt· oquí el tém1ino "reacción en cadena". Cada ciclo sólo requiere aproximadamente
unutoc; y el proceso completo es fácilmente automatizable. Por tanto, el método de
l¡wnnite la clonación de un fragmento de DNA en un "sistema libre de células" en pocas
. comparado con el proceso estándar de clonación que requiere v-arios días. Esta técni,. utiliza de forma rutinaria para clonar directamente el DNA de genes de interés -a parlllllo de DNA gcnórnico como de mRNA purificado de células (Figura 8-46) .
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• • l-45 Amplificación de ONA utilizando la tecnica PCR. <TACG'> El conocimiento de la secuencia de DNA que se desea amplificar permite disellar
onucleótidos sintéticos de DNA. Uno de ellos es complementarlo de la secuencia de una de las cadenas de la doble hélice de DNA y el otro de la
da de la otra cadena. pero en los extremos opuestos de la reglón que se desea amplificar. Estos oligonucleótidos actúan como cebadores de la síntesis

de DNA y determinan el segmento de DNA que será amplificado; el proceso de slntesis se realiza utilizando la enzima DNA pollmerasa. (A) La PCR
una molécula de DNA de doble cadena; cada ciclo de reacción empieza con un corto calentamiento de la muestra para separar las dos cadenas de
separación de las cadenas. el proceso de enfriamiento del DNA en presencia de un exceso de los dos cebadores permite que éstos
en con sus secuencias complementarias de ambas hebras de DNA (paso 2). Esta mezcla se incuba entonces con la DNA polímerasa y los cuatro
ibonucleósidos trifosfato, iniciándose la síntesis de DNA a partir de los dos cebadores (paso 3). El ciclo completo se rep1te de nuevo, calentando la
para separar las cadenas de DNA recién sintetizadas. (B) Puesto que el proceso se realiza una y otra vez, los nuevos fragmentos sintetizados actúan
de moldes y en unos cuantos ciclos el DNA predominante es Idéntico, e Incluye la secuencia delimitada por los dos cebadores Iniciales. Del DNA
al 1nicio del proceso, sólo la secuencia delimitada por los cebadores se ve amplificada, dado que no existen cebadores unidos a ningün otro punto
Clldena de DNA. En el ejemplo ilustrado en (Bl. tres ciclos de reacción dan lugar a 16 cadenas de DNA, 8 de las cuales (recuadrados en amarillo) tienen la
lnngitud y corresponden exactamente a una u otra cadena de la secuencia original, marcada en gris en la parte izquierda de la figura; la otra cadena
ONA extra en la región 3: el cual es replicado en los primeros ciclos. Después de cuatro ciclos mas, 240 de las 256 cadenas de DNA corresponden
nte a la secuenáa original señalada en color gris y. tras unos cuantos dc.los más, casi todas las cadenas de ONA tienen esta misma longitud.
<ASO 1 ). Tras la
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El método PCR es extremadamente sensible; es posible detectar una sola molécula de
DNAen una muestra. Oe una forma similar se pueden analizar trazas de HNA. transformando este RNA en secuencias de DNA mediante la acción de la transcriptasa inversa. La cécnica de clonación mediante PCn está sustituyendo con rapidez a la de transferencia de cipo
souchern para el diagnóslico de enfennedades genéticas y para la detección de bajos niveles
de infección vírica. también constituye una técnica prometedora para la medicina forense,
ya que pennite analizar pequeñas cantidades de sangre o de utros tejidos - tan pequeñas como una sola célula- e identificar a la persona de la que procede por su "huella dactilar" genética (Pigura8-47).

Las células se utilizan como fábricas para producir
proteínas específicamente
La inmensa mayoría de los millares de proteínas diferentes de una célula eucariota, incluidas aJ~unas proteínas con funciones de vilal importancia. se hallan presentes en cantidades
muy reducidas. Resulta rnuy difícil, cuando no imposible, obtener más de uno:; cuantos miligramos de material puro de la mayoría de estas proteínas minoritarias. Una de las contribucíones más trascendentales de la clonación del DNA y de la ingeniería genética a la
biología celular es que han hecho posible la producción en grandes cantidades de <:ualquiera de las proteínas celulares.
Para producir grandes cantidades de la proteína de intcré:; en e~ lulas vivas, se utilizan
vectores de expresión (Figura 8-48). Generalmente estos vectores son plásmidos diseñados
para producir una gran cancidad de mRNA estable, que puede traducirse a proteína de forma eficiente en la célula transfectada, ya sea una bacteria, wta levadura o una célula de insecto o de mamífero. Para prevenir la interferencia de la proteína exógena con el propio

Figura 8-46 Utilización de la PCR para
obtener un don genómico o de cONA
(A) Para obtener un don genómico utilizando
la técnica de PCR, en primer lugar se purifica
el DNA cromosómico de las células. Entonces
se añaden los cebadores, que flanquean la
región de DNA que se desea clonar y se
realizan varios ciclos de reacción (véase
Figura 8-45). Dado que sólo se amplifica
el DNA localizado entre (e incluyendo)
los cebadores, la PCR permite obtener
selectivamente regiones cortas de DNA
cromosómico en forma pura. (B) La
obtención de un don de cONA de un gen
determinado utilizando la técnica de PCR,
empieza con la purificación del mRNA de las
células. Se añade entonces el primer cebadOt
a la población de mRNA y, mediante la
transcriptasa inversa, se realiza una copia
complementaria de DNA. La adición de
un segundo cebador permite amplificar
la molé<ula de cadena sencilla de DNA
mediante varios ciclos de PCR, tal como se
muestra en la Figura 8-45. Para ambos tipos
de clonación, se debe conocer de antemano,
al menos, la secuencia de nudeótidos de una
parte de la región que se desee clonar.
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Figura 8-47 Utilización de la PCR en medicina forense. (A) Las secuencias de DNA responsables de la variabilidad en la que se basa este
análisis contienen series de secuencias cortas repetidas, tales como CACACA_., y se encuentran en varias posiciones (loci) delgenoma
humano. En la población, el número de repeticiones en cada serie puede ser muy variable, oscilando entre 4 y 40 en Individuos diferentes.
A una serie de nucleótidos repetidos de este tipo se la denomina secuencia microsatélite hipervariab/e - también conocida como secuencia
VNTR (variable numberof tan dem repeat; número variable de repetición en tándem). Debido a la variabilidad de estas secuencias en cada
locus, por lo general cada individuo hereda una variante diferente de su padre y de su madre; por tanto, normalmente dos individuos no
emparentados no tienen la misma pareja de secuencias. El análisis por PCR utilizando cebadores que flanquean ellocus produce un par de
bandas de DNA amplificado para cada Individuo: una de ellas representa la variante materna y la otra la paterna. La longitud del DNA
amplificado y, por tanto, la posición de la banda obtenida tras la electroforesis depende del número exacto de repeticiones en ellocus.
(B) En el ejemplo esquemático mostrado, se analizan los tres mismos loci de secuencias VNTR (que requieren tres pares diferentes de
oligonucleótidos cebadores especialmente seleccionados) de tres individuos sospechosos (individuos A, By C); después de la electroforesis
en gel de poliacrilamida se obtienen seis bandas de DNA para cada individuo. Aunque algunos individuos presentan bandas en común, el
patrón global es bastante caracterfstico de cada uno de ellos. Por lo tanto, el patrón de bandas sirve como una"huella digital" que permite
identificar a cada individuo de forma casi exclusiva. El cuarto carril (F) contiene los productos de la misma reacción llevada a cabo con una
muestra forense. El material de partida en esta aplicación concreta de la PCR puede ser un solo cabello o una pequeña muestra de sangre
dejados en la escena del crimen. Cuando se examina la variabilidad existente entre individuos utilizando entre 5 a 10 loci VNTR diferentes,
las posibilidades de que dos individuos al azar compartan el mismo patrón genético pueden ser de 1 entre 1Omil millones. En el caso
mostrado, los individuos A y C pueden ser descartados para posteriores interrogatorios, en tanto que el individuo B parece un claro
sospechoso del crimen cometido. Actualmente se ut1liza una aproximación similar para las determinaciones de paternidad.
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Fig ura 8-48 Producción de g randes cantidades de u na p roteína a pat1ir de una secuencia d e
DNA codiflcante donada en un vector de expresión e Introducid o en células. Se construye un
vector plasmídico que contiene un promotor de alta actividad; este promotor es responsable de la
producción de mRNA, en cantidades anormalmente elevadas, a partir de un gen codificante
adyacente Insertado en el vector plasmldico. Depend•endo de las características del vector de
clonacion. el vector se introduce en células de bacteria, levadura, insecto o mamifero, en las que el
gen insertado se transcribe y traduce a proteína de forma eftdente.

crecimiento de la célula transfectada, a menudo el vector de expresión se dise1ia de modo
que la smtesis del RNA y de la proteína exógena puede retrasarse hasta poco antes de la recolección de las células (Figura 8-49).
Ul protefna de in terés se produce en el interior de la célula, por lo que deberá ser purificada del resto de las protefnas celulares del huésped mediante cromatografía tras tisar las
células; ahora hien, al ser una de las proteínas más abundantes del lisado celular (a menudo
un 1- 10% del tOtéiJ de pro tema celular), su purificación se consigue fácilmente en unas cuantao; etapa~. Muchos vectores de expresión han sido disei\ados para incorporar uno etiqueta
molecular a la proteína expresada - una :t.ona rica en ~iduos de hhtidina o una pequeña
proteína marcadora- lo que facilita su purificación por cromatogrnfia de afinidad, como se
de.'>Cnbió anteriormente (véase Figura 8-16). En la actualidad, disponemos de numerosos
vcc10res de expresión. cada uno de ello!> diseñado pum que actúe en el tipo celular en el que
queremos producir la proteína. De esta forma las células pueden ser inducidas a producir
grandes cantidades de proteínas útilc en medicina - tales como iruulína humana y hormona de crecimiento, interferón o antígenos víricos utilizados en vacunas. En un sentid() más
amplio, estos métodos permiten producir cualquier proteína -incluso las que se encuentran
en número de copias muy bajo en la célula- en cantidades sur.cíentemente elevadas como
para permitir su utilización en estucliO!> detallados de estructura y de función que describíremos en la sección siguiente.
La tecnología de ONA también puede utilizarse para producir grandes cantldader:. de
cualquier molécula de RNA cuyo gen haya sido caracterizado. Los estudios de maduración
del RNA. de síntesis de proteínas o de en7.ima'> basad~ en RNA son mucho más fáciles si se
dispone de moléculas de RNA puras. La mayoría de moléculas de RNA están presentes en
cantidades muy bajas en la célula y son difíciles de purificar de otros componentes celulares,
especial mente de los otros miles tle mol ~culas de RNA presentes en la célula. Sin embargo.
cualquier RNA de interés puede ser !>intetizado de fo rma eficiente in vitro mediante la transcripción de su secuencia de DNA (a partir de alguno de los métodos descritos) por pane de
una polimerasa de RNA viral de elevada eficiencia. Entonces, el único tipo de RNA producido puede ser separado con facilidad del molde de DNA y de la RNA polimerasa.
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Algunas proteínas y ácidos nucleicos se sintetizan directamente
por reacciones químicas
Las reao..:iones químicas hao evolucionado permitiendo sintetizar de forma directa seruencias específicas de aminoácidos y ácidos nucleicos. Estas metodologías proveen de fuentes
directas de moléculas biológicas y no dependen de c~lulas o enzimas. La síntesis química es
el método de elección para obtener ácidos n ucleicos en el rango inferior a 100 nucleótidos,
que son espcdalmentt' útiles en Jo metodologta basada en PCR mencionada. La s[ntesis química es también rutinaria para producir péptidoo; especffico-. que. cuando están químicamente acoplados a otras protemas, ¡,e utlli7.an para producir anticuerpos contra el propio
p6ptido.

Figura 8- 49 Prod ucción de grand es cantidades de proteína utilizando un vector de expresión
p lasmldlco. En este ejemplo, las células bacterianas han sido transfectadas con la secuencia
codificante de la enzima DNA helicasa; la transcripción de esta secuencia codificante est~ bajo el
control de un promotor vinco que se actiVa únicamente a temperatura igual o superior a 37 OC.
La proteína celular total ha sido analizada por electroforesis en gel de poliacrilamida con SOS,
titnto en bacterias creciendo a 25 OC (donde no hay producción de helicasa), como en aquellas a
las que se incrementó la temperatura a 42 °C durante un periodo máximo de 2 horas (la helicasa
se convierte entonces en la proteína mas abundante en el lisado celular). (Cortesla de Jack Barry.)

ONA
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NAUSIS Y MANIPULACIÓN DEL DNA

1DNA puede ser secuenciado rápidamente
tnt•todos que permiten determinar de manera sencilla y rápiua la secuencia de nucleótm de cualquier fragmento de DNA purificado han posibilitado la obtención de la~ setf•ndas completas de ONA de miles de genes y de genomas completos de numerosos
m mos (véase labia 1-1. p. 18). La cantidad de información respecto a secuencias de
\ t~ tan grande (muchas decenas de miles de millones de nucleótidos) que para almacerLI y analizarla se tienen que utilizar ordenadores muy potentes.
l;t ~e<:uenciación de DNA a gran escala se hizo posible gracias al desarrollo, a mediados
1 dt•cada de 1970, del método dJdeo:xi de sccuenciadón de O NA. Este método se basa en
\ÍIIll'~is in 1•itro de DNA en presencia de dideoxirribonucleósidos trifosfato terminadores
" c.lena (Figura 8-50).
Ln la actualidad, se utiliza básicamente este mismo método, pero con una serie de mede-l metodo original. La secuenciación de DNA está por completo automati7.ada: a pato~ robotiutdus mezclan Jos reactivos, cargan, corren y Icen el orden de los nucleótidos
• 1Kd. Este proce~o <;e ve facilitado por la utilización de nuclcótidos terminadores de cun•. marcado~ con colorantes fluorescentes de diferente color. en este caso. las cuatro
craones de síntesis se llevan a cabo en el mismo tubo y los productos se pueden separar
IUl \Oio carril del gel. Un detector situado c.erca del extremo inferior del gel mediante un
(.L-.er lt>e} al macen<~ el color de la marca f1uorescente de cada banda a medida quepallgurd 8-511. Un ordenador lee y almacena la secuencia de nudeótidos. Algunos b tetllodernos prc()dnden del gel tradicional, separando ácido~ nucleicos por clccuoforcsis
• r un métodc¡ que facilita la rápida automatización.

a) secuencias de nucleótidos se utilizan para predecir
n secuencias de aminoácidos de las proteínas
unu la sccucnciación de DNA puede realizarse de forma rápida y fiable. se ha convertido

método de elección para determinar de forma indirecta la secuencia de aminoácidos
l;a mayoría de las proteínas. El proceso es bastante sencillo cuando se dispone de la serncía de nucleótidos que codifica una protelna. Aunque en principio existen seis pautas
h·cntra posibles para traducir una secuencia de DNA a proteina (tres en cada hebra), la
1-J correcta puede ser reconocida porque no presenta un gran número de codones de ter
·ón (Figura 8-52). Como se indicó al describir el código genético en el Capttulo 6. una
U• ncia aleatoria de nucleótido leídos en pauta codificará aproximadamente una eflal
1 •rminación rada 20 aminoácidos. Aquellas secuencias de nucleótidos que codifiquen
' Idos mayore<~ serán las candidatas a formar pan e de exones, y pueden ser traducidas
Jt;mte un urdenadorl a sus correspondientes secuencias de amínmícidos y comparada'>
m las bases de datos para buscar similitudes con proteínas conocidas de otros organis·
o" Ln raso necesario, la determinación de un pequeño trozo de la secuencia de aminoáde la proteína purificada permite confirmar la secuencia determinada a partir

11•1

fi>~A.

c;¡n embargo. el problema surge cuando se quiere determinar qué secuencias de nutldos -del total del DNA genómico- representan genes que codifican proteína~. La !dene 1rión de genes es mát:. sencilla cuando la secuencia de ONA procede del cromosoma de
en a-; o de arqueobacterias, que carecen de cxoncs, o de un clon de cONA. Puede predctiO<"ali7;tdón de gt>nes en estas secuencia-; de nucleótidos cxanúnando caracterfsucas
tlnti\a\ del ONA (como~ describió en el Capítulo 6). J::.stos genes se u.Jcntifican buscan1(1 wcuenda de nucleótidos que proporciona lma pauta de lectum nbiena CORF: open
llng frwt wl que empiece ron un codón de inido, por lo genero! ATG. y termine con un
''"de parada TAA. TAG o TGA. Para minimizar errores. los ordenadores utilizados paro la
u~¡ueda de ORF se progrdman úe modo que con..,ideren como posibles gtmes secuencias
tlll'S de. por ejemplo, 100 codones de longitud.
, n el caso de lo" genomas de mayor l·omplejidad, tale<\ como los de animales y plantas,
pl• t!SO es mó!. d1ITcil por la presencia de grandes íntrones insertados entre las porc1ones
l.tcantes de lo-; genes. En numernsoo; organismo~ pluricelulares. incluido el hombre, el taulu medio de los cxones es de ISO nucleótidos. Por tanto. se delx!n huM:ar otms caracterít:.•~ indicativas de la presencia de un gen, como por ejemplo las sc<."Uencias que señalan
, limites im:rón/cx6n o las regione:; reguladoras 5' distintivas. Actualmente, numerosos
Ut'rros para resolver el problema de predkciunes de exone!> se centran en algoritmos de
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inteligencia artificial, en los que el ordenador aprende, se basa en sus propios ejemplos conocidos y fija las caracterfloticas málo indicativas de una región limítrofe de un exón.
Una segunda aproximación para la identificación de rewones codifican tes en los cromo·
somas puede realizarse mediante la caracterización de las secuencias de nuclcótidos de los
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Figura 8-50 Método enzimátko -o didesoxide secuenciadón de DNA. (A) Este metodo
está basado en la utilización de dtdesoxírríbonudeósidos trifosfato, que son denvados de los
desoxirríbonudeósidos trifosfato normales que
carecen del grupo hidroxilo en la posición 3:
(8) El DNA se sintetiza in virro; la mezcla de reacción contiene moléculas de cadena sendlla
del DNA que se desea secuenciar (gris), la enZIma DNA pollmera$8, un corto cebador de DNA
(naranja) que permite el inioo de la sin tesis por
parte de la DNA polimerasa y los cuatro desox1
rnbonudeo~dos trifosfato (dATP. dCTP. dGTP,
dTIP: A. C, G yTen color ozun. Los an.11ogos
dldesoximbonudeósido (rojo), cuando se encuentran presente!> en la mezcla de nucleóudos. podr~n ser Incorporados en la cadena de
DNA en elongación. Ahora esta cadena carecer~ del grupo 3' OH, por lo que la adición del
Siguiente nucleótido se verá bloqueada y la ca·
dena de DNA terminará en ese punto. En el
ejemplo ilustrado, una pequeña cantidad de
didesoxiATP (ddATP. simbolizado con una Ade
color rojo) ha Sido incorporada a la mezcla de
nodeótidos. El ddATP compite con un exceso
de la forma normal desoxiATP (dATP. simboliza·
do con una A de color OZtJII, con lo que el
ddATP se mcorpora ocasionalmente, y de
forma aleatona. a la cadena de DNA en elonga
ción. Esta mezcla de reacción producir~ un
conjunto de secuencias de DNA de diferentes
longitudes. complementalias al molde de DNA
que est~ siendo secuenciado, que terminarán
en cada una de las diferentes A. Asl, las longitu
des exactas de los productos de la sfntesls de
DNA pueden ser utihzadas para determinar la
posioón de cada A en la cadena en elongacion
(Cl Para detemllnar la secuencia completa del
fragmento de DNA. en primer lugar se separa
el DNA de doble cadena en sus cadenas send
llas y una de ellas se ut1hza como molde de la
secuenciaoón. Se U111lzan cuatro didesoxirribonucleósidos trifosfato terminadores de cadena
diferentes (ddATP. ck:ICTP. ddGTP y ddlTP. de
nuevo mostrados en rojo) en cuatro reacciones
de slntesis independientes. sobre el mismo
molde de cadena sencilla de DNA (gris). Cada
reacción produce copias acabadas en diferen·
tes puntos de la secuencia. Los productos de
estas cuatro reacciones se separan por electroforesis. en cuatro carriles paralelos de un gel de
polia<nlamida (marcados en la figura como A,
T. C y G). los nuevos fragmentos sintetizados
son detectados mediante una marca (racfléiCb·
va o fluorescente) que ha sido incorporada en
el cebador, o b1en en uno de los desoxirríbonu·
cleósidos tri fosfato empleado para alargar la
cadena de DNA En cada carríl, las bandas representan fragmentos que han terminado en
un nucleótido dado (p. ej. A en el carril de la
izquierda), pero en posidones diferentes de la
cadena de DNA. Leyendo en orden las bandas
de los cuatro carriles. empezando en la parte
inferior delget, se determina la secuencia de
DNA de la nueva cadena sintetizada La
secuencia final se muestra en la fl«ho verde a
la derecha del gel. Esta secuencia es complementaria de la cadena molde (gris) de la mol~
cula de doble cadena de DNA original e
idéntica a la de la cadena S' a 3'(verde).
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Figura 8-51 Sec.uenciación automática de
DNA. En la figura se muestra una pequeña
parte de la información obtenida tras una
secuenciación automática de DNA. tal como
aparece en la pantalla del ordenador. Cada
pico coloreado representa un nucleótido de
la secuencia de DNA; en la figura puede
leerse un fragmento de la secuencia de
nucleótidos comprendida entre las
posiciones 173 y 194, relativas al inicio de la
secuencia. los picos pequeí'los que
sobresalen de la linea basal representan
•ruido" de fondo y como son mucho más
pequeños que los picos que se consideran
señal, se ignoran. Este ejemplo en particular
está extraído del proyecto internacional
que determinó la secuencia nucleotldica
completa delgenoma de la planta
Arabidopsis. (Cortesfa de George Murphy.)
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t'\A detectables (utili7.ando los cONA correspondientes). Los mRNA (y los cONA produci·
11 partir de eUos) carecen de intrones. de las secuencias reguladoras del DNA y del DNA se·
oruno esencial" que se encuentra entre los genes. Por tanto, la secuenciación de un gran
lmcro de cONA es útil para obtener una gran colección (llamada base de datos) de las
"'ucocias codifican tes de un organismo. Estas secuencias se utilizan para distinguir los exo·
• de los intrones en las largas secuencias de DNA cromosómico correspondientes a genes.

'Se han secuenciado por completo los geno mas
de muchos organismos
I!CllOmas de muchos organismos han sido :.ecuenciados por completo debido en gran
a la automatización de los métodos de secuenciación de DNA; entre estos genomas se
'llCOtran el de cloroplastos de plantas y el de mitocondriac; de animales, muchas especies
lo.¡cteria:; y arqueobacterias y los de numerosos organismos utilizados en el laboratorio
u corno varias especies de levaduras, un gusano nematodo, la mosca de la rruta Droso·
tltL la planta modelo Arabidopsis. el ratón, el perro, el chimpancé y, por último, también el
noma humano. Los investigadores han deducido también la secuencia completa de DNA
thvcrso~> patógenos humanos. Entre ellos se encuentran las bacterias causantes del cóle·
1.1 tuberculosis, la sífilis. la gonorrea. la enfermedad de Lyme y las úlceras de estómago, así
mo varios cientos de virus que incluyen el virus de la viruela y el de Epstein- Barr (que cau·
Lt mononucleosis infecciosa). El examen del geno ma de estos patógenos aporta pistas SO·
l..t causa de s u viruJencia y proporciona vías para la obtención de nuevos tratamientos
efectivos.
Haemopiiilus influenzae tuna bacteria que en niños causa infecciones de oído y me·
lli(lt.is) fue el primer organismo del que se tuvo la secuencia genómica completa - 1.8 mi·
h

thr -

arg ·C

TTATTTTATTTCGAGTAATTCGACCTTAAACGCGAAACTTCACTTAAC

3'

AATAAAATAAAGCTCATTAAGCTGGAATTTGCGCTTTGAAGTGAATTG

s·

"' l-1

-2
-3

ser

leu

-sentido de lectura de la secuencia de la cadena inferior de ONA

L

__.J

500 pares de bases

ser

N

Figura S-52 localizando las regiones que
codif~ean protelna en una secuencia de
DNA. (Al En principio, cualquier reg1ón de
la secuencia de DNA puede codificar seis
secuencias de amin~c•do diferentes. ya
que cada una de las tres pautas de lectura
de cada hebra se puede utilizar para
codificar un polipéptido. La secuencia de
nucleótidos siempre se lee en sentido 5'
a 3; y codifica un polipéptldo desde su
extremo amino (N) a su extremo carboxilo
(C) terminal. En una secuencia aleatoria de
nucleótidos, se encuentra en promedio
una secuencia de paro para la síntesis de
proteína cada 20 amin~cidos. En el
ejemplo presentado, de 48 pares de bases,
cada una de esas seí'lales (codones de paro)
se han coloreado en azul; nótese que
la pauta de lectura 2 es la única que
no contiene ninguna señal de paro.
(8) Búsqueda en una secuencia de DNA,
con una longitud de 1700 pares de bases,
de una posible secuencia codificante de
proteína. La información se representa
como en (A), con cada señal de parada de
la síntesis proteica Indicada con una línea
azul. Además. se representan con baffas
rojas todas las regiones localizadas entre
posibles señales de Inicio y final de la
síntesis proteica (véase p. 381 ). Sólo la
pauta de lectura 1 codifica una proteína,
cuya longitud es de 475 aminoácidos.
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Uones de pares de nucleótidos- mediante el método de secllencú1ción de /(1 "perdigoruula",
uno de lo<; más utilizados en la actualidad. En el método de la pe rdigonada, las secuencias
la11:as de ONAse cortan de forma aleatoria para generar fragme ntos de menor tamaño. C'..ada
fragmento es secuenciado y u n ordenador se encarga de ordenar estos fragmentos, basándose en el solapamiento de secuencias. obteniendo la secuencia de cromosomas o de !!enomas completos. m método de la pe rdigo nada sude ser la técnica de elección en la
sccuenciación de genomas de pequeño tamaño. Aunque las secuencias genómicas larga<: y
con mayor número de repeticiones son más diffcile:. de ensamblar, el método de la perdigonada -en combinación con el análisis de ~:tra ndes fragmentos de DNA clonados en BACtambién ha desempeñado un imponante papel en su secuenciación.
Con la apa rición en la literatura cient[fica de nuevas secuencias a un ritm o cada vez mayor. la comparación de lru. secuencias completas de lo!> gcnomas de diferentes organi~mos
permite trazar las relaciones evolutivas entre organLc¡mos o genes. y también descubrir genes
y predecir '>W. funciones (mencionadas en los CapftuiQs 3 y 4). A rnt>nudo, la asignnción de
J¡¡s ñ mcioncs a los genes implica la comparnción de sus secuencia<; con las de organismo!.
modelo que han sido bien caracterizada!. en cllabormorio, tales como la bacteria E. co/i, las
levaduras S. cere11isiae y S. pombe, el nematodo C elegans y la mosca de la fmta Drosopllila
(~.:omo se describió en el Capítulo 1).
Aunq ue los organismos cu}·o genoma ha sido MX"ttenciado comparten numerosa& rutas
hioquírnicas y presentan numerosas protefnas homólogas en secucnda o estructura, se desconocen las funciones de un gran número de las proteínas identificadas recientemente. Dependiendo del organismo. entre el 15 y el-lOO. de Las proteínas codificadas por los genomas
secuenciados no se parecen a ninguna o rra proteú1a de las que ya se han estudiado bioquflllkamcnte. La uh<;crvación anterior conll t>va una de la!> limitaciones del campo emergente
de la gcnómica: aunque el análisis comparativo de los genomas proporciona una gran cantidad de información 1>0bre las •elaciones entre ol'l:anismos o entre genes a menudo no proporciona información inmediata sobre cómo actútm estos genes, o sobre las !unciones que
desempcr)an en la fisiología del organismo. Por ejemplo. la comparación de los genes de diversas bacterias te rmófllas no explica por qué estas bacterias crecen a temperaturas que exceden los 70 °C. El estudio del genoma de la bacteria Deitwcoccus mdiodumns, w1a bacteria
increfblemen te rndiorresistente. ta mpoco puede explicar cómo este organismo puede sobrevivir a una dosis de radiación q ue podría hacer añicos un cristal. Por ttmto. la determinación del funcionamiento de los !!enes, y la'> proteínas q ue producen, en el contexto de los
organismos vivo!! requiere un mayor número de estudios bioquímicos y genéticos. ta les como los que describiremos en otras secciones de este capitulo.

Resumen
LA donación de DNA permite seleccionary copiar cunlqwer parte dercrm iruu:la ~ ww secuencia de
RNA o de DNA. entre millonl's de otras secuencias de ú1 el/u/a, y pr()(/ucirla en camidatfes ilimiulllas
en forma purn. Después de cortar 1'1 DNA cromosómico con nucleasas de restricción, las secuencias
rle DNA pueden ser amplificadas y los fragmentos resultantes se pueden insertar en el cromosoma de
u11 elemellto genftico aworreplirotivo. como porl'jemplo unl'irus o un pldsmido. Habimalmell/e SI!
urilizant«tores plliSIIIfdícos; la bibiiOU'<:a de DNA genómiro resultan ti' SI' mantienun milloni'S de
fl(lcterias, cudn ww de las cuall's transporta 1111 fragmento difereme del DNA clorlOLlo. fAS bacterias
eü> esta bibliutcm. a las que se les permite prolrfernr. producen grrouie cantidades de un único fragmento rie DNA clonarlo de esta biblioteca. Altt>marivamelllt>, In rro~:dón en ca.detu4 de la polrmera·
sa (PCRJ p<>rmíte retJli:zar la clomu:ión de DNA de forma directa utilizatliW una DNA polimerQS(I
termol!stnble purificada, siemrm• que se ('Urwzca la secuencia de UNA ile imerés.
Estos mismos métodos se utilizan paro obtener clones lÜ DNA cuya secrumcia se rorf'l!sponde
t·on la de moléculas de RNA. aunque en estos casos primero se debe generar una molécula de DNA.
llamnda cONA, lksde la secr~encia de mRNA.A diferencia de los cloni'S genómicos, los clones de cONA
etLTecetl de wtrones, lo que los rorwierte en lus clones de elección cULiruio se desea analizar lo protefrw der~mda de un gen determinado.
f ,as reacciones de fl ibridacián de ácidos nucll'icos permiten detectar de formn sensible un gen o
CfKiiquier otra secuencill de nucleótidlJs elegida. Bajo condiciones astringentes de 1librid.ación (uruJ
combinación de d~rolnmte y de temperaJura. en la que i11c/1L~O la dob~ hélice de DNI\ rs poco estable). se consigue que dos cadenas puedan OfJllrearse forma ndo una hélice "luorida" .rolo si sus
sec:uenciru de 1111cleótidos son casi complemenuzrlns. Lo. gran especificidlld de esta reac:r:iótl de J¡fbridacidn permite marcar qufmícamenre o con isótnpos ra.dioctiuos casi cualquier secuencia de

l UDIO DE LA EXPRESIÓN Y LA FUNCIÓN DE LOS GENES
ft'l!lidos de cadena sencilla, que puffie utili.wrseconw soTilitl paro encommr su cadena completltllul em re millones de secuencias diferenle.~ de DNA o de RNA de una ct1lula o de 1m extracto ce-

' ulS sondas de este tipo se utilizan ¡)()r lo general para detecurr secuencias de genes roncretns.
o pllmfncilitarsu puri[ICtrción ycaract.eri:ulción, como para localizarlos en células. tejidos u orn WlllS.
l.n .eruencia de nudt>ótidos de los fragmentos de DNA purificodos se determina defonna rdpl. 11dlla milí.:ando técnicas altamente tmtomatizadas basadas en el método didro:d de seruen,., de DNA. Esta técnica ha permitido determinar las secuencias de DNA complews de los
-tllliS de numerosos organismos. La comparación de la secuencia gen6mlca de diferemes orga• :1' pennite trauJr las rt>/acíoiii!S eoolutioas entre organismos y genes, y se lw m ostrado m liosa en
ubnmimro de nuei'OS genes y enlll predit'dón de susfuncione.~.
ur conjunto. estas técnicas de andlisis y manipultrción del DNA lwn hecho posible idenrijimr.
1r y set:uenriar genes de cualquier organismo de interés Tecnologlas semejantes o Itas ame
llllcen posible que los cientfjkos p11t'dtm produdr ltrs proteínas de estos genes en las grandes
lúndl!s necesarias para el análisis deralllldo de su estruclllm y de su función, así como para su
UÍOII CUII ¡illafitlluJ médica.

STUDIO DE LA EXPRESIÓN Y LA FUNCIÓN
f LOS GENES
Jum<• instancia, el objetivo es determinar cómo funcionan , en el organismo intacto, los
y las proteínas que codifican . Aunque pueda parecer poco Intuitivo, muchas veces la
más directa de determinar el papel de un gen consiste en observar qué sucede en el
mo cuando dicho gen no está presente. El estuctio de organismos mutan tes que han
1 rado ca millo~ o deleciones en sus secuencias de nuclcótidos es una práctica clásica
b,nJogía y fundamen ta la base de la genética. Dado qu e las mutaciones pueden intempar procesos celulares. a menudo los muta ntes resultan la clave para entender la fun ~~ t;l'tlica. En una aproximación de genética clásica, se empieza buscando mutames de
ll'l to interesante o inusual: por ejemplo, moscas de la fruta con los ojos blancos o con las
'rlt tdas. ·n-ahajando en sentido inverso desde el fenodpo - la apariencia o comportatilo del individuo- se determina el genotipo del organismo, es decir, la forma concreta
t tten responsable de dicha caracterf!>tica (Panel8-ll.
[n la actualidad, con el acceso a numerosas secuencias de genomas, la indagación de la
JCl de Wl gen empie7Á! desde una secuend3 de DNA. En este caso el reto consiste en aveliiJ la función a panir de In secuencia. C..umo se explicó anteriormente en este capítulo, una
1 \ 11proximaciones consiste en huscur en las bases de datos proteínas bien caracterizadas
cuencia de aminoácidos sea ~milar a la de la proteína codificuda por el nuevo gen, y
lf .r.Jguno de los métodos descrito en la sección anterior para estudiar con más detalle la
de e!>e gen. Ahora bien, para determinar de forma directa la ñmción de un gen en una
o en lUl organismo. la aproximación más eficiente implica el ~tuctio tanto de mutantcs
l'ZCaD del gen. como de aquellos que expresen una versión alterada del mismo. Frecuen' u.e la detemtinaclón de los proceso11 celulares que :.e han vis lO interrumpidos o alterados
1 •In'> mutantes proporcionará nueva información sobre el papel biológico del gen.
IJl esta sección se describen varias aproximaciones a la determlnación de la función de
g 1es, tanto si se empieza desde una secuencia de DNA, como de un organismo con un
uupo interesante. Empezaremos con la aproximación clásica que utiliza la genética para
tuJ.to de los genes y de su función. Estos estudios se inician con la eA'Pioración genética
• ncontrar mutan tes de interés y proceder a la identificación del gen o genes responsatic! fenotipo observado. Revisaremos el conjunto de tlknicas agrupadas bajo la den oll.lctón de genética i11versa, en las que a partir de un gen o una secuencia gé nica se intenta
tmmar su función. A menudo esto aproximación requiere un trabajo inteligente de 1-"'nUJ • buscando secuencias homólogas y determinando dónde y cuándo se expresa un
a'l como la generación de organismos mutan tes y la caracterización de su fenotipo.

aproximación clásica empieza con la mutagénesis aleatoria
"''de la incorporación de la tecnología de clonación de genes. la mayoría de genes se
IIIOcaban estudiando los procesos que se alteraban cuando el gen estaba mutado. La
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PANEL 8–1: Resumen de genética clásica

GENES Y FENOTIPOS

TIPOS DE M

Gen: unidad funcional de la herencia, que normalmente se corresponde
con un segmento de DNA que codifica una sola proteína.
Genoma: conjunto de genes de un organismo.
locus: lugar de un gen en el genoma

alelos: formas alternativas de un gen

Fenotipo salvaje: fenotipo
normal que se da de
forma natural

homocigoto A/A

Fenotipo mutante: aquel que
difiere del salvaje debido a un
cambio genético (una mutación)

heterocigoto a/A

homocigoto a/a

GENOTIPO: conjunto específico
de alelos que conforman
el genoma de un individuo

INVERSIÓ

FENOTIPO: manifestación
externa observable de un
genotipo concreto
el alelo A es dominante (con respecto al alelo a); el alelo a es recesivo (con respecto a A)
En el ejemplo superior, el fenotipo del heterocigoto es el mismo que el de uno de los dos
homocigotos; cuando es diferente de ambos, se dice que los dos alelos son codominantes.

un cromosoma al inicio del ciclo celular, en
fase G1; la barra alargada representa una
larga doble hebra de DNA

CROMOSOMAS
centrómero
brazo corto “p”

EL CICLO HAPLO-DIPLOIDE
DE LA REPRODUCCIÓN SEXUAL

brazo largo “q”

un cromosoma al final del ciclo celular, en metafase; se
encuentra duplicado y condensado, y consiste en dos
cromátidas hermanas idénticas (cada una de las cuales
contiene una doble hélice de DNA) unidas en el centrómero.
brazo
corto “p”

brazo
largo “q”

pareja de
autosomas
materno 1

paterno 1

paterno 3
materno 3
paterno 2
materno 2
Y
X
cromosomas
sexuales

a

A

b

célula germinal diploide
genotipo

AB
ab

MEIOSIS Y
RECOMBINACIÓN

MEIOSIS

¿DOS GENE

HAPLOIDE

espermatozoide

óvulo

Dadas dos muta
¿cómo podrem
situadas en un
(como sucede h
con una prueba

C
FUSIÓN SEXUAL (FECUNDACIÓN)
madre muta
DIPLOIDE
cromosoma
materno
zigoto

cromosoma
paterno

Para mayor simplicidad, el ciclo se
muestra sólo para un cromosoma/una
pareja de cromosomas.

b

región de entrecruzamiento
genotipo aB
a

padre

mutación letal
de forma prem
mutación cond
determinadas
Bajo otras con
se observa. En
temperatura, g
elevación de la
permisiva es la
mutación con
actividad de u
frecuente. Las
recesivas –el o
mientras reten
mutación nula
suprime por co

DIPLOIDE

genotipo Ab

cromosoma materno
B

madre

Conjunto diploide normal de
cromosomas, tal como se observan
en el huso metafásico. Se han
preparado rompiendo la célula en
metafase y tiñendo los cromosomas
dispersos. En el ejemplo esquemático
mostrado, se observan tres pares
de autosomas (cromosomas
heredados simétricamente de ambos
progenitores, con independencia del
sexo) y dos cromosomas sexuales:
un cromosoma X de la madre y un
cromosoma Y del padre. El número
y tipo de los cromosomas sexuales,
y su papel en la determinación del
sexo, varían de una especie a otra,
tal y como sucede con el número de
parejas de autosomas.

MEIOSIS Y RECOMBINACIÓN GENÉTICA

A
cromosoma paterno

MUTACIÓ
que corre
muy pequ

B

gametos haploides
(óvulos o espermatozoides)

Cuanto mayor sea la distancia
entre dos loci de un mismo
cromosoma, mayor es la
probabilidad de su separación
por un entrecruzamiento
producido en un lugar situado
entre ambos. Si dos genes
quedan redistribuidos de este
modo en un porcentaje x de
gametos, se dice que se
encuentran separados en el
cromosoma por una distancia
genética de mapa de x
unidades de mapa (o x
centimorgans).

des
nor
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TIPOS DE MUTACIONES

DELECIÓN: elimina un segmento del cromosoma

te: aquel que
e debido a un
o (una mutación)

MUTACIÓN PUNTUAL: afecta a un lugar del genoma
que corresponde a un par de nucleótidos o a una parte
muy pequeña de un gen

igoto a/a

TRANSLOCACIÓN: rompe un segmento de un cromosoma
y lo une a otro

INVERSIÓN: invierte un segmento de un cromosoma

n respecto a A)
no de los dos
codominantes.

PLOIDE
ÓN SEXUAL

padre

mutación letal: provoca que el organismo en desarrollo muera
de forma prematura
mutación condicional: produce su efecto fenotípico sólo bajo
determinadas condiciones, llamadas condiciones restrictivas.
Bajo otras condiciones –condiciones permisivas– el efecto no
se observa. En el caso de una mutación sensible al grado de
temperatura, generalmente la condición restrictiva es una
elevación de la temperatura, mientras que la condición
permisiva es la temperatura baja.
mutación con pérdida de función: disminuye o suprime la
actividad de un gen. Este es el tipo de mutación más
frecuente. Las mutaciones con pérdida de función suelen ser
recesivas –el organismo puede funcionar con normalidad
mientras retenga al menos una copia normal del gen alterado.
mutación nula: mutación con pérdida de función en la que se
suprime por completo la función del gen.

mutación con ganancia de función: incrementa la actividad del
gen, o lo hace activo bajo circunstancias inapropiadas;
normalmente estas mutaciones son dominantes.
mutación dominante negativa: mutación con papel dominante
que bloquea la actividad génica, provocando un fenotipo de
pérdida de función incluso en presencia de una copia normal
del gen. Este fenómeno sucede cuando el producto del gen
mutante interfiere con la función del producto génico normal.
mutación supresora: suprime el efecto fenotípico de otra
mutación, de manera que aparentemente el doble mutante es
normal. Una mutación supresora intragénica estará localizada
en el gen afectado por la primera mutación; una mutación
supresora extragénica estará localizada en un segundo gen
–a menudo, en uno cuyo producto interacciona directamente
con el producto del primer gen.

¿DOS GENES O UNO?

permatozoide

UNDACIÓN)

Dadas dos mutaciones que dan lugar a un mismo fenotipo,
¿cómo podremos saber cuándo ambas mutaciones están
situadas en un mismo gen? Si las mutaciones son recesivas
(como sucede habitualmente), la respuesta puede encontrarse
con una prueba de complementación.
COMPLEMENTACIÓN: MUTACIONES
EN DOS GENES DIFERENTES
madre mutante homocigota

cromosoma
materno
cromosoma
paterno

En el tipo más sencillo de prueba de complementación, un
individuo que es homocigoto para una mutación se cruza con
un individuo que es homocigoto para la otra. El fenotipo de la
descendencia responde a la pregunta.
NO COMPLEMENTACIÓN: DOS MUTACIONES
INDEPENDIENTES EN EL MISMO GEN

padre mutante homocigoto

madre mutante homocigota

padre mutante homocigoto

a

b

a1

a2

a

b

a1

a2

el ciclo se
mosoma/una

ea la distancia
e un mismo
ayor es la
su separación
zamiento
n lugar situado
dos genes
buidos de este
centaje x de
e que se
arados en el
una distancia
pa de x
pa (o x

a

a1
b

descendencia híbrida que muestra un fenotipo
normal: existe una copia normal de cada gen

a2

descendencia híbrida que muestra un fenotipo
mutante: no existen copias normales del gen
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aproximación genética dásica, que consiste en la identificación de los genes responl>étbles de
Jos fenotipos mutan tes, puede reali:t.arse con facilidad en organismos que se reproc.Jucen rápidamente y que son sensibles a manipulación genética. tales como bacterias, levaúuras,
gusanos nt>matodos y la mosca de la fruta. Aunque es posible encontrar mutantes espontáneos examinando poblaciones enormes, de miles o decenac; de miles de organismos individuales. el proceso de obtención de mutantes individuales se ve facilitado en gran rneúida
generando mutaciones con agentes qufmicos o radiaciones que dai'lan el ONA. Tratando a
los organismos con tales agentes mutagénicos, se puede generar de forma rápida un gran
número de mutnntcs individuales entre los que podremos buscar los que presenten un defecto particular que nos interese, como veremos a continuación.
Una aproximación alternativa a la mutagénesis qufmica o por radiación es In denominada mutagénesis insercioTUJJ. Este método se basa en el hecho de que un DNA exógeno in•ertado de forma aleatoria en el genoma puede producir mutaciones ~¡ el fragmento
insertado interrumpe un gen o sus secuencias reguladoras. U ONA insertado, cuya secuencia
se conoce, puedt> utilizarse como marca rnole<.-ular que facilita la poMerior identificación y
donación del gen interrumpido (Figura ~53). La utilización del elemento gen~tico tran~po
nible P para inactivar genes ha revolucionado el estudio de la función génica en la mosca
Drasophila. Los elementos transponiblcs (véase Tabla 5-3. p. 318) también se han utilizado
para generar mutaciones en bacterias, levaduras, ratones y la plantai\rahidopsis.
lAs estudios genéticos clásicos mencionados son adecuados para diseccionar los procesos biológicos en organismos experimentales, pero ¿cómo podemos ~tudiar la función
de los genes en los humanos? A d iferencia de los organismos genéticam!•nte accesibles que
hemo~ indicado. los humanos no se reproducen con rapidez y no pueden tratarbe de fo1ma
intencionada con mutágenos. Aúemás, cualquier humano con una deficlenda grave en un
proceso esencial, tal como la replicación del ONA. moriría mucho antes del nacimiento.
Existen dos formas principales por las que pudemos estudiar los genes en lo!. humanos.
En primer lugar, dado que los genes y sus fw1ciru1es han sido aJtamente con'>t•rvadas a lo largo de la evolución, el estudio de organismos moddo menos complejos revela información
crftita sobre genes y procesos similares en humanos. Los correspondiente~ gene& humanos
pueden ser c&~udiados en célulal> humanas en cultivo. En segundo lugar. muchas mutaciones que no son letales, por ejemplo. deficiencias lisosomales específicas de tejido o de receptores úc la superficie celular, han aparecido de forma espontánea en la población
humana. El análisis de los fenotipos de los individuos afectados. junto a los estudios de sus
células en cul tivo, ha proporcionado numerosas aportaciones a la comprensrón del funcionamiento de las células humanas. Aunque dichas mutaciones sean poco frecuent~. se reconocen de forma eficiente gracias o una propiedad única de los humanos: lo'> individuos
con mutaciones atraen la atención al buscar atención médica especializada.

las exploraciones genéticas identifican mutantes
con anormalidades específicas
Una vez que se ha obtenido una colección de mutantcs en un organ~mo modelo como la levadura o la mosca de la fruta, deberemos examinar miles de individuos hasta encontrar el fenotipo alterado de interés. Este tipo de búsqueda se denomina exploración genética y
cuanto mayor sea un genoma, menos probable será que se produzca una mutación especffica en ese gen. Por tanto. cuanto más complejo sea el organismo, mayor número de mulantes deberán ser anali:t.ados. El genotipo examinado puede ser sencillo o complPjo. Los
genotipos sencillo~ son más fáciles de analizar. Podernos explorar muchos organismos rápidamente: por ejemplo. una mutación que impida crecer a un organismo en au~encia de un
nutriente o de un aminoácido concreto.
Los fenotipos de mayor complejidad, como por ejemplo las mutaciones que causan déficit de aprendizaje o de comportamiento. requieren exámenes mucho más elaborados
(Figura 8-54). Ahora bien, incluso las exploraciones genéticas utilizadas para dc'>t'ifrar sistemas fisiológicos complejos, deberían ser lo más sencilla-; posible en cuan m a dif\eño y también deberían permitir el examen de forma simultánea de un gran número de mutantes. Un
ejemplo de estudio elegante de exploración genética lo tenemos en el diseno utilizado para
buscar genes implicados en el procesamiento visual del pez cebra. La base del estudio es el
cambio en el comportamiento de los peces en respuesta a una sen al. Los peces de fenotipo
salvaje tienden a nadar en la dirección de una señal cuando la perciben, mientra<; que los
rnutantes con defectos en el procesado úe su sistema visual nadan en direcciones aleatorias

Figu~ 8-53 Mutante insercional en

Antirrhlnum (boca de dragón).
Una mutacion de un solo gen. que codifica

una protetna reguladora, provoca que se
desarrollen brotes foliares en lugar de flores.
la mutación permite a las células adoptar un
carácter que podña ser apropiado en otra
parte de la planta normal La planta mutan te
aparece a la rzquierdo de la imagen y la plant.
normal a la ~echa. !Cortesta de Enrico Coen
y Rosemary Carpenter.)
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Figura 8- 54 Los estudios genét ico s
per m it en encontrar m utaciones que
afectan al comportam iento específico de
un animal. (A) C. elegans de fenotipo salvaje
alimentándose en grupo. Los gusanos
migran hasta que encuentran a sus vecinos
y entonces empiezan a alimentarse de
bacterias. (B) los animales mutantes se
alimentan solos. (Cortes fa de Cornelia
Bargmann, Ce//94: cubierta, 1998. Con la
autorización de Elsevíer.)
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puesta a la misma señal, mostrando un comportamiento fácilmente detectable. Uno
• mutames descubiertos en esta exploración genética, denominado /akritz. presenta
•.encía del80% de las células ganglionares de la retina, que ayudan a transportar las
• visuales desde el ojo al cerebro. Puesto que la organización celular de la retina del
bm es similar a la que se da en todos los vertebrados, el estudio ue estos mutantes
' n debería proporcionar infom1ación sobre el procesamiento visual en humanos.
lnenuúo, los defectos en los genes necesarios para procesos celulares fundamentales
.tles, ~;umo lus que están implicados en la síntesis y procesamiento del RNA o en el con·. o! t 1do celular. por lo que la función de estos genes se estudia en individuos con muta"'" condjcionales. Los individuos mutantes funcionan con normalidad mientras las
U( Iones permisivas prevalezcan, pero demuestran una función génica anormal cuando
•wten a condiciones nu permisivas (restrictivas). En organismos con mutaciones que son
1 1 a la temperatura, por ejemplo, la deticicncía puedo ser fácilmente activada o inactitl• lorma experimental simplemente manipulando la temperatura. Una célula que con' ma mutadón sensible a la temperatura en un gen esencial para la viabilidad, morirá en
• unes no permisivas pero podrá crecer a temperatura normal o pemlisiva (Figura 8-55).
t• tipo de mutames, el gen sensible a la temperatura por lo general contiene una mural' mtual que provoca un cambio sutil en la proteína que codifica.
!!tratamiento de poblaciones de ba~,;terias con un agente mutagénico y el posterior
twn de aquellas células que detenían su síntesis de ONA al ser calentadas de 30 °C a
Jlcrmitió identificar numerosos mutan tes sensibles a la temperatura en los genes de
einas necesarias para la replicación del ONA. Estos mutantes fueron utilizados posn• eme para identificar y caracterizar cada una de las proteínas implicadas en la replin del DNA (como se explicó en el r.aprtulo 5). Oe ibrual manera, el examen de mutantes
l>les a la temperatura también condujo a la identificación de numerosas proteínas im, .cl) en la regulación del ciclo celular así como muchas proternao; implicadas en el tráfiproteúlas a través de la vía de secreción en levaduras (véase Panell3-ll. Exploraciones
Ht.as semejantes a ésta demostraron la función de enzimas implicadas en las principa·
1t.tS metabólicas de bacterias y levaduras (como se expuso en el Capítulo 2), e identifin munerosos productos génicos responsables del desarrollo ordenado tlel embrión de
opllila (como se describirá en el Capítulo 22).

-
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répli<a de las colonias
en dos nuevas placas,
incubadas a dos
temperaturas
diferentes

-

célula mutante q ue
prolifera y forma una
colonia a temperatura
permisiva

célula mutante que
no prolifera y no
forma una colonia
a temperatura
no permisiva

Figura 8-55 Est udios d iseñados para
encontrar mutantes sensib les a la
temperatura en b act erias o en levaduras.
las células mutadas se cultivan sobre placa a
temperatura permisiva. Las células se dividen
y forman colonias que se transfieren a dos
placas de Petri idénticas. Una de las placas se
incuba a temperatura permisiva y la otra a
temperatura no permisiva. las células que
contienen una mutación, que les hace
sensibles a la temperat ura en un gen esencial
para la proliferación, pueden dividirse a
temperatura normal (permisiva) pero
no a temperatura elevada (no permisiva).
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mutac1on de pérdida
de fundón

mutación puntual

rotura

mutación de
gananc1a de funaón

mutación de pérdida
de func16n condic1onal

370(
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las mutaciones pueden causar la pérdida o la gana ncia
de una función proteica
las mutaciones se clasifican ~eneralmente en "pérdida de función" o "ganancia de runción".

Una mutación de pérdida de función genera un producto génico que no funciona o que fun ciona muy poco, lo cual permite identificar la función normal del gen. Una mutación de ganancia de función genera un producto génico que trabaja demasiado, funciona a destiempo
o de forma deslocalizada. o qul' actúa de una m;mera nueva (Figu ra 8-56).
Un import:mtc paso en el inicio del análisL., genético de cualquier célula u organismo
mutan te es la determJnación de si la mutación causa una pérdida o una ganancia de la fun ción. Un análisis estándar es la determinación de si la mutación es domina me o receshJtJ.
Una mutación dominante es aquella que causa el fenotipo mutan te incluso en presencia de
una única copia del gen salvaje. Una mutación r~iva es aquella que no es capaz de causar
el fenotipo mutante en presencia de una única copia del gen salvaje. Aunque se han de~cri
to casos en los que una mutación que provoca una pérdida de función es dominante o una
ganancia de función es recesiva, en la gran maYQtia de los casos, las mutaciones recesivas
generan una t>érdida de función y las dominantes una ganancia. Simplemente cruzando un
mutan te y un individuo salvaje para obtener céluJ:~s u organismos Jiploldcs, lu progenie del
cruce será heterozigow para la mutación. Si el fenotipo mutante no se observa, se puede
concluir que la mutación es rccesiva y es muy probable que sea una mutación que genere
una pérdida de función.

Una prueba de complementación indica si dos mutaciones
se encuentran en un mismo gen o en genes diferentes
Una exploración genética a gran escala puede conducir a la obtención de diferentes mutaciones que muestren el mismo fenotipo. Estas deficiencias pueden encon~ en genes diferentes que actúan en el mismo proceso o pueden representar mutaciones diferentes
localizadas en un mismo gen.l.os aletos son las formas alternativas de un gen. La diferencia
más comt\n entre los aletos es una sustitución de un simple par de nucleótidos, aunque
diferentes alelo~ también pueden presentar deleciones. sustituciones y duplicaciones.
¿Cómo podemos afirmar si dos mutaciones que producen el mismo fenotipo se encuentran
en un mismo gen o en genes diferentes? Si las mutaciones son retellivas y suponen, por
ejemplo, la pérdJda de función de un gen determinado, puede utilizan.e una prueba de com·
plemcntaclón para determinar si la mutación se encuentra en el mi~mo gen o en gen!.!~ di·
ferentes. Para realizar una prueba de complementación en un organismo diploide, se cruza
un individuo homo1..igoro para una de las mutaciones. el cual presenta dos aletos idéntico!!
del gen mutado en cuestión, con un individuo homocíguto para la otra mutación. Si las <.los
mutucione!> !te encuentran en el mismo gen, la descendencia presentará el fenotipo mutan·
te, ya que carecerá de la copia nonnal del gen en cuestión (véase Panel 8-1). Si por el contrario las dos mutaciones se encuentran en genes diferentes, la descendencia resultante
mo:.trará un fenotipo normal puesto que tendrá una copia nonnal (y una rnutante) de cada
uno de los genes; por tanto. las mutaciones se complementan entre sr y ~tablccen el fenotipo normal. Las pruebas de complementación en mutantes identj(jcados mediante explo·
ración genética han revelado, por ejemplo. que la levadura necesita 5 genes para digerir el
azúcar galactosa, que r:. coli necesita 20 genes para poder construir un flagelo funcional, 4ue
existen 48 genes implicados en el ensarnblaje de las partículas vírica~ del bacteriófago T4 y
que cíen tos de genes diferentes se encuemran implicados en el desarrollo de un gusano nematodo adulto desde el huevo fecundado.

Figura 8-56 Las mutaciones génlcas
pueden afectar al producto proteico de
diferentes maneras. En este ejemplo, la
proteína salvaje tiene una función especiflc1
que se señala con marcas rojas. Se muestran
las mutaciones que eliminan. incrementan
o generan que la función sea sensible a
altas temperaturas. La proteína mutante
condicional que es sensible a la temperatu rl
tiene una sustitución en un aminoácido (rojot
que impide su correcto plegado a 37 °C
pero que lo permite a 25 °C. Tales mutaciOMt
condicionales son especialmente útiles par1
el estudio de genes esenciales; el organismo
puede crecer bajo condiciones permisivas y1
continuación ser trasladado a condiciones no
permisivas para el estudio de la función.
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'genes pueden ser ordenados en vías mediante
n Clnálisis epistásico
'u'7 identificados los genes implicados en un determinado proceso biológico, a menudo

'" ~igtticnte consiste en d eterminar el orden en el que actúan los genes. El orden de los
~ t·~ quizás la explicación más fácil de las vfas metabólicas donde, por ejemplo, una en\~ necesaria para producir el sustrato para la enzima B. En este caso, podemos decir
, ije.fl que codifica la enzima A actúa antes (Corriente arriba) que el gen que codifica la
' U en la vía. De forma similar, cuando una prorerna reg\l la la actividad de otra pro• podemos decir que el primer gen actúa antes que el segundo. En muchos casos. la or' mn génica se puede determinar mediante un análisis genético sin el conocimiento del
tntSmo de acción de los productos g~nicos involucrados.
~•pongamos que tenemos un proceso hiosintético que consiste en una secuencia de pad tonna que la realización del paso B está condicionado por el paso A precedente; y su~~t~~moc; que el gen A se requiere para el paso A y que el gen 8 es necesario para el paso B.
'mutación nula (una mutación que anula la función) del gen A parará el proceso en el pao no funcional el gen B. mientras que una mutación nula en el gen 8 causará una pa• n el paso B sólo en el caso en eJ que el gen A sea activo. En t;tl caso. se dice que el gen A
·ro al gen B. Así, comparando los fenotipos de las diferentes combinaciones de mu:.e puede descubrir eJ orden en eJ que actúan los genes. Este tipo de análl<>is se denolllllilisis epístásico. Por ejemplo, la vía de secreción de proteínas en levadura se ha
,u.Jo de esta manera. Diferentes mutaciones en esta vía provocan que las proteínas se
1uJ1cn de forma abeJTante en el retículo endoplasmátíco (ER: tmdoplasmic reticu/um) o
complejo de Golgi. Cuando se modifica una célula de levadura de modo que contenga
nutación que bloquee tanto el procesamiento en el ER como en el complejo de Golgi,lao;
•uw-; se acumulan en el ER. Esto indica que las proteínas deben pasar a través del ERan• \CJ enviadas al Golgi para su posterior secreción (Pigura 8-51). En sentido estricto, un
•l~ 1·pistásico sólo puede proporciortar ínfonnación sobre la ordenación génica en una
lllmJo ambas mutaciones generan alelos nulos. Cuando las mutaciones retienen parcialti\ -.u función. sus interacciones epistásicas son difíciles de interpretar.
A \cccs un doble mutante mostrará un fenotipo nuevo o más grave que cualquiera de
llltt.mtcs individuales por separado. Este tipo de interacción genética se denomina fe., wuérico, y si el fenotipo conduce a la muerte del organismo. pasa a denominarse lewl \{ntétíca. En la mayoría de los casos, un fenotipo sintético indica que los dos genes
~••'n dos vías diferentes y paralelas, y que ambas son capaces de mediar el mismo pro' ··luJar. Así, cuando ambas vías se bloquean en el doble mutante, todo el proceso se
1 observándose el fenotipo sintétíco.

\genes que contienen mutaciones se pueden clonar
• .Jguiente a la obtención de mutan tes consiste en identincar el gen o genes respontld fenotipo alterado. Sí el fenotipo se reali7.6 mediante mutagénesis inserdonal, la
11. dón del gen interrumpido es bastante sencilla. Los fragmentos de DNA que contiemserción -que podría ser, por ejemplo, un trallSJlOSón o un retrovírus- son purifica~ . mplificados por PCR. determinándose la secuencia de nucleótidos del DNA que
111ra la secuencia insertada. Esta secuencia se utiliza para buscar pautas abiertas de lec• nuna hase de datos lle DNA.

1r

l<.'ma se<retada

mutante A

mutante B

doble mutante AB

la proteína se
acumula en el ER

la proteina se acumula
en el complejo de Golgi

la protelna se
acumula en el ER

Figura 8- 57 Utilización de la genética para
determinar el orden en el que actúan los
genes. En las células normales, las proteínas
secretadas son cargadas en veskulas, que
se fusionan con la membrana plasmática y
se<retan su contenido al medio extracelular.
Dos mutantes, A y B no secretan proteinas.
En el mutante A para la secreción, las
proteínas se acumulan en el retlculo
endoplasmático (ER). En un mutante B
diferente, las proteínas se acumulan en el
Golgi. En el doble mutante AB, las protelnas
se acumulan en el ER; este hecho indica que
el gen defectuoso del mutante A actúa antes
en la via de secreción que el gen defectuoso
del mutante B.
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Sin embargo, si. para generar lac; mutaciones se utilizó un agente qufmico que provoca
dar'los en el DNA, a menudo la identificación del gen in activado es mucho más laboriosa.
aunque puede llevarse a tabo mediante varias aproximaciones diferentes. hn una de ellas. el
primer paso consiste ~n determinar experimentalmente el lugar del genoma en el que se localiza el gen. Para lucalizar tUl gen nuevo. primero se determina su localización cromosómicu calculando la distancia en el genoma del gen respecto a otros genes ya conocidos.
1labitualmente la estimación de la distancia entre lnci genéticos se realiza por análisis de ligamumto, una técnica bao;ada en el hecho de que los genes que se encuentran próximos en
un cromosoma tienden a hercdarse juntos. Sin embargo. incluso los genes que se encuentran muy cerca, se pueden separar durante la rneiosis debido a la recombinación. Cuanto
mayor sea la distancia entre dos loci genéticos, mayor <;erá la probabilidad de que se separen
debido a un encrecruzamicnto (véase Panel 8-1). Calculando Ja fre<'uencia de recombinaclón entre dos genes se puede determinar la distancia aproxunada entre ambos. Si se conoce la posición de w1 gen en el ~e noma, se puede estimar la del~tegundo gen>
Puesto que los genes no <,iempre se encuentran localizados lo bastante cerca ~ntre sf
como para poder preci!>ar !>U ro~ición, generalmente los análisis de ligamiento requieren
m:1rcadores físicos situados a lo largo del genoma paro poder estimar la localizaci<Sn de UJl
determinado gen. Estos marcadores ~>uelen ser conos fragmentos nucleotfdicos. de secuencia y localiL.ación conocidas. que pueden encontrarse al menos en dos formas ah!licas. Los
marc:•dorcs más sencillos son los polimor[LSnws de w1 solo mtcleótido (SNP: single-n uclrotide polymorpllisms). Son secucntias cortas que difieren en un par nudeótidos entre individuos de una población. Los SNP se pueden detectar mediante técnic~ de bjbridación. Se
han encontrado muchos marcadores ff!.icos de este tipo, distribuidos a lo largo de todo el
cromosoma, para un gran número de organismos. Si la distribución de e:.tos marcadores es
suficiencemcnte den~a. se puede limitar la posición potencial de un gen en una región ero·
mosómica que sólo contenga una:. c uantas secuencias génicas, mediante un análisis del
ligamiento que compruebe la herencia simultánea de uno o más SNP con el fenotipo mutante. E~tas pocas secuencias génicns son consideradas potenciales candidatos y se pued~
analizar de forma directa su estructura y su función para determinar qué gen es el responsa·
ble del fenotipo mutante original.

La genética humana presenta problemas
y oportunidades especiales
Aw1que la experimentación genética en humanos se considera poco éticu y está penada legalmente, los hwnanos padecen de una gran variedad de trastornos gcntscicos. El análbis de
ligamiento descrito, lmnbién pwde utilizarse para ldentiOt;~r gene~ responc;ables de algu·
nas enfermedades hereditarias. C.~ tos estudios rt>quicrcn que las muestras de DNA procedan de un gran número de familias afectadas por una misma enfermedad. Las muestras son
examinadas para determinar la presencia de marcadores físicos. como loe; SNP. que parez·
can estar fntimamente ligado!> al gen de la enfermedad y que '>ean heredados siempre por
los individuos que manifiesten la enfermedad. pero no por sus pariente!> sanos. El gen
responsable de la enfermedad se localiza como se ha descrito en el parrafo anterior
(Ftgura 8-58). Por ejemplo. de esta forma se descubrieron los genes de la fihrosis quística o
los de la corea de Huntington

Los genes humanos se heredan en bloques
haplotípicos que pueden facilitar la búsqueda
de mutaciones que causen enfermedades
Ahwa que conocernos la secuencia completa del genoma humano, podemos estudiar la gent:tlca humana de lma manera que era impo:.wle sólo hace lmos cuantos años. Por ejemplo,
se puede empezar a identificar aquellas diferencias en el ONA que distinguen un individuo
de otro. Dos seres h umanos no tienen el mismo genoma (con excepción de los gemelos
idénticos). C1da uno de nosotros presenta una serie de polimorfismos -diferencias en la secuencia de nucleótidos- que nos hace únicos. Estos polimorfismos pueden ser usados como
marcadores para la construcción de mapas genéticos y para lo realización de análisis genéticos que permitan iden tificar polimorfismos partlculm·es con enfermedades cspecfficas o
con cierta predisposición a tma enfermedad.
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U problema es que dos individuos normalmente difieren eo alredt-Jor de 0,1% de su se3 de nucleótidos (1 nucleótido de cada 10001. Esto se traduce en la presencia de unos
!lunes de diferencias entre tma persona y otra. Teóricamente, se necesitarla buscar entre
tos :J millones de polimorfismos para identiOcar uno o dos que fueran responsables
t:lúermedad hereditaria en particular o su predio;posición a padecerla. Para reducir el
10 de polimorfismos que hay que examinar, los Investigadores sacan partido del redc..rubrimiento de que los genes humanos tienden a heredaro;c en bloques.
1 ··~pede humana es relativamente joven y parece que descendemos de una pobla·qucna que habitó en África hace unos 10.000 años. Debido a que sólo nos separan de
ugua población unos centenares de generaciones. grandes segmento<; de cromosohumanos han pasado de padres a hijos de forma inalterada por sucesos de rccombinaocurridos durante la melosis. De hecho, se pueden observar cienos grupos de aletos
ll\1"1ldo los SNP) que son heredados en grandes bloques en los cromosomas. Estos seglll'l cromosórnicos ancestrales - juegos de aletos heredados en bloques con muy poco
tk'nam1cnto genético a través del paso de las generaciones se denominan bloques ha'ltfplros. Como los genes, los SNP y otros marcadores genéticos. que existrn rn diferentes
1:1 nlclicas. los bloques haplotfpicos también se presentan en un número limitado de
t\l;adeo¡ que son comunt>s en la población humana. cada una de las cuale' repre-;enta
tu mbinación al~lica transmitida a partir de un ancestro rt>mún.
1 macnmlidad. los científicos están constnarendo un map<J del geno m a humano. bal
e-;to' bloques haplotfpícos. que se denomina mapa haplodplco {hapmap: haplotyfftiiJJ) Los genetistas esperan que el mapa haplutfpico humano fndlile la húsqut•da de
rt .ponsables o susceptibles de c<tus.1r enfennedade<,. rn lugar de bu'lcar a 1rav~ de
111111 hos millones de SNP en la pohlaci6n humana, c.erá suOciente bu~ un grupo más
• iin de <;NP st>le<:cionado~ pan1 idenliOcar el hioque haplotfpico que pare1.ca heredarla t•nfermt'dad. F~ta'> blisquedas aún requieren muestras de DNA de gran cantidad de
lduos r los SNP se evalúan con técnica., robóticas. Si un bloqut' haplotfpico es más
\)n l'ntre los individuo<; que padecen una enfermedad que en Jo~ sano!., la mutación
a a este trastorno es po'>ible que &e localice en el mismo segmento de DNA
ra 8-59). Los investigadores pueden situarse en una región específica del bloque para
lU c-1 gt'n determinado a<,ociado a la patología. En principio esta aproximación permite
ntUJ~,.,. genéti<:u de esas enfermedades comunes en las que la susceptibilidad está gene-
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PRUEBA REALIZADA EN 7 NINOS

CON USION el gen causante de la enfermedad se hereda conjuntamente con el marcador SNP
ct. la madre portadora en el 75% de la descendencia que presenta la enfermedad Si se observa
a, m1sma conelación en otras familias ya estudiadas. se podrla af•rmar que el gen tausante de la
en~ermedad se encuentra en este cromosoma, localizado cerca del SNP. Nótese que un SNP que
mtwiese en el mismo cromosoma pero alejado del gen, o bien localizado en un cromosoma
cflferente que el del gen de interés, sólo seria heredado conjuntamente un 50% de las ve<es

Figura8-S8 An61isis genftlco de llg11miento
utilizando marcadores físicos en el DNA
para encontrar un gen humano. En este
ejemplo, se estud.ala herencia conjunta de
un fenotipo humano especifico (en este caso
concreto, una enfermedad hereditaria).
con un marcador SNP. Si los Individuos que
presentan la enfermedad heredan cas1
siempre un SNP concreto, será probable que
el gen responsable de la enfermedad y el SNP
estén muy cercanos en el cromosoma, como
se muestra aquf. Para comprobar que un
determinado ltgamíento es estadísticamente
slgn•ficatiVO, es pos1ble que sea necesano
examinar cientos de individuos. Obsérvese
que el ligamiento no ser.S absoluto a no ser
que el SNP esté localizado en el propio gen
Por tanto, el SNP quedare\ algunas veces
desligado del gen de la enfermedad debido
al entrecruzamiento meyóttco durante la
formación del óvulo o del espermatozoide:
esto es precisamente lo que ha sucedido en
el caso de la pare¡a de cromosomas Situados
a la derecha. Cuando se trabaja con un
genoma sec:uendado, este proceso se
repet1rfa con los SNP situados a cada lado
del SNP inicial. hasta encontrar un 100%
de herencia conjunta.
Obshvese que tanto el óvulo como el
espermatozoide sólo contribuirán con un
cromosoma de cada par a la descendencia.
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11tos SNP (azul) son d1ferente1 y proceden de cromosomas de parejas emparentadas

Una L>Jtplicación detallada de los bloques haplotípicos puede determinar incluso si un
alelo en particular ha sido favorecido por una selección natural Como norma general, cuando un nuevo alelo de un gen no confiere ninguna ventaja selectiva al individuo. tardará mucho tiempo en hacerse común en la población. Cuanto más común y. por lo tanto. más
antiguo el. un alelo, más pequeño debería ser el bloque haplotfpico que lo rodea. Esto es así
ya que tendría muchas probabilidades de estar separado de sus variaciones cercanas por sucesos de rccumbinación que ocurren en la meiosís generaci<ín trus generación.
Un nuevo alelo puede extenderse rápidamente por una población siempre que confiera
una gran ventaja al organismo. Por ejemplo, se pueden seleccionar mu tnclonc!> o variaciones
que hagan que un organismo sea más resistente a una infección, ya que lo!> or~mtismos que
presentan esta variación tienen más probabilidades de sobrevivir y pasar la mutación a su
descendencia. ll·nbajando con mapas haplotfpicos de gene:.lndividualesse ha comprobado
que el>ta selección positiva se ha de teclado en dos genes humanos que confieren re i'>tencia

Figura 8-59 B seguimiento de la herencia
de los SNP con un bloque haplotlpico rewll
la localización de un gen causante de una
enfermedad. Un ancestro que adquiere una
mutación en el gen 1 causante de una
enfermedad pasará la muta<:lón a sus
desceodientl!1. Parte de este gen está
incluido en un bloque haplotlpico
(sombreado en rojo) - un g rupo de
variaciones (unos 30 SNP) que se han
heredado de su ancestro en un fragmento
continuo. En las 400 generaciones que
separan el ancestro del descendiente actual
que padece la enfermedad, los SNP
localizados en la región que se muest ra del
ancestro de mas de 200.000 pares de
nudeótldos han sido mezclados por
recomblnación meiótica en el genoma del
descendiente (azul). La superposición de
amanllo y rojo se ve de color naranjo, y la dto
amañllo y azol se ve de colof vtrek. Los 30
SNP del bloque haplotíp¡co se han heredado
corno un grupo, ya que no se han separado
aun por sucesos de entrecruzamiento. Para
locahzar un geo que causa una enfermedad
hereditaria, los patrone1 de SNP tienen que
ser analizados en varias personas que
padecen la enfermedad. Un individuo con t.
enfermedad retendrá el patrón ancestral d~
los SNP localizado en el bloqu~ haplotlplco
tal como se muestra, indicando que la
mutación que causa la enfermedad está
situada dentro del bloque haplotlpico en el
gen l. La elegancia de usar mapas
haplotfpicos para este tipo de análisis por
asociación es que sólo necesita ser
examinada una pequeña fracción del total ~
SNP: se debena poder localizar los genes
después de la búsqueda de sola~nte un
1OCib de los 3 millones de SNP uttles que estan
presentes eo el genoma humano.

(A) tamallo del bloque haplotlpico f lanqueando un alelo represent<Jtivo
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(B) bloque haplotlplco anormalmente grande flanqueando un alelo parttcular del gen 2
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Figura 8- 60 Identificación de alelas que se
han seleccionado en humanos durante la
hist oria reciente, ya que est aban Incluidos
en bloques haplotípicos anormal~nte
g randes. Los SNP están indicados en este
diagrama por barras verticales, que se
colorean en blanco y negro de acuerdo con su
secuencia de DNA Los bloques haplotípicos
se sombrean en rojo, los genes en amarillo
y el resto del cromosoma en azul. Los datos
s.Jgieren que este alelo del gen 2 se expresa
de forma reciente en humanos.
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rn.tlaria. Los alelos que confieren resistencia están extendidos en la población, pero se
arnlJan incluidos en bloques haplotlpicos inusuaJmente grandes, lo que sugiere que su
•rl.lncia aumentó de forma reciente en el genoma humano (Figura8-60).
\1 revelarnos las vías por las cuales evolucionaron los humanos, el mapa haplotlpico
•<~HIOnará una nueva ventana sobre nuestro pasado y facilitará el descubrimiento de los
'que nos hacen susceptibles o resistentes a una enfermedad. El mapa también puede
c•urdonar una guía básica de nuestro futuro individual.

Multlples genes influencian los rasgos complejos
• ,,ni.,ta pueue tener un tío que toca el violín. En otra familia, los padres y sus hijos pue" ean todos obesos. En una tercera familia, la abuela puede ser alcohólica y su nieto
f ¡~i~den:r una drogadicción. ¿Hasta qué punto estas características (habilidad musical,
11d y adicdón) se heredan genéticamente? Esta es una pregunta diffciJ de responder.
rasgos o enfermedades se asocian a ciertas famiJias, pero sólo aparecen en algunos
ntf'<. o incluso lo hacen siguiendo un patrón dificil de detectar.
1 .,. camcterfsticas que no sigutm patrones simples de herencia (a veces denominados
!d•anos), pero que tienen componentes heredado!> genéticamente, son denominados
complejos. Estos caracteres son a menudo pollgénloos, es decir, que están influenpor \-arios genes. cada uno de los (..-uales contribuye al fenotipo en (..-uestión. El efecto
1enes es aditivo, lo que si&nifica que juntos producen una variabilidad continua de
r• rfMicas en la población. lndjvidualmente, los genes que contribuyen a un rasgo poli.on distribuidos a la descendencia siguiendo patrones sencillos, sin ernbaq~o. dado
lo~ influencian el fenotipo, el patrón de los rasgos heredados por la descendencia es
ulo muy complejo.
u,, eJemplo sencillo de rasgo poligénico es el color de los ojos, determinado por enzi'" controlan la distribución y la producción del pigmento melanina. Cuanta más me• ~e produce, más oscuro es el color de los ojos. Debido a que numerosos genes
huyen a la formación de la melanina, el color de los ojos en los humanos presenta una
.t gama de tonalidades. desde el gris más pálido al castaño más oscuro.
Aunque las enfermedades basadas en mutaciones de genes individuales (p. ej.. la anef llttformc y la hemofilia) fueron unos de los primeros fenotipos humanos heredados
llrndos, sólo w1a pequeña fracción de Jos rasgos humanos está gobernada por genes
luales. Los feaotipos humanos más obvios (desde la altura, el peso. el color de los ojos
r' Jo hasta la inteligencia. el temperamento, la sociabilidad y el humor) son generados
Interacción de muchos genes. Muchos genes conllevan una predisposición a las entl.tdes hwnanas más comunes: diabetes. cardiopatías. presión sanguínea elevada,
asma y varias enfennedades mentales como la depresión severa y la esquizofrenia.
e t'ntíficos están explorando nuevas estrategias, que incluyen el uso de los mapas ha5 mencionados anteriormente, para entender las relaciones cornplejao:¡ entre los gee actúan juntos deteoninando la mayoría de nuestros rasgos más "humanos".

genética inversa empieza con un gen conocido y determina
e proceso celular necesita su función
1 hemos visto, la genética clásica empieza con un fenotipo mutante (o en el caso de los
tnos, una serie de características) e identifica las mutaciones (y consecuentemente sus
.. rc~ponsables. La tecnología del DNA recomhinante, en combinación con la secuen·
nn genómica, han hecho posible una aproximación genética diferente. En vez de em1 un un organismo mutan te y usarlo para identificar un gen y su proteína. se pa.ne de
determinado sobre el que se realizan las mutaciones, generando células u organísnlos que se estudiará la función del gen. Esta nueva aproximación invierte el sentido
mal del análisis genético (del gen a los mutantes, y no al revés), por Jo que habitualle denonúna genética inversa.
1 • genética inversa parte de un gen clonado, de una proteína aislada de una célula y
ente propiedades interesantes, o simplemente de una secuencia genómica. Si el
de partida es una proteína. se identifica eJ gen que la codifica y en caso necesario. se
.IJila su secuencia de nucleótidos. Po:.teriormente puede alterarse in vitro la secuencia
para generar una versión mutante de la misma. El gen mutan te, junto a una región re-
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guJadora apropiada, se transfiere a una célula donde puede integrarse a un cromosoma y
pasar a formar parte de la dotación pennanente del genoma celular. Todos los descendientes de la célula modificada tendrán ahora el gen mutado.
Si la célula original utilizada para la transferencia del gen es un óvulo fecundado, se podrá obtener \m organismo completo que contenga el gen mutado, a no ser que la mutación
sea letal para el organismo. En alguno de estos organismos, el gen mutado se incorporará a
las células germinales - una mutación de línea germinal- permitiendo que el gen alterado
pase a su progenie.

Los genes se modifican de diferentes maneras
Los organismos mutantes que carecen de un determinado gen pueden revelar rápidamente la función de la proteína que este codifica. Por esta razón, un gen knockout -en el que las
dos copia.., del gen han sido inactivadas o eliminadas en un organismo d1ploide- es un modelo particularmente útil de mutación. Sin embargo, existen muchos más upos de alteraClones genéticas al olcance del investigador. Por ejemplo, alteramlo la reglón reguladora de
un gen, ames de s u reintegración en el genoma, se puede generar un organismo mutan te
en el que el producto génico se exprese en cantidades demastado altas, en el tej1do equivocado o en un momento equivocado delllesarrollo (Figura 8-61). Situando el gen bajo el
control de un promotor indudble, el gen se puede activar o inhibir a voluntad y ob~ervar
sus erectos. Los pmmotorcs inducibles que funcionan de fomtn espedfica en un tejido se
milizan para seguir los efectos del bloqueo del gen (o de su activación) en ese tejido. Por último, en aquellos organismos en Jos que resulta más sencillo añ<tdir un gen alterado al
geno m a que reemplazar con este gen los genes endógenos, se utili;r.an a menudo las muta·
cioncs de dominancia n¡>gatÍL\'I.la estrategia de los dominantes negativos aprovecha el hecho de que la mnyorfa de proteínas actüan como partes de unos grandes complejos
proteicos. la lnduslón de un solo componente no funcional puede inactivar todo el complejo. Por lo tanto, diseñando un gen que produzca grandes cantidades de una proteína
mutante inactiva, pero con capacidad de unión al complejo, es posible producir una célula en la que todos los complejos estén in activados, a pesar de la presencia de la protcfna
normal (Figura 8-62).
Como se ha tratado en la exposición anterior sobre genética clásica. si una proteína es
necesaria para la supetvivencia de una célula (u organismo), un mutan te de dominancia negativa será inviable e impedirá el análisis de la función de la proteína. Para evitar este problt:ma. en la genética inversa se puede acoplar el gen mutan te a un promotor inducible para
provocar la carcnda del producto génico a voluntad, por ejemplo. en respuesta a un incremento de la temperatura o a la presencia de una molécula scñalizadora dete rminada.
En el estudio de la acción de un gen y de la proteína que codifica. no siempre deseamos
realizar cambios drásticos. tale como Uenar las células con enormes cantidades de proternas hiperactivas o eliminar por completo el producto de un gen. A veces es más útil reali7,.ar
J")e(luei\os cambios en la estructura de la proteína, de modo que podarnos empezar a vislumbrar qué porclunes de la misma son importantes para su función. Por ejemplo, se puede estudiar la acuvidad de una enzima c..Clmbiando un solo ammoácido de su centro activo.
Para alterar los genes de esta forma sutil se requieren técnicas especiales. Por lo general el
primer paso consiste en la síntesis química de una molécula corta de ONA que contenga la
porción alterada de la secuencia de nucleótidos del gen de interés. Este oligonucleótido de
DNA sintético se híbrida con un plásmido de cadena senciUa que courenga la secuencio de

complejo
de protefna
normal

complejo

complejo

de proteina

de protefna

mutan te

normal y mutan te

ACTIVO

INACTlVO

INA CTIVO

Figu ra 8-61 Expresión e<tóp ica incorrecta
de Wnt, u na proteína de señalización que
afecta al desarrollo del eje corporal en el
embrión temprano de x~nopus. En este
experimento. el mRNA que codifica Wnt
fue inyectado en el blastómero vegetativo
ventral, lo que indujo un segundo eje
corporal (se descnbe en el Caprtulo 22).
(~S. Sokol etal, Cel/67:741·752. 1992.
Con la autorización de Elsevier.)

Agura 8-62 Efecto dominante negativo
de una protelna. En el ejemplo, se modifica
un gen para que produzca una protelna
mutante que impida que las copias normales
de la misma proteína realicen su función.
En este caso, la proteína normal tiene que
formar un complejo de varias subunidades
para ser activo, y la protefna mutan te
bloquea la función, pues al unirse al complejo
lo hace inactivo. De esta forma una sola copia
de un gen mutante localizado en cualquier
parte del genoma puede inactivar los
productos normales producidos por
otras copias genicas..
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c¡ur se quiere alterar, utilizando condiciones que permitan la unión de cadenas que
11 ··~netamente complementarias entre sí. El oligonucleótido sintético seiVirá de ceJl.lm la síntesis de DNA por parte de la polimerasa del DNA, generando una dohle
clt• ONA que incorpora la secuencia alterada en una de sus dos cadenas. Después de
ll'>ft>ccíón. se obtienen plásmidos que contienen la secuencia génica modificada por
1 tn. El DNA apropiado se inserta en un vector de expresión, de modo que la proteína
•da pueda ser producida en el tipo celular apropiado para el estudio detallado de su
ll Al c:arnbiar de esta manera los aminoácidos que hemos seleccionado de una proun<~ técnica que se conoce como mutagénesis dirigida- podemos determinar con
,,/In 4ué partes de la cadena polipcptídíca son importantes para procesos como el
unit•nto de la proteína, la interacción con otras proteínas o la catálisis enzimática
raiJ-63).

'qenes modificados se pueden insertar en la línea germinal
muchos organismos
m·~ modificados se introducen en las células de diferentes maneras. El ONA puede
' 11\t><"tarse en las células de mamífero con una micropipeta de vidrio o puede ser ínlltclu utilizando un vints modificado capaz de transportar genes foráneos. FrecuenteIn.. genes se introducen en las células vegetales mediante una técnica denominada
rdt>n de partículas: las muestras de ONA se disponen sobre minúsculas cuentas de
un hleralmente disparadas sobre la pared vegetal con una pistola adaptada especial-
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Figura 8-63 Utilización de un cebador
oligonucleótido sintético para modificar
la región codificante de un gen por
mutagénesis dirigida. (A) Un plásmido
recombinante que contiene el Inserto génico,
se separa en sus dos cadenas de DNA. Un
cebador olígonucleótido sintético, que
corresponde a parte de lcl secuencia del gen
pero que contiene un nucleótido alterado en
un punto predeterminado, se af'lade a la
cadena sencílla de DNA bajo condiciones
que permiten una hibridación imperfecta del
DNA (véase Figura 8-36). (8) El cebador se
híbrida con el DNA, quedando un par de
nuc.leótidos desapareados. (0 El plásmido
recombinante se convierte a DNA de doble
cadena mediante una reacción de sfntesis
in vitro de DNA que parte del cebador, y que
concluye con la unión del piAsmido por parte
de la DNA ligasa. (0) El ONA de doble cadena
se introduce en células, donde será replicado.
La replicación de una de las cadenas del
molde produce una molécula nonnal de
DNA. mientras que la replicadón de la otra
cadena (la que contiene el cebador) produce
una molécula de DNA que lleva la mutación
deseada. Sólo la mitad de las células de la
progenie tendrán un plásmido con el gen
mutado. Sin embargo, las células que
contengan este gen podrán ser Identificadas,
separadas del resto y cultivadas para producir
una población pura en la que todas las
células contengan el gen mutante. En este
ejemplo se muestra sólo una de las múltiples
aplicaciones experimentales de esta técnica.
Con un oligonucleótido de secuencia
apropiada, se puede realizar más de una
sustitución de aminoácido cada vez. o
se puede añadir o eliminar uno o más
aminoácidos. Aunque no se muestra en
la figura, también es posible generar
una mutación dirigida utilizando los
oligonucleótidos apropiados y la té<.:nka
de PCR (en vez de utilizar la replicación del
plásmido) para amplificar el gen mutado.
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mente. La electropomcidn es el método de elección u tilizado para introducir DNA en bacte·
rias y en algunas otras células; en esta técnica. un pulso eléctrico corto provoca que la mem·
brana se vuel\-a transitoriamente permeable y permite así que el ONA exógeno pa'e ha'>l<t el
cito()luo;ma.
A diferencia de los eucariotas superiores (que son pluricelulares y diploídes). las bacterias, la!> levaduras y el hongo filamentoso Dictyostelium, generalmente, son células individuales haploides. En estos organismos, una molécula de DNA introducida de forma artificial,
que contenga un gen mutan te, puede sustituir con tma frecuencia relativanwnte elevada a la
copia tínk.n del gen n<1rmal mediante rccombinarión homóloga, facilitando la obwnctón dt•
células t'll lasque el gen mutante ha sustittúdo al gen normal tFlgura 8-64A).Oe t>sta forma L"i
posible generar células que carezcan de una proteína espL>cífica o que produttan una fom1<1
alterada de éMa. l.a (>Osíbilidad de realizar sustituciones génicas en eucariotas inferiores, unido a la potencia del an;ílisis génico estándar en eMos organismo~ hnploide,, l>On la!. razonl!~
que explican en gran parte por qué lo:. estudios sobre estos organismos han sido 1.1n importantes para descntrnñar los procesos comunes a todos los eucariotas.

Los animales pueden ser alterados genéticamente
!.as adiciones <l c;ustitucíones génicas son posibles. pero más diiTciles de realizar en animale~
y plantos. Los un imales y las plantas genéticamente modificados por in'>t?rción génica, deletión o MIStitución se denominan organismos transgénicos y cualquier gen moditkado o fo ráneo que sea añadido se llama transgén. La exp osición se cenlntrá en los ratone<;
transg~nicos. ya que se han conseguido enormes progre:,o' en Cl>ta áre'.s c.;¡ en una célula de
ratón se mtToduce una molécula de DNA que contenga un gen mutado de ratón, por lu geneml esta molécula se insertará al azar en los cromosomas. pero una vc-1 de cada núl reemplv.ará a una de las dos copias del gen nonnal mediante recombinación homóloga.
Ap rovechando t'Stos fenómenos infrecuentes de ·direccionamiento gé nico" es po~ible
alterar o In activar cualquier gen en tma célula de ratón mediante sustitución directa del gen.
l:n aquellos caso en los que el gen de interés queda inactivado o delecionado, el animal resultante se denomina ratón n ulo (lawckout)
l.a técnica funciona del siguiente modo: en primer lugar, el fragmento de DNA que contiene t>l gen mutado deseado (o un fragmento de DNA diseliado para internunpir el gen diana) se Inserta en un vector y se introduce en células madre embrionarias en cultivo F~ll
(véase Figura 8-5), que son capaces de producir células de diferentes tipos de tejido. Tras un
periodo de proliferación celular. se aislan las escasas colonias de células en las que se ha prod ucido una sustitución génica. Oe entre ellas~ identifican las colonias correctas mediante
PCn o tr.msferencia de tipo Southem: contendrán secuencias de DNA recombinante en las
que el fragmen to inscrtud.o ha reemplazado todo o parte de una de las copias del gen normal.
En la se!,ttmda e tapa, se recogen lao; células ES de la colonia identificada tma a una con w1a
rrúcroplpeta y se inyect;m en un embrión temprano de ratón. La.'l células ES trnn~fectadas colaboran con las células del embrión hu6sped formando un ratón de apariencia normal: un
gran número de tejidos de estos animales quiméricos. induyendo las células de la linea germinal en los casos favorables, proceden de las células ES transfectadas (Figura 8-65).
Los animales con e l transgén e n su lfnea germinal se CIU/.Dn para obtener machos y
hembras hetcrozigotos para la sustitución génica (es decir, tienen una copia normal y una

Figura 8-64 Sustitución, eliminación
y adición de gen es. Un gen normal puect.
ser alterado de diferentes formas en un
organismo modificado genéticamente.
(Al El gen normal (verde) puede ser ,u,mupor una copia rnutada del g en (rojo). La
modificación anterior proporciona
información sobre la actividad del gen
rnutante sin Interfere ncia por parte d el gel\
normal y, por tanto. hace posible deterll'll.,.
los pequeños y sutiles efectos de las
mutaciones. (B) El gen normal puede ser
inactivado por completo, por ejemplo
realiZando en el una gran deteción.
(C) El gen mutante también puede
Simplemente añadirse al genoma. En alg
Ofganismos esta es la manipulación gen4aca
m<\s senctlla de realizar. Esta aproximaciótl
puede proporcionar informactón úta ~
la función del gen mutante Introducido . . . .
a la del gen normal, ya que actúa como unt
mutación con dominancia nf(}ativa
(véase Figura 8-62).
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1111Utanre del gen). Cuando se cruzan estos dos ratones, una cuarta parte de su desccn'>rní homozigota para el gen modificado. El estudio de estos homozigotos permite
II.JIIa función del gen modificado -o los efectos de la eliminación de la actividad del
n <.lusenciR de su correspondiente gen norrnol.
1 po~ibilidaú de producir ratones trnnsgénicos que carezcan de un gen normal cono' -.upuesto un gran avance y en la actuolidad esta técnica se está utilizando para dilll.tr las funciones de un gran número de genes de mamífero (Figura 8-66). Para
ut 1r mutan tes condicionales se pueden utilizar técnicas relacionadas con la anterior.
111(' el gen seleccionado se encuentra alterado en un tejido determinado y en un mo, • t)llcreto del desarrollo. Esta estrategia aprovecha un sistema de recombinación es·' para escindir - y por tanto inactivar- el gen diana en un lugar o en un momento
tu. Entre Jos diferentes sistemas de recombinación, el más habitual -denominado
'"' r stá siendo ampliamente utilizado para generar sustituciones génicas en ratones y
""•" tvé¡¡se Figura 5-79). En este caso concreto. el gen diana tle las células ES se sus ti-

células ES cre<ien<lo
en cultivo

(B)

ratón hembra

@~~

0~<!J®

C!!'3

rl

111 alter

¡tl'n dia
r11 da p
•pulación
nt ltca

iNTROOUCIR f.N UN GRAN
NÚMERO DE dLULAS
EL FRAGMENTO DE
DNA QUE CONTIENE
EL GEN ALTERADO
INYECTAR
DEJAR OUE CADA
EN EL EMBRIÓN
CÉLULA .CREZCA
TEMPRANO LAS
FORMANDO
ChULAS ES
UNA COLONIA

1

t

APAREAR
Y ESPERAR
3 DIAS

Q
.~

embrión
temprano
aislado

----

COMPROBAR LA
PRESENCIA DE
COLONIAS EN LAS
QUE EL FRAGMENTO DE
DNA HAYA SUSTITUIDO
A UNA DE LAS COPIAS
NORMALES DEL GEN

EMBRIÓN TEMPRANO
FORMADO PARCIALMENTE
POR CÉLULAS ES

1

INTRODUCIR
EL EMBRIÓN
EN UNA HEMBRA
PSEUDOPREAADA

ti ES con una copia del gen diana

mtttuida por un gen mutado

'

1NACIMIENTO

COMPROBAR LA PRESENCIA
DEL GEN ALTERADO EN LAS
C~LULAS SOMÁTICAS DE
LAS CRIAS, Y CRIAR A LOS
RATONES SELECCIONADOS
PARA EL POSTERIOR ANÁLISIS
DE LAS C~LULAS DE
LA LfNEA GERMINAL

RATÓN TRANSGÉNICO CON
UNA COPIA DEL GEN DIANA
SUSTITUIDA POR EL GEN
ALTERADO EN LA LiNEA
GERMINAL

Figura 8-65 Resumen de los diversos
p rocedim ientos utilizados para realizar
sustit uciones génícas en ratón. En primer
lugar (A), se introduce una versión alterada
del gen en células madre embrionarias (ES).
Aunque de forma poco frecuente, algunas
células ES presentarán la sustitución de uno
de sus genes por el gen alterado, debido a
un proceso de re<ombinaclón homóloga. A
pesar de que generalmente el procedimiento
es laborioso, estas células pueden ser
identificadas y cultivadas. obteniéndose una
descendencia en la que cada célula portará,
en una de las dos cop1as del gen normal. una
versión alterada del mismo. En el siguiente
paso del procedimiento {B), Ias células ES
alteradas se inyectan en un embrión
temprano de ratón y son incorporadas al
embrión en crecimiento. El ratón resultante
contendrá algunas células somtlticas
(indicadas de color naranja) que llevarán
el gen alterado. Algunos de est os ratones
también presentarán células de la lfnea
germinal con el gen alterado; al cruzarlos
con un ratón normal, parte de la progenie de
estos ratones contendrá la versión alterada
del gen en todas sus células. Si se cruzan dos
de estos ratones (no mostrado en la figura),
part e de la progenie contendrá en todas sus
células dos copias del gen alterado (una en
cada cromosoma).
S11a alt eración original del gen inactiva por
completo su función, los ratones resultantes
se conocen como ratones knockout. Cuando
en estos ratones se inactivan genes que
actúan durante el proceso de desarrollo,
los individuos suelen morir antes de llegar
a la madurez y presentan defectos
característicos. Estos defectos se pueden
analizar cuidadosamente para descifrar
la función normal del gen ausente.
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(A)

(8)

tuyc por una versión completamente 11mciona1 del gen que se encuentra flanqueado por un
par de secuenc.:ias cortas de DNA, llamadas si tíos lox, que son reconocidas por la proteína
recombinasa Cll'. Los ratones transgénicos resultantes son fenotípicamente normales y ~
cruzan con ratonrs tran~génico!> que expresan el gen d1•la recombina~a Cre bajo el control
de un promotor induciblc. En aquellae; células o tejidos determinado~ en los qu(' Crc c;c encuentre activada, eMa proteína catalizará la recombinación entre las secuencia'> lox. t' cmdienuo el gen diana y eliminando su actividad. Para generar mutan tes condicionales en
Drosophiln se utilizan sistemas de recombinación similares a éste (v~ase Figura 22-49).

las plantas transgénicas son importantes tanto
para la biología celular como para la agricultura
Cuando una planta sufre un daño, a menudo puede auto repararlo medianil! un proceso por
el cual alguna~ células diferenciadas se "desdiferencian", proliferan y se rediferencian en
otros tipos celulares. En algunos ca~os, las células desdiferenciadas pueden llegar a formar
un meristemo apical, capaz de generar una planta completamente nueva, incluyendo los
gametos. J::sta notable plasticidad <le las células vegetales se puede utilizar para generar
plantas transgénkas a partir de célulalo cultivada~.
Cuando se cultiva un trozo de tejido de una planta en un medio estéril que contieoe
nutrientes y factores de crecimiento adecuados, mucha~ de las células son estimuladas a
crecer indefinidamente de una forma desorganizada. produciendo una masa de células re·
lativamente indiferenciadas denominada callo. Si se manipulan de forma aderuadalos nutrientes y los factures reguladores del crecimiento, es posible inducir la formación de
merístemos apicales y radiculares en el callo, pudiendo en muchas especies, rt>generar la
planta completa.
Los cultivos de callos se pueden disociar también mecánicamente en células aisladas.
que crecerán y se dividirán como un cultivo en suspensión. En un gran número tle plamas
entre las que se incluyen el tabaco, la petunia, la zanahoria, la patata y Arobidop.~is o;e puede hacer crecer una wla célula de este tipo de cultivo hasta formar un pequei\o grupo de
células (un don), a partir del cual se puede regenerar una plant<t completa éste tipo de cé·
lula se considera plur1potente, ya que es capaz de generar todas las partes del O~ilni'imo.
Del mismo modo que se puede obtener un ratón transgénico por manipulación gcnt1tica de
ct11u la~ embrionaria!. en cultivo, pueden obtenerse plantas transgénicas a partir de cuhivos
de células vegetalc.o; pluripotentes lransfectadas con DNA (F¡gura ~7)
La capacidad d(' producir plantas transgénicas ha acelerado el progreso en muchas
áreas de la biología celular vegetal. Por ejemplo. ha desempeñado un papel importante en
el aislamiento de receptores para los reguladores del crecimiento y en el análisis de lo~ me·
canismos de rnorfogénesis y de expresión génica en plantas. Ha abierto nuevas posihilida·
des en la agricultura que pueden beneficiar tanto al agricultor como al consumidor. Por
ejemplo, ha hecho po~ih le modificar el contenido de lfpidos, almidón y prote(nas de re-.erva almacenadas en las c;emillas, aumentar la resistencia de las plantas a plagas y a virus y
generar plantas modificadas que toleran hábitats extremos como marismas o suelos encflarcados.
Muchos de los avances realizados en la comprensión del desarrollo animal proceden de
estudios sobre la mosca del vinagre Drosophila y del gusano nematodo C. efegarLS, e n Jos que
es fácal de abordar un análi~is genético completo y la manipulación experimemal no resulta
dcma~iado complicada. Los progresos en la biología del desarrollo de le~s plantas han sido
comparativamente mucho más lentos. La mayor parte de las plantas que han demostrado
ser adecuadas para el análísL'> genético - tales como el maíz y el tomate-, tienen ciclos vitales
largos y genomas enormes. lo que hace que el estudio genético, tanto clásico como molecu-

Figura 8-66 Ratón transgénico modifklde
para expresar un DNA helicasa mutam.
y que presenta e nvejecimiento prematura
la helicasa. codificada por el gen Xpd. ~ta
involucrada en los procesos de transcripciM
y reparación del DNA. Comparado con e l
ratón salvaje de la misma edad (A), un
ratón transgénico que e)(prese la versión
defectuosa de Xpd (B) presenta muchos
slntomas de envejecimiento prematuro.
Incluyendo osteoporosls, adelgazamiento
extremo. decoloradón capilar, infertilidad
y reducción de la esperanza de vida.la
mutación Xpd utilizada en este ejemplo
bloquea la actividad de la helicasa y mi~
una mutación que en humanos causa
tricotiodistrofia, una enfermedad que se
caractenza por presentar el pelo quebradla
anormalidades esqueléticas y una reduc~
de la esperanza de vida. Estos resultados
tncltcan que una acumulación de daños f'f'l
el DNA puede contribUir al proceso del
enve,ecimlento en humanos y ratones.
(De J. De Boeret al. Sdence 296:1276·1279
2002. Con la autorización de AAAS.)
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Fig ura 8-67 Procedimiento utilizado para

discos de hoja incubados durante
24 h con Agrobacterium modificada

discos extraídos de
una hoja de tabaco

gen~ticamente

obtener una p lanta transgénica.

(A) Esquema del proceso. Se corta un disco
de una hoja y se cultiva en presencia de

Agrobacterium portadora de un plásmido que
cont iene ta nto un marcador selectivo como
el transgén deseado. Las células heridas de
la periferia del disco secretan sustancias que
atraen a Agrobacterium, que Inyecta el DNA
en estas células. Sólo sobreviven, proliferan y

callos
/

forman un callo las células que expresan el

/el medio selectivo sólo
~ermite proliferar a las
célul as vegetales que
han adqutrldo
el ONA de la
bacteria

marcador selectivo, es decir, aquellas que han
recibido el DNA adecuado. Manipulando los
factores de crecimiento que recibe el callo,
se puede inducir la form ación de tallos, que
enraizarán y se desarrollarán dando lugar a
una planta adulta portadora del transgén.
(8) Preparación del plásmido recombinante

y su transferencia a la célula de la planta. Un
plásmido de Agrobacterlum portador de la
secuencia T-ONA, se modifica para incluir

(A)

cambio
a medio
mductor
de ralees

entre los 25 pares de bases repet idos del

crecimiento
de la pl~ntula
enraizada

T-ONA un marcador selectivo (como, p. ej.
el gen de resistencia a kanamicl na) y el
transgén deseado. Cuando Agrobocteflum
planta adulta que porta
el transgen que estaba
originalmente en la
bacteria

reconoce a una célula vegetal, es capaz de
pasar de forma eficiente la cadena de DNA
que transporta estas secuencias, u t ilizando
los mecanismos que transfieren la secuencia

T·DNA del plásmido.
célula bacteriana

célula vegetal

citoplasma
transgén
de interés

gen marcador
selectivo

repeticionei de 25 pares
de bases del T-ONA

(B)

({fi

~

cromosoma vegetal

El DNA SE EXTRAE DEL PlÁSMIOO EN FORMA UNEAL
Y SE TRANSFIERE DIRECTAMENTE A lA CtLUlA VEGETAL,
DONDE SE INTEGRARA EN El CROMOSOMA

t•ra mudmtie mpo. Por ello se ha dedicado especial atención a una plat1ta pequeña
grandes ventajas como ''planta mo, í~e Figurac; 1-46 y 22- 11 2). El geno m a relativamente pequeño de Ambidopsis fue el
o:norna vegetal secuenciado de forma completa; en la actualidad, e l avance de la in" illn de este organismo rivaliz.<t con la de los modelos animales.
t

lmlento rápido (.Arabidopsis thaUana) que tiene

qrandes colecciones de animales nulos (knockouts) marcados
QPOrcionan una herramienta para el análisis de la función
.tda uno de los genes de un organismo
u realizando grandes esfuerzos de colaboración con t!l ohjt!tivo dt' generar extensas

• a~ d e mutaciones en diferentes organismos modelo, incluyendo S. cerevisiae,
m, Dro.sophi/n, Arabidopsis y el ratón. En cualquier caso. la fi nalid<Hl es producir tma

• n de cepas mutantt's en las que cada gen del organismo haya sido eliminado siste-
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gen marcador
selectivo

secuencia homóloga
al gen de interés x
de levadura

secuencia única de
"código de barras"

cromosoma
de levadura

.L
¡___

__

elemento transponible
que interrumpe e\en diana

cebador de PCR basado
en la secuencia del
elemento transponible

-...

gen x de levadura - - ----'
RECOMBINACIÓN
HOMÓLOGA

1

cebador de PCJt
en el gen diana

lEVADURA

1

~o 1
producto de PCR detectable en el gel
sólo si el elemento transponible se h•
insertado en el gen drana de interés

gen diana x sustituido por un gen marcador selectivo,
y su secuencia de "código de barras" asociada
(A)

¡

gen diana

(B)

ARABIDOf>SIS y DROSOPHILA

Figura~ Preparación de colecciones de organismos mutantes. (A) El casete de deleción utilizado en levaduras contiene secuencias homólogas a los
extremos del gen diana x (en rojo), un gen marcador selectivo (en azun y una secuencia característica de•códrgo de barras" de aproximadamente 20 pares
de bases de lo119itud (en verde). Este DNA se introduce en la levadura, donde sustituye al gen diana por recombinación homóloga. Mediante el uso de una
colección de casetes, cada uno especifico para un gen, se puede construir una biblioteca de mutantes de levadura que contenga un mutante para cada gtn
(B) Un procedimiento parecido puede utilizarse para preparar organismos kncxkout marcados en Drosophlla y en Arabidops/s. Los mutan tes se generan en
este caso mediante la Inserción accidental de un elemento transponible en el gen d1ana. Para comprobar la interrupción del gen de interés, se puede recOC)il
el DNA total del organismo y analizarlo utlllzando cebadores de PCR que se unan al elemento transponible y al gen diana. Sólo se detectará un producto dt
PCR en el geL si el elemento transponible se ha insertado en el gen diana (véase Figura 8-45).

máticamente o alterado de forma que pueda ser interrumpido bajo determinadas condiciones. Las coleu:iones de este tipo proporcionarán una herramienta valiosa para la investigación de la función génica a escala genómica. En algunos casos, cada uno de los mutan tes de
una colección presentará una marca molecular diferente -una secuencia única de DNA diseñada para pennitir una identificación rápida y rutinaria del gen alterado.
En S. tere11isíae, la tarea de generar UJl conjunto de 6000 mutantes en los que cada w1o
de ellos carece sólo de un gen, se ve facilitada en parte por la elevada rrecuencia del proceso
de recombinación homóloga en esta especie. En primer lugar, para cada uno de los genes se
prepara un ucasete de deleción". Este casete consiste en una molécula especial de DNA que
contiene 50 nucleótidos cuya secuencia es idéntica a la de cada extremo del gen diana. situadas flanqueando un marcador selectivo. En esta molécula de ONA se incluye además una
marca que consiste en una secuencia de "códjgo de barras" especial que facilita la rápida
identificación posterior de cada una de las cepas mutan tes resultantes (Figura 8-68). A continuación se puede hacer crecer una mc7.cln de estos mutan tes bajo diferentes condiciones
selectivas -tales como la privación nutricion¡d, Jos cambios en la temperatura o la presencia
de diferentes fám1acos-, que permiten idemilkar con rapidez las células que sobreviven gracias a sus marcas moleculares característicru.. Estudiando el comportamiento de cada uno
de los mutan tes, podremos empezar a valorar 4ué genes son esenciales, útiles o irrelevantes
para el crecimiento bajo diferentes condiciones.
El reto que supone ltt información obtenida del estudio de dichos mutnnres estriba en
deducir el papel biológico o la actividad de un gen basándose en un fenotipo mutan te. Algunas defi_ciencias apuntan directamente a la función del gen salvaje. como por ejemplo la
incapacidad de la célula pam vivir sin histidina. Sin embargo, a veces las relaciones no resultarán tan obvias: ¿qué indicaría una sensibilidad repentina a la temperatura respecto al papel que Uene un determinado gen en la célula de lev<~dura? Estos problemas son aún
mayores en organismos de mayor complejidad que la levadura. Por ejemplo, la pérdida de la
funcionalidad de un gen en el nttón puede afectar a diver~os tipos de tejido en diferentes
momentos del desarrollo, mientras que la pérdida de otros genes no parece tener ninb'1.Ín
efecto claro. A menudo la apropiada caracterización de los ratones mutantes requiere un
examen detallado. que dehe ir acompañado de un amplio conocimiento de la anammfa, la
histología, la patología. la fisiología y el complejo comportamiento del ratón.
Sin embargo, los conocimientos generados por el análisis de las bíhliotecas de mutanLes
wn cuantiosos. Por ejemplo, los estudios de una extensa colección de mutantes de Mycopút.smn genitalium - el organismo con el genoma conocido ue menor tamaño- han identifi-
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• d mínimo complemento de genes esenciales para la vida celular. El análisis del con,, de mutantes sugiere que aproximad amente las tres cuartas partes d e los 480 genes
1 .antes de M. genltalium son necesarios para e l crecimiento bajo condicion es de labo<;e desconoce la función de cerca de 100 de estos genes esenciales, lo que sugiere
t1davía faltan por descubrir un sorprenden te n úmero de mecanismos moleculares bát¡ue subyacen a la vida de las células.

RNA de int erferencia es una manera sencilla y rápida de estudiar
función génica
uu eliminar un gen de un organismo y est udiar sus consecuencias es quizás la ap roxi' mas potente para entender la función de un gen, recientemente se ha descubierto
'"l('ra más fácil de inactivar genes. El denominado RNA de Interferencia (abreviac.: RNAi) aprovecha un mecanismo natural que utilizan numerosas plantas. animales.
• y protozoos para protegerse contra virus y elementos cambiantes (véase la Figura
• Mediame es ta técn ica se introduce una molécula de RNA de doble cadena dentro de
t:l ula u organismo y la secuencia de esta molécula reconoce una parte del gen que se
r mactivar. Una vez se procesa el RNA. se hlbrida con el mRNA producido por eJ gen
v:mduce a su d egradación. A continuación la célula usa los pequeños fragmentO'i de
"JI. degradado para producir más RNA de doble cadena, los cuales dirigen la eliminannnua del HNA diana. Debido a que estos li'agmentos conos de 11NA pueden transa lo población, el RNAi puede causar cambios en la expresión génlca que se pueden
Sin embargo. como se ha descrito en el Capítulo 7, existe un segu ndo mecarúsrno
t't C\lill el RNAi puede inactivar genes de una manera estable. Los fragmentos de RNA
producen por degradación en el citoplasma pueden entrar en el núcleo e interaccio• amente con el gen diana. dirigiendo su empaquetamiento a w1a forma de cromarimida transcripcionalmentc. Este modo dual de controlar la expresión génica hace
RNAi !>t:.m unas herramientas muy efectivas para la inacuvación génica.
R 1\i e~ utilizado con frecuencia para inactívar genes en Drosopfliln y en líneas celud mamífero en cultivo. De hech o, en cuestión de varios meses, juegos de 15.000 moléd RNAi de Drosoplliln (una por cada gen) han permitido analizar el papel de cada gen
nM•.ca en cualquier p roceso que pueda ser controlado utilizando células en cultivo. En
!l(!ri\ po!>ibl~! realizar el mismo tipo de análisis con Jos 25.000 genes d e ratón o de los
nca l.a técnica RNAi ha sido muy utilizada para estudiar la función génica en el nedo C elegans. Resulta relativamente sencillo in troducir RNA de doble cadena en gusar1 HNA puede ser inyectado de forma directa en e l intestino del animal o se puede
..r al gusano con B. colí que exprese el HNA del gen diana (Figun 8-69}. El JlNA se
r e por todo el cuerpo del gusano e Inhibe la expresión del gen diana en diferentes tl•lido. Dado que !>e ha secuenciado el genoma completo de C e/egans. la leen lea de
tá ~iendo de gran utilidad en la asignación de funciones de la dotación génica comde e-.te gu~ no.
M • red ememente. una técnica relacionada con ésta ha s ido también aplicada al ra11 t•.,te caso, el RNAI no se inyecta ni se le da de comer al ratón. Por el contrario. se u ti·

1 E. coli, que ei(J)resan
el RNA de doble cadena.
tngeridas por el gusano

!llltrtr

2 RNA de doble cadena
inyectado en el intestino

(A)
(8)

,

~~~

Mutaciones negativas dominantes generadas por RNA de Interferencia. (A) El RNA de
na (dsRNA: rloutM-srronded RNA) puede ser Introducido en C. elegons (1) alimentando a
• con E. coli que expresen el dsRNA. o bien (2) inyectando dtrecta!TM!nte el dsRNA en el
( l Embriones de gusano de fenotipo salvaje poco tiempo después de que el huevo ha sido
los pronúcleos del óvulo y del espermatozoide (marcas rojos) migran juntos a la parte
enor del embrión. (C) Emlx'ión de gusano en el que se ha inactivado, mediante RNA de
. un gen que está implicado en la división celular. Los dos pronúcleos no migran. (By C,
et al. Norure 408:331 336. 2000. Con la autorización de Macmillan Magazines Ltd,)
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!izan técnicas de DNA recombinante para generar animales transgénicos que ~xpresan RNAi

bajo el control de promotore~ inducibles. A menudo, este HNA diseñado especialmente puede doblarse sobre sf mismo y, a través del apareamiento de bases, producir una región de
doble cadena. Dependiendo del promotor inducible utili7.ado. el RNAi puede producirse
únicamente en un tejido especffico o en un único momento durante el desarroUo, permitiendo que las funciones de los genes dianas puedan ser anali,.adas en detalle.
El RNAi ha hecbo que la genética inversa sea simple y efic1ente en muchos organismos,
aunque presenta varias limitaciones potenciales en comparación con los organismos verdaderamente deficientes en su genética. Por razones desconocidas, los RNAI no inactivan
todos los genes. Además, en organismos enteros, ciertos tejidos pueden ser resistentes a la
acción de los RNAi (p. ej. las neuronas de los nematodos). Otro problema es el hecho de que
muchos organismos tienen grandes familias géoicas, cuyos miembros presentan homologías en sus secuencias. En esto:. casos, los RNAi a vece:. producen efectos no deseados de
inactivación en genes relacionados además de en el gen diana. llna estrategia para evitar estos problemas es el uso de varias moléculas de RNA peque~as que reconozcan diferentes regiones de un mismo gen. En última instancia, los resultados de cualquier experimento de
RNAi deben ser contemplados como una fuen e evidencia. pero no necesariamente como
una prueba de una función génlca correcta.

los genes marcadores y la hibridación in situ revelan
dónde y cuándo se expresa un gen
A menudo, el estudio del lugar y del momento en el que un gen determinado se expresa en
la céluJa o en el organísmo proporciona pistas importantes sobre la función dt> e-.cc gen. l.a
determinación del patrón y del momento de expresión de un gen puede reali:r.arse reemplazando la porción codificante del gen estudiado por un gen marcador. En la mayoría de los
casos, la expresión del gen marcador se estudia siguiendo la fluorescencia o la actividad enzirnática de su producto proteico (véase Figuras 9-26 y 9-27}.
Como se describió en detalle en el Capítulo 7, la expresión génica está controlada por
secuencias de ONA reguladoras, situadas en sentido 5' o 3' de la reglón codifican te. Estas secuencias reguladoras, que d~.>terrninan exactamente cuándo y dónde se expresa un gen. pue-
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(Q CONCLUSIONES -la secuencia reguladora 3 activa el gen X en las c~lulas B
-la secuencia reguladora 2 activa el gen X en las células o. e y F
- la secuencia reguladora 1 inactiva el gen X en las células D

Figura 8- 70 Utilización de una protefna
marcadora panadeterminar el patrón dlt
~presión de u n gen. (A) En ~U! ejemplo,
la secuencoa codificante de la protelna Xse
reemplaza por la secuen<:1a cod1facante d e J.
protelna marcadora Y. El patrón de expr~iOn
de X y de Y es el m•smo (B) Para producir
moléculas de DNA que codifiquen el
gen marcador Y se añaden diferentes
combinaciones de fragmentos de DNA
que contienen secuencias candodatas a ser
reguladoras. Después de ser transfectadcls
en una colección de células de mamífero,
se mide la capacidad de e)(preslón de las
moléculas recomb~nant~; los resultados
se muestran en (C).
En los estudios realizados en células
eucariotas, se suelen utilizar dos genes
marcador~. la enzima 1}9alactosidasa
(JJ-gaf) (véase FtgUra 7-SSB) y la protetna
verde fluorescente (GFP) (véase Figura 9-26)
La F1gura 7-SSB muestra un ejemplo en el
:tue se utiliza el gen del receptor de ¡J-gal
para estudiar la actividad de la secuencia
reguladora del gen Eve en un embrión
de Drosophila.
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r ludlmente estudiadas colocando un gen marcador bajo su control e introduciendo
mult'culaJ> de ONA rccombinante en las células (flgura 8-70}.
nmb1én es posible la observación temporal y del sitio en el que se expresa el produc
r.o del mRNA. Aunque esta estrategia, a menudo proporciona la misma información
que la del gen marcador descrita, hay situaciones en las que proporciona informat.rional, romo por ejemplo cuando un gen se transcribe pero su mRNA no se tradulnmcdiato. o cuando e l producto g~nico final es RNA y no una protefna. Este
miento. denominado hibridación in situ, se basa en los principios de hibridación
•dos nucleícos que se hao descrito. Por Jo general, los tejidos son fijados suavebasta que '>u RNA es retenido y expuesto, de manera que puede ser hibridado y maruna sonda de DNA o de RNA complementaria. De esta forma, se pueden o bservar
nnes de expresión gt1nlca diferencial e n los tejidos y determinar la locali7_ación de
uuMdos HNA en las células (figura 8-71). Por ejemplo, en embriones de Drosopltilll
¡Mirones han proporcionado nuevos datos acerca del mecanismo que genera dife' t•ntre la'l células ituadas en <liferentes posiciones durante el desarroUo (se describe
¡ ftulo 22).
lulu.a ndo aproximaciones simílares. también es posible visualizar secuencias especlfil >~en las células. En este caso, las preparociones de tejido, células e incluso cromo' .,tlll expuestas de forma breve a pH elevados para disgregar los pares de nucleótidos y
ttlt 11las sondas de ácidos nudeicos. permitiendo que se hibridcn con el DNA celular
me son visualizadas (véase Figura 8- 35).

Figura 8-71 Hlbrldacíón in sítu para
la localización de RNA en los tejidos.
(A) Patrón de expresión de mRNA de DeltaC
en el embf'ión temprano del pez cebra.
Este gen codifiCa un ligando de la vfa de
señalización de Notch (descrito en el
Capitulo 15); el patrón mostrado refleja su
papel en el desarrollo de los somitos - los
futuros segmentos vertebrales del tronco y
de la cola. (8) la localización in siru de alta
resolución de RNA muestra los lugares del
Interior del nucleolo de una célula de
guisante en los que se sintetiza el RNA
ríbosomallas estructuras con forma de
salchicha, de 0,5- 1 ~m de díametro,
corresponden a los bucles del DNA
cromosómlco que contienen genes que
codifican el rRNA Cada pequeño punto de
color blanco representa la transcripción
de un gen de rRNA. (A, cortesia de Yun Jln
Jiang; B, cortes la de Peter Shaw.)

•xpresión de genes individuales se puede medir
Izando RT-PCR cuantitativa
•lo'> genes rnarcadore~ y la hi bridación in situ revelan patrones de expresión génica.
nulo es intert>Snn te cuantiticar esta expresión mediante la medida directa de los nivenHNA en la~ ~lu la~. Aunque los análisis de tipo northem (véase Figura 8-38) se pueptar a (l~la propuesta. existe un método mucho más preciso, basallo en los
¡• de la PCR (Figura8-72). Esta metodologfa. denominada RT-PCRcuandtadva (reltmu~.:ription-polymertL~e chain reactionl. empieza con toda la población de moléculas
R \que se han purlncado a pan ir de un tejido o de células en cultivo. Es imponante
11 )'\lA no esté prec;ente e n la prepttración; puede ser eliminado por purificación o medegradación en7Jinática. Con la transcriptasa reversa se ai\aden dos cebadores de
Jc reconocen especfficamente e l gen de intert!s. la DNA polimerasa, y los cuatro de•tc1J..'Osidos tri fosfato necesarios para la sfntesis. En el primer ciclo de la smtesls se proa tran~cripción reversa del mRNA a ONA utilizando uno de los cebadores. A
t:ion. una serie de ciclos de calentamiento y enfrianúento permiten la amplifica! lcl tadena de UNA por PCR convencional (véase Figura 8-45). La parte cuantitativa
rnetodo se basa en una relación directa entre la tasa de producción del producto de
concentración del mRNA de Inte rés. Añadiendo colorantes qufmicos a la reacción
11 que sólo emiten fluorescencia cuando s~ unen a la doble cadena de DNA, se utiliza
llltlla medida de fluorescencia para seguir el proceso de la reacción y deducir de una
11

tiempo (número de ciclos de PCR) F'~gura 8-72 l os niveles de RNA se pueden
medir utilizando RT-PCR cuantitativa.
La fluorescencia medida se genera por un
compuesto fluorescente únicamente cuando
se une al DNA de doble cadena producido en
la reacción de RT-PCR (véase Figura 8-468}.
la muestra roja tiene una concentración más
alta de mRNA que la muestra azul. ya que
requiere menos ciclos de PCR para alcanzar
la misma concentración semimáxima
de DNA de doble cadena. Basándose en
esta diferencia, se puede determinar de una
manera precisa las cantidades relativas de
mRNA en las dos muestras.

574

Capftulo 8: Manipulación de proteínas, DNA y RNA

Fig ura 8- 73 Ut ilización de microchips d e DNA para estudiar la expresión simultánea
de miles de genes. Para preparar un microchip, los fragmentos de DNA -cada uno de ellos
correspondiente a un gen- se disponen sobre una lámina con la ayuda de un robot. También
existen microchips ya preparados comercialmente. En este ejemplo. el mRNA se obtiene
de dos muestras celulares diferentes, con el objetivo de comparar directamente sus niveles
relativos de expresión génica. Por ejemplo, las dos muestras podrían proceder de una
población celular que ha sido tratada con una hormona mientras que a las células control no
se les ha realizado el tratamiento. Entonces, estas m uestras se convierten a cONA y se marcan:
una de ellas con un fluorocro mo rojo y la ot ra con un fluorocromo verde. Se mezclan las
muestras y se d eja que hibriden con el m icrochip. Tras la incubación, se lava el microchlp y
se determina la fluorescencia. En el frag mento mostrado, correspondiente a un microchip de
DNA representativo de la expresión de 11 g enes de levadura, los puntos rojos indican que el
gen en la muestra 1 se expresa a niveles mayores que el correspondiente gen en la muestra 2;
los puntos verdes Indican que la expresión del gen en la muestra 2 es superior que en la
muestra 1. Los puntos amaríllos muestran genes que se expresan al mismo nivel en ambas
muestras. los puntos oscuros indican que en ambas muestras existe poca o nula expresrón
del gen cuyo fragmento está localizado en esa posic1ón en el microchip. (Mkrochip cortesla
de J.L DeRisi et al. Science 278:680-686, 1997. Con la autorización de AAAS.)

conjunto de moléculas
de DNA de genes concretos

~
amplificación por PCR

~
"impresión" robót ica sobre lámina de vidrio

~

o

mRNA
de la mue$tra 2
marcado con un
fluorocromo verdt

mRNA
de la mue$tra 1
marcado con un
fluorocromo rojo

HIBRIDAR

manera precisa la concentración inicial del mRNA que es amplificado (véa!re Figura 8-721.
Aunque parece complicada, esta técnica de RT-PCR cuantitativa (a veces llamada PCR a
trempo real) es relativamente rápida y sencilla de realizar en el laboratorio y ha desplazado
al análisis de tipo Northern cnmu el método de elección para cuantificar los niveles de mRt-.A de cualquier gen dado.

'

LAVAR

~

DETECTAR lAS SEÑAlES ROJAS Y VERDES
Y COMBINAR LAS IMÁGENES

los microchips de DNA permiten estudiar simultáneamente
la expresión de m iles de genes
Hasta el momento hemos descrito técnicas que se pueden utilizar para examinar la expresión o..l e un solo gen (o pocos j:(enes) a la vez. Los microchips de DNA, desarrollados en la década de 1990, han revolucionado el análisis de la expresión génica al t>Studiar productos de
HNA de miles de genes a la vez. Al poder analízar de forma simultánea la expresión de tantos
genes, actualmente podemo~ empezar a identificar y estudiar los patrone!. de expresión génica que subyacen a la fisiología celular: podemos ver qué genes se encuentran activados lO
inhibidos) durante el crecimiento o la diferenciación celular, o cuales responden a hormonas o a toxinas.
Los mícrochips de DNA no son más que portaobjetos de microscopfa recubiertos con
un gran número de fragmentos de DNA, cada uno de los cuales contiene una <;('(;uencia de
nucleótidos que actúa como sonda para un gen concreto. Los microchip'l m á~ densos contienen decenas de miles de estos fragmentos en un área inferior al tamatio de un sello de
correos, y permiten desarroUar en paralelo miles de reacciones de hibridación (FlgurB8-73).
Algunos mícrochlps se preparan a partir de fragmentos de DNA ~:randes que han sido obtcmdos mediante PCR; un robot se encarga de disponer el DNA sobre los portaobjeto~. Otros
contienen oligonuclcólidos cortos que ~e sintetizan sobre la superficie de la lámina de vidrio con técnicas similares a las utilizadas para grabar los circuitos de los chips de los or<.lenadores. En cualquier caso, puesto que se conoce la secuencia y La posición exactas de cada
sonda en el microchlp, cualquier fragmenro de nudeótidos que se hibride con una dt' las
sondas podrá ser identificado como el producto de un gen concreto simplemente detectando la posición del microchip en la que se encuentr<t
Para estudiar la expresión de un gen utilizando un microchip de DNA. primero se extrae el mRNA de las células bajo estudio y se transforma en cDNA (véase Figura 8-43).EI
cDNA se maf(:a con un producto fl uorescente. el microchip se íncuba con esta muestra
de cDNA marcado y tiene lugar la reacción de hibridación (véase Figura 8- 73) . El microchip se lava para eliminar el cONA que no se ha unido y se identifican las posiciones del
microchip a las que se han unido los fragmentos de DNA marcado utilizando un microscopio equipado con un escáner láser automatizado. Las posiciones detectadas por el escáner en el m icrochip se corresponden con el gen concreto dispuesto al inicio en esa
posición.
Habitualmente el DNA fluorcscent~ de las muestras experimentales (marcado, p. ej.,
con un pigmento rojo fluorescente) se mezcla con una muestm tle fragmentos de cDNA de

fragmento pequeño de microchip
representativo de la expresión
de 110 genes de levadura
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o

15min
30mln
1h
2h
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4h
Sh
12 h
16 h
20 h
24 h

genes de la reparación
de daños

genes de la biosíntesis
del colesterol

nd.tmarcados con un pigmento fluorescente de otro color (p. ej.. ue color verde}. Por
'' l.t cantidad de RNA expresada por un gen determinado de las células de interés se
·ntm incrementada respecto a la de la muestro de referencia, la mancha resultante es
Pm el contrario, si la expresión del gen es menor en relación a la muestra de referencia,
Ult ha resultante será verde. Si no existe variación con respecto a la muestra de rcferen' mancha es amarilla. La utilización dt' este tipo de referencia interna pcnnite tabular
mncs de expresión de los genes con gran precisión.
111\t:t ahora los microchips de DNA se han utilizado para estudiar casi todo: desde los
lm en la expresión génica responsables de la maduración de las fresas, hasta las "fir,¡,. t!.xpresión génica de diferentes tipos de células cancerígenas humanas (véase Figudcsde lo~ cambios que ocurren durante el ciclo celular hasta los acontecidos por
o., de temperatura. De hecho, dado que los microchips permiten estudiar simultátlll! una gran cantidad de genes, es posible detectar cambios sutiles en una célula,
,.., que pueden no manifestarse en su apariencia o comportamiento externos.
,., e~tudios ele la expresión conjunta de genes también proporcionan información útil
predicción de la función de un gen. Ya hemos comentado de qué forma la identificaUianas de interacción de una pro terna puede proporcionar pi:.tas sobre la función de
wrcíoa. Un principio similar a éste es aplicable a Jos genes: la información sobre la
'de un gen puede deducirse identit1cando genes que comparten su patrón de expret llzando w1a técnica denominada análisis de grupos, se pueden identificar conjuntos
, ·~ regulados de forma coordinada. Los genes que son activados o desactivados a la
,., diferentes circunstancias, podrían trabajar de forma concertada en la célula: poul<.lificar proteínas que forman parte de la misma maquinaria proteica, o proteínas
adas en una actividad coordinada compleja como la replicación del DNA o la madu' clcl mRNA. La caracterización de un gen, cuya fu ndón es desconocida, mediante
lQ( tón con genes conocidos con los que comparte su comportamiento transcripcional,
mmina a veces "culpabilidad por complicidad". Los análisis de grupos se han utilizado
1nalinr los patrones de expresión de gt'nes subyacentes a numerosos procesos biolód,·lnterés. incluyendo la curación lle heridas en humanos (Flgura 8-74).
t•·más de analizar el nivel de mRNA correspondiente a cada gen en el geno m a, los mili" de DNA ti~nen muchas más aplicaciones. Por ejemplo, se pueden utilizar para seprogresión ue la replicación del DNA en una célula (véase Figura 5-32) y. cuando se
1.1 con la inmunoprecipitación. pénnitcn locali?..ar la posición que ocupa una proteí~ Jdora de un gen en el genoma (véase Figura 7-32). Los microchips también se utili1 identificar rápidamente los microbios causantes de una enfermedad mediante la
'i\)n del DNA de tejidos infectados a un chip que conlenga secuencias de DNA genótlt•una gran colección de patógenos.

nálisis de la expresión génica de una célula revela
ruido biológico"
IP<Iol- descritos para el estudio de los mRNA proporcionan un valor medio de los ni' t·xpresión de cada mRNA en una gran población celular. Utili?..ando como marcador
tt'ma nuurescente, cuya expresión está controlada por un promotor de interés, tamJlll'>ihle medir de una forma precisa los niveles de expresión de una célula individual.
sw\as aproximaciones han revelado un preocupante nivel de variabilidad, que a medt'nomina ruido biológico, entre las células indivicluales y una población homogé-

Figura 8-74 Utilización del análisis de
grupos en la identificación de conjuntos
de genes regulados de forma coordinada.
Los genes que pertenecen a un mismo grupo
pueden estar implicados en procesos o vías
de señalización comunes. Para reahzar un
análisis de grupos, se obtienen datos de
microchips de DNA de muestras de células
expuestas a varias condiciones diferentes
y se agrupan aquellos genes que muestran
cambios coordinados en sus patrones de
expresion. En este experimento se privó
de suero durante 48 horas a fibroblastos
humanos en cultivo; el suero fue añadido
de nuevo a los cultivos a tiempo O. y se
recolectaron las c~lulas a diferentes tiempos
para su análisis con microchips de DNA.
De los 8600 genes analizados en el microchip
de DNA, poco más de 300 mostraron una
variación del triple o mayor en su patrón de
expresión en respuesta a la relntroducclón
del suero. En la figura, el color rojo Indica un
incremento y el color verde una disminución
de la expresión génlca. Sobre la base de los
resultados de numerosos análisis con
microchips. los 8600 genes se han agrupado
en función de patrones de expresión
similares. Los resultados de estos análisis
muestran que los genes implicados en
la reparación de daños se ven activados
eo respuesta al suero, mientras que los
implicados en la regulación de la progresión
en el ciclo celular o en la bioslntesis del
colesterol tienden a ser desactivados.
(De M.B. Eisen et al., Proc. Narl Acod. Sci. U.S.A.
95:14863·14868, 1998. Con la autorización
de National Academy of Sciences.J
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nea Estos estudios también han revelado la presencia de distintas subpoblacione~ celulares
cuya existencia quedaría enmascarada si únicamente se hubieran considerado los valores
medios de la población entera. Por ejemplo, una distribución bimodal de los niveles de expresión indicaría que las células pueden existir en dos estados distintos (Ftgura 8-75), con
un valor medio del nivel de expresión en la población si ruado entre ellos. EJ cumportamiento de las células intlividualc~; tiene implicaciones importantes para el conocimiento de la
biología, ya que revela que alguna.c¡ células están cambiando de un estado a otro de manera
constante y rápida.
Actualmente existen dos metodologías que permiten analizar la expresión gtinlca en células individuales. En la aproximación por la imagen. las células vivas se montan en un portaobjetOl> y se visualizan con un mleroscnpio fluorescente. EMe método tiene In ventaja de
que se puede st.>guir una célula concreta durante un tiempo dado, permitiendo medir los
cambios temporales de expresión. La segunda aproximación, la cítometrfa de flujo, trabaja
haciendo pasar una corriente de ~lulas en suspensión a través de un iluminador y midiendo la tluorescencia de las células individuales mientras pasan a través del detector (véase
figura 8-2). Aunque presenta la ventaja de que se pueden medir con prcchión los niveles de
expresión de un número elevado de células. la cilometrra de flujo no pcnnite seguir una célula concreta en función del tiempo. Por lo tanto, esta aproximación es complementaria a la
metodología por la imagen.

Resumen
Lo genéticn y la ingf!nierlo genética proporcionan potentes llerramienws pnra el estudio de la fun·
rlón gtnica rnnto en célulns romo en organismos. En la aproximación gcndtica cldsica. la muta·
~nesis aleatoria se rom11ina cnn el examen de ú:kntiftcación rle mutante.{ deftciemes en un deter-

mirwdo proceso biolégiro. Estos mutantes se utilizan poro IOCIJ/izaryestudiar los genes f'f'SpoT1Sllbles
de dicllo proceso.
La ftmción génica U.11nbiln puedr estudÚirse mediante técnicas de genética im~rsa. Los méto·
dos de ingenierfa de DNA permiten alterar cualquier gen y reinsertnrlo en el cromosorrw de una el-

Figura 8-75 Diferentes niveles de expreslól'l
génica en células individuales de una
población de la bacteria f. coli. En este
experimento. se han mtroducido en todal 'bacterias, dos genes maTcadores dlferentl'\
(la fluorescencia de uno es verde y la del 01ro
roja) controlados por una copia del mismo
ptOmOtOl. Cuando son tlum•nadas, mientrl l
que algunas celulas expre~n solamente une
copia génica y, por lo tanto, aparecen en rojO
o verde, otras exp!'esan ambos genes y
aparecen en amarillo. Este experimento
también revela rvveles variables de
fluorescencia lo que Indica niveles también
variables de expresión génica en una
población aparentemente uniforme de
células. (De M.B. EJowitz. AJ. Levine, E.O.
Siggla y P.S. Swain, Scíence 297:1183-1186.
2002. Con la autorización de AAAS.)

lula, de modo que se corwiena 1'11 una parte permanentl' del ~noma. Cuando la célula lllilizada
para esta transferencia géníca es un óvulo fecundado (en animales) o una célula vegetal pluríporeme en cultivo, SI! pueden producir ur¡:anismos tronsgéniCO.) que expresen el gen mi/tante y lo pa.sen
a su descendencla.l.a cnparídtul de modificar células y organismos, rle formas muyespedficas. es esp«ialmeme imponante pora la bialogúl celular. ya que permite romprpflderel efi>cto sobre la célula o sobrr el organismo de un cambio disefrado en uTUI sola protefna o molt!cula de RNA.
Mucllos de fStos métodos esuin siendo ampliados poro investigar la función ~nlca a escala
genómico. lA genl'ración de bibliotecas de mutames, en los que cada gen del or¡:anismo ha .tirio delecwMdo o intermmpidode forma slstnnátú:n, propordonard una tiQ/ioso hermmiema ptrro la&·
plomción del papel de roda wro de las genes en la elaborada caoperació11 molecular que da lugar a
la vida. ft>enolog(as tales como los microchips de DNA pueden Pxammar srmllltam'tlmeme la
apresión de miin de genes y proporciuTUlr instanUineas pmwrámicas detalladas de lo~ patrones
di.ndmiros de expresión génica que su/Jyucen a procesos celulares compkjos.

PROBLEMAS
¿Qué afirmaciones son ciertas? Explicar por qué sí o por
qué no

Debido a que un anticuerpo monoclonal reconoce una
8-1
zona antigénica e5pedfica (epítopo}, sólo se une a la proteína Cl;pecffica contra la que fue generado.
8-2
Dado el inexorable progreso de la tecnología, parece inevitable que la sensibilidad en la detección de moléculas vaya más
allá del nivel yoctomolar oo-24 molar).
8-3
La resonancia de plasmón de superficie CSPR) mide las
constantes de asociación (J.oo) y disociación Ckotr) entre moléculas

a tiempo real utilizando pequeiias cantidades de moléculas no
marcadas, pero no proporciona información que permita dettl!rmlnar la constante de unión (/().
Si en tada ciclo de PCR se duplica la cantidad de DNA sin
terizado en el ciclo anterior, entonces lO ciclos amplificarán W
veces, 20 cich>s 106 veces y 30 ciclos l 09 veces.

8-4

Resolver los problemas siguientes

Un paso común en h1s aislamientos de células a partir df'
una muestra de tejido animal es el tratamiento con tripsina, col11
genasa y EDTA. ¿Por qué se necesita este tratamiento y qué se
consigue con cada componente? ¿Por qué este tratamiento no
mata las células?

8-5

577
¿Sería posible generar un anticuerpo contra un anticuertplirar la respuesta.
OiS"tinguir entre la velocidad de sedimentación y el
hrio de sedimentación. ¿Para qué se utiliza cada técnica?
··~ mejor para la separación de dos proteínas de tamaño
111\>?
1.1 tropomiosina, cuya masa es de 93 kDa, sedimenta a
uuer11ras que la hemoglobina (65lc0a) sedimenta a 4,3 S. lEl
•··ntc de sedimentación S es una medida lineal de la tasa de

•·ntal'ión: ambos incrementan o descie nden en paralelo.)
ara P3-l muestra un modelo del esqueleto de carbonos al• \1,1\ do:, proteínas. ¿Por qué la proteína más grande scdi• m.ls lentamente que la proteína pequeña? ¿Es posible
llu'r una analogía de la experit:ncia di¡uia que pueda ayudar
Kllución de este problema?

• , ...1 Modelos del esqueleto de carbonos alfa de la tropomiosina y
~oglobina

(Problema 8-8).

rn

el clásico trabajo en el que se demostró la replicación
autScrvativa del DNA, Meselson y Stal1l mostrahan que el
furma una banda cuando se somete a sedimentación e n
h11o. Los autores mezclaban al azar fragmentos d e DNA de
• un una solución de CsCl hasta conseguir una densidad fi 1.7 J g/ m L. Tal como se muestra en la Figura P8-2, increllllalo la duración de la centrifugación a 70.000 veces la
\l.u.l. el DNA. que se encuentm inicialmente disperso portomho de centrifugadora. se va concentra ndo con el tiempo
handa discreta a la oUtad del tubo.
(N-ribir qué ocurre con el tiempo y explicar por qué el DNA
una handa discreta.

B. ¿Cual es la densidad de flotación del DNA? (La densidad de
la solución a la que el DNA flota en el equilibrio define la densidad
de flotación del O NA.)
C. Incluso si el DNA se centrifugara el doble de tiempo -o incluso más-la anchura de la banda seguiría siendo igual a la que se
muestra en la parte inferior de la Figura PB-2. ¿Por qué la banda
no se comprime más? Sugerir algunas posibles razones para expBcar la anchura de la banda de DNA e n el equilibrio.

La tecnología de hibridomas permite la generación de anticuerpos monoclonales contra casi cualquier pnHeína. ¿Entonces.
por qué eluso de las proteínas marcadas con epftopos es una técnica habitual si el epítopo que actúa de marca puede interferir potencialmente con la fimción de la proteína?
8-10

En una t:élula, ¿cuántas copias de una proteína se necesitan para que sea detectada como una banda en un gel? Asumiendo
q ue en un gel se pueden cargar 100 l!g de extracto~ celulares y que
por tinción de plata se pueden detectar 1Ong en una cada banda.
La concentración proteica t.-elular es de unos 200 mg/rnL; una célu·
la típica de mamífero tiene un volumen de 1000 ¡.un3 y una bacteria
típica tiene un volumen de 1¡.un3. Dados estos parámetros. calcular
el número de copias de una pro te (na de 120 JeDa que harfa falta que
hubiera en una célula de mamífero y en una bacteria para dar lugar
a una banda detectable. Se puede intentar una estima del orden d e
magnitud antes de realizar los cálculos.

8-11

8-12 Se qt1iere amplificar un DNA entre los dos fragmentos de
secuencia que se muestran en la Figura P8-3. Escoger. de entre
los que se muestran, el par de cebadores que permita esta amplificación por PCR.
DN A para amplificar
5' -GACCTGTGGAAGC -------CATACGGGATTGA-3'
3' -CTGGACACCTTCG
GTATGCCCTAACT-5'

cebadores
(1) 5'-GACCTGTCCAAGC -3'

(5) 5' -CATACGGGATTGA-3'

(2) 5'-CTGGACACCTTCG-3'

(6) 5 '-GTATGCCCTAACT-3'

(3) 5'-CGAAGGTGTCCAG-3'

(7) 5' -TGTTAGGGCATAC-3'

(4) 5'-GCTTCCACAGGTC-3 '

(8) 5' -TCAATCCCGTATG-3 '

Figura P8-3 Fragmentos de DNA a amplifiCar y los cebadores potenciales
(Problema 8-12).

Usando DNA genómico, en la primera ronda de PCR los
cebadores inician la síntesis que acaba únicamente cuando el ciclo finaliza (o cuando se encuentra una terminación del DNA al
a?-ar). En una amplificación normal de 20 o 30 ciclos, eltínico producto visible está definido por las terminaciones de los cehado res
de DNA. ¿En qué ciclo se genera por primera vez un fragmento de
doble cadena con el tamaño correcto'{

8 - 13

Figura P8- 2 Fotograffas de
absorción ultravioleta que
muestran diferentes estados
de las bandas de DNA de
E. coli (Problem¡¡ 8 9). El DNA.
que absorbe la luz ultravioleta,
se muestra en las fotograffas
como reglones oscuras.
La base del tubo de la
centrifugadora quedarla
a la derecha de la imagen.
(De M. Meselson y F.W. Stahl,
Proc. Na ti Acad. Sci. U. S.A.
44:671-682. 1958.
Con permiso de National
Academy of Scieoces.)

8-14 Explicar las diferencias entre una mutación que ge nera
ganancia de función y una mutación que presenta dominancia
negativa. ¿Por qué estos dos tipos de mutaciones suelen ser dominantes?

Comentar la siguiente afirmación: "Eo la actualidad. no
tendríamos ni idea de la importancia de la insulina como hormona reguladora si su ausencia no se asociara con la devastadora enfermedad de la diabetes. Las dran1átícas consecuencias. debidas a
su ausencia, centraron los esfuerzos iniciales en la identificación
de la insulina y el estudio de su papel en la fisiología".
8-15
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Bot~etn D. White

Observar las células
ac¡ue las células son pequeñas y complejas, resulta difícil observar su estmctura, descut·omposición molecular y todavía más difícil dilucidar cómo funcionan sus comntrs. Lo que podemos aprender sobre las célula~ depende de las herramientas que
1111os a nuestra disposición para estudiarlas; de hecho. los mayores avances de la bioloclular son con frecuencia fruto de la introducción de nueva~ técnicas de esn1dio. Por
1iente, para entender la biología celular contemporánea es necesario conocer estos
J de esn1dio.
t.'l!te capítuJo vamos a describir brevemente algunos de los principales métodos miJllcOs utilizados para estudiar las células. C.omprender la organización estmctuml de
1lru. es un requisito previo esencial para aprender su funcionamiento. El punto de parla rnicmscopía óptica, ya que la biología celular comen1.6 con el mjcroscopio óptitudavía es una herramienta esencial. En los últimos ai'\os, la microscopía óptica ha
clo importancia día a día, debido al desarrollo de métodos de marcaje específico, la ob• 1ón de constituyentes celulares individuales y la reconstrucción de su arquitectura trin'lionaL !lna ventaja importante que ofrece la microscopía óptica es que la luz es
llllCntc poco destructiva. Asf en células vivas y en organismos podemos "etiquetar"
nlnados cornponemes de la célula con sondas fluorescentes, como por ejemplo protntñnsecarnente fluorescentes, y observar sus desplazamientos. dinámicas e interaccn las células vivas. La microscopía óptica tiene una resolución limitada debido a la
l•ul de onda de la luz visible. La utilización alternativa de un haz de electrones permite
lnúcroscopio (electrónico) pueda resolver complejos macro moleculares de las células.
uludón casi atómica y en tres dimensiones.
-\ JX>Sar de que tanto la mjcroscopía óptica como la microscopía electrónica son
;U( ., importantes, lo que resulta realmente interesante es Jo que estos métodos han perlu descubrir. La idea es que este capítulo se utilice como referencia y se lea de forma
uua con Jos últimos capítulos del ljbro, más que como una introducción a ellos.

En este capítulo

•11

lUDIAR LA ESTRUCTURA DE LAS CÉLULAS
)N EL MICROSCOPIO ÓPTICO
t

••lula animal convencional mide entre 1Oy 20 J.lm de diámetro, es decir. u nas cinco ve-

. nos que la menor partícula visible a simple vista. Por e llo. hasta que no se dispuso de
microscopios ópticos, a principios del siglo xrx, Schleidcn y Schwnnn no propusieron
tejidos vegetales y animales son agregados de células. Este descubrimiento en
"3utízado como teoría celular, marca el nacimiento formal de la biología celular.
''células animales no sólo son diminutas, sino que también son incoloras y translúdpor dio, el descubrirmento de las principales características Internas de las células deM dt>l desarrollo, a finales del siglo XIX, de diversos colorantes que proporcionaron el
,,,,fr suficiente para hacerlas visible:;. A principios de la década de 1940, se desarrolló el
, ~opio electrónico, mucho más potente que el óptico. Sin embargo, antes de que su
• con permitiera el conocimiento detallado de las complejidades de la estructura incil-la célula. fue necesario el desarrollo de nuevas técnicas para la conservación y conlclu de las células. Por ahora la microscopía depende tanto de las técnicas para la
r.~ri1m de las muestras como del rendjmiento del propio microscopio. En las secciones
dores se tratará tanto de los instrumentos como de la preparación de las muestras y
.m•mos por el microscopio óptico.
elos los
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La f igura 9-1 muestra uua serie de imágenes que ilustran una progresión imaginaria
desde un dedo pulgar hasta un conjunto de átomos. Cada imagen representa una zona de la
imagen anterior diez veces aumentada. El ojo humano puede distinguir detalles de las dos
primeras imágenes, la resolución del microscopio óptico llega hasta el cuarto panel y el microscopio electrónico hasta el séptimo o el octavo. La Figura 9-2 muestra el tamaño de algunas estructuras celulares y subcelulares y el rango de medidas que se observa con cada
tipo de microscopio.

El microscopio óptico puede resolver detalles situados
a 0,2 ¡J.m de distancia
Una limitación fundamental de todos los microscopios es que un tiro de radiación determinada no puede utilizarse para e.xaminar detalles estructurales mucho más pequeños que su
propia longitud de onda. Este fenómeno supone tma limitación fundamental para todos los

Figura 9- 1 Visión a escala desde células
vivas hasta los átomos. Cada esquema
muestra una Imagen aumentada 1Oveces
en una progresión imaginaria desde un dedo
pulgar, a través de las células de la piel hasta
un ribosoma y un agregado de átomos que
forman parte de una de las muchas proteína~
del cuerpo. Los detalles atómicos de las
macromoléculas. tal como se muestran
en los dos últimos paneles. normalmente
están más allá del poder de resolución
del microscopio electrónico.

>lAR LA ESTRUCTURA DE LAS CtlULAS CON EL MICROSCOPIO ÓPTICO

w opios. Así pues, el límite máximo de resolución de un microscopio óptico está deliltlo por la

longitud de onda de la luz visible, que abarca desde 0,4 ~m (para el violeta)

t 7 ~un (para el rojo lejanoJ. En la práctica,Ias bacterias y las mitocondrias, que tienen

lcu de 500 nm (0,5¡J.m) de diámetro, son las estructuras más pequeñas que podemos
u nrtidamente con el microscopio óptico; Jos detalles más pequeños que estas diuws quedan horrosos por los efectos de la naturale7..a casi ondulatoria de la luz. Para
•ndt•r por qué ocurre esto, debemos seguir lo que le sucede a un haz de ondas lumilll.lndo atraviesa las lentes de u n m icroscopio !Figura 9-3).
ul.1 ~u naturaleza ondulatoria, la luz no sigue exactamente la línea recta ideal cle sus
, 1• predice la óptica geométrica. Por el contrario, cuando l;ts ondas lumJnosas viajm1
dP un sistema óptico lo hacen por varias ru tas ligeramente diferen tes, de manera
1 1 nt.:ren entre ellas generando efectos ópticos de difracción. Si dos trenes de ondas que
1 l'l mismo pumo por diferentes caminos están exactamente en fltse, con coincidencrestas y de los senos, se refuerzan el uno al otro aumentado la luminosidad. Por el
rlu, 'li los trenes de ondas están desfasados, interfieren uno con otro anulándose total
1lmente (Figura 9-4). La incidencia de la luz subre un objeto altera las relaciones
tle las ondas luminosas y produce complejos efectos de interferencia. A gran
· 1 la sombra de un borde recto, por ejemplo, iluminado con una luz de longitud de
1forme, aparece como un conjunto de líneas paralelas (Figura 9-5), mientras que la
• mancha circular aparece como un conjunto de anillos concéntTil;os. Por la misma
11 punto observado a través del microscopio aparece como un disco borroso. mi en' tlos objetos puntuales próximos entre sf ofrecen imágenes superpuestas y pueden
• onJundirse en una sola imagen. La perfección de las lentes, por alta que sea, no pue1 .tr esta limitación impuesta por la naturaleza ondulatoria de la luz.
~ llstnncia límite a la que dos ohjetos pueden verse separados -conocida corno límite
••lución- depende tanto de la longitud de onda de la luz como de la apertura munérilentes del sistema utilizado. La apertura numérica es una medida de la profundidad
•1 tr del microscopio, escalada en función a su distancia del objeto: expresándolo gráfi11', cuanto más abre su ojo el microscopio mayor es su agudeza visual (Figura9-6). En
r~ condiciones posibles, con luz violeta (longitud de onda= 0.4 ¡J.m) y una apertura
rilo~ de 1,4, en teoría el microscopio óptico puede conseguir un límite de resolución
' !u 0.2 f..Ull. Esta resolución ya fue alcam~ada por los fabricantes de microscopios a fidl'! ~iglo XIX y con los microscopios contemporáneos producidos en serie pocas veces
11111.1. Aunque es posible agrandar una imagen tanto como se desee -por ejemplo pro-

célula
vegetal
célula
animal

bacteria

virus
ribosoma

proteína
globul ar

molécula
pequeña

átomo
0, 1 nm
(1

(A)

retina

ojo

Figura 9-2 Poder de resolución. Tamaño
de las células y de sus componentes,
dibujados a escala logarítmica, indicando
el rango de resolución del ojo humano
y de los microscopios óptico y electrónico.
las siguientes unidades de longitud son las
que se utilizan normalmente en microscopía:
l)m (micrómetro)= 10-6m
nm (nanómetro)= 1o-9m
A(unidad Angstrom) 1o- 1om

=

lentes
{ocular)

condensador

fuente
de luz

Á)

1

,. \

Figura 9-3 Microscopio óptico. (A) Esquema
que muestra la trayectoria de la luz en un
microscopio compuesto. La luz se enfoca
sobre la muestra mediante lentes situadas
en el condensador. Para formar una imagen
de la muestra iluminada en nuestro ojo se
deben combinar de forma adecuad a las
lentes del objetivo y las lentes del ocular.
(B) Un moderno microscopio óptico para
investigación. (B, cortesía de Andrew Davies.)
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2 ONDAS EN FASE

2 ONDAS DESFASADAS

(A)

OSCURO
LUMINOSO

Figura 9-41nterferencla entre ondas luminosas. Cuando dos ondas de luz se
combinan en fase, la amplitud de la onda resultante es mayor y la luminosidad
aumenta. Dos ondas de luz fuera de fase se anulan de rorma parcial una a otra,
produciendo una onda de menor amplitud y. por COOSI9Utente, de menor
intenstdad luminosa.

yectándola sobre una pantalla-nunca resulta posible resolver al microscopio óptico dos objetos que estén separados menos de 0.2 11m: dichos objetos a(larecerán como uno solo.
Atención con la diferencia entre el concepto de resolución (expuesto hasta ahora ) y el de
dereccíón. Nosotros podemos ver o detectar un objeto pequei'lo, de tamaño inferior al límite
de resolución, si emite luz. Así, podemos ver un solo microtúbulo marcado con fluorescencia aunque sea diez veces más fino que ellrmltc de resolución del microscopio óptico. Sin
embargo, los efectos de la difracción harán que aparezca borroso y de un diámetro de al menos 0.211m (véase Fib'l.lla 9-171. Podemo11 detectar o ver las eMreUas e n el cielo, debido a la luz
que emiten aunqut> están muy por debajo de la resolución ungular de nuestra vista. Todas
aparecen como puntos de luz similares. que se diferencian únicamente en su color o en su intensidad de brillo. Utilizando el microscopio óptico y métodos de detección sensibles, podemos detectar y seguir el comportamiento incluso de una sula proteína fluorescente.
Más adelante se describirá cómo aprovechar la interferencia y la difracción para estudiar células vivas sin tefur.

Figura 9-S Imágenes IMI borde y del cena.
de un punto de luz. (A) Los efectos de
interferencia, o aureola. vistos a gran
aumento cuando la lut de uM longitud ct.
onda determinada pasa por el borde de un
objeto sóltdo situado entre la fuente de lw
y el observador (8) La rmagen del centro
de la fuente de lul. la d1fra<ci6n la d1fundt
formando un complejo patron circular
cuyo ancho depende de la apenura nu"*"
del s1stema 6pt1co: a menor apertura, ~
d ifractada (mas borrosa) queda la imagen
Dos ruentes de luz se pueden resoMr
cuando el centro de la Imagen de una
de ellas cae en el pnmer an1llo negro de
la imagen de la otra esto define ellím1te
de resolución.

el poder de resolución
de un micr01eopro depende de la amphtud
del cono de ilumrnadón y, por lo tanto, de
las lentes objetrvo y condensador Se cakula
con la fórmul1

LENTES

Rf SOl! JCION

IMAGEN
la lente del
ob11'1rvo re<oge
un cono de luz,
generando UM
imagen

LUZ

A PERTURA N U M ~ RI CA:

la lente del
cond!'ns<ldor
enfoca un cono
de rayos luminosos
en cada uno de los
pun1os de la
muestra

en fa ecuación
anterior, el valor n sen a se denomina apertura
numérka de las lentes (AN) y es una fun<ión
de su capacidad de recoger la luz. Para lentes
secas este valor no puede ser mayor de 1 pero
para lentes de inmersión en aceite puede
llegar a ser de 1,4. Cuanto mayor sea la

resolución : ~
nsen9
donde:
8 : mitad de la anchura angular del cono
de rayos recogidos por la lente objetivo
d~ un punto tlpi<o de la mumra
(la máxima anchura es de 1so•. por lo
que el valor de sen e tiene un valor
máximo de 1}
n Jndice de refracciOn del medio (normalmente
aire o aceite) que separa la muestra de
las lentes objetivo y condensador
J.. longitud de onda de la luz utilizada
(para luz blanca se utiliza por lo general
el valor de 0,53 J.!m)

apertura numérica mayor es la resolución
y la brillantez de la imagen (la brillantez es
importante en mrcroscopra de fluorescencia).
Sen embargo, esta venta¡a se obtiene a
expensas de drstancias de trabajo muy
cortas y de profundidades de campo
muy peque/las.

Figura !Hí Apertura numérica. La trayectoflrl
de los rayos de luz cuando atraviesan una
muestra transparente en un microscopio
ilustra el concepto de apenura numéftca
y su relación con ell,mlte de resolución.
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'(e lulas vivas se pueden observar con nitidez con un microscopio
( ontraste de fases o de contraste de fases interferencial
thtlidad de que algunos componentes de la célula puedan perderse o dístorsionarse
Ho·l,l preparación de las muestras no ha dejado de preocupar nunca a Jos especialistas
11 111~copía. La única solución a este problema consiste en examinar las células mientras
1.\n vivas, sin ningún tipo de fijación ni de congelación. Para este propósito son útiles
,copios con sistemas ópticos especiales.
t 11.\ndo la luz pasa a través de tma célula viva. la fase de la onda luminosa varía con re1 .ti mdice de refmcción de la célula: la luz que pasa a través de una zona relativamente
1 u densa de la célula. como por ejemplo el núcleo, se retrasa: como consecuencia de
tl.t e de la luz queda desplazada respecto a la de la luz que ha pasado a través de una
'' .tdyacente de citoplasma, más fma. El microscopio de contraste de fases y, de una
1 m,b compleja, el microscopio de contraste de fases interferencia! aprovechan los
!le mterferencia que se producen cuando se combinan estos dos grupos de ondas.
mdo de e~ta forma una imagen de la estmctura celular {Fagura 9-7). Ambos tipos de
"opios ópticos se utilizan para visualizar células vivas. <TCAA>
t111.1 manera más seo cilla de observar algunas de las características de una célula no te• onsiste en utilizar la luz dispersada por sus diversos componentes. En el microscopio
1111po oscuro, los rayos luminosos del sistema de iluminación son dirigidos desde la parto raJ, por lo que sólo penetra en las lentes del microscopio la luz dispersada. Por
url'nte, la célula aparece como un obíeto brillante sobre un fondo negro. Con un mitJIIo de campo claro convencional, la imagen se obtiene por la simple transmisión de
, .• través de las células en cultivo. la Figura 9-8 compara imágenes de una misma célu' udas mediante cuatro tipos dlfcrcntcs de microscopios ópticos.
~. ,de las grandes vcntaías del microscopio de contraste de fases. del microscopio de
te de fases interferencia! y del mJcroscopio de campo oscuro estrJba e o que los tres
c•n observar las células en acción y estudiar los dcsplazamiemos implicados en pro• omo la mitosis o la migración celular. Puesto que muchos de estos des pla7.amientos
• cn.1smdo lentos para poder ser observados a tiempo real, resulta útil filmar pelfculas
"''por el sistema de aceleración de movimiento. En este caso. la cámara toma fotograllt''>ivas, separadas por breves intervalos de tiempo, de modo que cuando la película o
c•o registrados se proyectan a la velocidad normal los acontecimientos aparecen muy
1dos.

Mfod1ante técnicas digitales las imágenes pueden ser
mphficadas y analizadas
ntcmcnte. los sistemas electrónicos. o digitales, de imágenes y la tecnologfa asociada
cs:uniento de imágenes han teoJdo un impacto importante en la microscopia óptica.
"han permitido supemr ciertas limitaciones prácticas de los microscopios (debidas a
• lclones en el sistema óptico), ino que también han superado dos limitaciones fWl' t.tlcs del ojo humano: el ojo no puede ver bien bajo una luz extremadamente débil y

ottl>(

{A) luz cncidente (blanca)

(B)

luz incidente {verde)

ondas
en fase

sin teñir

ondos
desfasadas

Figura 9- 7 Dos sistemas que permiten
incrementar el contraste en el microscopio
óptico. (A) La zona teñida de la célula podrá
absorber, dependiendo de la tlndón, la luz de
una longitud de onda determinada que pase
a través de ella, pero permitirá el paso de
otra longitud de onda. De esta forma se
obtiene una imagen en color de la célula,
visible mediante un microscopio óptico
convencional. (B) la luz que pasa a través de
la célula viva, no teñida, experimenta ligeros
cambios de amplitud y, por consiguiente,
muchos de sus detalles no se pueden
observar directamente, aunque se amplifique
en sumo grado la imagen. Sin embargo,
se producen cambios de fase en las ondas
luminosas cuando ésta.s pasan a través de
partes gruesas o densas de la célula; estas
alteraciones pueden hacerse visibles
aprovechando efectos de interferenda
mediante un microscopio de contraste de
fases o de contraste de fases interferencia!.
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no puede percibir pequeñas diferencias de intensidad de Luz sobre un fondo brillante. Para
incrementar nuestra capacidad de observación de células a bajas intensidades de luz se
adapta aun microscopio una cámara digital sensible. Estas cámaras contienen un dispositJvo de cargas interconectadas (CCD: charge roupled tlevice) similar al de las cámaras digitales
convencionales. A menudo estas cámaras se enfrían para reducir el ruido de la imagen. De
este modo, es posible observar células durante largos periodos de tiempo y con muy baja
intensidad de luz, evitando los efectos dañinos de la luz intensa prolongada (y el calor que
ésta produce). Estas cámaras de baja intensidad luminosa son en especial importantes para
visualizar moléculas fluorescentes en las células vivas. como se explicará más adelante.
Dado que las imágenes producidas por CCD son electrónicas, pueden ser digitalizadas,
introducidas en w1 ordenador y proces<Jdas para extraer la información latente. Este procesamienw de la imagen hace posible la compensación de los faJJos óplícos de los microscopios, pudiendo alcanzar el límite teórico de resolución del microscopio óptico. Por otra
parte, mediante el procesamiento digital de imágenes puede incrementarse el contraste y
superar las limitaciones del ojo en la detección de pequeñas diferencias de intensidad de la
luz. A pesar de que este procesamiento también incrementa Los efectos aleatorios de las irregularidades del sistema óptico. estos defectos pueden eliminarse restando digital menle una
imagen de un área blanca del campo de observación. Este proccdimiemo permite visualizar
pequei'io~ objetos trans parentes que anles eran imposihles de dis tinguir del fondo.
El elevado contraste alcanzable con la microscopía de interferencia asistida por ordenador hace posible la visualización de pequeños objetos como rnicrotúbulos (Figura 9-9),
que tienen un dlámetro de 0.025¡.tm, menor de una décima parte de la longitud de onda de
la luz. Los microtúbuJos también se pueden ver con un microscopio de fluorescencia si han
sido marcados con fluorocromos (véase la Figura 9-15). En ambos casos, sin embargo, Los
inevitables efectos de difracción dan una imagen altamente borrosa, de forma que estos
microtúbulos aparecen con un diámetro de al menos 0,2 ¡¡m y es imposible distinguir un
microtúbulo individual de un haz de muchos m icrotúbulos.

Para ser observados al microscopio, los tejidos
intactos son fijados y seccionados
Dado que la mayoría de muestras de tejidos son demasiado gruesas para poder ser examinadas de forma directa a gran resolución, deben ser cortadas en láminas muy finas y tran~
parentes, llamadas secciones. Para inmovilizar, malar y preservar las células en el interior de
Figura 9-9 Procesamiento de imágenes. (A) Microtúbulos no teñidos en una imagen sin
proce$Clmíento digital, visualizados con microscopía de contraste de fases interferencia!.
(B) La imagen ha sido procesada, eliminando dtgitalmente el exceso de brillo del fondo
e incrementando digitalmente el contraste. El resuhado es una Imagen más fácil de
interpretar. Obsérvese que los microtúbulos son dinámicos y algunos han cambiado su
medida o su posición entre una imagen y la otra. (Por cortesía de Viki Allan.)

Figura 9- 8 Cuatro tipos de microscopios
ópticos. Cuatro imágenes del mismo
fibroblasto en cultivo. Con los mfcroscoplot
más modernos se pueden obtener todas
estas imágenes cambiando algunos de los
sistemas ópticos. (A) Microscopía de campo
daro. (8) Microscopía de contraste de faSI!S.
(C) Microscopía de contraste de fases
interferencia! de Nomarski. (0) Microscopia
de campo oscuro.
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·,deben ser tnlladas con un fijador. Entre los fijadores más habituales se encuenmmaldehído y el glutarnldehfdo,los cuales fonnan enlaces covalentes con lo grupos
los aminoáddo'i de la!> proteínas. w1iéndolos entre sí y, por tanto, estabihz..'lndolos
Jizámlulo!> en ~u posición.
lo general. los tejido:, son muy blandos y frágiles, incluso después de la fijación. de
Clllt' ;mtes de la obtención de Jos cortes, es necesario incluirlos en un medio de sopor' mt·dios más utili:r.ados son ceras o resinas. En estado líquido, estos medios penetran
""·111 todo eltrjido; entonces, pueden ser endurecidos (por enfriamiento o por polime1• '" para que formen un bloque sólido que pueda ser cortado fácilmente con un minnt' Sto trata de un aparato dotado de una cuchilla que actúa como un ~cortallambres"
urtll9-l 0). Las secciones (úpicamente de l -10 ¡un de b'l'Osor) se colocan. a continuación.
, uperficie de un portaobjetos.
\lu} poca!> cusas del contenido de la mayoría de las células (la~ <"u ales titmen un 70% de
n¡uden el paso de los rayos de luz. Por eso, lu mayoría de las células en su estado naHnt¡ue hayan sido fijadas y seccionadas, son prácticamente invisibles para un miu¡uo óptico normal. Existen tres aproximaciones princ ipales para trabajar con
•llt'\ finas de tejidos que permiten observar las propias células o determinados comntt..,.
n primer lugar, y tradicionalmente, las secciones pueden ser tci1idas con colorantes
uw' que tengan alguna afinidad especifica por algún componente subcelular. Por
n ~:1 colorante llt'lnatoxilina tiene afinidad por moléculas cargadas negativamente,
Qtll' revela la distribución del DNA. el RNA y las protefnas ~cldas de una célula (Fi.gu ru
m embargo. las bases químicas de la e:,pccificidad de la mayoría de colorantes son
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movimiento del brezo
del micrótomo
muestra indulda en
parafina o en resina

/

-e;;<'

cuchilla de acero
f ija
- cinta de
cortes

j

cinta de cortes sobre
el portaob¡etos.
tellidos y montados
bajo un cubreobjetos

Figura 9-10 Obtención de secciones de un
tejido. La ilustración muestra cómo se corta
con un micrótomo un tejido previamente
tnduldo, como paso previo para su
observación al microscopio óptico.

IIIIHCÍdaS.

1 n --t1,'lllldo lugar, los tejidos seccionados se pueden utilizar para visualizar patrones es}. e" de expresión diferencial de genes. La hibridación in situ (ya se ha descrito Rotes, en
• 1 1cvela la distribución celular y la abundancia de determinadas moléculas de RNA
"'"''al seccionado o en pequeños organismos completos u órganos (figura 9--1 2). Una
•·• .tproximación, muy sensible, aplicable de fonna general para localizar proternas de
-.e basa en la utilización de sondas y marcadores fluorescentes, como se exp lica a
lmanción.

.dlante la microscopia de fluorescencia se pueden localizar
ol culas determinadas en las células
lUJit•rulas Ouurcscentes absorben la luz de una determinada longitud de onda y emiten
1• ucru longitud de onda más larga. Si iluminamos un componente de este tipo con luz
Figura 9-11 Tlnción d e
componentes celulares.
(Al Esta sección de células de los
conductos colectores urinarios
del riñón, se ha teñido con una
combmaáón de colorantes.
hematoxilina y eosina. que se
utilizan habitualmente en
histología. Cada conducto está
formado por células lntimamente
unidas (con el núcleo teñido de
rojo) que forman un anillo. El aníllo
está rodeado de matriz extracelular
(lámina basal) teñida de púrpura.
(9) Esta sección de una raíz de
planta joven está teñida con dos
colorantes, safranina y verde
brillante. El verde brillante til'le la
celulosa de la pared celular mientras
que la safranina tiñe la pared celular
lignificada del xllema de un rojo
brillante. (A. de P.A. Wheater et al.,
Functional H1stology, 2.• ed.
Londres: Churchíll Llvlngstone,
1987; B. cortesla de Stephen GfaceJ
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de la longilud de onda que absorbe y lo visualizamos a través de un filtro que sólo pennita
pasar la luz de longitud de onda igual a la de la Luz emitida, el componente aparecerá brillan le sobre un fondo oscuro. Dado que el fondo es OM:llro, &e puede detectar cualqui e1· señal
del coloran ll' por pequeña que 6sta sea. mmismo numero de moléculas de un colorante ordinario observado de forma convencional seria prácticamente invisible porq ue daria un matiz apenas visible a la luz que atraviesa esa pan e de la muestra.
Los colorantes fluorescentes utilizados para la tinción celular son visualizados con la ayuda del denominado microscopio de Ouore8Ciencla. Este microscopio es similar al microscopio
óptico convencional, a excepción de que In lu1 incidente, procedente de una potente fuente,
atraviesa dos series de filtros - uno para interceptar la luz antes de que llegue a la muestra y
otro para filtrar la luz que se obtiene a partir de la muestra. El primer filtro se selecciona de manera que sólo permita el pa!.o de las longlrudes de onda que excitan al colorante fluorescente
concreto que se ha utilizado, mientras que el segundo filtro bloquea esta luz y sólo permite el
paso de Las longitudes de onda que emite el colorante una vez excitado (Figura 9-1 3).
l..a microscopfn de fluoreM"encia se urilint por lo general para dctt>etar especfncamcme
protefnas u otras moléculas en células y tejidos. Una técnica muy utiliJ.ada y poten!(' ronsiste en acoplar de forma covall'ntc un colorante fluore&c(•ntc a moléculas de un anticuerpo, el
cual se puede utili1.ar entonces como un reactivo muy ~pecífico y versátil que se une de forma selectiva a las macromoléculas que reconoce en las células o en la matriz extrdcelular.
Hay dos colorantes fluorescentes que se han ntili1.ado con frecuencia para con este propósito: lafluoresceln.a, que c uando es excitada p<1r luz azul emite una fluore~cencia de color verde intenso, y la rodamina, que cuando e~ t-xcitada con una luz verde-amarilla emite una
fluorescencia de color rojo intenso (Figura 9-14}. Acoplamlo una molécula a la fluoresceína
y vtra a la rodamlna, se puede comparar la distribución de diferentes moléculas e n la misma
célula; ambas moléculas son detectadas separadamente en el microscopio cambiando las

3
-g .nd litro
elimona las sella les de
fluorescen<ia no deseadas
y deja pasar la fluorescencia
verde de emision,
de 520 a 560 nm

f UEN TE
DE LUZ

esp• o
anurél e drn •das;
refleja la luz de longitud de onda
menor de 510 nm y transmite
la luz de longitud de onda
superior a 510 nm
l

' - - - - - - - - - --t• -++---'

1 primer filtro c.ie corte· unicamente
deja pasar la luz .uul de una longitud
de onda entre 450 y 490 nm

lente objetivo
objeto

Figura 9-12 Hibridación de RNA in situ.
Como se exphca en el capítulo 8 (vease la
Figura 8-71 ), es posible visualizar
la distribución de los diferentes RNA en los
tejidos. utilizando la técnica de hibridación
in 5itu. En este caso, se otxerva el patrón dt
transcripción de cinco genes diferentes.
rel¡¡cfonados con el desarrollo temprano
del embrión de mosca, en un único embrlóll
Cada sond3 de RNA ha sido marcada con
una fluorescenCia diferente, bien directa o
lndirectament~; el resultado son imágenes
falsamente coloreadas, que combinadas
permiten ver con más clarld3d cada uno e»
los uanscritos individuales. Los genes. cuyo
patrón de expresión se muestra. son sin •
(wtngless, amarillo}, engrailed (azul},
gastntlaCión corra (rojo), neuroblastos
Intermedios defectuosos (vtrdt) y homeobcM
espeafico ~muse ulo (purpuro}.
(De O. Kosman et al. Sclenct 305:846, 2004

Con 111 autorización de AAAS.)

Figura 9-13 Sistema óptko de un
microscopio de fluorescencia. El Juego
de filtros consta de dos filtros de corte
(1 y 3) y de un espejo dicroico (de ranuras
ordenadas) (2). Este ejemplo muestra un
juego de filtros adecuado para la detección
de la fluorescencia de la fluorescelna.
En este tipo de microscopios es
especialmente Importante que la lente
objetiVO tenga una elevada apertura
numénca, Yll que para una amplificación
dada, la brillantez de la imagen fluorescente
es proporcional a la cuarta potencia
de la apertura numérica (véase también
la Figura 9-6)
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r ll"> de filtros, uno específico para cada colorante. De la misma manera, tal como se
Ir,, Pn la Figura 9-15, se utilizan tres colorantes fluorescentes para distinguir tres tipos
'' 1lt¡< u las distintas en la misma célula. Muchos colorantes fluorescentes aparecidos más
ntt mente, como Cy3, CyS y los colorantes Alexa. se han dcsarroUado para ser utilizados
1 nucroscopía de fluorescencia (figura 9-14). Estos fluorocromos orgánicos tienen alguclr· ~\ en tajas. Sólo se excilan por una luz de longitud de o oda muy precisa pero diferente
Ir m.l\ la luz decae con rapidez cuando son iluminados de forma continua. Para solu' '''Ir problema se han desarrollado Ouorocromos inorgánicos más estahles. Finos cris' dr• material semiconductor. llamados nanopartículas o puntos cuántlcos también se
clc·n excitar por un amplio espectro de luz azul y emiten fluorescencia. La luz que emiten
,. 1111 (olor que depende del tamafio exacto del nanocristal, de entre 2 y 1O run de diáme.uh'rnás, la fluorescencia decae lentamente (Figura 9-16). Por lo tanto, estas nanopar·
"'· que se pueden acoplar con otras sondas como anticuerpos. resultan ideales para
111 nCllt'<.-ulas en el tíempo. Si <>e introducen en una célula viva, por ejemplo en un ern' t puede seguir la progenie de esta célula durante varios dfas debido a ~u Duorc~('cn 
cunl permite trazar Hnajcs celulares.
\ktodo~ de microscopra de fluorescencia, que se describen más adelante en este capf·
• lltreden utilizar para seguir cambios en la concentración y localización de moléculas
lil ''en células ,,¡,XIS (véase página 592).

pueden utilizar anticuerpos para detectar
terminadas moléculas
'

o~nU< uerpos

son proteínas producidas por el sistema inmunológico de Jos vertebrados
contra las infecciones (véase capítulo 24). Tienen una cualldad única entre
¡uuu·lnas: se producen en mile<~ de rniUones de formas diferentes, cada una de las cuales
•un lugar de unión diferente que reconoce de forma específica a una molécula diana {o
ott'IIO). La eXItcta especificidad de los antlcuerpos frente a los antígenos los convierte en
• m'><1'> herramientas para la hiologfa celular. Marcados con colorantes fluorescentes. los
• utrp<l!> resultan muy útiles para localizar de forma específica determinadas moléculas
~' ( rlulas. mediante microscopía de fluorescencia CFigun 9-17); marcados con partfcuclc•n'>•" en l:!lectmnes, como pueden ser las esferas de oro coloidal, se utilizan con un pro"' 'tmilar en l¡t microscopra e lectrónica (se trata más adelante).
( uando utilizamos anticuerpos como sondas para detectar y analizar moléculas detertcl.l\ en las células, mediante métodos qulmicos se amplifica la señal fluorescente que
~~<t dt•lt'nsa

Figura 9-14 Sondas fluorescentes.
Se muestran las longitudes de onda de
máxima excitación y de emisíon de las

sondas fluorescentes m~s utilizadas en
rei<Kión a los colores correspondientes del
espectro. El fotón emitido por una molécula
fluorescente tiene necesariamente una
energfa menor (longitud de onda m.1s larga)
que el fotón absorbido y esto da lugar a la
diferencia entre los picos de excitación y de
emisión. la GFP, la YFP y la RFP son proteinas
fluorescentes azul. verde y amarilla,
respectivamente. No son colorantes, tal como
se explka más adelante. DAPI es muy
utilizada como un compuesto fluorescente
general que tiñe sondas de DNA. absorbe luz
UV y emtte luz azul brillante. FITC es la
abreviación de lsotiocianato fluorescente
(fluorescence isothiocyonate), un derivado de
la fluoresceina de amplio uso que emite luz
verde brillante. El resto de sondas se utilizan
para marcar anticuerpos y otras protelnas.

Figura 9- 1S Ensayo de microscopia fluorescente con sonda múltiple.
En esta mlcrografla de una célula en mitosis, se han utilizado tres sondas
fluorescentes diferentes para teñir tres compuestos celulares diferentes.
GTCT los microtúbulos se han revelado con un anticuerpo verde
fluorescente. los centrómeros con uno rojo y el ONA de los cromosomas
condensados con el colorante fluorescente azul DAPI. (Por conesla de
Kevin F. Sullivan.)

588

(A)

Capítulo 9: Observar las células

(B)

Oseg
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producen. Por ejemplo. aunqne una molécula marcadora como un colorante fluorescente se
puede unir directamente a un anticuerpo que será utilizado pard el reconocimiento específico -el anticuerpo primario-, se consigue una seí'\al mayor utili:~.ando el anticuerpo primario
sin marcar y después detectándolo con un gnrpo de antimerpos SK"rmdarios marcados que se
unan a él (Figura~18). Este proceso se denomina inmu1wciloqufmico indirecta.
Los métodos de amplificación más sen~ibles utilizan una enzima como molécula marcadora. unida al anticuerpo secundarlo. Por ejemplo, la fosfatasa alcalina es una enzima que
en presencia de los reactivos adec-uados produce fosfato inorgánico que. a su vez. genera la
formación localizada de un precipitado coloreado. E!.1e precipirado revela la presencia del
anticuerpo secundario y, por lo tanto, la localización del complejo antígeno-anticuerpo.
Puesto que cada molécula de enzima actúa catalíticamente generando varios cientos de
moléculas de producto, este sistema permite la detección de cantidades ínfimas de antígeno. Sobre este principio se ha desarrollado el test f.USA (enzyme-linketl immunosorlxmt assoy), que ~e utiliZa en medicina y en la práctica clínica como un test de alta sensibilidad - por
ejemplo como prueba de embara7..0 o para delectar varios tipos de infecciones. La amplificación ennmática hace que los mé1odos que utilizan una enzima unida al anticuerpo secundario sean rnuy semibles, pero la difusión del precipitado de color que produce la
enzima limita la resolución espacial de este rn~todo para la microscopía. por lo que cuando
se desea conseguir la locaJIT.ación óptica más precisa posible se utilizan más a menudo los
marcadores fluorescentes.
La m anera más sencilla de preparar anticuerpos consiste en inyectar varias veces a un
animal, como un conejo o una cabra. una muestra de un antígeno y luego extraer el suero rico en anticuerpo. Este amisuero contiene una mezcla heterogénea de anticuerpos. cada uno
de los cuales ha sido producido por una célula secretora de anticuerpos diferente (un linfocito B). Los diferentes anticuerpos reconocen diferentes 1.onas de la molécula de antíReno
(denominadas determinantes antigénicos o epftopos) y también impurC'&tS de la preparación de antígeno que se inyectó. Eliminando la\ moléculas de anticuerpo que se unen a
onas moléculas se puede aumentar la especificidad de un antisuero por una proteína deter-

Figura 9-16 Nanopartkulas fluorescentes
o puntos cu~ntlcos. Los puntos cuánticos
son diminutas nanopartlculas de selenito
de cadmio, un semiconductor, con un
revestimiento que les hace solubles en agUI
(A). Se pueden unir a sondas proteicas como
antkuerpos o estreptoavidína y, cuando se
introducen en la célula, se pueden unir a
proteínas de Interés. Los puntos cuánticos
de diferentes tamaños emiten luz de colores
diferentes - puntos más grandes emiten
longitudes de onda más largas- pero todos
ellos son exdtados JlOf la misma luz azul
(8) Los puntos cuánticos pueden brillar
durante semanas. a diferencia de la mayoria
de los colorantes org4nlcos fluorescentes.
En esta célula, una proteína nuclear estA
marcada (verde) con un colorante orgánico
fluorescente (Aiexa <188). mtentras que los
microtúbulos están tel'lldos (rojo) con puntos
cuinticos unidos a estteptoavidlna. En una
expoSICión continuada a luz azul, el ma~
fluorescente se pierde rápidamente. mientrll
que los puntos cuanbcos pl"olongan la
fluorescencia. (8, de X. Wu et al.
Not BiorKhnol. 21 :41-<16, 200l.Con la
autorización de Macmíllan Publlshers Ltd.)

Figura 9-17 lnmunofluorescencia.
(Al Electromicrografla de la zona cortical de
una célula epitelial en cultivo, que muestra la
distribución de los mlcrotubulos y de otros
mlcrofilamentos. (8) La misma área pero
tel'lida con un anticuerpo fluorescente
antitubullna,la protelna que se une
formando los mlcrotúbulos, utilizando la
técnica de la inmunocitoqulmica Indirecta
(véase Agura 9-18). Las flechas rojos Indican
microtúbulos individuales fácilmente
reconocibles en ambas figuras. Nótese
que debido a los efectos de difracción, en
el microscopio óptico tos miaorubulos
aparecen 0.2 ~m mas gruesos que su tamaño
real de 0.025 ¡tm. (De M. Osbom, R. Webster
y K. Weber, J. Ce/l. 8/ol. 77:R27-Rl4, 1978.
Reproduetdo con la autorización de The
Rockefeller Unlversity Press.)
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Por ejemplo, un antisuero producido contra una protefna X, cuando se hace pasar
afinidad de antígenos X. se unirá a estos antígenos mientras que
.~ruicuerpos atravesarán la columna. Posteriormente, los anticuerpos anti-X purifica"' pueuen eluir de la columna. Incluso así. a menudo la heterogeneidad de estos antirm limita su utilidad. La utilización de anticuerpos monoclonales ha solucionado este
thlt•ma (Figura S- 8). Sin embargo. su uso también presenta algunos inconvenientes.
"' (llle son anticuerpos contra un único tipo de proteína. presentan una t:l>pecificidad
¡u~recta por un solo epítopo del antfgeno, pero la accesibilidad del epítopo y. por tanto.
t,ut del anticuerpo. dependerá del proceso de preparación de la muestra. Por ejemplo,
" .mtinlt:rpos monoclonales sólo reaccionan contra antígenos que no han sido fija utm~ si se han utilizado unos fijadores determinados, e incluso otros sólo reconocen
••111.1~ previmnente desnaturalizadas en un gel de SDS políacrilamida y no reconocen
rutcma en ~u conformación nativa.
41tl.l.

1\c' de una columna de

' posible obtener imágenes de objetos tridimensionales
)m piejos mediante la microscopía óptica
IIH )~1

hemos visto, para poder observar un tejido al microscopio óptico convencional se

,. t¡tw cortar en tinas secciones; cuanto más finas sean las secciones mejor defmidas re~r.u¡ las imágenes. Sin embargo. el proceso de obtención de las secciones hace perder
nn.wi!Ín re~pecto a la tercera dimensión. iEntonces cómo podemos obtener una imagen
• .m¡uile<'tura tridimensional do una céluJa o de un tejido? ¿Cómo podemos ver la esHil:lmicrol>cópica de una muestra que por una u otra razón no pueda ser cortada en
lun~? Aun4.ue un microscopio óptico enfoque concretamente w1 plano determinado
•tro de la compleja estructura tridimensional de la muestra, el resto de la muestra. Situa"'' encima y por debajo del plano focal, también está iluminada y la llil originada a parIr t'<.tas regío nt>S <·ontribuye a la formación de una imagen fuera de foco, degradada y
fm.J. Esto puede hacer q ue la imagen sea difícil de interpretar en detalle, perdiéndose
clcz de la estructura de la imagen.
l'uu solucionar este problema se han desarrollado dos métodos diferentes pero corn, nLarios: tmo es informático y el otro óptico. Estos métodos de imagen microscópica
ucnsional hacen posible el tmfoque de un plano determinado en una muestra fina a la
t!S eliminada la luz que proviene de las zonas fuera de foco, por encima y por deba1piJno focal. De esta manera se consigue una imagen nítida de una fina sección óptica.
n11r de una serie de estas secciones ópticas tomadas a diferentes niveles y almacenadas
111 o•denador, resulta sencillo reconstruir una imagen tridimensional. Estos métodos supara el microscopista lo que la TAC (tomografía axial com(>Uterizada) de barrido
u'o (por diferentes razones) para los radiólogos que estudiaban el cuerpo humano: am1\lernas proporcionan imágenes detalladas de secciones del interior de una estructura

··n

t

1.).

11método informático utilizado para clarificar una imagen tridimensional se denomina
mi'Olucíón. Para entender cómo funciona, es necesario recordar que la naturaleza

unduJatoría tle la luz hace que los sistemas de lentes del microscopio reproduzcan como
h o borroso la imagen de un punto (véase la Figura 9-5), que aún resulta más borroso si
1entra por encima o por debajo del plano focal. Esta imagen borrosa de un punto se
• función de dispersión de un punto. Se puede imaginar que una imagen de un objeto
pl••jo se ha formado sustituyendo cada punto de la muestm por un disco borroso, danno resultado una imagen que está, toda ella, desenfocada. Para realizar la deconvoluJirimcro se obtiene una serie de imágenes (desenfocadas), por lo general con una
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Figura 9-18 lnmunocitoquimica indirecta.
Este método de detección es muy sensible
debido a que cada anticuerpo primario es
reconocido por muchas moléculas del
anticuerpo secundario. El anticuerpo
secundario está unido covalentemente a una
molécula marcadora que lo hace detectable
con facilidad. Entre las moléculas marcadoras
más utilizadas se encuentran los colorantes
fluoresceína y rodamina (para microscopia
de fluorescencia), la enzima peroxidasa de
rábano (tanto para microscopía óptica
convencional como para microscopía
electrónica), esferas de oro coloidal
(para microscopia electrónica) y las
enzimas fosfatasa alcalina o peroxídasa
(para su detección bioquímica).
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Figura 9-191magen por deconvolucl6n.
(A) Micrografía óptica de los grandes
cromosomas politénlcos de Drosophllo,
teñidos con un colorante fluorescente
que se une a la molécula de DNA.
(8) El mismo campo después de limpiar
la imagen. de manera que ahora se ve
claramente el patrón de bandas del
cromosoma. Cada banda tiene
aproximadamente 0,25 flm de
grosor, cercano al límite de resolución
del microscopio óptico. (Por cortesía
del laboratorio de John Sedat.)

cámara CCD enfriada), enfocando el microscopio alrededor de una serie de planos focales;
de hecho, se obtiene una imagen tridimensional borrosa. Después, el conjunto de imágenes
digitales es procesado por un ordenador que elimina en la medida de lo posible el desenfoque. Básicamente. el programa informático utiliza la función de dispersión de un punto del
microscopio, para determinar qué nivel de desenfoque se ha dado en la imagen, y después
aplica una inversión equivalente de este desenfoque (deconvolución), convirtiendo la imagen tridimensional borrosa en una serie de secciones ópticas claras. EJ sistema informático
que se requiere es bastante complejo, lo cual suele suponer una limitación importante. Sin
embargo, con ordenadores más rápidos y más baratos este método está ganando popularidad. En la Figura ~1 9 se muestra un ejemplo.

El microscopio confocal produce secciones ópticas,
eliminando la luz que queda fuera de foco
El microscopio confocal consigue un resultado similar al de la deconvolución, pero lo hace
manipulando la luz antes de que ésta sea medida; por tanto no es una técnica digital sino
analógica. Los detalles ópticos del microscopio confocal son complejos, pero la idea básica
es sencilla, como se ilustra en la Agura ~20, y los resultados son muy superiores a los obtenidos por la microscopia óptica convencional (Figura ~21} .
EJ microscopio utiliza una óptica fluorescente (véase Figura 9-13), pero en lugar de iluminar toda la muestra a la vez, como se hace habitualmente, en cada instante el sistema óptico enfoca un pequef\o punto luminoso en una profundidad determinada de la muestra. Se
necesita una fuente de luz que produzca puntos luminosos muy brillantes; habitualmente se
utilizan fuentes láser cuya luz haya pasado a través de un diafragma. La fluorescencia emitida por el material iluminado se recoge y produce una imagen a la entrada de un detector de
luz adecuado. Se coloca un diafragma en el detector. en el lugar que es confOCIJl con el punto luminoso ~ue es precisamente donde los rayos luminosos emitidos por el punto .iluminado de la muestra están enfocados. Asf. la luz de este punto de la muestra converge sobre
esta apertura y entra en el detector.
Por lo contrario, la luz que procede de las regiones situadas fuera del plano focal del
punto luminoso también están fuera de foco en el diafragma, por lo que resulta en gran manera excluida del detector (véase Figura ~20) . Para obtener una imagen bidimensional se
recoge de forma secuencial la Información de cada punto luminoso del plano focal mediante un barrido por todo el campo a observar (como ocurre en una pantalla de televisión) y se
proyecta en una pantalla de vídeo. A pesar de que no se presenta en la Figura 9-20, el barrido se obtiene por reflexión del haz luminoso en un espejo oscilante situado entre el espejo
dicroico y las lentes del objedvo de tal forma que el punto luminoso y el diafragma confocal
del detector permanezcan en registro.
El microscopio de barrido confocal se ha utilizado para resolver estructuras de numerosos objetos tridimensionales complejos (Figura 9-22), incluyendo las redes de fibras
del citoesqueleto del citoplasma y la disposición de los cromosomas y de los genes en el
núcleo.
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n• muestra fuorescente se ilumina
~n un punto enfocado de luz
tO<_edente de un diafragma

la luz fluorescente
emitida por el punto
de la mue.stra que está
en foco, se enfoca en el
diafragma y alcanza
el detector

la luz que procede del resto
de puntos de la muestra está
fuera de foco del diafragma,
por lo que será excluida
casi completamente
del detector
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Figura 9-20 .El microscopio confocal
de fluorescencill. Este sencillo esquema
muestra que la disposición básica de los
componentes ópticos es similar a la del
microscopio de fluorescencia estándar
mostrado en la Figura 9-13, excepto
en que en éste se utiliza un láser para
iluminar una pequeña mancha de luz
cuya imagen se enfoca en un solo punto
de la muestra (A). La fluorescencia emitida
por este punto de la. muestra se enfoca
en un segundo diafragma (confocal)
(B). La luz emitida por el resto de la
muestra no se enfoca en el diafragma, por
lo que no contribuirá a formar la imagen
final (C). Mediante un barrido de la
mancha de luz por toda la muestra se
obtiene una imagen bidimensional muy
fina exactamente del plano de foco, que
no está degradada de forma significativa
por la luz procedente de otras regiones
de la muestra.

1os méritos relativos de los métodos de la deconvolución y de la microscopía confocal
a la microscopía óptica tridimensional todavía son objeto de debate, El microsco•nfocal es, en general, más sencillo de manejar que los sistemas de deconvolución y las
le mes ópticas finales se pueden ver rápidamente. Por el contrario, las cámaras CCD
"'Kc-coupled device) que se utilizan en los sistemas ue deconvolución son extremada·
• !dicientes captando pequeñas cantidades de luz y se puederl utilizar para tornar buertágenes tridimensionales de muestras que están muy débilmeme teñidas o que se
n muy fácilmente con la luz brillante utilizada en la microscopía con focal.
In embargo. ambos métodos tienen otro inconveniente: no son eficientes para trabajar
11Uestras finas. Los métodos de deconvolución enseguida se vuelven ineficientes a pro"l:::u:les de unos 40 ~m dentro de una muestra, mientras que los microscopios confocallnlcamente pueden obtener imágenes hasta profundidades de unos ISO ¡.¡m. En la
lldad, los microscopios confocales especiales pu,eden aprovechar la manera en la que
1tnn las moléculas fluorescentes, para sumergirse todavía más en las muestras. Las moOuorescentes se excitan por un solo fotón de alta energía, de longitud de onda menor
de la luz emitida, pero también pueden ser excitados por la absorción de dos o más fo·
de energía menor, siempre y cuando lleguen a una distancia temporal de cómo máxin femtosegundo uno del otro. La utilización de esta excitación por longitud de onda
1lene algunas ventajas importantes. Además de reducir el rujdo de fondo, la luz roja o
"' 10

Figura 9-21 Comparación entre la
microscopía convencional y la confocal.
Estas dos micrografías proceden del mismo
embrión intacto de Drosophila en estado de
gástrula, teñido con una sonda fluorescente
para filamentos de actina. La imagen
convencional no procesada (A) resulta
borrosa debido a la presencia de estructuras
fluorescentes situadas por encima y por
debajo del plano focal. En la imagen con focal
(B) esta información fuera de foco se ha
eliminado, resultando una sección óptica
de la célula del embrión bien definida.
(Por cortesía de Richard Warn y Peter Shaw.)
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roja cercana puede penetrar más profundamente en las muestras. Los microscopios cmúocalcs multlfotón. construidos para aprovechar la ventaja de este efecto de "dos fotones",
pueden obtener imágenes a una profundidall de la muestra de unos 0,5 mm. Esto resulta en
especial valioso para realizar estudio:. en tejidos vivos. como la actividad dinámica de las sinapsis y las neuronas que se hallan justo por debajo de la superficie de los cerebros vivos
(f\gura ~23).

las proteínas fluorescentes se pueden utilizar para marcar
proteínas individuales en células y organismos vivos
Durante el ciclo celular de una célula, incluso la estructura celular más estable puede ser ensamblada, desensamblada y reorganizada. Otras estmcturas, a menudo enormes a escala
molecular, rápidamente cambian, se despl37..an y se reorganizan cuando la célula realiza sus
tareas in!ernas y responde a su ambiente. Elementos complejos muy o rganizados de maquinarias molet:ularcs desplazan sus componentes alrededor de la célula controlando el tr~
lko hacia dentro y hacia fuera del núcleo, e ntre un orgánulo y otro y hacia dentro o hacia
fuera de la propia célula.
Se han desarrollado varias técnicas para hace r visibles al microscopio determinados
componentes de las células vivas. La mayoña de estos métodos utilizan proteínas fluorescentes y requieren un compromiso entre la preservación de la estructura y la eficiencia del
marcaje. Todas las moléculas fluorescentes de las que hemos tratado hasta ahora, se han sinte! iu¡do fuera de la célula y luego se han introducido de forma artificial dentro de ella. Ahora
se han abierto nuevas oportunidades con el descubrimiento de genes que codifican moléculas de proteína que tienen fluorescencia inherente. La ingeniería genética permite la
generación de líneas celulares u orgmlismos que fabrican s us propias marcas s in la introducción de moléculas extrañas. Estas células exhibicionistas muestran su maquinaria interior ~:n colores brillantes fluorescentes.
El primero entre las proteínas fluorescentes utiliwdas con esta finalidad por los biólogos celulares es la proteína fluorescente verde (GPP: green fluorescent protein), aislada a
partir de la medusa Aequoria victoria. Esta proteú1a está codificada de fonna normal por un
solo gen que se puede clonar e introducir en células de otras especies. La proteína acabada
de traducir no es fluore~>cente, pero al cabo de aproximadamente una hora (según los alclos
de que se trate) iuicía una modificación postraduccional autocatalizada que da lugar a un
centro eficiente y de un lluorescente brillante, situado en el interior de una proteína con forma de barril (Figura ~24) . La mutagénesis dirigida extensiva realizada sobre la secuencia
original del gen ha dado lugar a fluorescencia útil en organismos tan variados como animales, plamas. hongos y microbios. La eficiencia de la fluorescencia también se ha mejorado y
se han gt>nerado variantes con espectros de absorción y de emisión modificados en el rango
del azul-verde-amarillo. Recientemente se ha descubierto en corales una familia de prole(-

•.

Figura 9-22 Reconstrucción tridimensional
a partir de imágenes del microscopio de
barrido confocal. Los granos de polen, en
este caso de la flor de la pasionaria, tienen
una pared celular estructurada de forma
muy compleja que contiene compuestos
fluorescentes. las imágenes obtenidas
a diferentes profundidades del grano
utllizando un microscopio de barrido
confocal, se pueden combinar obteniéndose
una imagen tridimensional del grano de
polen com pleto, como se muestra a la
dere<:ha. A la izquierda se presentan algunas
secciones ópticas individuales de la serie
completa de 30, cada una de las cuales
contribuye ligeramente a la imagen final.
(Por cortesla de Brad Amos.)

Figura 9-23 1mágenes muitifotón.
la luz láser infrarroja produce daños leves
en las células vivas y tiene un elevado
poder de penetración, lo que permite a los
microscopistas profund1zar en los tejidos
vivos. El efecto de dos fotones, por el que
un fluorocromo puede ser excitado por dos
fotones infrarrojos coincidentes en vez de
un solo fotón de alta energla, nos permite
1/i!r casi 0,5 mm del interior del córtex
cerebral de un ratón vivo. Un colorante, cuya
fluorescencia cambia con la concentración
de calcio, revela sinapsís activas (amarillo) en
las dendritas espinales (rojo] que cambian en
función del tiempo. (Por cortesla de Karel
Svoboda.)
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lhmrescentcs relacionadas, que ha aumentado cl rango a la región roja d el espectro
1e figura9-14).

Una de las utilizaciones más sencillas de la GFP es con}o molécula indicadora, una sonuowscente que indica la expresión génica Se puede generar un organismo transgénico
1' ..ccucncia que codifica GFP situada bajo el control transcripcionaJ de un promotor
l~t·nenece a un gen de interés, con lo que se obtendrá un patrón visible de la expresión
• fl{ n en un organismo vivo (Pigura 9-25). En otra aplicación, se puede añadir una se' localización peptídica a la GH' para dirigirla a un compartimiento celular p articular,
, 1retículo endoplasm ático o la mitocondria, ·iluminando" asr estos compartimientos
1 1.1 que se pueden observar en su estado vivo (véase Figura 12-358).
Al ecuencia de DNA que codifica GFP también se puede insertar al principio o aJ final
n de otra protema para generar un producto quimera fom1ad o por la pro tema de in te'' un dom ino GFP unido a ella. En muchos casos esta proteína de fusión con GFP se
pona de la misma forma que la proteína original, revelándonos de forma directa su loliC u m y sus actividades mediante su contraste codificado genéticamente (Figun 9-26).
A. menudo es posible demostrar que la p roteína de fusión con GFP tiene una fu nl•·qtuvalente a de la proteína no marcada, por ejemplo utilizándola para rescatar un
cmtc que carece de esta proteína. El marcaje con GFP es la vía m ás clara y más ine:tK<t de mostrar la distribución y la d inámica de una proteína en un organismo vivo
9-27). < II C I>

di namica de las proteínas se puede seguir en células vivas
JlrOtcínas fluorescentes se utilizan no sólo para ver en qué lugar de la célula se localiza
JHOtt•ína determinada sino también para descubrir sus propiedades cin~ticas y si puede
1 '<lunar con otras p roteínas. A continuación, se describen tres técnicas en las que se
tAn lns GFP y proteínas semejantes en este sentido.
l.o~ primera de ellas es el seguimiento de interacciones entre dos proteínas mediante
jjl\,rerencla de e n ergía Ouorescente por reson ancia (PRET: fluorescence resoMnce
'Kll transfm. En esta técnica, cuyos principios ya hemos descrito (véase Figura 8-26). las
mol culas de interés son marcadas. cada una con un fluorocromo diferente y el Cl>pectro
nu,Jón de uno de ellos se solapa con el espectro de absorción del otro. SI las d os p rotef,... unen de rurma que sus fluorocromos queden muy próxim os (a un os 5 nm). uno de
't~.m~l1ere directamente al otro la energía de la luz absorbida. Asr. cuando el complejo es
r tdo con la longitud de onda de excitación del primer fluorocromo. se produce luz de
• ttud de onda de emisión del ~oegundo fluo rocromo. ~te método se puede utilizar con
u lames espectrales de GFP utilizándolas como fluorocromos para seguir procesos contrracción de moléculas sci'lal con o;us receptores o para visualizar pro temas e n com' macromoleculares (Figura 9-28).
1.1 <:omplcjidad y rapidez de m uchos procesos intracelulares. como las acciones de las
&.'lulas sei'\al o los desplazamientos de las p roteínas del citoesqueleto. hace que resulten
t tl<"i de estudiar a un único nivel celular. Idealmente, deberíamos ser capaces de introlr t•n una célula viva cualquier molécula de interés. en un momento y en una localización
rrmlnadas. y seguir su comportamiento posterior, así como la respuesta de la célula a esttuh-cula. La microinyección está limitada por la dificultad del control del lugar y del moun de la adnúnistración. Una aproximación más poderosa consiste en sintetizar una
m.1 mac:tiva de la molécula fluorescente de interés, introducirla en la célula y activarla
.umente en un Jugar determinado d e la célula enfocando un punto de luz sobre ella.
proceso se denomina Cotoactlvadón. Se h an sintetizado precursores fotosensibles de
tipo. a veces denominados moléculas enjauladas. a partir de mucha1. moléculas fluoo•mtw,. Se puede utilizar un microscopio para enfocar un intenso pulso de luz proceden-

Agwa 9-25 La protelna lluortS<ente verde (GFP) como reportera. Para este experimento,
n all2<1do en la m~ de la fruta, se ha unido (mediante técnicas de DNA recomblnante) el gen de
la proteína fluorescente verde (GFP) con un promotor que es activo sólo en un grupo especializado
d n~ronas de la mosc.a. Esta Imagen de un embrión vivo de mosca se ha captado roedlante
n roscopia fluorescente y muestra aproximadamente 20 neuronas, cada una de las cuales tiene
1.! rQas proyecciones (altones y dendritas) que se comunican con otras cél ulas (no fluorescentes).
·...s neuronas se locali2<1n bajo la superficie del animal y le permiten percibir su entorno
nmediato. (De W.B. Grueber et al., Curr. Biol. 13:618-626, 2003. Con la autorización de Elsevier.)

Figura 9-24 La protelna fluorescente verde
(GFP). La estructura de la GFP. ilustrada de
forma esque!Ñtlca, subraya las once
láminas pque forman las paredes del barril
Encerrado dentro del barril se encuentra el
cromóforo activo (en verde oscuro) que se
forma después de la traducción a partir del
lado protuberante de las cadenas de tres
residuos de aminoácidos. (Adaptado
de M. Orm<> etal. Sclence 273:1392-1395,
1996. Con la autorización de AAAS.)
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figura 9-26 Marcaje de protelnas con GFP.
(A) la superficie superior de las hojas de 1¡
planta Arob1dopsís están cubiertas de unos

enormes pelos unicelulares que sobresalen
de la epidermis. Estos pelos o tricomas, se
pueden ver con el microscopio electrónico
de barrido. (B) Si una planta de Arob/dopsn "
transformada con una secuencia de DNA que
codifica la talina (una protelna de unión a 1¡
actina), fusionada con una secuencia de DNA
que codifica la GFP, la talina fluorescente qut
se genera se une a los filamentos de actina
de todas las c~lulas vivas de la planta
transg~ica. la microscopia confocal puede
revelar la din.imka de todo el cítoesqueleto
de actina del tricoma (de colOI' verdt).
la fluorescencia roja procede de la dorofit.
de las células de la epidermis de la cara
1nfefior de las hojas (A, por cortesla de Paul
lmstead; 6, por cortesla de Jaldeep Mathur)

te de un láser sobre una fina región de la célula, de forma que el experimentador controla
exactamente dónde y cuándo se fotoactiva la molécula fluorescente.
Se consigue una clase de:: proteínas fluorescentes enjauladas uniendo una marca fluorescente fotoactivable a una protcfna purificada. Es importante que la protefna modificada
siga siendo activa bíol6gicamentc: elmarcuje con un colorante fluorescente enjaulado afiade un enorme gmpo sobre la superficie de una protefna. lo cual es fácil que cambie las propiedades de la proteína. Por lo general, mediante e l método de ensayo y e rror se puede
conseg\úr un protocolo satisfactorio de marcaje. Cuando se ha producido una proteína marcada biológicamente activa, hay que introducirlo en la célula viva (véase Figura 9-34) en la
que se va a seguir su comportamlento. Por ejemplo. la tubulina marcada con fluoresccfna
enjaulada, cuando se inyecta en una céluht en divis ión se puede incorporar a los microtübulos del huso mitótico. Cuando liC Uun1ina una pequeña reglón del huso con una luz láser,
la tubulina marcada se vuelve fluorescente. de forma que se puede seguir con facilidad su
desplazamiento a lo largo de lo:. microtúbulos del huso (Figura 9-29).
Un desarrollo más reciente de la fotoactivación es el descubrimiento de que los genes
que cotlifican GFP y otras protcfnas relacionadas se pueden mutar para producir prote(nas
variantes. habiruahnentc con un cambio de un solo aminoácido, que bajo una excitación
normal emiten muy poca Ouoresrencia pero que si se iluminan con un fuerte pulso de luz de
una determinada longitud de onda emiten una gran fluorescencia. En principio, d microscopista puede así seguir el comportamiento in 11i110 de cualquier proteína que pueda ser
expresada como fusión con una de estas vanantes de Gt:P. Por tanto, estas proteínas fluorescentes fotoactivables, codificadas genéticomente, evitan la necesidad de imroduclr la sonda
en la célula y permite estudiar la vida media y el comportamiento de cualquier proteína con
independencia de otra proteína acabada de sinrerizar (Figura 9-30).
Un tercer sistema que permite aprovechar la fusión de GFP o una proteína de interés
consiste en utilizar un poten le haz de Ju¿ 1:\ser paro eliminar la fluorescencia de GFP de una
determinada región de la célula. Analizando cómo se desplazan en función del tiempo las
moléculas proteicas fluorescentes que quedan en el área blanqueada. podemos obtener in-

Figura 9- 27 Dinámica del marcaje con GFP.
Esta secuencia de mlcrograflas muestra un
conjunto de imágenes tridimensionales de
un núcleo de una c~lula viva, tomadas en el
transcurso de una hora. Las células del tabaco
han sido transformadas de forma estable con
la proteína GFP fusionada con una protelna
del espl1ceosoma que se concentra en los
peque"os cuerpos nucleares denominados
cuerpos accesorios de Cajal (véase
Figura 6-48). Los cuerpos accesorios de Cajal
fluorescentes, visibles en una célula viva con
un m1croscopio confocal, son estructuras d1
námlcas que se desplazan alrededor de la
parte interior del núcleo. (Por cortesía de Kurt
Boudonck, Llam Dolan y Peter Shaw.)
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Figura 9-281magen por t ransferencia de energía fluorescente por resonancia
(FRET). Este experimento muestra que la proteína SI a1p puede interaccionar
fuertemente con otra proteína llamada Abp1p, relacionada con la unión de la actina
cortical a la superficie de una célula de levadura en desarrollo. Sial p se expresa en
células de levadura (A) como una proteina de fusión, variante amarilla, de la protelna
fluorescente verde (YFP: yellow fluorescenr prorein), mientras que Abp 1 p lo hace como
una protefna de fusión (B) en una variante azulada (cían) de la GFP (CFP: cyan
fluorescent prorein). La seflal FRET (véase también la Figura 8- 26), mostrada aquí en
rojo (C), se ha obtenido por excitación de CFP pero grabando sólo la fluorescencia
emitida por la YFP, lo que tendrá lugar cuando las dos moléculas t>stén íntimamente
asociadas (a 0,5 niT\). Las tres manchas en el córtex (0), que se pueden ver
superponiendo (A), (8) y (C), cuando Sla1p se encuentra sola (flechas en A), cuando
Abp1p se encuentra sola (flechas en 8), y cuando están asociadas con fuerza y
generan la señal FRET, mostradas en una imagen corregida y falsamente coloreada (E).
Desde que se sabe que Sial p forma parte de la maquinaria de endocitosis, este
experimento asocia flskamente estos procesos con el proceso de unión de actina a la.s
células del córtex. (De D.T. Warren et al., J. Ctll Sci. 115:1703-1715, 2002. Con la
autoriZación de The Company of Biofogists.)

(E)

m1ción sobre parámetros cinélicos de La proteína. Esta técnica, que se reali.z a con un mi~ opio confocal, se conoce como recuperación de Ouoresceocla tras fotoblanqueado
IAJ• fluoresceme recovery after photobleachíng) y, como la fotoactivación, puede proporrutr una información cuantita tiva muy valiosa sobre una protefna de interés, como los
.fl• lentes de difusión < A l Ul >,velocidades de transpo rte activo o tasas de unión y diso' lnn n otras proternas (Figura 9-31).

td1eadores que emiten luz pueden medir concentraciones
t racelulares de iones que cambian con rapidez
en insertar la fiun microelectrodo de cristal, sensible a iones, directamente en el interior de la
11<~ y a través de la membrana plasmática. Esta técnica se utiliza para medir las concenun~ intracelulares de iones inorgánicos muy comunes, tales como H +. Na+. K*. a- y
\10 embargo, los micruelectrodos sensibles a iones sólo revelan la concentración ióniun punto de la célula. Adem ás, su respuesta es lenta y en ocasio nes irregular para iones
• hallan presentes a concentraciones muy bajas. como es el caso del Ca2+. Por ello, eslt>t uotlol> no son adecuados para medir los cambios intracelulares rápidos y transitorios
•• oncentración de Ca 2•, que tan importantes son para permitir a las células responder
o.1lcs extracelulares. Estos cambios pueden ser analizados mediante la utilización de
•dores sensibles a Iones, cuya emisión de luz refleja la concentración local del ion.
"""'¡ de ~::~tos indicadores son luminiscentes (emiten luz de forma espontánea) mientras
utros ~on fluorescentes (emiten luz cuando son expuestos a la luz).
• \ IJ para estudiar los procesos químicos de una sola célula viva consiste
nlnta de

• ·-19 Determinación del flujo de mlcrotúbulos del huso mitótico utilizando fluoresceína enjauvnlda a tubulína. (A) Un huso en metafase formado ín vitro a partir de un extracto de huevos de
ha Incorporado tres marcadores fluorescentes: tubulina unida a rodamina (rojo) para marcar tomlcrotúbulos, un colorante azul unido al ONA que marca tos cromosomas, y fluorescefna enjaula' tubulina, que también se Incorpora a todos los microtúbulos pero que resulta invisible
1 que no es fluorescente- hasta que no se active con luz ultrdvioleta. En (B) se utiliza un haz de
.~Moleta para liberar de forma local la fluoresceína enjaulada unida a tubulina principalmente en el
•rdo de la placa metafáslca. Durante los minutos siguientes (después de un minuto y medio en
de minutos y medio en O), la señal de tubulina unida a fluoresceína liberada se desplaza hacia el
rdo del huso, lo cual indica que la tubulina se desplaza continuamente hacia los polos a pesar
huso (visualizado a través de la fluorescencia de la tubulina marcada con rodamina rojo) perma' inalterado. (De K. E. Sawin y TJ. Mitchison, J. Ce// Biol. 11 2:941 -954, 1991. Con la autorización dt>
k~>lí!ller University Press.)
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fotoactivad6n

fluorescenda en la
región sele<Cionada

~

(A)

Figura 9-30 Fotoactivad6n.
La fotoactivadón es la activación lnduddl

( o \'-~

(B)

La aec1wrina es una proteína luminiscente, aislada a partir de medusas marinas. que
emite luz en presencia de Ca2• y responde a los cambios de concentración de Ca2 • en el rango de 0,5 a 1O ~M. Si se micro inyecta por ejemplo en un óvulo, la aecuorina emite un destello de luz en respuesta a la súbita y localizada liberación de Ca2+ que se produce en el interior
del citoplas1na cuando el óvulo es fecundado (figura 9-32). La aecuorina también ha sido
expresada de forma transgénica en plantas y en otros organismos con lo que se ha conseguido w1 método de seguir la concentración de ea 2• en todas las células de estos organismos. sin necesidad de utili:t..ar la microlnyección, que seria un proceso dificil.
Las moléculas biolwnlniscentes como la oecuorlna emiten cantidades de luz muy pequeñas -como mucho unos cuanto fotones por cada molécula indicadora- q ue resulta
difícil de medir. Los indicadores fluorescentes emiten muchos más fotones por molécula y.
por tanto, son más fáciles de medir y dan mejor resolución espacial. Se han sintetizado indicadores fluorescentes de Ca2+ que &e unen con fuerza al Ca2• y q ue cuando están li bres
son excitados a longitudes de onda llgeramentc más largas que cuando están unidos a él.
Midiendo la proporción de intensidad nuoresccntc a las dos longitudes de onda de excitación, puede determ inarse la proporción de concentraciones entre el indicador unido a
Ca2 + y el indicador libre. Esta relación proporciona una medida precisa de la co ncentraé· n· de Ca2• libre. <CGTC> In dicadores de este tipo se utilizan para el seguimiento,
segundo a segundo, de las variaciones de la concentración intracelular de Ca 2• en difercrltes zonas de La célula, visualizándolas medianle un microc;copio de fluorescencia
(figura 9-33). <:AGGA>

por la luz. que incide sobre una molécula
inerte, hacia un estado activo. En este
experimento, se expresa una variante
fotoactivable de la GFP en una célula anilftll
en cultivo. Antes de la activación (tiempo Cit.
en la reglón seleccionada (circulo rojo)
se detecta poca o no se detecta GFP
flu()(escente cuando es excitada con luz w
de 488 nm. Sin embargo. después de la
activación, aplicando un pulso de luz láser 111
de 4 13 nm, aparece una fluorescencia
brillante en la reglón seleccionada (ver~).
Se puede med1r el desplazamiento de la GfP
difundiendo fuera de esta reglon. Dado ~
únicamente pueden ser fluorescentes las
protelnas fotoactlvadas dentro de la célull.
se han podido seguir las vias de t~fico,
recambio y degradadón de las proteínas.
(B, de J Upponcott-Schwartz y G.H. Pattenol\
Science 300.87-91, 2003. Con la autonl.Kióft
deAAAS.)

Figura 9-31 Recuperación de fluorescendl
tras fotoblanqueado (FRAP). Un fuerte pullO

Omin

posblanqueado

20mln

50min

"

L._j

(A)

10~1m

fotobl anqueado

(8)

selección de la
región blanqueado

células control
no tratadas

recuperadón de fluorescencia
en la región seleccionada

de luz láser puede exungwr. o blanquear, ll
fluoresc.enda de la GFP. Mediante el blanq~»o
ado selectivo de una sene de moléculas de
proteína marcadas en una reglón, el miaos
copista puede seguir a lo largo del tiempo 11
recuperación, a medida que las molkulas
que siguen siendo fluorescentes entran en 11
región decolorada. En el experimento mostrado en (A), se utilizan células de mono en
cultivo que expresan galactosiltransferasa,
una enzima que se recicla de forma constantt
entre el complejo de Golgl y el retrculo endoplasmátlco. El complejo de Golgl se ha blan
queado selectivamente en una de las dos
células, mientras que la producción de nuw.
proteína fluorescente es bloqueada mediante
tratamiento de las células con cicloexlml<k
la recuperación. tras un periOdo de segoimiento. indica que las I'TlOléculas de prote4NI
se desplazan desde el ER hacia el compleJo
de Golgi. (B) El esquema del experimento s.
muestra en (A). (A. de J. Lipptncott-Schwartz
etal. Histochem. Cd1Biol. 116:97-107, 2001
Con la autonzad6n de Spnnger-VerlagJ
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Ftgura 9-32 Aecuorina, una protefna luminiscente. la protema luminiscente aecuonna
em1te luz en presen<ia de cakio hbre. En esta figura se ha inyectado aecuonna a un huevo
d~> pez medaka, la cual ha difundido por el citosol. A continuación, el óvulo se ha fecundado
con un espermatozoide y se ha examinado con la ayuda de una cámara muy sensible.
Las cuatro fotograflas que se presentan fueron tomadas a intervalos de 1o segundos
mirando hacia abajo el punto donde entró el espermatozoide. Las imágenes revelan una
onda de liberación de calcio libre en el citosol a partir de reservorios Intracelulares justo
por debajo del lugar donde entró el espermatozoide, tal como se indica en el d1agrama de
la Izquierda. (Fotograflas reproducidas de J.C. Gilkey. LF. Jaffe, E.B. Ridgway y G.T. Reynolds.
J. Cei/Biol. 76:448-466, 1978. Con la autorización de The Rockefeller Universlty Press.)

abtt•n índic:adores fluorescentes semejan tes a éstos que son útiles para medir otros
l'llr t•jt'rnplo. algunos de ello~ se utilizan par.t medir H• y, por lo tan tu, el pH íntracelucmo' de c~tos indicadores pueden entrar en las células por difusión. por lo que no es
uto mic:roínyectarlos, lo que pemtite controlar al microscopio de fluorescencia un
11nwro de células simulté\neamente. Los nuevos tipos de indicadores y su utilización
nt;a ecm los modernos métodos de análisis de imagen posibilitan el desarrollo de mé·
rl\pidos y precisos similares a éstos que ~rmiten analizar las variaciones de las con' lnnt"> mrrncelulares de muchas otras pequeñas moléculas.

\lttn diferentes sistemas que permiten introducir en una célula
.,..eulas para las que la membrana celular sea impermeable
1111111 re~ulta

útil poder introducir en la célula molé~.:ulas que no pueden atravesar la
r.ma. romo anticuerpos que reconocen determinadas proteínas intracelularcs, pro·
, t'hilare:. normales que han sido marcadas con un compuesto fluoresce nte o molécu·
.ak•rtan la conducta de la célula. Una aproximación consiste en microlnyectar estos
41•''>10~ a la célula mediante una micropipeta de vidrio.
luan do se microinyectan en una célula, Jos anticuerpos pueden bloquear la función de
11• ula que reconocen. Por ejemplo, la inyección de anticuerpos antimloslna-11 en un
fl't undado de erizo de mar impide que el óvulo se divida en dos, a pesar de que la dinuclear se produce normalmente. r~ta observación demuestra que la miosina
l"·r\.J un papel crucial en el proceso contráctil que divide el citoplasma durante la ditt Ita lar, pero que no es necesaria pam la división nuclear.
,..,¡¡r de que la microlnyección es una lécnica muy utilizada, supone la Inyección de
ti lula. una por una; por esta razón solamente resulta posible estudiar a la vez como
u \-:lrios cientos de células. Otras aproximaciones permiten penncabilizar de forma si·
a grandes poblaciones de célula-.. Por ejemplo, utilizando potentes choques eléctrint~ químicos corno bajas concenlracíones de detergentes, se rompe parcialmente
1ra de la membrana plasmática de la célula para permeabilizarla. La técnica elécc la ventaja de generar grandes poros en la membrana plasmática \in dañar las
ta!> intracelulares. Dependiendo del tipo celular utilizado y dellipo dt> choque eléc·
ot• aplique. lo poros se mantienen abienos durante imervalos de tiempo que pue·
1 r de'ide minutos hasta hora!., y permiten incluso que las macromoléculas entren (y
n 1M citosol rápidamente. EMe pwceso de electroporación también es ütil en genética
'ulur, ya que permite introducir moléculas de ONA en el interior de la célula. Si el tra·
ni u ha sido suave, un elevado porcentaje de las células tratadas consigue reparar sus
hr.ums plasmáticas y sobrevive.

Figura 9- 33 Visualludón de la concentración de cah intracelular utili:z:ando un
1nd.icador fluorescente. El ramificado árbol de dendritas de una célula de Purkln¡e del cerebelo recibe más de 100.000 slnapsls de otras neuronas. La señal de salida de la célula se
transporta por un solo axón, que se ve saliendo del soma celular en la parte tnferior de la ftgura. Esta imagen de la con<entraci6n intracelular de calcio de una célula de Purktnje {del
cerebelo de un cobaya) se obtuvo utilizando una cámara de gran sensibilidad y el indicador
fluorescente sensible al Ca 2•, fura-2. la concentración de Ca 2• 1ibre está representada por
diferentes colores, siendo la mayor concentración el color rojo y la menor azul. Las mayores
con<entraciones de ea2• se presentan en los centenares de ramas dendrfticas. (Por cortesla
de D.W. Tank. JA Connor, M. Sugimori y RR Uinas.)
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micropipeta
..-- de vodrio
conten iendo
la sustancia X

célul1 colocada en una solución de l<l
sustanci<l X, entre dos electrodos.
y sometida a shcxks elktricos muy cortos

veslcula incluida en una membrana,
conteniendo la sustancie X

Q

mlcroinye<c:ion de la
sustanda X en la célul<l

J

los poros transitoroos pr.ctkados
en la membrana permiten que la
sust.lncla X entre en la célula
antes de que se vuelva n a sold1r

CD~00

o~
•
o • • •

célula
diana

la fusión de membranas indooda,
entre las vesiculas y 1• membr1na
pl1smátka de la célula diane,
libera la sustancia X en al
cotoplasma

'

partlculas de oro coloee.
recubiertas con DNA

.........
partkulas de oro coloidal rec~~. .
con ONA impuiSlldas al ínter cw
la célula a gran velocidad ptrl'l'l
una transformación estable
o la expresión tra nsitoria
de nuevos genes ~

.....

(A)

(B)

(0

Un tercer método para Introducir grandes moléculas en las células consiste en provocar
la fusión con la membrana plasmática de vesículas membran osas que contengan en s u in·
terlor estaS m oléculas. Este método se utiliza habitualmente para aponar ácidos nucleicos a
células de mamífero: DNA para estudios de transfección o RNA para experimentos de RNAi
(se describe en el CapftuJo 8). En el campo de la medicina también se ha utmzado como mé·
tooo para la administración guiada de nuevos compuestos farmacéuticos.
Por último. las moléculas de DNA y de RNA también pueden ser introducidas frsicamente en determinadas células disparándolas a una elevada velocidad, acopladas a partfcula:. de oro coloidal. Las células vivas a las que hernos disparado estas partículas de oro
coloidal acopladas a ácidos nucleicos (por lo general de m enos de 1 ~m de diámetro) puedPn incorporar con éxito el RNA (p. ej. utilizándolo paro estudios de expresión transitoria o
de RNAi) o el DNA (para transfccción estable) introducidos. Estos cuatro m étodos se utilizan
ampliamente en biología celular y se ilustran en la Plgura 9-34.

La luz se puede utilízar tanto para ver objetos microscópicos
como para manipularlos
Los fotones tienen un pequeño momento cinético. Esto significa que un objeto que absorbe
o refracta un haz de luz experimenta una pequeña fuerza. Con fuentes de luz normal esta
presión de radiación es demasiado pcquei'la como para ser significativa. Sin embargo, a escala cósmica esta fuerza sf que es impo rtante (ayuda a evitar el colapso gravitacional de las
e~trellas). Aunque más m odestamente, también lo es en ellaboralorio de biología celular,
ya que un potente láser pued e ejercer fuerzas suficientes para empujar pequeños objetos
dentro de una célula. Si el rayo láser se dirige sobre un objeto que tenga un índice de refracción más alto que los objetos que le rodean. el rayo será refractado haciendo q ue un
gran número d e fotones cambien de din..>cción. El patrón de de flexió n de los fotones mantiene el objeto en el foco del rayo; i comienza a desplazarse de esta posición, la presión de
radiación del láser, al actuar con más fuerza en un lado que en el o tro del objeto, lo empujarla de nuevo al foco. Asf, mediante nn láser, normalmente un infrarrojo, que sea absorbido de forma mínima por los constituyentes celulares, es posible crear una p inza óptica que
permite desp lazar objetos subcelulares, como orgánulos y cromosom as. Este m étodo, al
que a veces se le denomina pinza de láser <CGCC><CACA> se ha utilizado para medir la
fuerza que ejerce una m olécula de actina-miosina, un mlcrotúbulo y la RNA polimerasa
(Figura 9-35).

(O)

Agura 9-34 Métodos utilizados para
Introducir en una célula una sustancia
para la cual la membrana es Impermeable
En (A) la sustancia es inyectada mediante
una micropi peta, aplicando una presión o,
slla sustancia está cargada elktriamente.
aplicando un voltaje que obligue a la
sustancia a pasar al interior de la célula
como una corriente lc~nlca (tknka
denominada iontoforesis). En (8) la
membrana celular se hace transitoriamente
permeable a la sustancia que queremos
Introducir, rompiendo la estructura de la
membrana mediante un breve pero Intenso
shock eléctrico (p. ej. de 2000 voltios por
centlmetro durante 200 f,lseg). En (C) se
ut1hz.a un sistema de fusión de membrana1
Se pueden cargar veslculas rodeadas de
membrana con una sustancia deseada y
luego Inducirlas a hrnonarse con la célula
d1ana. En (D) se utif12an p<lrtlculas de oro
coloidal recubiertas con DNA para
Introducir un nuevo gen en el núcleo.
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n 1.1-,er más potente que sea absorbido más fuertemente por el material biológico se
utd11.ar como "cuchilla óptica" -para matar una célula, cortarla o hacer agujeros quell.t, o para separar un componente intracelular de otro. En este sentido. Jos recursos
(lrt>porcionan una herramienta básica para la microcirugía celular.

put!>den visualizar moléculas individuales utilizando
roscopfa fluorescente de reflexión interna total
t!.•n utilizar pequeñas bolitas como marcadores para seguir las huellas de los desplaw~

de las prutefnas, pero es claramente preferible ser capaces de visualizar las
La protefna con una mo• lluorescente mediante la unión química de una pequeña molécula fluorescente a
ulot" aisladas de la pro terna de interés o expresando construcciones de fusión de pro·
ftuorescent~ (véase p. 593). Sin embargo. en los microscopios normales, las molécurm•\centes individuales no pueden ser detectadas. La limitación no tiene que ver con
• 1 resolución. sino que procede de la interferencia de la luz emitida por las molécra de foco que anula la fluorescencia que procede de la molécula particular de Inte' problema se puede resolver con la utilización de una técnica óptica especializa·
ncunlnada microscopfa fluorescente de reflexión interna total (TIRF: totallntemal
'""cr fluorescence). En un microscopio TIRF, una luz láser ilumina la superficie del
""' ·tos con el ángulo crllico al que se produce la re8exión interna total (PI¡ura 9-36A).
nhl reflexión Interna total. la luz no entra en la muestra y. por tanto, la mayorfa de las
wl. fluorescentes no son iluminadas. Sin embargo, la energfa electromagnética se exeumo un campo evanescente, a una distancia muy corta más allá de la superficie del
}lllf•tos y hacia adentro de la muestra. permitiendo que se exciten únicamente estas
cul._¡s cercanas al haz y a la superficie. Cuando estas moléculas emiten fluorescencia, la
1r. d prenden no compite con la luz de las molécuJas cercanas situadas f\lera de foco.
• c¡ue puede ser detectada. U! microscopfa TTRF ha permitido realizar experimentos exdlnarlos, como imaginar una protefna motor desplazándose a Jo largo de un microtúu dNectar un filamento de actina polimeriz.ando y despolimerizando. Sin embargo, por
técnica está restringida a una fina capa de sólo 100-200 nm de la superficie celular
9-36 B yC).
•~ ¡lroteínas. En principio, esto se puede conseguir marcando

•1•

moléculas individuales se pueden tocar y desplazar
Izando la microscopra de fuerza atómica
pfa de TIRF permite visualizar Las moléculas de forma individual, pero es un mé·
observación pasivo. Para estudiar las funciones de las moléculas resultarfa muy útil
de manipular las moléculas una a una, y esto es precisamente lo que se puede cone "\la microscopía de fuerza atómica (AFM: atomicforce microscopy). En un disposi1 M se fabrica una punta muy pequei'la y fina, de sUlcona o nitruro de slllcona,
11do métodos de nano fabricación similares a los que se utilizan en la industria de los
e unductores. Esta punta del AFM, se une a un brazo voladizo flexible montado sobre
1• ma de posicionamiento extremadamente preciso que permite que se desplace a disnuy pequen as. Además de esta capacidad de movimiento tan precisa, el AFM es ca-
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Figura 9-35 Pinzas ópticas. Se puede utilizar
un haz de luz láser enfocado para atrapar
partkulas microscópicas y moverlas a
voluntad. CGCG En este experimento, se
utiliZaron una pinzas ópticas para ordenar
pequeñas bolas de snlce (0,2 nm. flecha),
recubiertas con algunas moléculas de
quinesina (O seg), y situarlas en un axonema
ciliar aislado fonnado por microtúbulos
(30 seg). El halo brillante es la reflex1ón
del láser en la interlase de agua y el
cubreobjetos. la quinesina situada sobre
la bola liberada (1 mln) acopla la hidrólisis
de ATP al desplazamiento a lo largo del
microtúbulo del axonema y potencia
del desplazamiento de la bola (3 mln).
(De S.M. Block et al., Noture 348:348·352,
1990. Con la autorización de Macmlllan
Publlshers Ltd.)
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sólo moléculas en el campo fluorescente evanescente
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paz de medir la fuerza mecctnica realizadn por su punta cuando se desplaza sobre la superficie (Fjgura ~37A) . Cuando se desarrolló el AFP se pretendía obtener una tecnología dt>
Imagen que permitiera medir características a escala molecular sobre una superficie.
Cuando se utiliza de esta forma, la sonda se escanea sobre la superficie desplazándola arriba y abajo lo que sea necesario para mantener una fuerza de interacción constante con la
superficie, revelnndo así la presencia de cualquier objeto, como tma proteína, que pueda estar presente en la superlicie plam1 (véase Figuras 10- 14 y 10-32). Sin embargo, la AFM no se
limita a obtener imágenes de superficies. sino que también se puede utilizar para tomar y
desplazar moléculas indMdualcs. a una escala molecular semejante a las pinzas ópticas descritas. Utilizando esta tecnología, se pueden medir con detalle las propiedades mecánicas de
las moléculas individuales de proteína. Por ejemplo, la AFM se ha utilizado para desplegar
una sola molécula de proteína para medir la energfa implicada en el plegado de un dominio
{Figura 9-3713). En la actualidad, se cslá empezando explorar todo el potencial que tiene la
AFM para sondear mecánicamen1e las proteínas, asf como para ensamblar protcmas individuales formando complejos definidos, pero parece probable que esta herramienta irá ganando importancia en el futuro.

Las moléculas se pueden marcar con radioisótopos
En biología celular a menudo resulta importante cuantificar una molécula determinada y
saber dónde se encuentra en la célula y cómo cambian sus niveles o su localización en respuesta a sef1ales extracelulares. Las mnlécuJas de interés van desde pequeños iones inorgánicos como Ca 2+ o H+, hasta grandes macromoléculas. como determinadas proteínas o
secuencias de ONA o de RNA. Hasta ahora hemos descrito cómo se pueden utilizar los métodos sensibles a la fluorescencia pam estudiar estl' tipo de moléculas y para seguir su comportamiento dinámico en muchas de las células vivas. P-c1ra terminar esta sección vttmos a
describir cómo se utilizan los radioisótopos para marcar el camino que siguen moléculas
concretas a través de la célula.
La mayoría de los elementos que se presentan en la naturaleza son una mezcla de isótopos ligcramen1e diferentes. Estos isótopos se diferencian entre sf por la masa de sus núcleos atómicos. pero dado que tienen el mis mo número de protones y de electrones. tienen
las mismas propiedades químicas. Los nücleos de los isótopos radiactivos. o radio isótopos.
son inestables y sufren desintegraciones de forma aleato ria en el tiempo, dando lugar a
átomo:. diferentes. En el curso de estas desintegraciones se emiten parúculas enl'rgéticas
subatómicas como electrones, o rddiaciones como los rayos gamma. Utilizando sistemas lle
síntesis química para incorporar uno o más átomos radiactivos a pequeñas moléculas
de interés. como un azúcar o un aminoácido, se puede seF(uir el destino <le esta molécuLa durante cualquier reacción biológica.
Los radioísótopos naturales son poco frecuentes (a causa de su inestabilidad), pero se
pueden producir en grandes cantidades en reactores nucleares, bombardeando diferentes

(

/

filame_ntos___..........._
deacttna....._

i \1 .)

miosina-GFP

(C)

Figura 9-36 La micrOS<:opía TIRF permite
la detección de una molé<:ula fluorescentt
(A) La microscopia TIRF utiliza la luz láser
excitadora para Iluminar la superfkie del
cubfeobjetos en un ángulo crítico, en et
que toda la luz es reflejada por la interfaw
cristal-agua. Parte de la energia
electromagnetlca se extiende, a pequena
distancia, a través de la interfase como una
onda evanescente que sólo excita aquellas
moléculas que están muy cerca de la
superficie. (6) En esta Imagen se ha utiliz.adl
la microscopia TIRF para representar
moléculas de m~ina-GFP (puntos verdes!
unidas a filamentos de actina no
fluorescentes (0 . que no son visibles
pero que están unidos a la superficie del
cubreobjetos. (Cortesía de Dmitry Cherny
y Clive R. Bagshaw.)
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detector y retroa omentador
electrónico
fotodiodo
(detector)

la punta AFM
extiende la mole<ula
unida a la superficie

t 7 'it pueden manípular moléculas individuales de
nwdoante microscopia de fuerzas atómklls. (A) Esquema
,,. 'lentes fundamentales de un micrOS<opoo de fuerzas
Al M oromíc force microscope) que muestra la punta sensora
odJ al extremo de una molécula de protema en el
lo decrito en {8). (B) La tttlna es una molécula de proteína
n oona al músculo su elasticidad (véase la Figura 16 76). La
extension de esta proteína se puede examinar
utoliza ndo una proteína generada de forma artificial que
Tt'peticiones de dominio lg de una reglón de la protelna
Ppenmento, la punta del AFM se usa para levantar y
~mente una molécula hasta que se rompe. Cuando se
el dominio lg comienza a desplegarse bruscamente
E'n cada caso {alrededor de 200 pN). La reglón de
extensión muestra en verde los desplegamientos
~umdos en cada uno de los ocho dominoos. (Adaptado
keet al.. J. Struct. Bio/. 137;194-205, 2002. Con la autorización

(8)

parllcula-; Je alta energfa. Como resultado este avance, hoy disponemos de las
radioisotópicameote de muchos compuestos importantes dl'sde el punto
hll•logico (Tabla ~1) . La radiación que emiten se puede detectar de <liferentes m a"' clcC'lrones (panículas Pl pueden ser detectados en un contador Gt'iger por la
'" que producen en un gas o se pueden cuantificar con un contador de centelleo
1
pequeñas chispas de luz que generan en un líquido de centelleo. Estos métodos
"'ble medir cuidadosamente la cantidm.l de un radioisótopo determinado que
1 muestra biológica. Tambié n es posible determinar la locali7,ación de un mdloiuna muestra ulilizan<lo una autorradiograffa. como describirerno:. más adelante.
mNodos de detección son muy sensible-;: en condicione!> favorables pul.'den dcKins las desintegraciones que se producen y. por lo tanto. cac;i todo<; lo~ átomos
"'que se desintegran.

extensión (nm)

1110

m.uL.:~da!l

Ta bla 9- 1 Algunos radioisótopos
de uso habitual en investigación

31p

•dloisótopos se utilizan para seguir la pista de moléculas
'E'n las células como en los organismos

131¡

'SS
14(

la' primeras aplicaciones de la radiactividad en la biología consistió en segoir la ru' ,, del carbono durante la fotosíntesis. Se mantuvieron algas verdes unicelulares en
.,fera que contetúa C02 marcado radiactivamente {14C02 l y. tms periodo:. variahles
1'" después dt' haber sido expuestos a la luz solar, se separaron sus conteni<los solu,J .ulte cromatografia sobre papel. Colocando una hoja de prlCcula fotográfica sobre
!!»grama seco se detectaron las pequenas molécul~ que contt'nían 14C derivado del
t' t.t manera, se identificaron los principales componentes de la vfa fotosintélica,
'1 C Ol hasta el azúcar.

4S(a

3H

14doas
8,1 dlas
87 dfas
S570años
164 doas
12,3 años

l()) o:.ótopos esr.in O<denados en orden
cle<:reciente de energía de radiadon p
(electront's) que emiten El 131 1tamboén
emite rad ación y La voda media ~el toempo
requerodo para que ~e ~ontegre el 50%
de los átomo~ de un osótopo.
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Las moléculas radiactivas se utilizan para seguir el curso de casi todos los procesos celulares. Un experimento típico puede consistir en añadir a las células un precursor en su forma radiactiva Las moléculas miliactivas se mCLCiarán con las moléculas preexistentes no
man:adas; ambos tipos de moléculas serán tratados de fonna idéntica por la célula, ya que
sólo se diferencian en el peso de su núcleo atómico. Se podrán set,'Uir los cambios de la local..izaeión o deJa forma química de las moléculas radiactivas en función del tiempo. A menudo, se puede aumentar la resolución de estos experimentos utilizando un protocolo de
marcaje den ominado de pulso y caza, en e l que el material radiactivo (el pulso) se añade
durante tUl periodo de tiempo rnuy corto y desputs es eliminado mediante lavado y sustituido por moléculas no radiactiva~ A interval()l, regulares d e tiempo, se tornan muestras y en
cada una de ellas se identifica la fonna química o se locali1..a lo radiactividad (la caza) (Figura
9-38). Los experimentos de pulso y caza combinados con la autorradíografia (véase más
adelante) han sido importantes por ejemplo para dilucidar el camino seguido por las proteínas de secreción desde el retículo endoplasmático basta el exterior celular.
El marcaje radioisotópico es un sistema inigualable para diferenciar moléculas que son
químicamente idénticas pero q1w tienen historias diferentes moléculas que se diferencian
en su momento de <~m tesis. De e.to manera, por ejemplo, se demostró que casi todas las moléculas de una célula viva son dt•gmdadas de forma continua y reemplazadas por otras. incluso cuando la célula no está creciendo y parece que se encuentra en estado estacionario.
Estos procesos de "recambio" que algunas veces tiene lugar muy lentamente. serían imposibles de detectar sin el uso de radio isótopos.
En la actualidad, casi todas las pequeñas moléculas comunes están disponibles comercialmente en fonna radiactiva y casi cualquier molécula biológica, por muy complicada que
sea, puede marcarse con radiactividad. Los compuestos se pueden marcar con radiactividad incorporando átomos radiactivos en posiciones determinadas de su estructura, lo cual
permite seguir los diferentes destinos de dlstintaR zonas de una misma molécula durante las
reacciones biológicas (Figura s-39).
Como hemos mencionado anteriormente. una de las aplicaciones importantes de la
radiactividad a la biología celular consiste en la localización por autorradiografia de compuestos radiactivos en secciones de células enteras o de tejidos. En este procedimiento, las
células vivas son expuestas brevemente a un pulso de un compuesto radiactivo determinado
y se incuban durante un periodo variable de tiempo - para permitir que el compuesto se incorpore- antes de fijarlas y tratarlas paru micro copfa óptica o electrónica. Posteriormente,
cada preparación es recuhierta con una fina película de una emulsión fotográfica y se coloca en la oscuridad durante varios días, durante los cuales parte del mdíoisótopo l.C desintegra. Entonces la emulsión se revela y ~e determina la posición de la radiactividad en cada
célula mediante la posición de los granos oscuros de plata generados (véase Figura S...29).
Asr por ejemplo, la incubadón de células con un precursor radiactivo del DNA (timidina 3 H),
muestra que el DNA se intetiza en el nudeo y que permanece allí (Figura 9-40). En cambio
el marcaje de la células con un precursor mdiaclivo de RNA (uridina JH) revela que el RNA se
l>intetiz.a inicialmente en el núcleo de la célula (véa'le Figura 4-62), pero que luego se de plaza con rapidez. hacia el c itoplasma. Las molécula<; marcada'> con radiactividad también
pueden ser detectadas por autorradiografia después dt> haber sido separadas de otras moléculas mediante elcco-oforel.is en gel; de t>Sta manera~ detecta la po.,ición tanto de las proteínas (véase Figura 8-23} ~.:o m o de los :1cidos nucleicos (véase Figura 8-33A).

PULSO

CAZA

Figura 9-38 Lógica de un experimento
tlpíco de pulso y caza utilizando
radioi)()topos. Los recipientes marcados tO!
A, B. C y D representan compartimientos
diferentes de la célula (deti!Ctados mediatO
técnicas de autorradiografia o de
fraccionamiento subcelular) o compuestos
qulmKOS distintOS (detectados mecf.ante ot'
matograf.a u otros métodos qulmlcos).
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Figura 9-39 Moléculas marcadas
con isótopos radiactivos. Tres
formas radiactivas del ATP. disponibles
comercialmente. Los átomos radiactivos
se muestran en rojo. También se indica
la nomenclatura utilizada para identificar la
posición y el tipo de los átomos radiactivos.
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u m en
m11clia.~ técnim.s de microscopúl ópticn que permiten obsenmr las células. lAs célulum súlu fijtulru y teñidas se pueden estudiar en rm microscopio óptico convencional,
nll'lt utilizar anticuerpos acoplados ron marcadores fluorescentes para localizar deulm moléculas en lrts célulru. utilizando mr microscopio de fluorescencia. Las células
¡unten ubsf'rtl(lr con microscopios de contraste de foses, de contraste de interferencia
,,¡ de co.mpo oscuro o de aunpo claro. Las técnicas de procesamienJo digital dt> imá" ltWIItodas las formas de microscopúl ÓfJtica. ya que incrememanla sensibilidad y
,¡ 111/aKetJ. l.a mícroscopfa confoml y lfl deconoo/ución de imagen permiten obtener
' 1 rriorws 6ptitas y pueden ser utilizadas para la reconstrucción tridimerrsional de
l{l'tii'S.

/auctuaiírlad dis1xmemos de un gran número de técnicas que permiten detet:tar, mel{llh casi cualquier molécula de interés en el interior de una célula. Por ejemplo. los
ore~ fluorescentes se pueden introducir en la célula para medir las concentradones de
mnrlos iones en células individuales o incltL~o en diferente.s partes de Wla célula. El
'fllllliellto dinámico de muchas moléculas se puede seguir en una célult.tvi11a corzstm'"' pTI!cursor inactivo empoqueuuio, que puede ser introducido en la célula y posterior" r ncti11ado de forma instantánea en tma región seleccionada de In célula media me
'' tJÓn de estimulación por luz. La GFP (grccn fluoresccnt protein) es unasotula espet1t/' rwsátil que se puede unir a orm.s proteínas fJOr manipulación genética. Casi cualwti!ma de interés se puede genemr por ingeniería genética en forma de una procefna de
¡1)11 GFP; entonces se puede obsermr en el interior de la célula viva mediante mícrosco¡luorescencia. También se pueden utilizar isótopos railiactioos de varios elementos fJa ·
ur t'l destino de detem1i11adas moléculas. tanto desde un punto de tJista bioquímico
tiJICfOSCÓpiro.

20~m

Ftgura 9-40 Autorradiografía. Este tejido ha
sido expuesto durante un corto periodo de
tiempo a timidina-lH. Las células que están
replicando su DNA incorporan en el núcleo
este precursor marcado radiactivamente y
posteriorm ente se pueden visualizar por
autorradlografía. Los granos de plata, que
aparecen como puntos negros de la emulsión
fotográfica sobre la sección. revelan qué
célula está sintetizando DNA nuevo. los
núcleos mostra<los corresponden al epitelio
sensitivo del oido interno de pollo. (Cortesía
de Mark Warchol y Jeffrey Corwin.)
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OBSERVACIÓN DE CÉLULAS Y MOLÉCULAS
CON EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO
La luz visible es limitantc en cuanto al grado de detalle que puede revelar. Utilizando otros tipos de radiación -t:n especial en los microscopios clect rónicos-, Jos microscopistas pueden
rewlvcr estructuras mucho más pequeñas de las que es posible resolver con luz visible. Esta
mayor resolución tiene un coste: la preparación de las muestras para microscopía electrónica es mucho más compleja y resulta mucho más difícil de asegurar que lo que vemos en la
imagen corresponde de forma precisa a la estructura real que estamos examinando. Sin embargo, ahora es posible unlizar la congelación muy rápida para preservar fielmente las estructuras para microscopía electrónica. Se puede utilií'.ar el análisis digital de las imágenes
para reconstruir objetos tridimensionales combinando información procedente de muchas
partículas individuales o de muchas imágenes de un mismo objeto. En conjunto, estas
aproximaciones incrementan la resolución y las aplicaciones de la microscopía electrónica
hasta el punto en que podemos empel'.ar a obtener imágenes fieles de las estructuras de las
macromoléculas individuales y de los complejos que forman.

Fig ura 9-41 Límite de resotudón del
microscopio electrónico. Electromicr09f•
de una fina capa de oro, en la que cada 1111
de los átomos aparece como manchas
brillantes. La distancia entre los átomos dt
o ro adyacentes es de unos 0,2 nm (2 /IV.
(Por cortesía de Graham Hills.)

EJ microscopio electrónico resuelve la estructura fina de la célula
La relación entre el límite de resolución y la longitud de onda de la luz que se utili7.a para iluminar la muestra (véase la Figura 9-6) es válida para cualquier forma de radiación, con independencia de que sea un haz de luz o un ha.z de electrones. Sin embargo, en el caso de los
electrones el límite de resolución puede llegar a hacerse muy pequeño. La longiwd de onda
de un electrón disminuye a medida que aumenta su velocidad. En un microscopio electrónico que teng<~un voltaje de aceleración de 100.000 ''oltios. la longitud de o oda de un electrón es de 0.004 mn. Así, en teoría, la resolución de un microscopio de este tipo sería de
aproximadamente 0,002 run, lo cual es unas 100.000 veces mayor que la de un microscopio
óptico. Sin embargo, debido a que las aberraciones de las lentes electrónicas son mucho más
difíciles de corregir que las de ta ... lentes de cristal, el poder de resolución real de la mayoría
de los microscopios electrónicos actuales es, en el mejor de los casos, de 0.1 o m 1l Á) (Figura
9-41 ). Esto es debido a que en las lentes electrónicas, solamente es válido s u centro exacto y,
por tanto, su apertura numérica real es muy pequeña. Además, los problemas de prepam·
ción de la muestra. de contrastado y de lesión por la radiación, limitan claramente la resolución nomlal para los materiales biológicos a w1os 1 nm (10 Á), unas 200 voces mayor a la
resolución de un microscopio óptico. Además, en los lÍitimos años la fabricación de microscopios electrónicos se ha mejorado gracias al desarrollo de fuentes de iluminación electrónica llamadas pistolas de emisión de campo. Estas htentes, muy brillantes y uniformes,
pueden mejorar sustancialmente la resolución que se consigue.
El microscopio electrónico de transmisión !TEM: tmnsmission electron microscope) es
part'cido a grandes rasgos a un microscopio óptico, aunque es de mayor tamai'lo e invertido

fuente
-luminosa
-

lentes condensador muestra

lente
ocular

)

imagen
observada
directamente

lente _

imagen sobre una
panta !la o sobre
una pelicula
fotográfica L

r

Figura 9-42 Características principales de
un microscopio óptico y de un microscople
electrónico de transmisión. El esquema
pone de relieve las similitudes generales d.,.
d iseño de estos dos tipos de microscopios
Las lentes del microscopio óptico son de
vidrio mientras que las del microscopio
electrónico son bobinas magnéticas.
El microscopio electrónico requiere que
la muestra se coloque en el vado. La
fotografla de la derecha muestra un
microscopio electrónico de transmisión
en funcionamiento. (Por cortesla
de la FEI Company Ltd.)
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n &-42). l.a fuente de iluminación es un filamento o cátodo situado, en la parte supeuna columna cilíndrica de unos llos metros de altura, que emite electrones. Puesto
'•·lt"<'tron~ Mm dispersados al colisionar con las moléculas del aire, se debe extraer el
l.t lOiumna para producir el vado. A mntinuación,los electrones son acelerados deslunl'ntO mt>diantt> un ánodo y pueden pasar a través de un uiminuto orificio y formar
ti•• electrones que se dirige hacia la parte inferior de la (.'Oiumna. Unas bobinas mag,uuadas a uuervalos a lo largo ue la columna enfocan el haz de electrones, como
u•., erúocan la luz en un microscopio óptito. La muestra se coloca en el vado de la
n.t .t través de una antecámara de compresión de manera que se sitúa en el camino
de electrones. Como en el caso del microscopio óptico, habitualmente la muestm se
\t,). t•n este caso. se hace mediante un rnaterlal electmdenso. como veremo~ en la secuu·ntc. Algunos de los electrones que atraviesan la muestra son dispersados por es·
''' mntrastadas con el material electrodensu; el resto de electrones son enfocados
IKio una imagen -de manera anáJoga a como se fonna la imagen en el micro<>copio
truagen se puede observar sobre una pantalla fosforl>scente o st• puede grabar SO·
•Jaca fotogrática o con una cámara digital de aJtn rc!>olución. Puesto qu t' los elec·
,,,,.han ')ido dispe~ados han desaparecido del haz. htc; regiones dt>nsas de la muestra
• 1 romo áreas de un Hujo bajo de electrones y se ven negra~.

;a poder ser estudiadas con el microscopio electrónico,

muestras biológicas requieren una preparación especia l
prtnlcros tiempos de su aplicación a materiales biológicos. el microscopio electróni·
rlu 1.1 existencia en las células de una gran cantidad de e~tnrctoras inimaginables. Sin
lfl. .uues de que estos deseubrimiemos se pudieran llevar a cabo, lob especialistas en
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Figu ra 9 -43 Dos fijadores químicos que se
uti lizan habitualmente en microscopia
electróníc&. Los dos grupos reactivos
aldehído delglutaraldehído le perm1ten
establecer enlaces cruzados e ntre diversos
tipos de moléculas y formar uniones
covalentes entre ellos. El tetróxido de osmio
forma complejos mediante puentes cruzados
con numerosos compuestos orgánicos y en
este proceso se reduce. Esta re.acclón resulta
especiallllellte útil para la fijación de las
membranas celulares. ya que los dobles
enlaces C=C existentes en muchos ácidos
grasos reaccionan con el tetróxido de osmio.

~ upla

electrónica tuvieron que desarrollar nuevos procedimientos de inclusión, cor·
' km de los tejidos.
'mu(.>Stms para microscopía electrónica deben ser expuesta~ a un vacfo muy intenso,
... normalmente los tejidO!> vivo!> se matan y son protegidos por fijación - primero con
J,/udo, que une de forma covalente las molécu la~ prolcicas a sus vecinas. y th:spués
• 1ttdo de osmio. que se une y estabili1.a tanto la~ bicapas lipfdicas como las proteínas
• '1 13 ). Los clt.>ctrom.~ tienen un poder penetrante muy limitado, y para poder obser·
• tillo~ fijauos :,e tienen que cortar en secciones muy delgadas (de 50 a 100 nm de es·
•t mumadamente l /:!00 del espesor de una célula). Esto ~e consigue deshidratundu la
111' mfiltrándola con una resina monomérica que polimeriza formando un bloque só·
1tl,t,tico; el bloque se puede cortar mediante una cuchilla de vidrio o de diamante. en
rntomo t!!>pedal (ultramicrótomo). Estas secciones ulrroflnas, libre:, de agua y ue otro!>
ull"i volátile:,, se recogen sobre o na pequeña rejilla metálica circular y son ob~ervadas
microscopio IFtgun 9-44). <tv\LA··
llldc sus Inicios. las etapas necesarias para preparar el material biológico para su poslh-.crvadón con el microscopio electrónico han supuesto un reto para los microsco·
1 mno podemos estar seguros de que la imagen que finalmente vemo~ de la muestra
ll•· fi¡arla, d<.-shjdratarla e incluirla en una resina, tiene algo que ver con el delicado
hlológíco 3tuoso que estaba presente en la célula viva? La mejor de las aproxima' tuales a este problema reside en una congelación rápida. Si un 1>istema acuoso es
lo ba<>tantc rápidamente a w1a temperatura bastante baja, el agua y el resto de come. no tienen tiempo de reorganizarse o de formar cristales de hielo. En lugar de ello,
..t a un estado rígido pero no criMalino - un "vidrio"- denominado gel vítreo. Este
puede conseguir utilizando, por ejemplo, un di positivo especial para colocar la
conrra un bloque de cobre congelado con helio liquido, sumergiéndola o vapori1..ánun refrigerante como propano lCquído, o enfriáJtdola a alta presión.
1!\111!1" muestras congeladas se pueden examinar directamente con el microscopio
nrc o utilizando un soporte especial para muestras congeladas. En otros casos, el bloLkln 'e puede fracturar para revelar superficies in temas o el hielo que rodea la mues1' ••tlt• sublimar para dejar expuestas las superficies externas. Sin embargo. lo más
1t'' observar cortes ultrafinos tef\idos previamente para conseguir un contraste ade·
' e 11 l.t ima¡;en que nos proporciona el microscopio electrónico (se describe rnás
Por t¡mto, es ntxesario un compromiso para conseguir congelar rápidamente el
íh..,¡més reemplazar el agua -que debe mantenerse en estado vft~ por disolventes
v por último incluir el tejido en la resina, cortar las secciones y contrastar. Aunque

rejilla de cobre recubierta con una
pelkula de carbono y/o de plástico

....__3mm---l

Fig ura 9-44 Rejilla de cobre utiliuda
como soporte de los cortes ultr.lfinos de
una muestra, para ser o bservada con el
microscopio electrónico de transmisión
(TEM).
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técnicamente, todavía resulta un proceso complejo, este método estahilíza y conserva el tejido en condiciones muy similares a las originales (Figura 9-45).
Con el microscopio electrónico, el contraste depende del número atómico de los átomos
de la muestra: cuanto más elevado sea el número atómico, mayor número de electrones serán dispersados y, por lo tanto, mayor será el contraste obtenido. Las moléculas biológicas
están compuestas por átomos de número atómico muy bajo (fimdamentalmente de carbono.
oxígeno, nitrógeno e hidrógeno). Para hacerlas visibles, se contrastan (antes o dc~pués de seccionarlas) con sales de metales pesados tales como el uranio y el plomo. El grado de impregnación o "de teñido" con estas sales revela los diferentes constituyentes celulares con
diferentes grados de contraste. Los lípidos, por ejemplo, tienden a contrastarse de oscuro tras
la fijación con osmio, revelando así la localización de las membranas celulares.

Las macro moléculas pueden ser inmunolocalizadas
de forma específica con partículas de oro coloidal,
gracias a la microscopía electrónica
l.a utilización de anticuerpos en micro copía de fluorescencia permüe localizar específicamente macromoléculas. Un método análogo -la inmunodetecci6n con partículas de oro
coloidal- se puede urilizar en tnicroscopfa electrónica. El procedimiento habitual consiste
en incubar primero una sección uluafina con un anticuerpo primario especffico y después
con un anticuerpo secundario al que se le han unido part fculas ele oro coloidal. Las partículas de oro son electrodensas y con el microscopio electrónico se pueden ver como puntos
negros (Figura 9-46).
A menudo la observación de secciones ultrafinas con el microscopio electrónico de
transmisión no permite reconstruir la disposición tridimensiunal de los componentes celulares, lo cual puede inducir a errores: por ejemplo, una estructura lineal como un microtúbulo puede aparecer en una sección como un elemento con forma de círculo, y una sección
que atraviese zonas protuberantes de un mismo elemento sólido de forma irregular, pueden
aparecer como dos o más objetos. Aunque la tercera dimensión puede ser reconstruida a
partir de cientos de secciones seriadas (Figura 9-47), supone un proceso largo y tedioso.
Las secciones ultrafinas tienen incluso tUl espesor considerable respecto a la resolución
del microscopio electrónico, lo cual también puede inducir a errores en el sentido contrario.
El. diseño óptico del microscopio electrónico -la apenura numérica tan pequeña que tieneproduce una gran profundidad de campo, de manera que la imagen que se puede ver co-

Figura 9-45 Secciones ultra finas ele une
célula. Una sección ultrafina de una célult
de levadura congelada rápidamente; el
vítreo se ha reemplazado por disolventtt
orgánicos y después ha sido incluido en
resina plástica. La disposidón del núcl~
mitocondria, la pared celular, las comple;ot
de Golgi y los ribosomas pueden verse en
estado en el que se supone están en la~
viva. (Cortesía de Andrew Staehelin.)
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Figura 9-46 Locali:zac.ión de proteínas
mediante microscopio electrónico. En esta
imagen se utiliza la inmunodetección con
partículas de oro coloidal para localizar
cuatro componentes proteicos diferentes en
el huso del cuerpo polar de una levadura. En
la parte superior, se ve una sección ultrafina
del huso mítótico de una levadura,
mowando el ha:z de mit;rotúbulos que
cruzan el núcleo y en cada extremo conecta
con un corpúsculo polar. En la inferior, se
muestra un esquema de los componentes de
un corpúsculo polar. Se utilizan cuatro
anticuerpos d istintos unidos a partículas de
oro coloidal (puntos negros), para determinar
la localización de cada proteína dentro de la
estructura compleja. (Por cortesía de John
Kilmartin.)

111k a una superposición (una proyección) de estructuras situadas a diferentes niveles
uhmdídad. Otra complicación más para la inmunodcteocíón con partículas de oro co' 'que los anticuerpos y las partículas de oro coloidal no penetran en la resina que se
IMI<t incluir las muestras, por lo que solamente se pueden detectar antígenos que se
nu••n en la superficie de la sección. Este hecho significa primero, que la sensibilidad
h't dón es baja, porque las moléculas de antígeno que se encuentren en zonas más
ml.t'l dé la sección no se detectan, y segundo que podemos obtener una impresión fal¡m•rcmos determinar qué estructuras contienen el antígeno y cuáles no. Una solución
11rublema wnsiste en man:Hr la muestra antes de incluirla en el plástico, ya que en esmt•nto las ('élulas y los tejidos son accesibles a las moléculas marcadoras. Las partícuuru llluy pequeñas (de 1 nm de diámetro) son ideales para este procedimiento. Estas
"·" de oro no suelen ser visibles de forma directa en las secciones ultmtinas finales y
lu pO!>Ieriormente se rodean de plata o de oro, en un proceso químico similar Hl que se
1 t•n el revelado de fotografía.

~ •ante

la microscopía electrónica de barrido
pueden obtener imágenes de superficies
'"" roscopio electrónico de barrido (SEM: scanning electron microscope) proporciona
1 IH'lite una imagen de la estructura tridimensional de la superficie de una muestra.
cor má~ pequeño, sencillo y bHrato que el microscopio electrónico de transmisión.

47 Reconstrucción tridimensional a partir de secc.i ones seriadas. (A) Una reconstrucción
o100al del compartimiento mitocondrial de una célula viva de levad ura, ensamblado por series de
ó pt1cas. que muestra la estructura ramificada. A menudo las secciones ultrafinas individuales,
'''estructura vista al microscopio electrónico, conducen a impresiones erróneas. En este ejemplo
yorfa de las secciones de una célula que contiene una mitocondría ramificada parecen contener
mltocondrias diferentes (comparar con la Figura 9-45). Por otra parte, a partir de las secciones
odrla deducir que una mitocondria se halla en proceso de división. Sin embargo, a partir de los
ados se puede reconstruir la verdadera forma tridimensional. (A. cortesía de Stefan Hell.)

t '1

(B)
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Mientras que el TEM forma la imagen a partir de los ele<-trones que han atravesado la mue:.·
tra, el SEM utiliza los electrones dispersados o emitidos a partir de la superficie de la mues·
lra. La muestra a examinar se fija, se seca y se recubre con una capa delgada de un met<ll
pesado. También se puede congelar rápidamente y pasarla después a un soporre especial
para su observación directa al microscopio. A menudo. una parte de una planta o un animal
pequeño se pueden observar al microscopio tras muy poca preparación <Figura 9-48). A
continuación, la muestra preparada mediante alguna de las formas descritas es barrida por
un haz focalizado de electrones. La cantidad de electrones dispersados o emitidos cuando
este haz primario bombardea de forma consecutiva cada uno de los puntos de la superficie
metálica es medido y utilizado para controlar la intensidad del segundo haz, que se mueve
sincrónicamente con el haz primario y forma una imagen sobre una pantalla de televisión.
De esta manera se construye una imagen completa y muy ampliada de la superficie de la
muestra (Figura9-49).
La técnica de SEM proporciona una gran profundidad de foco; es más, gracias a que el
grado de dispersión característico de los electrones depende del ángulo relativo entre el haz
y la superficie, la imagen tiene puntos brillantes y sombras oscuras que le confieren un as·
pecto tridimensional (véase la Figura 9-48 y la Figura 9-50). Sin embargo solamen1e se pue·
den examinar detalles de la superficie y en la mayorfa de modelos de SEM la resolución que
se puede alcam.ar no es muy elevada (alrededor de 10 nm, con un aumento efectivo de has·
la 20.000 veces); por consiguiente, esta técnica se utiliza sobre todo para estudiar célul¡¡~ en·
teras o tejidos y no orgánulos celulares.<AACG> Sin embargo, se han desarrollado SEM con
un alto poder de resolución; como fuente de electrones tienen un cañón de emisión. Este ti·
pode SEM puede producir imágenes que rivali?.an en resolución con las imágenes del TEM
(Figura 9-51).

El sombreado metálico permite el examen de detalles superficiales a
alta resolución mediante el microscopio electrónico de transmisión
El TEM también se utiliza para estudiar la superficie de una muestra -y por lo general amayor resolución que en un SEM- por ejemplo para revelar la forma de macromoléculas individuales. Como en el caso de la microscopía electrónica de barrido, sobre la muestra seca se
evapora una fina pelfcula de un metal pesado como el platino. En este caso, sin embargo, el
metal se vaporiza oblicuamente de manera que se forma una capa que en algunos lugares es

Figura 9- 48 Espiga o flor del trigo
en desarrollo. Esta delicada flor con
estructura de espiga se sometió a una
congelación rápida, se recubrió con una fiM
película metálica y se examinó dlrectamentt
con un microscopio electrónico de barrido
(SEM: scannlng electron mlcroscope}.
Esta electromkrograffa, a bajo aumento,
pone de manifiesto la gran profundidad di
campo del SEM. (Por cortesla de Kim Findll'/

condensador
de lentes

objetivo
de lentes

pantalla
de video

electrones
refractados
por la muestra
muestra
Figura 9-49 El microscopio electrónico de barrido. En el SEM, la muestra es barrida por un haz de electrones que se enfocan hacia la m~
mediante bobinas electromagnéticas que actúan como lentes. El detector mide la cantidad de electrones dispersados o emitidos mientras el
haz de electrones bombardea cada punto de la superficie de la muestra y controla la intensidad de los puntos sucesivos en una imagen que
se forma en una pantalla de video. El SEM propon::iona imágenes impactan tes de objetos tridimensionales con una gran profundidad de foco
y una resolución entre 3 y 20 nm según el instrumento. (Fotografla por cortesla de Andrew Davies.}
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Figura 9- 50 Mícrosco pia elec:trónica
de barrido. {A) Electromicrografía obtenida
con un microscopio de barrido, mostrando
la disposición cóni.ca que adoptan los
estereocilios que se proyectan desde la
cara apical de las células cilíadas del oído
interno. <CATA> Para comparar, la misma
estructura se muestra observada por {B)
microscopía óptica de contraste de fases
interferencia! y (C) una sección ultrafi na
con microscopia electrónica de transmisión.
{Por cortesía de Richard Jacobs y James
Hudspeth.)

ru ·saque en otros -un proceso conocido como sombreado porque se crea un efecto de
una imagen con apariencia tridirneosional.
All(unas muestras recubiertas de esta manera son bastante finas o bastante pequeñas
•1uc el haz de electrones penetre en ellas directamente; éste es el caso de las moléculas
14 lu.1les, los complejos moleculares y los virus. En todos estos casos se puede realizar el
lu .unes de hacer el sombreado. sobre un film que hace de soporte plano fabricado de
.tlt·rinl relativamente transparente a los electrones, como carbón o plástico. También se
u obtener imágenes de la estructura interna de las células utilizando un sombreado
t eJ. En este caso. las muestras se congelan de forma muy rápida (como hemos descri·
•lmcturan con una cuchilla. El nivel de hielo de la superficie fracturada disminuye por
•llmadón del hielo en el vacío a medida que la temperatura aumenta -en un proceso
nunado deshidratación por congelación. Las zonas de la célula que han quedado ex'1' por este proceso de grabado son somhreadas como antes para conseguir una répli·
111ctal. El material orgánico de la célula permanece. pero tiene que haber sido
do por disolución después del sombreado de forma que tan sólo quede la fina répliUica de la superficie de la muestra. Entonces, la réplica se refuerza con Wla pelfcuJa
•on para que pueda ser colocada en una rejilla y examinada al microscopio electrónironsmisión de la manera habitual u~igura 9-52). Esta técnica expone estructuras del
de la célula y puede revelar su organización tridimensional con lma claridad exccpd !figura 9-53).
1 1\ que da

CITOSOL

poro
nuclear

Figura 9- 51 El poro nuclear. Las envolturas
nucleares congeladas rápidam.ente fueron
observadas con el SEM de alta resolución
equipado con un campo emisor de
electrones como fuente de electrones.
Las imágenes de cada lado del poro nuclear
repres.e ntan el límite de resolución del SEM,
que puede compararse con la Figura 12-9.
(Por cortesía de Martín Goldberg
yTerry Allen.)
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Tanto la tinción negativa como la microscopía crioelectrónica
permiten observar macromoléculas a alta resolución
Aunque las macromolé<:ulas aisladas. tales como el DNA o las grandes proteínas, se pueden
visualizar fácilmente con el microscopio electrónico si se vaporizan con un metal pesado
para darles contraste, utilizando la tb1clón negativa tambión se pueden visualizar sus detalles más precisos. En este caso las molckulas, colocadas sohre una fina película de carbón
(que resulta casi transparente a los electrones), se mezclan con una solución de una sal de
un metal pesado, como el acetato de uranilo. Una vez seca la muestra. una película muy tina
de la sal metálica cubre la película de carbón por toda-; parte!> excepto por donde ha !>ido excluida debjdo a la presencia de una macromolécula adsorbida. Puesto que la J.n acromolécula permite qut- los electrones pasen con mucha m:h facilidad a través de ella que a través del
metal pesado circundante, l>e crea una imagen inversa o negativa de la macromolécula. La
tinción negativa es especialmente útil p.1ra visuali7..ar grandes agregados macromoleculares
taJes como virus o ribosornas y para obscrvnr la ec;tructura de subunidades de los ftlamentos
proteicos (Figura 9-54).
Tanto la tinción negativa como el 'lOm breado son capaces de proporcionar visiones de
alto contraste de la superficie de pequeños conjuntos macromoleculares; sin embargo, el tamano de las partkulas metálicas utilizadas en el sombreado o en la tinción limita la resolución de ambas técnicas. Métodos má~ recientes proporcionan una alternativa que ha
permitido visualizar directamente a aJt11 resolución incluso las características internas de estructuras tridimen~ionaJcs tales como vims y orgánulos. En esta técnica llamada mlcrosrop{a crloelectrónlca. sobre una rejilla de microscopfn se prepara una capa muy delgada {de
unos 100 nm} de muestra hidratada que es rápidamente congelada. Se requiere un portamuestras especial pam colocar esta mul'!>l ra a - 160 °C en el vado del microscopio, donde se
vbualiz.a deforma directa sin necesidad de fijación, tinción ni ::.ccado. Al contrario que en la
tinción negativa. meuiante In cual lo que observamos es la tinción que ha sido excluida debido a la presencia de una macromolécula adsorbida. en la microscopía crioelectrónica la
imagen se genera a partir de la propia e~tructura de la macromolécula. Sin embargo, para
obtener la máxima cantidad posible de información sobre la estructura de una molécula. es
necesario utilizar técnicas especiales de procesamiento de imágenes, tales como las que se
describen a continuación.

Para incrementar la resolución se p ueden combinar
múltiples imágenes
Cualquier imagen, tanto si se ha obtenido con un microscopio óptico o con uno electrónico,
está formada por partículas - fotones o electroner que chocan contra un detector de algún
tipo. Pero estas partículas están gobernadas por la mecánica cuántica, por lo que el número
de partfculas que llegan u alcanzar el detector sólo es predecible en un sentido estadístico.
En el caso de un número de partículas muy grande, su distribución en el detector es deternúnada de forma muy precisa por la muestra fotografiada. Sm embargo. con números de
panfculas más pequeJios. esta estructura s ubyacente en la fotografía queda oscurecida por

4 --

la réplica se lava y se recoge
con una rejilla de cobre para
su observación microscópica

Rgura 9-52 PreparKI6n de una réplica
metalizada de la superficie de una muesw&
Obsérvese que el grosor del metal refle¡a lea
con tomos de la superficie de la muestra
original

Figura 9-53 Ordenilclón regular de los
filamentos proteicos de un músculo de
insecto. Para obtener esta imagen, las fibras
musculares fueron rápidamente cong~
en helio líquido, fracturadas a tra~ del

citoplasma y sometidas a grabado profundo
Luego, se preparó una réplica metalizada
que se examinó a gran iiUmento. (Pof
cortesia de Roge! Cooke y John Heuser.)
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Figura 9-54 Electromicrografía de
filamentos de actina con tinción negativa.
Cada filamento tiene aproximadamente 8 nm
de diámetro. Al examinarlo detenidamente,
se observa que está formado por una cadena
helicoidal de moléculas globulares de actina.
(Por cortesía de Roger Craig.)

u.tdón estadística del número de partículas detectado ~n cada región. El término mi·
mulo describe la variabilidad aleatoria que confunde la imagen subyacente de la pro·

"'Ira.
lt111do de fondo es importante en microscopía óptica a niveles bajos de luz pero resul¡uublema particularmente grave en microscopía electrónica de macromoléculas sin
\l•ti. Una moMcula proteica sólo puede tolerar sin sufrir daños una dosis de unas po' c·ttJ'> de electrones por nanómetro cuadrado; esta dosis está varios órd~nes de mag1"'' debajo de la necesaria para definir una imagen a la resolución atómica.
.. ~vlución consiste en obtener imágenes de muchas moléculas idénticas-tal vez cien,l,•c-cna::. de imágenes individuales- y combinarlas para obtener una imageo media
u ~11-e detalles estructurales que estaban ocultos por el ruido en las imágenes origina" ptOcedimiento se denomina reconstrucción de una sola partícula. Sin embargo,
11t• poder combinar las imágenes individuales se deben alinear unas con otras. Algunas
4'' po~lble inducir a las proteínas y los complejos a formar ordenamientos cristalinos,
•1m· cada molécula tiene la misma orientación en un entramado regular. En estos cal¡uohl~ma de la alineación queda resuelto. Así. utilizando este tipo de cristalografía
ntm.t ~ti han conseguido determinar muchas estructuras proteicas hasta una resoluatumlca. Sin embargo, en principio los ordenamientos cristalinos no son imprescindi·
l un la ayuda de un ordenador, las imágenes digitales de moléculas distribuidas de
a lllt•atoria, pero todavfa desaJineadas, se pueden procesar y combinar hasta alcanzar
trucciones de alta resolución. <TATI> Las estructuras que tienen alguna simetría in' ..on más sencilla~ de alinear de forma precisa, pero esta técnica también se ha utili¡•.ua objews como ribosomas, que no tienen ninguna simetría. En la Figura 9-55 se
r ' un virus icosaédrlco que se ha determinado a alta resolución por la combinación de
• partículas y muchas imágenes.
t• .nante microscopfa electrónica se han conseguido resoluciolles de 0,3 nm trabajanhw distribuciones cristalinas bien ordenadas -una resolución suficiente para ver las
huuones atómicas interna~ en una proteína o para rivalizar con la resolución úe la cris·
r.tllJ de rayos X. Con la reconstrucción de una sola partícula el límite actual de resolu''·' alrededor de 0,5 mn, suficiente para identificar subunidades y dominios proteicos
ut turas secundarias de proteínas límitadas. A pesar de que la microscopía electrónica

Figura 9- 55 Reconstrucción de una partícula.L:i cubierta proteica esférica del virus
de la hepatitis 8 está preservada en una fina película de hielo (Al y se observa con
el microscopio electrónico de transmisión. Se combinaron cientos de partículas
individuales por el sistema de"reconstrucción de una sola partícula" generando el
mapa tridimensional de la partícula icosaédrica que se presenta en (B).las dos
Imágenes de un mismo dimero proteico (C), que forman las espículas en la superficie
de la cubierta, muestran que la resolución de la reconstrucción (0,74 nm) es
suficiente para resolver la cubierta de la cadena polipeptidíca. (A. por cortesía de B.
BOttcher, S.A. Wynne y R.A. Crowther; By C, de B. BOttcher, SA Wynne y R.A.
Crowther, Nature 386:88-91, 1997. Con la autorización de Maanillan Publishers ltd.)
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será incapa7. de superar la cristalografía de myos X (se describe en el Capírulo 8) como método para la determinación de estructuras macromoleculares, liene algunas ventajas evidentes sobre ella. En primer lugar, no requiere en absoluto muestras cristalinas. En st>gundo
lugar puede aplicarse a complejos muy grandes ~ue pueden resultar demasiado grandes o
variables para cristalizar satisfactoriamente.
El análisirs de estructuras macromoleculares grandes y complejas es bastnnte más fácil si
se conoce la estmctura atómica de una o más subunidades. por ejemplo, mediante cristalografía de rayos X. Entonces, los modelos moleculares pueden "ajustar" matemáticamente la
envoltura de la estmetura determinada a baja resolución utilizando la microscopía electrónica. En la Figura 9-56, se muestra la estructura de un ribosoma con la localización de un
factor de liberación unido a ella {véase también las Figuras &-74 y &-75).

Imágenes de un mismo objeto tomadas desde distintas
direcciones se pueden combinar para dar lugar a una
reconstr ucción tridimensional
Los detectores utilizados para grabar imágenes obtenidas con el microscopio electrónico
producen fotografTas bidimensionales. Debido a la gran profundidad de campo del microscopio, todas las zonas de una muestra tridimensional están enfocadas; la imagen resultante
es una proyecció n de la estructura a lo largo de la dirección en la que se observa. La pérdida
de información en lo que se refiere a la tercera dimensión se puede recuperar si observamos
la misma muestra desde diferentes direcciones. Los métodos informáticos para llevar a cabo
esta técnica se desarrollaron en la década de 1960 y han sido ampliamente utilizados en los
cscáners médicos: la tomografía computerizada (CT: compwed tomograpl1y1 . F.n un escáner
de CT el equípo q ue torna las fotOgrafías se desplaza alrededor del paciente para generar diferentes imágenes. Bn la tomograf1a al microsco pio electrónico (EM : e/ectron·microscope),
el soporte de la muestra gira en el microscopio de manera que se consigue el mismo resultado. De esta manera, combinando un conjunto de imágenes obtenidas desde diferentes ángulos de una misma molécula. podemos conseguir una reconstrucción tridimensional en la
orientación estándar elegida. Cada imagen por sepa rado tendrá mucho ruido de fondo pem combinándolas en tres dimensiones y haciendo una media, se elimina gran parte de este
ruído y se consigue así una imagen nítida de la estmctura molecular. A partir de secciones
plásticas finas de material incluido. las reconstrucciones tridimensionales o wnwgramas,
..A'JCC> <CGAT> se utiHzan muy a menudo para describir la a natomía detallada de pequeñas regiones de la célula, como el complejo de Golgi (Figura 9-57) o el citoesqueleto. Sin
embargo, cada vez más los microscopistas aplican la tomogratTa EM a secciones hidratadas
congeladas y no teflidas, e incluso a células u orgánulos congelados rápidamente {Figura
9-58). La mícroscopfa electrónica propo rciona un puente sólido entre dos escalas diferentes: el estudio de una única molécula y el de U11a célula completa.

Resumen
lA detemtiruu:ión de la escrucwra deUtlladn de las membron(ls y de los orgdnulos celulares requiere la resolución asequible con un microscopio elecrrónlco de transmisión. Las f1UlcromoléculcLS se pueden localizar especfjicamente con anticuerpos unidos a parricula.s de aro
coloi.d.ctl. Se pu4!den obtener visiones tridimensionales de las superficies de las células y los tejidos mediante microscopía electrónicrt de tJarrido. También se pueden determinar las formas
dR macromoléculas aisladas después de sombrear/as con un metal pesado o de destacarlas con
una tinción negativa. Utilizando métodos de ordenador se puetlen combinar muchas imágenes o imágenes obtenidtLS desde diferentes ángulos para obtener recctLStrucciones detalladas
de macromoléculfLS y de complejos moleculares 11tilizanlio la técnica de tomograft.a electrónica y de reconstrucción de una sola parlfcula, a menudo aplicada a muestras criopreseriJOlla.s.
l.a resolución obtenida con estos métodos permite que a menudo se puedan ajustar estmcturas ar.6micas de moléculas individuales con las imágenes obtenidas ¡;or microscopía electrónica; la TEM está aumentando la CLipacidad de colmare/ IIOCÍO que exisre entre Ú.LS estructuras
detem1inadas pnr cristalografta de rayos X y las determinadas por la microscopía óptica.

(B)

Figura 9-56 Reconstrucción de una
partlcula y modelo molecular de ajusta.
Utilización de ribosomas bacterianos con y
sin el factor de liberación necesario para la
liberación de péptidos del ribosoma, para
generar mapas tridimensionales crio-EM
de alta resolución (resolución supe(ior a
1 om). Se han utilizado cerca de 20.000
ribosomas, preservados en hielo, para la
reconstrucción de una sola partícula. En (A)
pueden distinguir la subunidad 30$ (amor1N.
y la subunidad SOS (azul) de una densidad ct.
electrones adicional, que puede atribuirse 11
factor de liberación RF2 (rosa). La estrtJcturl
molecular conocida de RF2 ha sido modelldl
a partir de su densidad de electrones (B).
(De U.B.S. Rawat et al., Nature421 :87-90,
2003. Con la autorización de Macmillan
Publíshers Ltd.)
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Figura 9-57 Tomografla de microscopio
electrónico (EM).Las muestras que han sido
congeladas rapidamente. y posteriormente
incluidas en pl~stico, conservan su estructura
en unas condiciones muy similares al del
estado vivo original. Este experimento muestra un an~llsis de la estructura tridimensional
del complejo de Golgi en células de riñón de
rata preparadas de esta manera. vanas
secciones gruesas (250 nm) de la célula se han
lndtnado en un microscopio electrónico de
alto voltaje, siguiendo dos ejes diferentes. y se
han recogido alred~or de 160 im~genes. Las
im~enes digitales se combinaron usando el
método de tomografla EM para obtener una
reconstrucción tridimensional con una
resolución de alrededor de 7 nm. El ordenador
puede ofrecer im~genes de cortes muy finos,
o tomogramas. a part1r de los datos tridimensionales completos, y dos cortes senados,
cada uno de ellos de sólo 4 nm de grosor, que
se muestran en (A) y (8). En (B) se representan
pi.'QUeños cambios de un corte al siguiente,
utilizando todos los datos, y codifiCando de
forma manual el color de las membranas; en
(C) una imagen tridimensional completa del
complejo de Golg1 y sus ves k ulas asociadas.
(DeM.S l..adinskyet al. J. Cei/ Biol 144:1135·
1149, 1999. Con la autonzacióo de The Rockefeller University Press.)

L___

_¡

200nm

Figura 9- 58 Combinación de crlotomografía
EM y reconstrucción de una sola partícula.la
técnica de tomografla EM puede aplicarse a
secciones pero también a espectes pequeñas
no fijadas que son r~pidarnente congeladas y
examtnadas mientras todavla están
congeladas utllizando un sistema
de Inclinación en el mteroscopio. En este
experimento, el pequeilo nucleo de
Olct)'Osrellum fue aislado con cuidado,
congelado rápidamente y observado
a d•ferentes ángulos. La serie de imágenes
digitales obtenidas se combinaron mediante
métodos de tomografla EM obten~endo un
tomograma tridimensional. Se muestran
dos cortes d¡g1tales finos (1 O nm) de este
tomograma en los que se puede ver una
Imagen superior (A) y lateral (B) de poros
nucleares Individuales. En el modelo
tridimensional {C) se puede ver una superficie
que rodea los poros {azul) embebida en la
envoltura nuclear (omortllo). A partir de una
serie de tomogramas fue posible extraer
senes de datos de cerca de 300 poros
nucleares. cuyas estructur¡¡s pudieron medirse
utilizando las técnicas de reconstrucción de
una sola partícula. En (0) se presenta una
imagen renderizada de la cara nuclear de
uno de estos poros reconstruidos y en (El una
sección de esta imagen tridimensional.
Pueden compararse con la Figura 12-1 O 8
complejo de poro está coloreado en azul y la
cesta nuclear en morrón. (De M. Beck et al.,
Sc~e 306 1387·1390, 2004. Con la
autorización de la AAAS.)
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PROBLEMAS

La Figura P9-3 muestra una serie de proteínas GFP ~
cadas que emiten luz en un rango de colores. ¿Cómo un
cromóforo puede emitir luz fluorescente de longitudes de
tan variadas?

9-9

¿Qué afirmaciones son ciertas? Explicar por qué sí o por qué no

9-1 Debido a que la doble hélice del DNA sólo tiene lO nm de
ancho -muy por debajo de la resoloeión de la microscopía óptica- resulta ímposlhle ver los cromosomas en las células vivas sin
ninguna tinción especial
Una molécula fluorescente que ha absorbido un fotón de
luz a una determinada longitud de onda siempre lo emite a una
longitud de onda mayor.

9-2

9-3 Se pueden introducir en una célula moléculas enjauladas y
después activarlas mediante un fuerte pulso de luz láser en un
momento y un lugar precisos escogidos por el experimentador.

Resolver los problem as siguientes

9-4 Los diagramas de la Figura P9-J muestran los carninas que
siguen los rayos de luz cuando atraviesan una muestra con una
lente seca o con una lente de irunersión t>n aceite. Explicar por
qué las lentes de inmersión deben proporcionar una resolución
mayor. fJ aire, el vidrio y el aceite tienen los índices de refracción
siguientes: 1.00. 1,51 y 1.51. respectivamente.

lentes del
objet1vo cubreob¡etos
portaobjetos
LENTE SECA

LENTE DE INMERSIÓN EN ACEITE

Figura P9-1 Vías que siguen los rayos de luz a través de lentes secos o de
inmersión (Problema 9-4). El círculo blanco situado en el origen de los rayos
de luz representa la muestra.

9-5 La Figura P9-2 muestra un esque ma del ojo humano. Los
índices de refracción de los componentes del paso de luz son:
córnea 1,38; bmnor acuoso 1,33; cristalino 1.41 y humor vítreo
1,38. ¿,Donde se produce la mayor refracción (el principal enfoque)? ¿Qué papel desempeña el cristalino?

Figur~ P9-3 Un abanico de colores producidos por GFP modificadas
(Problema 9- 9). (De R.F. Servlce, Science 306: 1457, 2004. Con la
autorización de la MAS.)

9-10 Considerar un detector de fluorescencia diseflado p.u
seguir la localización celular de las proteínas tiroslna quinasa a
tivas. Una prote(na lluoresceme azul (cían) (CFP: cyanjluor(>S(Wf
p roteill) y otra proteína fluorescente amarilla (YFP: yellow jluofrl
cent protein), !.e fundieron a cada uno de los dos extremos 1
un dominio proteico híbrido. Este segmento proteico lullmh
está formado pot un péptido que es reconocido por la prowln
tirosina quinasa Abl y un dominio de unión a fosrorirosina (FIBU
ra P9-4A). La estimulación del dominio CFP no provoca q ul'
dominio YFP emita luz. ya que están lo bastante separados un.
del otro. Sin embargo. cuando ambos dominios se juntan, 1
transferencia lle energía resonante fluorescente (FRET) pt>rnutc
que la excitación de CFP estimule la emisión de YFP. FRE'I w
muestra experiment:llmente como tUl Incremento de la relacldl
de ernisión a 526 nm respecto a 476 nm (YFP/CFPJ cuando CFP
excitado con luz de 434 nm de longitud de onda.
La incubación de la proteína reportera coo la proteína tiroslall
quinasa Abl en prest>ncla de ATP provoca 1m incremento dl• 1
enúsión YF P1CFP (Figura P9--4B). En ausencia de ATP o de la pro
teína Abl no se produce FRET. ·r:.-tmbi~n se elimina FRET por JI¡
adición de una proteína fosfatasa (Figum P9-4B). Describir lo~
jor posible de qué forma la proteína reportera detecta la activi
proteína tírosina quin asa Abl.
(A) PROTEINA REPORTERA

(8) FRET
+ fosfltllt

' 1,3

Abl + ATP

o.
Ll... 1,2
u

...¡¡;>-

peptido
sustrato

1.1

1

1,0
Figura P9-2 Diagrama del ojo
humano (Problema 9-5).

¿Por qué se ve tan mal en el agua? ¿Por qué las gafas submarinas mejoran la visión'?

9-6

9- 7

Explicar la diferencia entre la resolución y la ampliación.

9-8 Los anticuerpos que se unen espedficamente a proteínas
son importantes herramientas para definir la localización de moléculas en las células. A menudo la sensibilidad del anl icuerpo
primario -el que reacciona con la molécula diana- se puede incrementar utilizando anticuerpos secundarios marcados que se
tmen al primario. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del
uso de anúcucrpos secundarios que tra nsportan marcas fluorescentes respecto a los que transportan enzimas un idas a ellos?

1

proteína de unión
a fosfotirosinas

o•

~in

5

Abl oATP

'

~1

10 15 20 25
tiempo (horas)

Figura P9-4 Proteína reportera fluorescente diseñada para detectar fosFortl
ción en tirosinas (Probtema9- 10). (A) Estructura del dominio de la estrucM
reportera. Se indican 4 dominios: CFP. YFP. un pépt1do sustrato de tirosinas
qulnasa y un dominio de unión a fosfotirosina. (B) Ensayo FRET. YFP/CFP ~
normalizado a 1,0 a tiempo O. La proteína reportera se incuba en presencia
ausencia) de Abl y de ATP durante los intervalos de tiempo que se Indican l
flecha indica el momento de la adición de la proteína fosfatasa. (De A.Y. ~
K.H. Klain, R. L. KJemke y R. Y Tslen. Proc Natl Acad. Set. U.SA 98: 15003-15001.
2001 . Con la autorización de National Academy of Sciences.)

9- 11 El poder de resolución práctico de los microscopios elec
trónicos modernos es de unos 0,1 nm. La razón principal de esta
limitación es la pequeña abertura num~rica (n sen 9) que está U
mitada por a (la mirad de la amplitud angular de los rayos recogl·
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OGRAFIA
11 1.1~ lentes del

ohjetivol. Asumiendo q ue la longitud de oncll' lo~ electrones es de 0,004 n m y que eJ (ndícc d e refracn <'" de 1,0, calcular el valor d e 9. ¿Cómo es este valor
wo~do con el corresp omliente a 60". qne es un valor Hpico
1flil'roscopios ópticos?
..

reso1uc1on -

0,6U.

----,...11 sen 8

1 'dilídl decir s1 son protuberancia e; o cavidades únicnmenuo t•l patrón de sombreado. Cono;idera la llfgura P9-5 que
u n juego de círculo!. sombreados. En la Figura P9-5A.Io~
p.m?Cen proruberancias. Sin embargo, si giramos la figura
1 íRl los círculos parecen cavidades. Se trata de una llutptJca clásica. Esta m isma llusión óptica se presenta en el
n·.1do metálico como se muestra en las dos micrografías eJec'" de la FigUra PS--5. En una de ellas. la membrana aparece
'" 11.1 de protuberancias m ientras que en la otra la memb rana
• • Ul·na de cavidade<,. ¿f~., posib le para un microscopista po' o;eguro que una de las dos visione~~ la correcta. o es arbi1 plicar el r<tzon:uniento.
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Estructura de la membrana
membranas celulares son cruciales para la vida celular. La membrana plasmática ent' la célula, definiendo sus límites y manteniendo las diferencias esenciales entre su
1ldo y el entorno. Dentro de la célula eucariota.las membranas del reticuJo endoplasw. Jel complejo de Golgi, de las rnitocondrias y de otros orgánulos delimitados por
hr;ma mantienen las diferencias características entre eJ contenido de cada orgánulo y
n'ul. I.os gradientes iónicos que se establecen a través de las membranas, generados
,, ,¡ctividad de proteínas de membrana especializadas, pueden utilizarse para sintetizar
dlrí¡.:ir el movimiento transmembrana de determinados solutos o, como en las células
1u"'" y musculares, para producir y transmitir señales eléctricas. En todas las células, la
nlu.ma plasmática cootieoe también proteínas que actúan como sensores de seilales
tu.h. permitiendo que la célula cambie su comportamiento en respuesta a indicaciones
hll·ntales, incluyendo señales procedentes de otras células; estas proteínas sensoras. o
r•tmes, no transfieren moléculas a través de la membrana sino información.
\ ¡u<!Sar de que tienen diferentes funciones. todas las membranas biológicas comparten
• ,.,,, uctura básica común: una finísima capa de moléculas lípfdicas y proteicas, que se
lli••n('n unidas fundamentalmente por interacciones no-covalentcs (Figura 10-l). Las
uhmnas celulares son estructuras dinámicas, fluidas. y la mayoría de sus moléculas pue' '> plazarsc en el plano de la membrana. Las moléculas lipfdicas C$tán dispuestas en
.le una doble capa continua de aproximadamente S nrn de grosor (Figura 10-1 ). Esta
,¡ Upídíca constituye la estructma básica de la membrana y actúa de barrera relativa' lm pem1eable al paso de 11 mayoría de moléculas hidrosolubles. Las moléculas pro\ que atraviesan la bicapa lipídica (proteínas transmembrann, véase Figura 10-1) son
• ponsables de la mayoría de las demás funciones de la membrana, por ejemplo translmlo detem1inadas moléculas a través de ella o cataHzando reacciones asociadas a
dmma. romo la síntesis de ATI~ En la membrana plasmática algunas proteínas transnhrana acttían de eslabones estructurales que conectan el citoesqueJeto, a través de la
1'•' lipíilica, ron la matriz extracelular o coo una célula adyacente. Otras proteínas actúan
u receptores que reciben y transducenlas seiiales químicas procedentes del entorno ceComo pouría esperarse, la célula precisa de numerosas proteínas de membrana pam
r funcionar e interaccionar con su entorno. De hecho, se estima que el 30% de las pro•· codificadas por cl genoma de una célula animal son proteínas de membrana.
IJJ este capítulo, consideraremos la estructura y la organización de los dos constituyenlnclpales de las membranas biológicas: los lípidos y las proteínas. Si bien prestaremos
...tJ atención a la membrana plasmática. muchos de los conceptos descritos también
pllcahles a las membranas internas. Las fttnciones de las membranas celulares se cont.tr.1n en capítulos posteriores: su papel en la síntesis del ATP. por e.jemplo, será descrito
1Capítulo 14: su papel en el transporte de pequeñas moléculas a través de las mem1.1}, en el Capítulo 11, y su papel en la transmisión celular de señales y e o la adhesión ce•·n los Capítulos 15 y 19, respectivamente. En los Capítulos 12 y 13 se describirán las
'tl'rí~ticas de las membranas internas de la célula (endomembranas) y el transporte a
~ y entre ellas.

En este capítulo
LA BICAPA LIPÍDICA
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A BICAPA LIPÍDICA
blrapa lipídica proporciona la estructura básica de todas las membranas celulares. Es fá¡, observar con el microscopio electrónico; su estructura se debe exdusivamenle a las

617

618

Capítulo 10: Estructura de la membrana

•:......... ,.., ... J~

~--~,~
..
.

~~-:-.~l.

~~

1

•
,

'\11
•

• •

•

•

•

"'

'
•

•

.

• ,
¡

(
1

:..,.

..

bicapa
lipídlca

....

:.:·

J

1

••:

~ ;+.'.

(Snm)

..

(A)

-

-

molecula
de protema

(8)

molécula
de llp1do

moleculas de protelna

(C)

propiedades especiales de Las moléculas lipídicas que la forman, que se ensamblan espontáneamente formando bicapas, incluso bajo condiciones artificiales sen<.."illas.

Los fosfoglicé ridos, los esfingolípidos y los esteroles
son los principales lípidos de las membranas celulares
Las moléculas lipídicas constituyen aproximadamente el 50% de la masa de la mayoría de

las membranas de las células animales y casi todo el resto es proteína. En w1a sección de bicapa lipfdica de l!Jm x 1 ¡Hn hay unas 5 x l 06 moléculas lipfdicas, es decir, uuas 10'1moléculas lipfdicas en la membrana plasmática de una célula animal pequei\a. Todas las tnoléculas
lipfdicas de las membranas celulares son anfiiDicas, es decir, tienen un extremo hJdroffilco
("que se siente atraído por el agua") o polar y un extremo hidrofóblco ("que rehuye el agua''}
o no polar.
Los lfpidos de mt>mbrana m3 abundantes son los fosfollpidos. Tienen una cabeza polar y dos colas llitlrocarbonatlas hidrofóbicas. En las células ue los animales, de las plantas)'
de las bacterias las colas suelen ser ácidos grasos y pueden tener diferente longitud (por lo
general contienen de 14 a 24 átomos de carbono). Una de las colas presenta tipicamente uno
o más dobles enlaces ris (es decir. es insaturnda} mientras que la otra normalmente no tiene
dobles enlaces (es decir, es saturada). Como se muestra en la Figura 10-2, cada doble enlace cis genera Wla suave curvatura en la cadena. Las diferencias de longitud y de grado de
saturación entre las colas hidrocarbonadas sun importante:. porque afectan al modo en que
se empaquetan las moléculas de fosfolípidos unas contra otras y detemlinan, por tanto, la
fluidez de la membrana como veremos má.<> adelante.
Los principales fosfolípidos de la mayorfa de las membranas celuJares ~on los fosfogllcéridos, que tienen como esqueleto el glicerol, que tiene tres áwmos de carbono (véase
la Figura J0-2}. Dos ácidos grasos de cauena larga están unidos mediante enlaces éster a dos
átomos de carbono adyacentes del glicerol; el tercer átomo de carbono está unido a un grupo fosfato el cual, a su vez, está unido a WlO de entre varios tipos de grupos cabe-.ta. Combinando diferentes áddos graso~ y grupos cabeza, la célula fabrica muchos fosfoglicéridos
diferentes. En las membranas de las células animales, los principales son lafosfatidiletanolumiiUl, la fosfatídilserina y la fosfatidilcolína (Figura I0-3A-C).
Otro fosfollpido importante, denominado esftngomielina, está formado a partir de esftngosina en lugar de glicerol (Figura 10-30-E.). La esfingosina es una larga cadena acilo ron
un grupo amino (NH2l y dos grupos hidroxilo (OH} en un ~xtremo de la molécula. En la esfingomielina, una cola de ácido graso está unida al grupo a mino y un grupo fosfocolina está
unido al grupo hidroxilo terminal, quedando por tanto un gtupo hidroxilo libre. Este grupo
hidroxílo libre contribuye a las propiedades polares del grupo cabeza adyacente, yn que puede formar enlaces de hidrógeno con el grupo cabeza de un lípido vecino, una molécula de
agua o una proteína de membrana. En conjunto, los fosfolípidos fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfa tidilserina y esfmgomielina constituyen más de la mitad de la masa de lípidos de la membrana de la mayoría de células de mamífero (véase Tabla IQ-1).

Figura 1o-1 Tres visiones de una membrlftl
~lular.
GC (A) Electromlcrografla
de una membrana plasmática (de un
er•trocito humano) en sección transversal.
(8 y C) Estos dibu¡os esquemáticos mue strlf'l
en dos y tres dimensiones la membrana
celular y la disposición general de sus
componentes lipídicos y proteicos.
(A, cortesla de Daniel S. Friend.)
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Figura 1~2 Partes que componen la mol@cula de un fosfogfic@rido. La fosfatidilcolina representada
(A) de forma esquemática. (8) como fórmula química, (C) modelo espacial compacto y (D) slmbolo. la curva del
doble enlace cls está exagerada para enfatizarlo.
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10..3 Cuatro de los principales fosfolípidos de las membranas plasmáticas de las células de mamífero. En los símbolos, los diferentes grupos de
representan mediante colores diferentes. las moléculas lipldicas representadas en (A-C) son fosfoglicéridos que derivan del colesterol. la molécula
b esfingomielina, que deriva de la esfingosina (E) y, por tanto, es un esflngolfpido. Obsérvese que sólo la fosfatidilserina lleva una carga neta
de su importancia se tratará más adelante. Los otros tres son eléctricamente neutros a pH fisiológico y llevan una carga positiva y otra negativa.
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Además de los fosfolípidos, las bicapas lipídicas de muchas membranas celulares contienen colesterol y glucofipúlos. Las membranas plasmáticas de eucariotas contienen cantldade especialmente elevadas de colesterol (Figura 1()-4) - hasta una molécula por cada
molécuJa de fo~folípído. El colesterol es un estero!. Contiene una estructura anular rígida a la
que~ encuenlra unido un solo grupo hidroxilo polar y una corta cadena hidrocarbonada
no-polar. La~ moléculas de colesterol se orientan solas en la bicapa con su grupo hidroxilo
r.erca de los grupos polares de las moléculas adyacentes de fosfolfpidos (Figura 10-5).

Rgura 1 0-4 La estructura del colesterol.
Lt molécula de colesterol representada
mediante una fórmula (Al. un esquema (8)
y un modelo espacial compacto (C).

los fosfolfpidos forman bicapas de forma espontánea
La forma y la natural~zn anfifllica de las moléculas de fosfolfpido hac~ que formen espontáneamente bicapas lipídicas en un entorno acuoso. Como se describe en el Capítulo 2, las
mol~ulas hidrofilicas se disuelven con facilidad en agua, ya que contienen grupos cargados o grupos polares no cargados que les permiten establecer interacciones electrostálkas o
enlaces de hidrógeno favorables con las moléculas de agua. Por el contrario, las molécula~
hidrofóhicas son insolubles en agua. porque todos o ca~i todos sus átomos no presentan carga, son no polares, por lo que no pueden fom1ar interacciones favorable~ energéticamente
con las moléculas de agua. Si se dispersan en agua fuertan a las moléculas de agua adyacent~ a reorganizarse alrededor de Las moléculas hidrofóbicas formando una e pecie dt• entramado ::.imilar al hielo CPigura 10-6}. Dado que en estos entramado~ las moléculas de aKua
se encuentran más ordenadas que en el agua que Las rodea, su formación incrementa la
energía Jjbre. Sin embargo. este coste de energía libre se reduce si las moléculas ludrofóhica~
(o las pordoncl> hidrof6bicas de las moU!culas anfifilicao;) ::.e agregan entre sí, reduciendo al
mínimo el número de moléculas de agua afectadas.
Las regiones hidrofóbicas e hidrofi1icas de las moléculas lipídicas se comportan de e-;ta
misma forma. Así. las moléculas lipfdicaf. ~agregan esporlláneamentc de manera que <,u~
colal> hidrofóhicas hidrocarhonadas se ef.C(mdan en el intt.>rior del agregado y '>US cabel.t~'>
hidrofflicas queden expuesta-; al agua. Dependiendo de cual sea su forma. pueden con~t·
guir esta dbt>o~ición de una de estas dos maneras: pueden formar micelt~ e&féricas. con la~
cola'! hacia el interior, o pueden formar láminas de dos capa::.. o bicap(ls, con las colas hidro
fóbicas escondidas entre dos capas de cabezas hidrofílicas (Figura I G-7).
Debido a su forma cilíndrica, en un entorno acuoso la mayorfa tlc los fosfolrpidos tlc
membrana forman cspontálw<tmcnte bicapas. En esta distrihución más favorable desde un
punto de vista cnerg~tico. Las <'abezas hidrofflicas están en contacto con el agua en la superficie de la bicapa. y las colas hidrofóbicas están protegidas del agua en el inlerior de la estructura. Las mlc;rnas fuerzas qut> impulsan a Jos fosfolípidos a formar bicapas le~ confieren
propiedades de autoscllado. Una pequeña rotura de la bicapa crea Wl extremo libre en contacto con el agua; los Jrpidos tienden a reorgan iz¡usc de fom1a espontánea y eliminan este
extremo libre energéticamentc desfavorable. (En las membranas plasmática~ de las células
eucariotas, los grdnues "desgarrones· son reparados mediante la fusión de vesrculas int.racelulares.) El hecho de que no puedan existir extremos libres tiene una consecul'ncia muy
impurtante: la única manera en que una bicapa puede evitar tener extremos libres es Cl'rrámlose sobre sí misma y fom1ar un compartimiento sellado (Figura l G-8). F-'>te notable

3

2

E
e

o
Figura 1Cl-S El colesterol en una bita~
lipldka. Dibujo esquemático de una
molécula de colesterol interactuando con
dos moléculas de fosfol191do eo una de
las monocapas de una btca~ hJ»diea.
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Fig ura 10--6 De qué forma Interaccionan las moléculas hidrofílica5 e hid rofóbicas de manera diferente con el agua.
(A) Dado que la acetona es polar, puede formar Interacciones electrostáticas favorab les con el agua, que también es polar.
Asl pues, la acetona se disuelve en agua. (8) Por el contra rio, el2-metil propano es por completo hidrofóbico. Puesto
que no puede formar enteracc10nes favorables con el agua, forzará a las moléculas de agua adyacentes a reorganizarse
formando unos entramados parecidos a los del hielo, con el consiguiente incremento de la energla libre . Por lo tanto, este
compuesto es casi insoluble e n agua. El slmbolo s- indica una carga negativa parcial y¡¡+indica una carga pardal positiva.
Los átomos polares se muestran en color y los grupos no polares se muestran en gris.

HIIL,uniento. que es fundamental para la creación ueuna célula viva, es una consey la naturaleza anfiffiica de las moléculas de fosfofolípido.
\ckm"s de esta propiedad de autosellado, las bicapas lipfdicas tienen otras característiuc• h,tccn de ellas una estructura ideal para constituir las memhranas celulares. Una de
i\~ imponantes es su fluidez, que es crucial para muchas funciones de la membrana.

tl.t directa de la forma

blcapa lipídica es un fluido bidimensional
,¡,, década de 1970, los investigadores reconocieron por primera vez que las distintas
ul:h lipídicas pueden difundir libremente dentro de las bicapas lipfdicas. La demosmicial procede de unos estudios sobre bicapas lipfdicas sintéticas. En los estudios
runentalcs han resultado muy útiles dos tipos de preparaciones: (l l las bicapas produt•n lorma de vesículas esféricas, denominadas Uposomas, cuyo tamaño puede variar
t

\11
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,. ~ura 10-7 Empaqueta miento d e moléculas lipldlcas en u n medio acuoso.
(Al Las moléculas lipidicas en forma de cono (arriba) forman mlcelas, mientras que las
rroléculas de fosfolipidos en forma cilíndrica (abajo) forman bicapas. (B) Una micela
~eca y una bicapa lipídica vistas en sección lateral. Las moléculas de lipido forman,
t!~ntaneamente, estructuras como estas en el agua, dependiendo de su forma.

f igura 10-8 Sellado espontáneo de
u na bicapa fosfolipid ica que forma un
c.o mpartimiento cerrado. la estructura
cerrada es estable porque evita la e.xposición
al agua de las colas hidrocarbonadas
hidrofóbicas, que podria ser
energeticamente desfavorable.
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de 25 nm a 1 mm de diámetro según cual sea el sistema de preparación (Figura 1~9), y (2)
las bicapas planas, denominadas me mbranas negras, formadas a través de un agujero situado en una separación entre dos compartimientos acuosos (Figura 1~10).
Se han utilizado diversas técnicas para medir el tlespla7.amiento de las molécula~ lipfdicas y de sus componentes. Por ejemplo, se puetle construir una molécula Jipfdica con un colorante fluorescente n una pequeña partícula de oro unida a su grupo cabeza polar y seguir
la difusflín de cada molécula individual en una m embrana. Otra opción es modificar un grupo cabeza para que contenga una "marca de espin", tal como un grupo nitroxilo C::N-0),
que contiene un electrón desapareado cuyo espín genera una señal paramagnética que se
puede medir mediante espectroscopia de resonancia Je espín electrónico (ESR: elcctron
spin resmmnce). (Los principios de esta técnica son similares a los de la resonancia magnética nuclear que se describe en el Capítulo 8.) Mediante el espectro ESR se puede metlir el
movimiento y la orientación de un Hpido marcado dentro de una bicapa. Estos estudios demues tran que las moljSntlas de fosfolfpidos de las bicapas artificiales rara!. veces migran de
un lado a otro de la monocapa (tamhitln denominada o na lwjtl). Este proct-:.o. dcnomin:~do
· mp Oop", se produce menos de una vez al mes en cualquier molécula lipfdica, aunque el
colesterol es una excepción, ya que puede saltar por flip-Oop rápidamente de una cara a otra
de una bicapa. Por el contrario, las moléculas lipídicas intercambian con facilidad su lugar
con el de las molécula'> vecinas demro de cada monocapa 1-107 veces por !>egtmdo). Es h.' fenómeno da lugar a una rápida difusión lateral, con un coeficiente de difusión (0) de apm>Jmadamemt> 10 11 cm 2 /segundo,lo cual significa que una molécula lipídica promedio difunde
en la longitud de una gran célula bacteriana (-2 ¡un) en cerca de 1 segumJo. Además, esto<. estudios indican que las moléculas lipfdicas giran con gran rapide1. alrededor de sus ejes longitudinales y que s us cadena~~ hidrocarhonadas son flexibles. Simulaciones por ordenador
muestran que las moléculas lipídicas de las membranas están muy desordenadas presentando una superficie irregular formada por grupos de cabeza orientados y espaciatlos de forma
variada hacia la fase acuosa a cada lado de la bicapa (Figura 1~1 1 ).
Estudios de movilidad similares con moléculas lipídicas m arcadas en membranas biológicas aisladas y en células vivas han proporcionado resultados similares a los de las bicapas
artificiales. Demuestran que el componente lipídico de las membrana~ biológica!> e~ un lfq uido bidimensional en el que las moléculas que Jac; constituyen ~on libres de dcspla--.arse
lateralmente. Como en las hicapas s intéticas, las moléculas de fo~folfpido se hallan confinada:; en s u propia monocapa. Este confinamiento constituye un problema para su sfntesis.
Los fo-;folfpido'> sólo wn sintetizados en una de las monocapas de la membrana, la monocapa citosólica de la membrana del retículo endoplasmático. Si ninguna de estas moléculas
recién sínteti7Áld31> pudiera migrar en un tiempo razo nable hacia la monocapa no citosólíca,
no se podría conMmir más hícapa lipídica. Este problema se soluciona gracias a un tipo especial de enzima¡. transmembrnna denomimtdas cransloeasllS de fosfolfpídos. que catali:r.an
un rápido llip-Oop de fosfoUpidos desde la monocapa donde han !>ido smtetizados hasta la
monocapa opuesta, como se describe e n el Capítulo 12.

La fluidez d e una bicapa lipídica depende d e su composición

(A)

(8)

2Snm

Figura 10-9 Uposomas.
(A) Electromi<:rograf1a de ves1culas
de fosfoHpidos - liposomas- en agua,
med~ntecongelacion rapida a la
temperatura del nitrógeno liquido.
(Bl DlbuJO de un pequeño liposoma esférico
en S«oon transver-sal Normalmente los
liposomas se utilizan como modelo de
membfana en estudios experimentales.
(A, de P. Fredenk y W. Hubert. Meth. Enzymal,
391 :431, 2005. Con la autorizacióo d e
Elsevler.)

La fluidez de las membranas celulares tiene que ser regulada con precisión. Algunos procesos de transporte y algunas actividades enzimáticas. por ejemplo. pueden detenerse cuando
la viscosidad de la bicapa se incremrnta experimentalmente más allá de un nivel umhml.
I.a Ouidt'7 de una bícapa llpídica depende tan to de su composición como clc su temperdtura, como 't' ha demo<;tmdo por estudios en bicapas sintética!>. Una bicapa &intética, pro-

agu•

agua

bicapa tipidica (membran• negra)

Figura 10-1 O Re presentación e n sección
transversal d e una membrana negr.¡: Ul\l
b icapa lipídica artificial. Esta b icapa plana
aparece negra cuando se forma a través de
un pequeño agujero en una pared que
separa dos compartimientos acuosos.
Las membranas negras se utilizan para
med1r las proptedades de permeabilidad
de las membranas artificiales.
-- )
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difusión lateral

'

\
\

1 flip-flop
1 (rara vez ocurre)
1
1

1
flexión

rotación

(B)

colas de ácido graso
grupos lipldicos de cabeza

molero las de agua
(A)

Figura 1 G-11 Movilidad d e las molkulas de fosfolípidos en una bicapa lipíd ica artificial. <CACA > Empezando con
un modelo de 100 moléculas de fosfatidikolina ordenadas en una bicapa regular, un ordenador calculó las posiciones
de cada átomo tras 300 p1cosegundos de tiempo simulado. A partir de estos cálculos teóricos (un traba¡o que duró
semanas en 1995), se formó un modelo de bicapa llpídica que tiene en cuenta casi todas las propoedades medlbles de
una bicapa lipídica sintética, tales como grosor. núme ro de moléculas de lipido por área de membrana, profundidad de
penetración del agua y diferencias entre las dos superficies. Obsérvese que si las colas en una monoca pa son bastante
largas, pueden interactuar con las d e otra monocapa. (B) Los diferentes movimientos de una molécula de lfpido e n la
bicapa. (A, b()sado en S.W. Chiu et al. Biophys. J. 69:1230-1245, 1995. Con la autorización de la Biophysical Soclety.)

•l•l .1 partir de un único tipo lle fosfolípido, pasa de un estado líquido a un estado tristafll(ldo {o ~dl en un punto de congelación característico. Este cambio de e~tado recibe el
hrc de transición de fase; la temperatura a la que se produce es más baja (es decir, la
llu.¡na resulta más difícil de congelar) si las cadenas hidrocarbonadas son cortas o tíe1• 1ble~ enlaces cis. Una menor longitud de la cadena reduce la tendencia de la~ colas hiKJnadas a interaccionar entre sí. tan lo entre fosfolípidos de la misma capa como de la
opuesta, y los dobles enlaces cis producen pliegues en las cadenas hidrocarhonadas
,¡ 11( ultan su empaquetamiento, de forma que las membranas permanecen lluíllas a
t .uuras más bajas (Figura 10-121. Bacterias, levaduras y otros organismos cuyas temu ~~ llUl:tüan con la de su entorno. controlan la composición de los ácidos grasos de
¡mluo; de membrana manteniendo una fluidez relativamente constante. En caso de que
lll)ll'ratura disminuya, las células de estos organismos sintetizan ácidos grasos coo más
,. ••nlaces cis, de manera que evitan una pérdida de fluidez de la bicapa por efecto de la
111Ci1$n de l<.t lemperatura.
1wle... u~rolmodula las propiedades de las bicapas lipfdicas. Cuando se mezcla con fos, incrementa las propiedades de barrera permeable de la bicapa lipídica. Se inserta
11L:apa con su grupo hidroxilo próximo a la!. cabezas polares deJas moléculas de fosfo"" dt~ forma que su anillo esteroideo, plano y rígido, interactüa con - y en parte inmovi1.1~ re~iones de las cadenas hídrocarbonadas que están más próximas a los grupos
,,..~de la cabeza (véase Figura 10-5). El colesterol disminuye la movilidad de los prime-

cadenas hidrocarbonadas
insaturadas con dobles
enlaces cis

cadenas
hidrocarbonadas
saturadas, rectas

Fig ura 10-12 Influencia d e la presencia
de dobles e nlaces c/s en las cadenas
hidrocarbonadas. La presencia de dobles
enlaces hace más difícil el empaquetamiento
de las cadenas, lo cual hace que la bicapa
lipídica sea más difícil de congela r. Además,
debido a que las cadenas hidrocarbonadas
de los lípidos no saturados están más
separadas, las bicapas lipldicas que las
contienen son más finas que las formadas
exclusivamente por lipidos saturados.
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Tabla 10-1 Composición lipíd ica aproximada de d iferentes membranas celulares
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23

6
17
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ros gntpos Cll! de las rt~dcnas hidrocarbonadas de las moléculas de fosfolfpidos; cs1e hecho
provoca que la bicapa lipídica l>ea meno'> deformable en e5a región y se reduzca su penneabilidad a pequeñas molécuJas M>lubles en agua. A pesar de que el colesterol conden~a el empaque1arnieutu de los lfpldos dt• una birapa, no hace que la mernhranu t.ca menos fluida. 1\
las elevadas concentraciones a las que se presenta en la mayorfa de las membranas plasmátic;c. de las células eucariotas, el colesterol también tmpide que la<o cadena~ hidroc.1rbonadas se junten y cristalicen.
En la TBbla 10-1 se compara la composición lipfdic.1 de distint.l~ membranas biológicas. Obs6rv~ que a menudo la:. memhmnas pla~mátical> bacterianas están compuestas
principalmente por un 1ínico tipo de fo~folípido y no contienen colesterol; MI estabilidad
mecánica está asegurada por la pared celular que las recubre (véase Figura 11- 18). En las
arqueas. lo~ lípidos contienen cadenas prenilo de 20·25 átomos de longitud en lugar de ácidos grasos. las cadena~ prenilo til'nen una flexibilidad y unas característica~ hídrofóbicas
similares a la~ C<~dcnas de ácidos grasos (vtlase la Figura 10-20F). As(, las bicapas liph.llcas
pueden estar formadas por diferentes diseno moleculares pero tener caracterf~ticas símila
res. La composición de la membrana pla.'>mática de la mayoría de l;u. células eucariotas es
má~ variada quc la d e los procaríotas y la!> arqueas, ya que no sólo contienen grandes cantidades de colesterol, in o también una me1da de difcrcntes fo~folípidn~
El anáhsis de las membranas lipídicas mediante espectro me tría de rnasa:, ha revelado
que la composición lfpfdica de una membrana celular típ ica es mucho más ("Ompleja de
lo que inicialmente se habfa creído. De acuerdo con estos estudios, las membranas C'>tán
<·ompue:,tas por una extraordinaria variedad de especies lipídicas diferentes (entre 500 y
1000). Parte de C<,ta complejidad refleja las variaciones combina10rias de grupo~ dc cabe1.n,
longitudes de cadenas hidrocnrbonadas y gmdos de insatumción de l<ts principales cla~
de fosfolípidos, pero las membrana., también contienen mutl1os lfpido~ menos frecuentes y
estructuralmente diferentes, aJ menos algunos de los cuaJes tienen funciones ímportames.
Por ejemplo, losfosfollpido:s de inositol están presentes en cantidadc'> pequeñas pero t.le~mpeñan funciones cmcíales regulando el tráfico a través de la memhrana y la señalizach)n celular (se describe en los C~pítulos 13 y 15, respectivamente). Su síntesis y desrrucc1ón
locales están reguladas por un elevado número de ea11.imas, que dan lugar a pequeñas moléculas sei'lal intracelulares y a lugares lipfdicos de unión sobre las membrana~ que reclutan
específicamente proteínas del citosol. como describiremos má~ adelante.

A pesar de su fluidez, las bicapas lipídicas pueden formar
dominios de composición diferente
Dado que una bicapa lipfdica es un Ou ido bidimensional, pod1iamos esperar que la mayoría
de los diferentes tipos de moléculas lipfdicas presente!> en ella se encontraran distribuidal> al
azar, mezcladas unas con otras en cada monocapa. Las fue!7.as de atracción de van der Waals
entre la!> colas hidrncarbonadas adyacentes no son lo bastante selectivas para mantener unidos grupos de moléculas de fosfolípidos. Sin embargo, con ciertac; mC?.clas lipfdicas, diferentes moléculas lipídicas pueden permanecer juntas transitoriamente generando una
mezcla Ji.námiea de parches de diferentes dominio. En bicnpas lipfdicas sintétkas compue!>tas de fosfatl<lilcolina. esfingomielina y colesterol. las fuerza!> de van derWaals entre la~
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• '.tdeml'> hidrocarbonadas saturadas de las moléculas de estingomielina podrían ser
mtt· ruenes para mantener unidas de forma temporal a las moléculas adyacentes
10-13).
1\c: h& producido un largo debate entre científicos sobre si las moléculas lipídicas de la
hr.ma plasmática de las células animales pueden ensamblarse transitoriamente
do dominios e~pecializados. denominados balsas Jlp{dJcas (lipid mfts). Ciertas re' pecialiL.adas de la membmna plasmática como es el caliO de las ca~wlas que panir.r la endocitosi (se disCute en el Capítulo 13) están enriquecidas en esfingolípidos y
101 y parece que las proteínas específicas que se ensamblan en ellos pueden ayudar a
::t1 estac; balsas. Dado que las cadenas hldrocarbonadas de los esfingolípidos son
tr¡:as y más rectas que las de los otros lfpidos de membrana, los dominjos Hpídicos
11' gruesos que otras zonas de la bicapa (véase la Figuro 10-12) y pueden acomodar
•·nas proteú1as de membrana (Figura J0-14 ). Así, la segregación lateral de prote[Oas
eo dominios Lipídicos o balsas podría ser. en principio, un proceso mutuamente es.mte. De esta forma. las balsas lipídicas facilítan la organización de las proteínas de
thr. na concentrándolas para transportarlas en vesículas de membrana (se trata en el
lulo 13), o para que trabajen juntas en ensamblajes proteicos, como cuando transfor.,.1\ales extracelulares en intracelulares (se trata en eJ Capítulo 15).

Figura 10-1 3 Separación de fase lateral
en bic.apas llpidicas artifklales. (A) Los
liposomas gigantes producidos con una
mezcla 1:1 de fosfatidilcohna y esfingomielina
forman bicapas uniformes, mientras que
(8) los liposomas produc.idos con una mezcla
1:1 :1 de fosfatidílcolina, esflngomielina y
colesterol forman bicapas con dos fases
lnmlscibles. Los liposomas están teñidos
con concentraciones traza de colorante
fluorescente que tiene preferencia por una
de las fases. El tamaño medio de los domtnios
formados en este llposoma gigante artltkial
es bastante más grande de lo esperado eo las
membranas biológicas, donde las balsas
pueden ser tan pequeñas como de un
nanómetro de diámetro. (A. de N. Kahya
et al. J. Strua. 8/o/. 147:77 89, 2004.
Con la autorización de Elsevier¡ B, cortesla
de Petra Schwille.)

gotas lipídicas están envueltas por una monocapa d e fosfolípidos
' ,>ría de las células almacenan su exceso de IIpidos en gotas lipídk:as, de donde l>e
nrecuperur como bloques de construcción para utilizarlos en la síntesis de membra-

(B)

balsa llpidica

Agura 10-14 Efectos de las balsas lípidas en las blcapas llpldícas artifldales. (.A.) El contorno de la superficie de una bícapa que contiene balsas
lipldtcas analizado con el microscopio de fuerza atómicas. Obs~rvese que las áreas de las balsas, mostradas en naranja, son más gruesas que el
resto de la bicapa; como en la Figura 10-13, las balsas cont1enen sobre todo esflngomielina y colesterol Las esplculas amarillas son protelnas
lncorporcldas. que se unen a la bicapa mediante un anclaje de glucosllfosfatidiHnosrtol (GPt: glycosylphosphatldyf.lnosttoll (ilustrado en el
ejemplo 6 de la Figura 10-19) preferentemente a los dominios de las balsas. (8) Puesto que incrementan tanto el grosor como la composición de
Upidos, se cree que las balsas concentran proternas espedfkas de membrana (verde oscuro). (A, de D.E. Saslowsky et al., J. 8/ol. Chem. 277:2696626970, 2002. Con la autonzación de la American Soclety for S.ochemistry and Molecular Biology.)
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Figura 1o-15 Mode lo para la formad6n
de gotas d e lipido. Los llpidos neutros w
depositan entre las dos monocapas de 1•
membrana del retlculo endoplasmático '1
agregan formando una gota tridimenSIOnlll
que se separa de la memb rana del retlcuto
endoplasmático por gemación constituY"f*
como un orgánulo independiente rodeadn
por una monocapa de fosfolipidos y
protelnas asociadas. (Adaptado de S. M• r•
R.G. Parton, Nat. Rev. Mol. Ce// Biol. 7:373 l
2006. Con la autorización de Macmillan
Publishers Ltd.}

ttiacilgliceroles
y ésteres de colesterol
monocapa
fosfolipldica -......

retrculo endoplasrnatico

nas o como fuentes Je energía. Las célula~> adiposas, también denominadas adipocitos. es·
tán especializadas en el almacenamiento de lípidos (véase Figura 14-34}. Contienen un elevado mímero de gotas lipídicas a partir de las cuales se pueden liberar ácidos grasos a
demanda y ser exportados a otras células a través de la sangre. Las gotas lipídicas almacenan
lfpidos oeuuos. como son los triacilgliceroles y los ésteres de colesterol, s intetizados a partir
de los ácidos grasos y colesterol por enzimas de la membrana del retículo endoplasmát ico.
Dado que estos lípidos no contienen grupos hidroffiJcos, son moléculas exclusivamente hidrofóbicas, que se agregan formando gotas tridimensionales en lugar de hicapas.
Las gotas lipídicas son orgánulos especiales por el hecho de que están envueltos por
una sola monocapa de fosfolfpidos que contiene una elevada variedad de proteínas. Algunas
d e estas proteínas son enzimas que participan en el metabolismo Hpfdico. pero la ftmción de
la mayoría de ellas es desconocida. Cuando las células se exponen a elevadas concentracio·
nes de ácidos grasos se forman rápidamente estas gotas lipidicas. a partir de discretas regiones de la membrana del retículo endoplasmático donde se concentran muchas enzimas del
metaboHsmo lipfdico. En la Figura 10-15 se muestra un modelo d e cómo se pueden formar
las gotas lípídicas y adquiri r la mono capa que las envuelve de fosfolípidos y proteínas.

La asimetría de la bicapa lipídica es importante para su función
En muchas membranas, la composición lipídica de las dos monocapas de la bicapa lipídica
es marcadamente diferente e11tre sí. Por ejemplo, en la membrana del glóbulo rojo htunano
en la monocapa exterior de la bicapa lipídica se encuentran la mayoría de las moléculas de
fosfolipidos que tienen colina - (CI I:¡)3WCH 2CH 20 H- en su grupo de cabezo (fosfa tidilcolina y esfingomiclina) mie ntras que en la monocapa imeríor se enc uentran la mayoría de las
que contienen u o grupo ami no primario terminaltfosfatidilctanolamina y fosfatidílserinaJ
(Figura 1()-\ 6). Asf, la f'osfatidilserina. de carga negativa, está localizada en la rnonocapa interior, por lo que existe una importante diferencia de carga entre las dos mitades de la bica·
pa. En el Capítulo 12 se explica que Jos translocadores de fosfolípidos asociados a la
membrana generan y mant ienen la asimetría lipídica.
La asimelría de Los lfpidos es importante desde el punto d e vista funcional, especialmente para transformar las :.eñales enracelulares en señales intracelulares (se trata en el
Capftulo 15}. Muchas proteínas citos61icas se unen a un grupo de cabeza de un lípido determinado en la rnonocapa citosólica de la bicapa lipfdica. Por eje mplo, la em~ima prorelna quitUlSa C (f'KC) se activa como ~:,puesta a varias señales extracelulares. Se une a la cara interna
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Figura 10- 16 Distribución así métrica de
los fosfolipidos y de los g lucolípidos en 11
bicapa lipíd ica de los glóbulos rojos
humanos. los colores utilizados para los
fosfolípidos son los mismos que en la
Figura 1o-3. Además, los glucolípidos se han
dibujado con grupos de cabeza polar de
forma hexagonal (en azul). Se cree que el
colesterol (no se muestra) se distribuye cas1
a partes Iguales en ambas monoca'?-a~
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generando lugares de anc:la)e para vanas protelnas sellallzadOt'as Intracelulares.
(8) Algunas seflales extracelulares activan fosfolipasas que rompen fosfollpidos

de lnositol y crean fragmentos que ayudan a liberar 1<1 sei\al dentro de 1<1
célula. (C) Los lugares donde cortan las diferentes dast's de fosfollpasas.
En el esquema se representa la estructura del fosfatidillnositol (4.S) bisfosfato.
Las fosfolipasas C participan en la via de señalización mostrada en (8).

t

1 monocapa

normalmente transporta este Irpido de
no citosólica a la monocapa citosólica.

ac tiva una enzima translocadora de fosfolípidos inespecífica (tlipasa in especifica o
r'rramblasa") que transfiere fosfolfpidos al azar en ambas direcciones entre las dos

rnonocapas.

~

0-P=O

ve"

~
1

Figun1 1G-17 Dos funciones de señalización de los fosfolipidos de inosltol

~· h1.1ctivu el translocador de fosfolípldos que

~

Hl(. - - CH- CH¿

en la can~ citosólica de la membn~na plasmática. (A) Algunas señales
extra<elulares actrvan la PIJ qu1nasa. que fosfonla fosfollpidos de lnosJtol

mhrana pla~mática donde 1>C concentra la fosfatidilserina y, además, para ser activa
L .tt• rosfolfpido cargado negativamente.
utro casos. determinados grupos cabeza de rosrolfpidos deben ser previamente mo)' generar lugares de uníón a protefnas en ciertos momentos y Lugares de la mem•'llr t'Jcmplo, el fosfaticlilinosuol es un rosfolfpido minoritario que se concentra en La
p.1 citosólica de la membrana celular. Un variado grupo de quinasas de lfpidos pueJdir grupos fosfato e n varias posiciones en el anillo inositol, generando sitios de
t¡ur· reclutan hacia la membrana detemúnadas protefnas del citosol Un ejemplo imnll• de quin asa de lfpidos es la fosfatidilinosito/3-quintlS(I (PI 3-quinasa). que se activa
:-1(11 la a señales extracelulares y ayuda a reclutar, en la cara citosólica de La membra•m.ltica, proteínas de sen al intracelulares (Figura IG-17A}. Otras qujnasas de lfpidos
e· lo~forilan fosfolfpidos de inositol en Las membranas intracelulares y facilltan la
ra dt• proteínas implicadas en el transporte de membrana.
"' fn,folípit.los de la membrana plasmática también actúan de otra manera transfor" l'llilles extmcelulares en intracelulares. La membrana plasmática contiene varias
r•a~1s, quP tras ser activauas por señal~ extracelularcs, cortan especificamente ciertas
ul,l\ dt' fo~folfpidos, produciendo fragmentos que actúan como mediadores intraccd<• vida cortéi. Por ejemp!o.lafosfoli¡xua C. corta un fosfolfpido de inositol enlamo' t 110:-<Siiréi de lu membrana plasmática y produce dos fragmentos, uno de los cuales
:..tnt'<"t' t>n la membrana plasmática favoreciendo La activación de la proteína quinasa C,
r.,, que el otro es liberado al citowl y estimula la liberación de Ca2~ desde el retículo
tln,mátlco (véase la Figura 10-l?~C) .
•• ununales aprovechan La asimetría de rosfolípidos de '>U~ membr.mas pam distinguir
1 dulas vivas y muerta~. Cuando las células animales sufren apoptosis (lma forma de
e Piular programada, descrita en el Caprtulolll), la fosfatidilserina que por lo gene mi
uuda en la rnonocapa cito~ólica de la bicapa lipídica, 'le tran">loca rápidamentE' a la
p.1 cxtracclular. La fosfatidilserina expuesta en la superficie celular sef\aliza a la<; cémas, como los macrófagos, a fagocitar y digerir a la célula muerta. Parece que la
• at1ün de la fosfatidilscrina en las célula~ apoptótica~ ocurre por dos mt~canismos:
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F'tgura 1o-18 Moléculas de glucolípidoa
(Al los galactocerebrósídos se denomiNA
glucolipidos neutros porque el azúcar QUf

forma su grupo cabeza no está cargado
(8} Un gangliósldo siempre cootien~ uno
o más residuos de ácido siálko (tambiM
denominado ácido N-acetll neuramil'liCO
o NANA: N-«ttylneuraminlc ocld) ~
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(8) gangliósido G.,.,

CH,QI I
(C)

ácido siélíco (NANA)

En la superficie de todas las membrana plasmáticas hay glucolípidos
lAs moléculas lipídicas que contienen azúcare.o;, denominadas glucolfpldos, son las que pre·
sen tan mayor asimetría en ruanto a su distrihución en las membranas celulares, ya que só·
lo se encuentran en la mono capa no citosólica de la bicapa llpfdica. En las células animales
se sintcti7.an a panir de eslingosina, exactamente igual que la esfingonúelina. Estas fasci·
nantes moléculas tienden a autoasociarse en parte mediante la formación de enlaces de hi·
drógeno tmtre sus azúcares y en pane mediante fucrL.aS de van der Waals enrre sus largas y
rectru. cadenas hidrocarbonadas, y preferentemente forman pane de balsas lipfdicas. La distribución asimétrica de los glucolfpidos en la blcapa es consecuencia de la adición de azú.
cares a las moléculas lipídicas en ellumcn del complejo de Golgi. Así, el compartimiento en
el que son sintetizadas es equivalente desde un punto de vi:.ta topológico al exterior celular
!descrito en el Capítulo 12). Cuando son descargadas en la membrana plasmática, tos grupos :l7.tícar quedan expuestos a la superficie celular (véase Figura lQ-1 6). donde ejercen fun ciones importantes en las Interacciones de la célula con su entorno.
Lo gJucolípidos probablemente se presentan en las membranas plasmáticas de todas
las células animal e~. constituyendo alrededor de un 5% de las moléculas lipfdicas de la rno·
nocapa exterior. Además se encuentran en algunas membrana~ intracelulares. Los glucolípidos má!> complejos, los gangllósldos, contienen oligosacáridos con uno o más residuos de
ácido siálico,lo que les proporciona una carga neta negativa (Figura 16-18). 1!1 más abundallte de los más de 40 ganglló~idos diferentes que se han identificado se encuentra en la
membrana plasmática de las células nerviosas, donde constituyen cerca de un 5-10% de la
masa lipídica total; también pueden encontrarse en cantidades mucho menores en otros tipos celulares.
Los indicios acerca de las funciones de los glucolípidoo proceden de su localización. Por
ejemplo, en la membrana plasmática de las células epiteliales. los glucolípidos se encuentmn confinados en la superficie apical, donde podrían ayudar a proteger a la membrar1a de
la~ condiciones adversa~ que con frecuencia existen alU (como pH bajo y elevadas concentraciones de enzimas degradativas). Los glucolípldos con carga, como los gangliósidos, pue·
den tener importancia dehido a sus efectos eléctricos: su presencia alteraría el campo
eléctrico a través de la membrana y la concentración de iones - especialmente Ca2"- en la superficie de la membrana. Parece que los glucolípidos participan en los procesos de reconocimiento celular, en los que las protemas de membrana de w1ión a carbohidratus (lectinas)
se unen a los azúcares tanto de glucolípidos como de glucoproteínas. en el proceso de
adhesión célula-célula (descrito en el Capítulo 19). Sin embargo, sorprendentemente, ratones

negativamente. cuya estructura se m~
en (C). En bacterias y en plantas casi todot
los glucolfpidos denvan del glicer-ol. conwt
sucede en la mayoría de fosfoUpidos, Pfi'O
en las células animales casi siempre se
en la esfingosina. como es el caso de la
esflngom1elína (véase Figura 1()-3).
Gal = galactosa; Glc glucosa;
GaiNAc = N-acetil galactosa mina; estos
tres ;u:úcares no están cargados.

1f NAS DE MEMBRANA
•mes deficientes en todos sus gangliósidos complejos no presentan anormalidades eviaunque se ha observado que los m achos no pueden transportar de forma correcta la
• rona en los testfculos, por lo que son estériles.
, rual sea su función nonnal. algunos glucolípidos son puntos de entrada de ciertas
bacterianas. Por ejemplo, el gangliósido GM 1 (véase Figura 1Q-18) actúa como recepuperficie celuJar para La toxina bacteriana que causa la diarrea debilitante caractcrísld rólera. La toxina colérica se une y penetra sólo en las céluJas que tienen ~~ en su
rfluc. entre ellas las células epiteliales intestinales. Su entrada en la célula produce w1
·nto prolongado en la concentración de AMP cfclico (descrito en el Capítulo 15), que, a
t provoca una gran salida de Na+ y de agua al intestino

\umen
mbranas biológicas estdn formadas por Ul1ll doble capa continua de moléculas lipfdicas, en
rttdn inmersas las protefnas de membrana. Esta birupa lipídica es fluida, de forma que las
'"' moléculas lipidicas pueden difrmdír rdpidamente dentro de su propia morroeapa Las moil¡ndicas ele las membranas son anfiftlicas. Cuando se colocan en agua, se agregan entff! sf de
'• 'fJOIIlt!lletl formando bicapas, que se estrucwron en compclrlimientos cerrados.
.11.\ n!lulllS contienen entre 500 y 1000 especies díferemes de llpidos. Existen tres clases princi•l•• lfr¡UJos de membrana - los fosfolípidos. el colesterol y los glucolípidos- y centenares de clases
¡¡l11mdames. Las composiciones lipídica.s ~ l11S monocapas externa e interna son diferentes
an las difernntes funciones de los dos caras de La mumbrunu celular. Las membranas de
'ltn tipos celul.arns. y también las de un mimw tipo celular, presentan diferentes mezclas~ U¡,¡, fosfollpidos ~ ínositol son una clllse minoritaria de fosfollpidos que están en La cara citotlr• la memhrana pl.asmdtica. donde desempena11 1111 papel importante en el proceso de
m ltl11 celular: en respuesta a señales extracelul.ares determinadas quinasas lipldicas fosforíJ:rupus cabeza de estos lfpidos y generan lugares de unwn para protefnas señalizado ras
'tll i/Lte josjólipasas especificas rompen ciertos fos[vlfpidos de ínositol y generan pequeñas mo\<'IUll intracelulare.~

OTEfNAS DE MEMBRANA
u la estnu;tura básica de las membranas biológicas está determinaua por la bicapa lit mayorfa de sus funciones cspecfficas están desempeñadas por proteínas. Asf pues,
pmtefnas las que confieren a cada uno de los tipos de membrana celular s us propie1 mcionales características. De acuerdo con este hecho, la cantidad y el tipo de prooi P una membrana son muy variables. En la vaina de rnielina, cuya función principal
" en aislar los axones nerviosos, la proteína constituye menos de un 25% de la masa
nwmbrana. Por el contrario, en las membranas implicadas en la producción de AI'P
•UUO las membranas internas de las mitocondrias y de los cloroplastos) aproximadaun 75% de su masa es proteína. Una membrana plasmática normal está situada entre
t"Xtremos. siendo las proteínas cerca de la mitad de s u masa.
lo Jtdo a que las moléculas lipídicas son pequeñas en comparación con las proteicas,
' las membranas celulares hay más moléculas lípídicas que proteicas - una membra' ,,ntenga un 50% de proteína en masa tiene una proporción aproximada de 50 mo' de lfpidos por cada molécula de proteína. Las proteínas de membrana son muy
IJk·~ en cuanto a estructura y en cuanto a la manera en la que se asocian con la blcapa
lo cual refleja la variedad de sus funciones.

e•.

proteínas de membrana se asocian a la bicapa lipídica
varias maneras
ilKura 10-19 se muestran las diferentes formas de asociación de las proteínas a las
hr.mas. Muchas proteínas de memhrana atraviesan la bicapa lipídica, de forma que
Ir• ~~~ rna~a se sitúa a cada lado de la membrana (ejemplos l. 2 y3 de la Figura lü-19).
u vecinas lipídicas, estas proteínas transm embrana son anfiúlicas, ya que tiemm
• ., que son hidrofóbicas y regiones hidrofflicas.l.as regiones b..idrofóbicas se sitúan en
1 >r de la membrana y se relacionan con las colas hidrofóbicas de las moléculas lipfdi-
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cas del interior de la bicapa, donde quedan protegida'! del agua. Las regiones hidrofflicas se
hallan expuestas al medio acuoso de ambos lados de la membrana. La unión covalente de
una cadena de ácido graso que se tmcucntra insertada en la mitad citos61ica de la blcapa incrementa la hidrofobicidad de algunas de estas proteínas transmembrana (véase el ejemplo
1 delaFigura 10-19).
Otras proteínas de membrana se localizan por completo en el citosol y se asocian con la
monocapa citosólica de la bicapa lipfdica mediante una hélice a anfifüíca expuesta en la <.,\1 pcrficie de la protcfna (véase el ejemplo 4 de la Figura 10-19) o a través de una o más cadenas lipfdicas a las que están unida!> covalcntemente, que pueden ser ácidos graso~ o gmpos
prenilo (ejemplo 5). f..xhten otras pro1eínas completamente expuestas en la superficie celular externa, anclada~ a la bicapa por medio de una unión covalente (vfa un oligosacárido especffi¡;o) al fo'>f<llidilinositol de la monocapa Upldica externa de la membrana plasm~tica
(véase el ejemplo 6 de lo Pigura 10-191.
La!> proteínas unidas a lípidos del ejemplo 5 de la Figum 10-19 se han genemdo como
proteínas sol uhl~ en el cilosol y posteriormente se han anclado a la membrana. unitsndosc
de forma covalente a un grupo lipídico. Sin embargo, las proteínas d~l ejemplo 6l>e '>intelizan como proteínas transmembrana de · paso único" en el retículo cndoplasmático (ER).
Mientras permoneccn en el ER, eJ segmento t:ransmembrana de la proteína se escinde y se le
afladc un glucosllfosfa tJd Ulnositol (GPI) de anclaje; la prorefna queda unida o la o;upcrficie
no cllosólica de la membrana sólo por medio de este anclaje (se trata en e l Capftulo 121. finalmente. las vesículas de tran!>porte del>CaTgallla proteína en la membrana plasmática (se
trata en el Capi!ulo 131 Las pro temas que se unen a la membrana a través de un GPr de andaje, se distinguen fácilmente utilizando una enzima denominada fosfolipasa C especifica
para fosfatidilinoslLOI. Esta enzima scpam de forma específica estas proteínas de sus anclajes, liberándolas así d e la membrana.
Algunas protcfna!> de membrana que nn atraviesan en su totalidad el interior hidrufóbico de la bicapa lipfdica ~tán unidas a una u otra cara de la membrana mediante interacciones no-covalcntes con otras proteínas de membrana (véanse los ejemplos 7 y 8 de la
Figura 10-19). Muchas ue las proteínas de este tipo pueden ser liberadas de la membrana
meuiante proceuimicntos de extracción suaves, como la exposición a soluciones de muy alta o baja fuerza iónica o de un pH extremo, que interfie ren con las interacciones proteicas
pt:ro mantienen intacta la bicapa lipídica. A estas proteínas se les denomina p roteínas periféricas d e m embrana. Por el contrario, las proteínas transmembranu y muchas proteínas
uniuas a la bícapa por cauenas de ácidos grasos o por regiones polipt:ptidicas hidrofóblcas
que se insertan en el corazón hidrof6bico de la bicapa lipídíca no pueuen ser llberadns por
esto<; métodos, por lo que se les denomina proteínas integrales de m embrana.

Los anclajes lipídicos controlan la localización en la membrana
de algunas proteínas señalizadoras
Por lo general, In manerd en que una proteína de membrana se a'!Ocia a la bicapa lipfdka ind ica su función. Así, sólo las proteínas transmembrana pueden actuar en ambos lados de la

Figura 10-19 Varios sistemas de asociad6lt
d e las protelnas con la membrana lipkfkA
Se cree que la mayoría de las proteínas
transmembrana atraviesan la bícapa como
una sola helice (J. (21 en forma de varias htli
ces a o (3) en forma de una lamina f} enrollt
da (un barril Pl. Algunas de estas prote~n..
•paso unlco"y de·paso múltiple· están u~
covalentemente a cadenas de ácidos g raso.
insertados en la monocapa citoplasmátic•
(11. Otras proteínas de membrana sólo esQ.1
expuestas a un lado de la membl'ana. (4)
Algunas de ellas se unen a la superficie ello
sólica mediante una hélice <X anfifílica que
une a la monocapa cítosólica a través de 1•
superficie hidrofóbica de la hélice n. (5) OV
se encuentran unidas a la bicapa (mi~
a través de su unión covalente a una cacleN.
de lipido - a una cadena de ácido graso o 1
grupo prenilo (véase la Ftgura 10-20}- de 11
mooocapa citosólica o, (61 a través d e un.
unión mediante un oligosacárido, a un
fosfalldll inositol en la monoc:apa ~dt016'
ca denom1nado anclaJe GPI. (7, 8} Final~
muchas prote1nas están unidas a la membr
na tan solo mediante mteracoones
no-covalentes con otras protelnas de memo
brana. En la Figura 10-20 se Ilustra cómo ..
forma la estructura de (SI. mientras qul' t'l'\ lt
F1gura 12- 56 se ilustra cómo se forma el M
da~ GPI que se muestra en (6). los deta ...
de cómo se asocian las protelnas de membll
na con la blcapa lipidica, se describen en 11
Capitulo t 2.
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•'I)U o transportar moléculas a través de ella. Por ejemplo, algunos receptores celulares de
l"ll'rficie son proteínas transmembrana que se unen a las moléculas señal en el espacio ex.. dular y generan diferentes señales intracelulares en el lado opuesto de la membrana plas\uca. Para transferir pequellas moléculas hidroffiicas a través de la membrana, una
'• !na de transporte puede proporcionar un camino para que la molécula atraviese la badc la bicapa lipfdica; la arquitectura molecular de las proteínas multipaso a través de la
''tirana resulta ideal para conse{,'li.Ír esta función, como describiremos en el Capítulo 11.
Por el contrario, las proteínas que sólo actúan en on lado de la bicapa lipídica generallite están asociadas a la monocapa lipfdíca o al dominio proteico de aquel lado de la
mbrana. Por ejemplo, algunas de las proteínas relacionadas con la sellalización intrace•r que participan en la transformación de señales extrdcelulares en seiiales intracelulares,
ltn Wlidas a la cara citosólica de la membrana plasmática por uno o más grupos lipídicos
~que están unidos de forma covalente. Estos grupos pueden ser ácidos grasos o grupos
mio (Figura 1~20). En algunos casos, el ácido mírístico, un ácido graso saturado de 14
t.IOO , se añade al grupo an1ino temlinal de la proteína durante su síntesis en el riboso, ludas los miembros de la familia Src de las proteínas tirosina qu in asa citoplasmáticas
dt· ribc en el Capítulo 15) están miristoiladas de esta forma. Sin embargo. la unión a la
mhmna a rravés de un solo anclaje lipídico no es muy fuerte y, a menudo. se añade un selllu grupo lipídico para anclar las proteínas con más firmeza a la membrana. En el caso de
1\0ria de las quinasas Src, la segunda modificación lipfdica consiste en La unión de ácillmllico, un ácido graso saturado de 16 carbonos. a la cadena lateral de una ciste(na de
111ctna. Esta modificación ocurre en respuesta a una seflal extracclular y ayuda a redu•, quinasas hacia la membrana plasmática. Cuando la vía señalizadora se apaga. el áciMhnitico es eliminado de la proteína y la quinasa vuelve al citosol. Otras proteínas
•l11<1doras intracelulares, como las pequeñas GTPasas de la familia Raf (se trata en el Ca¡le~ 151 utilizan una combinación de unión a grupo prenilo y a ácido palmítico para reu 1.1~ proteínas en la membrana plasmática.

' Id mayoría de las proteínas transmembrana, las regiones
fP la cadena polipeptídica que atraviesan la bicapa lipídica
•sentan una conformación en hélice a
¡m11eína transmernhrana se orienta siempre en un ünico sentido dentro de la membte hecho refleja tanto la asimetría del sistema mediante el cual la protefna ha sido
11.1da en la hicapa lipídica en el ER durante su hiosfntesls (se explica en el Capítulo 12),
,, 1.1 diferencia entre las funciones que desempeñan los dominios citoplasmático y no
111

(8)

(A)

11 CITOSOL

·[

V

N

C= O

enlace amida
ent re un grupo
a mino termin¡¡l
y un écido graso

Figura 10-20 Anclaje de una proteln a de
membrana m ediante una cadena de ácido
graso o un grupo prenilo. La unión covalente
de cualquiera de los dos tlpos de grupos
lipídicos puede ayudar a situar una protefna
soluble dentro de una membrana después
de su sfntesis en el citosol. (A) Una cadena
de ácido graso (ácido mirística) se une a un
grupo amino terminal de una glicina por
medio de un enlace amida. (8) Una cadena
de ácido graso (ácido palmit.lco) se une a
una cisterna mediante un enlace tloéster.
(C) Un grupo prenilo (farnesilo o
geranilgeranilo, más largo) se halla unido,
mediante un enlace tioéter, a un residuo
cisteina situado inicialmente a cuatro
residuos del eKtremo C. Tras la prenilaclón, los
tres aminoácidos terminales son separados
de la cadena y el nuevo extremo C se metila
antes de la Inserción del anclaje en la
membrana (no se muestra). En la parte
inferior se muestran las estructuras de los
anclajes lipidícos: (D) un anclaje miristoilo
(una cadena de ácido graso saturado
de 14 carbonos), (E) un an<:laje palmitilo
(una cadena de ácido graso saturado de
16 carbonos) y (F) un anclaje farnesilo
(una cadena de ácido graso insaturado
de 1S carbonos).

(C)

enlace tioéter
entre una cisterna
y un grupo prenilo

i

(O) anclaje miristoilo

(E) anclaje palmitílo

o
o
fV\NVV\c-o···

o
o
NV\f\NV\c -o···

(F) anclaje farnesilo
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citoplasmático de la proteína. E.stos dominios están separados por segmentos de la cadena
pollpeptídica que atraviesan la membrana, se hallan en contacto con el ambiente bidrofóbico de la bicapa lipídJca y están formados, en gran parte, por aminoácidos de cadena lateral no polar. Debido a que las uniones peptídicas son, en sí mismas, polares y dado que el
agua no está presente en este amhlente, todas las uniones peptídicas pertenecientes a la
porción de la cadena embebic..la en la bicapa tienden a formar puentes de hidrógeno entre sí.
El número de este tipo de uniones se maximiza si la cadena pollpeptfdica forma una llélice a
regular al cruzar la bicapa; en efecto, así es como la mayoría de los segmentos transmembrnna de las cadenas polipeptídicas atraviesan la membrana (Figura 1()-21).
En las proteínas transmembrana de paso único, la cadena pollpeptfdica cruza una sola vez (véase el ejemplo 1 de la Figura 1(}...19), mientras que en las protetnas transmembntna de paso múltiple, la cadena poll1>eptídica cruza múltiples veces la bicapa (véase el
t>jemplo 2 de la Figura 10-19). Una manera alternativa de que las uniones pepúdicas puedan
satisfacer sus requeri miento~ de enlaces de hidrógeno es que las múltiples hebras transmernbmna de la cadena polipeptfdica ~e dispongan en láminm, p enrolladas formando un
"barril cerrado" (denominado por ello, barril {J: véase el ejemplo 3 de la Figura 10-19). Esta
e!.tructura de paso múltiple tram.rnembrana se observa en las porinn.s, de las que trataremos
má~ adelante.
Un rápido progreso en el estudio por cristalografía de rayos X de las protefuas de membrana ha perntitido observar las estructuras tridimensionales de muchas de ellas.. Las es·
tructuras confirman que a menudo resulta posible a panir de la secuencia de aminoácidos
de la proteína predecir qu~ partes de la cadena polipeptfdica atraviesan la bicapa lipfdJca.
Loe; egmemos que contit>neo cerca de 20-30 aminoácidos, con un alto grodo de hidrofobicidad, son suficientemente largos para atraves<lr la membrana formando una hélice a y a
menudo pueden ser identificados en un grá[U'O de llidropatfa CFlguro 1()-22). A panir de este tipo de gráficos se sabe que cerca del20% de las proteínas de un organismo son proteínas
transmembrana, lo cual s ubraya s u importancia. Los gráfico~ de hidropatfa no permiten
identificar los segmentos tran~membraM de un barril p, ya que 10 residuos o menos son 'IUficientes pam atravesar una bicapa lipfdica a modo de una hebra ~extendida y sólo uno de
cada dos aminoácidos debe ser hidrofóbico.
El impulso potente que significa aumentar al máximo posible el mímero de enlace:. de
hidrógenos en ausencia de agua significa que~ fácil que una cadena polipcp tidica que entra en la bicapa la atraviese por completo antes de cambiar d e dirección, ya que al doblarse
la cadena se produce una pérdida del número de interacciones regulares de enlaces de hi
drógeno. Sin embargo, las proteínas muJtipaso también pueden tener regiones que se pliegan dentro de la membrana por ¡;ada lado apretándo~e en los espacios entre las hélices u
transmemb rana s in e nuar en contacto con el núcleo hidrofóbico de la bicapa lipfdica. Oado
que estas regiones de cadena pollpeptfdica interaccionan con otras regiones polipeptfdicas.
no deben aumentar al máx.imo la formación de enlaces de hidrógeno, por lo que pueden
p resentar una gran variedad de estructuras secundariB!>, incluyendo hélices a que en parte
se extienden a través de la bicapa lipídíca (Figura 1D-23). Estas regiones son importantes
para la función de algunas proteínas de membrana. incluyendo los canales de K• y de agua;
la' regiones contribuyen a formar las paredes de los poros que atraviesan la membrana y
confieren la especificidad de sustrato de los canales, como se explicará en cl Copftulo 11 . EsI<IS regiones no pueden ser Identificadas en gráficos de h idropatia y sólo se pueden revelar
mediante cristalografía de rayos X. difracción electrónica (una técnica similar a la difracción
de rayos X. pero realizada sobre distribuciones bidimensionales de protcfnas) o estudios
NMR de las estructuras tridimensionales características de las proteínas.

A menudo las hélices a transmembrana interactúan entre sí
Las h~lices a transmembrana de muchas proteínas de un solo paso no contribuyen al plegamiento de los dominios de la proteína a cada lado de la m embrana. Como consecuenda
de ello, a menudo es posible modificar de forma artificial a las células para conseguir que
produzcan los dominios citosólico o extracelular de estas proteínas en forma de proteína soluble en agua. Esta proteína no ha servido para estudiar la estmctura y la función de estos
dominios, especialmente en el caso de las proteínas receptoras transmembrana (se describe
en el Capítulo 15). Sin embargo, una hélice atransmembrana, incluso en una proteína de un
solo paso, no hace más que anclar la proteína en la bicnpa llpfdica. Muchns proteínas de
un solo paso a trdvés de membrana forman homodJmeros, que se mnmlenen unidos me-

ESPACIO
EXTRACELULAR

CITOSOL

Figura 10- 21 Segmento de una cadena
poli~ptfdlca que atraviesa la bícapa
llpídlca en forma de hélice ex. .GTAG
En la figura sólo se ha dibujado el esqueleto
del carbono rt de la cadena pollpeptfdlca.
con los amíno.kklos hídrofóbic::os en verde y
omor/1/o. El segmento polipeptldlco que Sf
muestra en la figura es una parte del centro
de reacdon fotosintético bacteriano que ~
ilustra en la Ftgura 1o-34, cuya estructura fue
determ1nada por análisis de difracción de
rayos X. (Basado en datos de J. Deisenho~
etal., Noture 318:61~:24, 1985, y H. Michet 1t
al~ EMBO J. S: 1149-1 1 58. 1986. Todo con la
autorización de Macmillan Publlshers Ltd.l
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lit' fuert~ interacciones específicas entre las dos hélices a transmembrnna; la secuencia

, .uninoácillos hidrofóbicos de estas hélices contienen la información que djrige la in' 11m proteína-protefna.
l)t> forma similar, las hélices a transmembrana de las protelnas multipaso ocupan polflt''> e.pedficas en la estructura plegada de una proteína, que está determinada por in·
• t wnec; entre las hélices vecinas. Estas interacciones son cruciales para la estructura y
uu 16n de muchos canales y transportadores que desplazan moléculas a través de la bi·
'llpídica. En muchos casos, podemos utilizar proteasas para cortar las asas de cadena
¡u•plldica que. a cada lado de la membrana, unen las hélices a transmembran a; estas
'•., pennanecen unidas y funcionan con normaJjdad. En algunos casos, incluso pode..-.presar en células vivas genes modiCicadol. artificialmente que codifican piezas de
• ma~ multipaso, y se constata que estas piezas separadas se ensamblan de fom1a adecl;t formando una proteína transmem br-dna fu ncional (Figura lo-24), lo cual pone
'"•mifiesto la exquisita específicldau con la que interacttían entre sí las hélices a
membrana.

Figura 10- 23 Dos hélices a en el canal de agua de la acuaporina, cada una de las
cuales sólo atraviesa la mitad de la bicapa llpldlca. En la ITl(>mb rana, la proteína forma
un tetrámero de cuatro de estos segmentos de do s hélices a que, como los que se
muestran coloreados. se hallan escondidos e n una interfase formada por interacciones
protelna-proteina. El mecanismo a través del cual los canales d ejan pasar las moléculas
d e agua a través de la bicapa se describe co n más detalle en el Capítulo 11 .

Figura 10- 22 Utilización de gráficos de
hidropatla para localizar, en una cadena
polipeptldica, potenciales segmentos de
hélice a que atraviesan la membrana.
La energía libre nKesaria para transfem
segmentos sucesivos de una cadena
polipeptld ica de un solvente no polar al agua
se calcula a partir de la composición d e
aminoácidos de cada segmento. utilizando
los d atos obtenidos a pa rtir de compuestos
modelo. Estos cálculos se realizan para
segmentos de un tamaño fijo (por lo
general, alrededor de 10..20 amino.icldos),
comenzando con cada aminoácido sucesivo
de la cadena El"indice de hidropatía" del
segmento se esquematiza en el eje Ycomo
función de su localizaciÓn en la cadena. Un
valor positivo indica que se necesita energla
libre para la tra nsferencia hacia el agua (es
decir, que el segmento es hidrofóbico) y el
valor asignado es un lndice de la cantidad de
energía q~ se necestta. los picos dellndke
de hidropatta aparecen en la posicton de los
segmentos hldrofóbicos de la secue ncia de
amtno.icidos. (A y 8) Se Ilustran dos ejemplos
de las protelnas de membrana que 51! tratan
posteriormente en este cap itulo. La
g lucoforina (A) tiene un unico segmento que
atraviesa la membrana en hélice a y un pico
correspondiente en el test de hidropatía. La
bacteriorrodopsina (8} ~e siete segmentos
que atraviesan la membrana en forma de
hélice a y siete picos correspondientes en
e l gráfico de hldropatla. (C) Proporctón de
p rotelnas de membra na predichas codificadas
por los genomas de E. coli. 5. cerevlsloe y en
humanos. El area sombreada en verde lndic.a
la fr.tccl6n de proteínas que contienen al
menos una héhce transmembrana predkha .
Los datos para E. col/ y S. cerev~Siae
representan el genoma completo; los datos
pa ra humanos representan sólo una parte del
g en oma; en cada c.aso el área bajo la curva es
proporcional al número de genes a nalizados
(A, adaptado de D. Eisenberg. Annu Rev.
Biochern. S3:595-ó24, 1984. Con la
autorización de Annual Reviews; C. adaptado
de D. Boyd et a~ Protem Sd. 7:201 ·205, 1998.
Con la autorizaCión de The Protein Soclety.)
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Figura 1()-24 Transformación de una
proteína de una cadena de paso múltiple
en una proteína de dos cadenas de paso
múltiple. (A) Corte proteolitico de un
bucle, que da lugar a dos fragmentos que
permanecen unidos y funcionan con
normalidad. (B) la expresión de los mismos
dos fragmentos a partir de dos genes
d istintos produce una proteína similar
que funciona con normalidad.

protelna de una cadena
de paso múltiple

(B)

gen del fragmento 1
gen del fragmento 2 /
de la proteína
de la proteína
proteína de dos cadenas
de pa.w mu1típle
que funciona con normalidad
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no las proteínas multipaso, las hélices transmembr<ma vecinas en la estructura plcgatla
de la proteína protegen a muchas de las hélices transmembrana de los lrpidos de membrana. ¿Por qué, entonces, estas hélices protegidas están fom1adas primarinmente a pesnr de
todo por aminoácidos hidrofóbicos? l.a respuesta radica en la manera a través de la que <>S·
tas proteínas se integran en la membrana durante su biosíntesis. Como :.e expondrá en el
Capítulo 12, las hélices <l transmcmbrana se insertan en la bicapa lipfdica de forma secuencial melliante un translocador proteico. Después de abandonar el translocador, cada hélice
queda rodeada de forma transitoria por los lípidos de la bicapa.lo cual requiere que la hélice sea hidrofóbica. Cuando la proteína se pliega en su estructura final, se forman los contactos entre las hélices adyacentes; estos contactos proteína-proteína reemplazan algunos de
los contactos protefna-lfpido (Figura 1 ~25).
Algunos barriles ~forman grandes canales transmembrana
Algunas proteínas transmcmbrana de paso múltiple cuyos segmentos transmembrana están
plegados como barriles /3 {no como hélices a) son considerablemente rígidos y tienden a
cristalizar con facilidad. Asf, algunas de ellas fueron las primeras proteínas transmembrana
úe paso múltiple que se determinaron mediante cristalografía de rayos X. El número úe hebras 13 de un barrill3 es muy variable, y oscila desde 8 hasta 22 (véase Figura 10-26).

protelna de membrana
recién sintetizada

plegamiento de la protema
de membrana

Figura 10-25 Pasos en el plegamiento
de una proteína transmembrana de
paso múltiple. Las hélices o. transmembrana
recién sintetizadas, que se liberan a la bicapa
lipídica, son rodeadas inicialmente por
moléculas de lípidos. Ycuando se pliegan las
proteínas, las hélices entran en contacto
entre si, desplazando a la mayoria de los
lfpidos que las rodeaban.
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J.ss proteínas en barril~ son abundantes en la membrana mitocondrial externa. en cloJ,s,IDs y en muchas especies de bacterias. Algunas son proteínas formadoras de poros,

• u;. les generan canales llenos de agua que permiten que algunas pequeñas moléculas
11 tlilicas atraviesen de forma específica la bicapa lipídica de la membrana externa bacte' Las porinas son ejemplos bien estudiados (ejemplo 3 de la Figura 10-26). El barril de
orlmt~> está formado por una lámina 1> de 16 cadenas antiparalelas y es suficientemente
tltl como para organizarse en forma de una estructura cílíndrica.los aminoácidos cuyas
11.1'> laterales son polares se alinean en el interior del canal acuoso, mientras que las ca., laterales apolares se sitúan en el exterior, interactuando con el núcleo hidrofóbico de
, 1110 lipfdica. Con frecuencia algunos bucles de la cadena polipeptfdica se proyectan
d lumen del canal. estrechándolo de forma que sólo algunos solutos pueden atravepues, aJgux1as porinas son muy selectivas: por ejemplo, la maltoporilw permite el
preferentemente de maltosa y de sus oligómeros a través de la membrana de E. colí.
1.1 proieína FepA es un ejemplo más complejo de una proteína de transporte de este tiH'ii.SC el ejemplo 4 de la Figura 10-26). Transporta iones hierro a través de la membrana
~c •riana externa. Su gran barril está formado por 22 hebras~ y un gran dominio globular
IIPoa por completo el interior del barril. Los iones hierro se unen a este tlominio. que al
.. cr realiza un gran cambio conformacional transportando el ion hierro a través de la
mhrana.
:\ J todas las protemas de estructum en barril ~ son proteína-; de transporte. Algunas forpt:qucños barriles que están llenos de cadenas laterales de aminoácidos que se proyectda el centro del barril. Estas proteínas actúan como receptores o en7.imas (véanse los
nplos 1 y 2 de la Figum 10-26); en I!Sie caso el barril actlla rundamemalrnente como w1
1••1•' rígido que mantiene a la proteína en la membrana y orienta los bucles citosólicos que
1uw las regiones de unión específica para moléculas intracelulares.
lm barriles ppueden cumplir diferentes funciones, pero las proteínas de este tipo casi
,., prc-;cntan en las membranas exteriores de bacterias, cloroplastos y mitocondrias. La
\ltl f.t de las proteínas transmernhrana de paso múltiple de las células eucariotas y de la
111hnma plasmática bacteriana presentan hélires (,X transmembrana. l..as hélices a pue••l•·,lizarse unas sobre otras, permitiendo cambios confnrmacionales de la proteína que
lt 11 abrir y cermr canales íónicos. tran~portar solutos o transducir sei'lales extracelulares
tlt~ intraceltdtlres. Por el contrario, en las protefnas con estructura de barril~ cada una
lwbra.s ~está unida rígidamente a las vecinas mediante enlaces de hidrógeno, hacíenut)roba ble:; los cambios conformacionalcs del barril.

Muchas proteínas de membrana están glucosiladas

P

Figura 10-26 Barriles formados por
diferentes números de hebras
TGCT
(1) La proteína OmpA de E. co/i actúa
como receptor para un virus bacteriano.
(2) La proteína OMPLA de E. co/1 es una
enzima (una lipasa) que hidroliza moléculas
lipídicas. Los amino~cidos que catalizan la
reacción enzimática (mostrados en rojo)
se proyectan desde la superficie externa
del barril. (3) Una porina de la bacteria
Rhodobacter capsulatus forma poros acuosos
a través de la membrana ext erna . El diámetro
del canal está limitado por bucles (m ostrados
en azul) que se proyectan hacia el canal.
(4) La proteína FepA de E. col/ transporta
iones hierro. El interior del barril está por
completo lleno por un dominio proteico
globular (mostrado en azul) q ue contiene
el sitio de unión del hierro (no mostrado).
Se cree que este dominio ca mbia de
conformadón al transportar el hierro unido,
aunque se desconocen los detalles
moleculares.

m.l}Oría de las proteínas transmembrana de las células animales se hallan glucosiladas.
rl 1 a~ de Jos glucolípidos, Jos residuos de azúcar se afladcn en cllumen del ER y del com1" de Golgi (se describe en los Capftulos 12 y 13). Por esta razón, las cadenas de oligosa-

8 hebras
OmpA

12 hebras
OMPlA

16 hebras
pori na

22 hebras
FepA

P.
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cárido están presentes siempre en el lado no citosólico de la membrana. Otra importante
diferencia entre las protefnus (o partes de proteínas) de uno y otro lados de la membrana es
consecuencia del ambiente reductor del citosol. Este ambiente <.lisrninuye la probabilidad de
que se fonnen enlaces disulfuro (5-S) inter o intracatenarios entre las cisternas, en el lado citosólico ue la membrana. Sin embargo. estos enlaces se forman en el lado no citosóllco de la
membrana, donde pueden ayudar a estabilizar tanto la estructura plegada de la cadena polipepúdkn comn su asociación con otras cadenas polipeptídicas (Figura 1~27) .
Dado que la mayoría de las proteínas de la membrana plasmática están glucosilndas,
los carbohidratos rer.:ubren la superficie de todas las células eucariotas. Estos carbohidratos
se encuentran en forma de cadenas de oligosacáridos unidas covalentemente a las proteínas
de membrana (glucoprotefnas) y a lípidos (glucolipidos). También se encuentran como
cadenas de polisacáridos de moléculas de proteoglucanos integrales de membrana. Los proteoglucanos, que consisten en largas cadenas de polisacáridos unidas covalentemente a un
núcleo proteico, se encuentran c;obre todo en el ex1erior celular como parte de La matrv e:ctracelular (descrita en el Capítulo 19). Pero, para algunos proteoglucanos. el núcleo proteico
se extiende a través de la bicapa lipídka o está anclado a la bicapa mediante un anclaje glucosilfosfaúdilinositol <GPI).
El término cubierta celular o glucocáliz se utiliza a menudo para describir la zona d~ la
superficie celular rica en carbohidratos. Esta capa de carbohldratos puede ser visualizada
por medio de diversos colorantes. como el rojo de rutenio (Figura 16-28A), o también gracias a su afinidad a ciertas proteínas, las Llamadas lectinas, que se unen a carbohidratos
y que pueden ser marcadas con una tinción fluorescente u otro marcador visible. A pesar
de que la mayoría de los carbohidratos están unidos a moléculas intrínsecas de la membrana plasmática, la capa de carbohidratos contiene además glucoprote!nas y protcoglucanos
que han sido secretados al espacio extracelular y que luego son adsorbidos en la superficie
celular (Figura IQ-28B). Muchas de estas macromoléculas adsorbidas son componentes de
la matriz extracelular, de modo que el límite donde termina la membrana plasmática y donde se inicia la matriz extracelular es sólo una cuestión semántica. Una de las funciones probables de la cubierta celular es prot~er a las células ante agresiones químicas y mecánicas,
y mantener a distancia tanto objetos extratios como otras células para evitar interacciones
proteína-proteína indeseables.
Las cadenas laterales de oligosacáridos de las glucoprote!nas y de glucolípidos son muy
diversas en cuanto a la organización de sus azúcares. A pesar de que habitualmente contienen menos de 15 residuos glucfdicos, éstos suelen estar ramificados y los azlicares pueden
estar unidos entre sr mediante diversos enlaces covalentes -a diferencia de los residuos de
aminoácidos de una cadena polipeptfdica, que están todos unidos por uniones pepúdicas
idénticas.Tres residuos glucfdicos pueden formar cientos de trisacáridos diferentes. .En principio. La diversidad y la posición expuesta de los oligosacáridos en la superficie celular les
hace en cspectal indicados para participar en procesos de reconocimiento celular. Durante
muchos años han e>Jstido pocas evidencias de esta sospechada función. Sin embargo. recientemente, se ha determinado que las lectinas unidas a la membrana plasmática reconocen de forma específica algunos oligosacáridos de glucolípidos de la superficie celular
y glur.:oprote!nas. Como se describe en el Capítulo 19, en la actualidad se sabe que estas lectinas están implicadas en una gran variedad de procesos de reconocimiento y adhesión
célula-célula, entre los cuales se cuentan los que ocurren en las interacciones espermatozoide-óvulo, en la coagulación sanguínea, en la recirculación de linfocitos y en respuestas inHanlatorias.

puentes
disulfuro

-···~~~~~,/ inte rcatl't\t
COOH

Figura 1O- 2 7 Una típica proteína
transmembrana de Mpaso únic~
Obsérvese que la cadena pollpeptidica
avaviesa la blcapa lipídica en forma de
hélice a dextrógira y que tanto las cadenas
ele oligosacárldo como los puentes disulfuro
se hallan en la superfiae no atosólica de la
membrana. Los grupos sulfhidrilo en el
dominio citosólico no forman habitualrnem.
puentes disulfuro debido a que el ambienw
reductor del c1tosol mantiene estos grupos
en su forma redudda {- SH}.

Las protefnas de membrana pueden ser solubilizadas
y purificadas mediante detergentes
En general, únicamente los agentes que rompen Las asociaciones hidrofilicas y destruyen la

bicapa lipfdica pueden solubilizar las proteínas transmembrana (y algunas otras proteínas
unidas con fuerza a la membrana). De entre estos compuestos los más útiles son los detergentes, que son pequeñas moléculas anfifflicas que presentan una estructura muy variada.
Los detergentes son mucho más solubles en agua que en Lípidos. Sus extremo<> polares (hi·
droffiicos) pueden estar cargado!> !iónicos). como es el caso del dodecil sulfato sódico (SDS:
sodium dodecyl sulfate), o no estar cargados (no-iónicos), como es el caso del ocroglucósido
y del Tritón (Figura 10-29A). A baja concentración, los detergentes son monoméricos en solución, pero cuando su concentración se aumenta hasta valores superiores a un límite, de-

(
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núcleo

membrana plasmática

200nm

=residuo
de azúcar

n.tdo concentración micelar critica o CMC. l>é agregan formando micelas (Figura
" n . !.as moléculas de detergente difunden rápidameme hacia adentro y hacía fuera
nurf'las. manteniendo constante la concentración del monómero en la solución con
m!(onda del número de micelas presentes. Tanto el CMC como el número medio de
, uf.,., di:! detergente tle una micela son propiedades características de cada detergente,
'''')M'n d t>n de la temperatura y del pH de la concentración de sales. Por ello. las so lucio·
11•,;entes son sistemas complejos y resultan difíciles de estudiar.
tt.lntlo se mezclan con membranas, las cabezas hitlrofóbica& de los detergentes se
11.1\ regiones hidrofóbicas de las proteínas de membrana. donde desplazan moléculas
'" con un collar de moléculas de detergente. Dado que el otro extremo de la molécu-wll.u. esta unión tiende a mantener las proteínas de membrana en la solución como
ldu\ detergente-proteína (l'igura 10-30 ). Por Jo general algunas moléculas lipídicas
'\ quedan unidas a la proteína.
' ' detergentes iónicos ti.!ertes como el SDS puetlen solubilizarse incluso las proteínas
111hrana más hidrofóbicas. Este hecho permite su análisis mediante electroforesis e/l
1. poliacrilnmida SDS {véase Capítulo 8), un procedimiento que ha revolucionado el
'de las proteínas de membrana. A] unirse a sus "tllícleos hidrofóbicos", estos detcr.u~rtes despHeg<m (desnaturalizan) las proteínas, inaclivándolas y, por tanto, haciénnu utilizables para estudios funcionales. No obstante. las proteínas pueden ser
u 1\lt' separadas y purificadas en su forma tlesnaturali7.ada por el SDS. En algunos ca', Juuinación dd detergente permite a la proteína purificada, re naturalizarse y recupell U\•tdad funcional.
tm ha~ proteínas hidrofóbicas de membrana pueden ser solubilizadas y posteIII C purificadas en forma activa, a veces completamente normal, mediante el uso de

Figura 10- 28 La capa de carbohidratos
en la superficie de la célula. Esta
electromicrografla de la superficie de un
linfocito contrastado con rojo de rutenio
destaca la gruesa capa rica en carbohidratos
que envuelve la célula. (8) La capa de
carbohidratos está formada por las cadenas
laterales de oligosacáridos de los glucolfpidos
y de glucoproteínas integrales de membrana
y por cadenas de polisacáridos de
proteoglucanos integrales de membrana.
Además, en muchas células los
proteoglucanos y las glucoprotefnas
adsorbidos (no mostrados aquO contribuyen
a la formación de la capa de carbohidratos.
Obsérvese que todos los carbohidratos se
hallan en la superficie no citosólica de la
membrana. (A. cortesía de Audrey M. Glauert
y G.M.W. Cook.)
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Figun1 1()....29 Estructura y función de las m !celas de detergente. GCGA> (A) Tres detergentes utilizados frecuentemente son et
dodecil sulfato sódico (SDS), un detergente anión•co, el Tritón X 100 y ei !H>ctoglucósldo; estos dos últimos son detergentes no iónK
E1Tnt6n X 100es una mezcla de compuestos en los que la región marcada entre corchetes se repite entre9y 10veces.la porclon
hidrof6bica de cada detergente se muestra en amarillo y la porc.i6n hidrof1lica en naranjo. (8) A bajas concentraciones, las moléculas dodetergente son monómeros en solución. Cuando aumenta su concentración más allá de la concentración micelar critiCa (CMC), alguna.
moléculas de detergente forman micelas. Obsérvese que la concentración de mon6meros de detergente permanece consta nte por
endma de la CMC. (C) Las moléculas de detergente son anfiffllcas debido a que tienen un extremo polar y otro extremo no-polar;
debido a su forma en cuña, tienen más tendencia a formar micelas que bicapas (véase la Figura 1().... 7). Las micelas de detergente~
formas irregulares y, como consecuencia de su empaquetamiento, las colas hidrof6bicas quedan parcialmente expuestas al agua.
El modelo espacial muestra la estructura de una micela compuesta por 20 moléculas de li octoglucósldo, predichos med1ante a C\llo\
moleculares din.lmkos. (B, aclaptado de G. Gunnarsson. B. Jónsson y H. Wennerstrom. J Phys Chem. 8'1:3114 3121. 1980; c. de
S. Bogusz. RM. Venable y R.W. Past<X, J. Phys. Chem. B. 104:5462-5470, 2000. Con la autonzación de la American Chemical Society.)

detergentes suaves. Estos detergentes recubren las regiones hidrofóbicas de los segmentos
de la proteína que atraviesan la membrana y que aparecen expue~tos después de eliminar
los Iípidos sin desplegar las proteínas. Si la concentración de detergente de una solución de
proteínas de membrana ~lubilil'..a das se hace disminuir (p. ej. mediante dilución). las proteínas de membrana no pemlaneccn solubles. En presencia de un exceso de moléculas de
fosfolípido en una solución de este tipo, las proteínas de membrana se incorporan en los pequeí'los llposomas que se forman e<.románeamente. De C!.ta manera se pueden reconstruír
sistemas de proteínas de membrana activos a partir de sus componentes purificados, Jo que
proporciona un poderoso medio de analizar la actividad de tr.msponadores de membrana,
canales iónicos, receptores de seí'lal, etc. (Figura 11}-31). Por ejemplo. una reconstmcción
funcional de este tipo constituye una prueba a favor de la hipótesis de que la AfPasa transmembrana para sintetizar ATP u~a ¡,'fadientes de H ~ en las membranas de las mitocondrías, los clomrlastos y las bacterias.
Los detergentes tanlbién han desempenado un papel crucial en la purificación y cristo- \
lización de las protemas de membrana. El desarrollo de nuevos detergentes y de nuevos sis-
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Figura 10-30 Solubiliudón de proteínas
de membrana con un detergente no iónico
suave. El detergente desorganiza la
estructura de la blcapa lipídica y coloca las ·
proteínas en solución en forma de complejos
proteína llpldo detergente. Los fosfollpídos
de la membrana también se solubílízan
con el detergente.
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monómeros
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Figura 10-31 Uso d e detergentes suaves
no iónlcos para solubiliz:ar, purificar
y reconstruir sistemas funcionales de
protelnas de membrana. En este ejemplo se
purifican mol«ulas funcionales de la bomba
de Na• 11<+ y se Incorporan a vesículas de
fosfollpidos. La bomba de Na•/1(+ es una
bomba Iónlea presente en la memb rana
plasiNtka de la mayoría de las células
animales; utiliza la energía de hidrólisis del
ATP para bombear Na+ hacia fuera de la
célula y K+ hacia el Interior, como se
describe en el Capitulo 11.
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temas de expresión que han producido gran<.les cantidades de protelnas de membrana a
partir <.le clones de cONA ha incrementado rápidamente el mhnero de ~structuras conocidas
de proteútas de membrana y de complejos proteicos.

La bacteriorrodopsina es una bomba de protones conducida
por la luz, que atraviesa la bicapa en forma de siete hélices a
En el Capitulo 11 consideraremos de qué forma las proteínas de membrana de paso mültiple
median d transporte selectivo de pequeñas moléculas hidrofükas a través de las membranas celulares. ~ro para comprender con detalle cómo trabaja en realidad una protefna de
transporte a través de membrana, es necesario tener una información precisa sobre su estructura tridimensional cuando está situa<.la en la bicapa. l.a bacteriomxfopsitUJ fue la primera proteína de transpone transmembrana de la que se determinó la estructura. Ha
scguído siendo el prototipo de las proteínas de membrana de paso múltiple de estructura
simiJar, por lo que merece que tratemos de eUa brevemente.
La "membrana ptírpura~ de la arquea Halobacterium salinarum es una región especializada de la nwmbrana plasmática que contiene un único tipo de molécula proteica, la
bacterlolTOdopslna (Flgura 10-32). Cada molécula de bacterionodopsína contiene un único grupo que absurbe la luz, o cromóforo (denominado retilwl), que confiere a la proteína
su color púrpura F..l retina! es la forma aldehído de la vitamina A y es idéntico al cromóforo
encontra<.lo en la rodopsina de las células fotorreceptoras del ojo de los vertebrados(~ describe en el Capitulo 15). El retinal está unido covalentemente a una cadena lateral de lisina
de la protefna bacteriorrodopsina. Cuando es activado por un solo fotón d~ luz, el cromóforo excitado cambia inrnediatamenle de forma y provoca una serie de pequeños cambios
conformacionales en la proteína, lo que da lugar a l<t transferencia de un H • desde el interior
hacia el exterior de la célula (Figura 10-33). Bajo luz briUante, cada molécula de bacteriorrodopsina puede bombear varios cientos de protone:. por ~.egundo. La tran~fcrencia de prorones impulsada por la ht7. genera un gradiente de 11• a través de la membrana plm.mática.
que a Ht ve"/. impulsa la sin tesis de i\TP por una segunda proteína de la membrana plasmática de la célula. La energía almacenada en el gradiente <.le H+también impulsa otros procesos
<·elulnres que necesitan energía. J\sf, la bacteriorro<lopsina transforma cnergl¡¡ solar en un
Kradiente de protones que proporciona energía a la'i células de la arquea.
Las numerosas moléculas de bacteriorrodopsina de la membrana púrpura están ordenadas en forma de un cristal bidimensional plano. f~te empaquetamiento regular ha permitido determinar su estructum tridimensional y la orientación de la bactcriorrodopsina en
la membrana con una rcsoludón moderada (3 A¡, por medio de una aproximación nltema-

manchas
de molé<ulas de
bacteriorrodopsina

una molé<:ula de
bacteriorrodopsina

l.___J

(O)

--""

50nm

l.___j

2nm

Figura 10-32 Manchas de membrana
púrpura que contienen bacteriorrodopstne
en la arquea Halobacterium salinarum.
(A) Estas arqueas viven en aguas salobres,
donde se hallan expuestas a la luz solar.
Han desarrollado una gran cantidad de
protelnas activadas por la luz. tncluyendo 11
bactetlorrodopsina, que es una bomba~
protones activada por la luz presente en su
membrana plasmática. (B) Las moléculas de
bacteriorrodopsina en las manchas púrpurl
de la membrana están fuertemente
empaquetadas en secciones cristalinas
bidimensionales. (CJ Detalles de la superfidt
molecular observados con el mteroscopio de
fuerzas atómicas. Con esta tkn1ca se p~
ver moleculas de bacteriorrodopsina.
(D) Contorno de la poskión aproximada de
tres monómews de bacteriorrodopsina
mostrados en (B) y su hélice Cl individual.
(B-0, conesfa de Dieter Oesterhelt.)
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ESPACIO
EXTRACELULAR

retinal
unido
a lisina
nucleo
hidrofílico
de la bicapa
lipídica (3 nm)

l

CITOSOL

(A)

'I"C utiliza una combinación de microscopía electrónica y onálisis de difracción elecl!stc procedimiento, denominado cristalografía electrónica, es análogo al estudio
• ristales tridimensionales de proteínas solubles mediante el análisis con difracción de
, y ha proporcionado las primeras imágenes estructurales de muchas proteínas de
¡hmna que fueron difíciles de cristali7.ar a partir de soluciones de detergente. En el caso
llJt teriorrodopsina, la estructura obtenida mediante cristalogrnfía electrónica fue posuuwnte contirmada y completada a mucho mayor resolución mediante difracción de
,. >.. Cada molécula de bacteriorrodopsina está plegada en siete hélices a densamente
u¡u('tadas (de unos 25 aminoácidos cada una) que atraviesan la bicapa lipídica en án' ltgt•ramente distintos. Mediante la obtención de cristales muy bien ordenados de la
IJhl y congelándolos a temperaturas muy bajas, ha sido posible resolver las estructuras
l(WI.I'I de las conformaciones intermedias que adopta la proteína a lo largo de su ciclo
lftmht'O de H+.
IJI ba<·teriorrodopsina es un miembro de una gran superfamilia de proteínas de mem••· dt> eo;tructuras similares entre sf pero con funciones diferentes. Por ejemplo. la rolllol de los bastones de la retina de venebrados y muchas proteínas receptoras de la
eh< lt' celular, que se unen a moléculas mensajeras c>.'tracclulares, también están forma·ctr 'i~l t' hélices a transmembrana. Estas proteínas actúan como transductores de señal
t¡uc como trdnspmtadores: cada una de ellas responde a una señal cxtracclular actiln una proteína de unión a GTP {proteína G) dentro de la célula, por lo que se han de•o~do recepum•s t1coplados a prutefna G (GPCR: G-protein -coupled receptors), como se
"hl' en el Capítulo 15. Aunque las e~tructuras de la bactcriorrodopsina y de los GPCR
1y ~ imilares, no presentan humo logra de secuencia por lo que probablemente perteJos ramas evolutívas distantes de una misma antigua familia de proteínas.
1.1 t•<,tructura de alta resoluciün de los cristales <.le la bacteriorrodopsina revela muchas
" u las lipídicas unidas sobre la superficie de la proteína (Figura 10-33B}. Se cree que las
111 110nes específicas con lípidos ayutlan a estabilií',ar muchas proteínas de membrana,
u.tlc~ trabajan mejor y cristalizan más fácilmente si durante la extracción con detergenl(lliiOS de los lípidos quedan unidos a la proteína o si estos lfpidos se anallen de nuevo a
•tunal. en la solución de detergente. La especificidad de estas interacciones lípido-proyudan a explicar por qué las membranas eucariota'> contienen tal variedad de lipidos,
1pos de cabeza diferentes en tamai'Jo, forma y carga. Podemos pensar que los lipidos
• mbrana constituyen el solvente bidimensional de las proteínas de membrana, como el
' ' onstituye el solvente tridimensional de las proteínas que se hallan en una solución
•• ¡\Jt,'Unas proteínas de membrana sólo fun cionan en presencia de determinados wu¡, <;abeza Lipídicos. de la misma forma que muchas enzimas en soluciones acuosas re11 n Wl determinado ion para presentar actividad eru.irnáuca.

(8)

Figura 10- 33 Estructura tridimensional
de una molécula de bacteriorrodopsina.
<TTAA.> (A) La cadena polipeptldica cruza
la bicapa en forma de siete hélices n.
Se muestra la localización del cromóforo
retinal (vio/era) y el probable camino
que siguen los protones durante el ciclo
de bombeo activado por la luz. La primera
etapa, y la más crítica, es el paso de un H+
del cromóforo a la cadena lateral del ácido
aspártico 85 (en rojo, situado aliado del
cromóforo) como consecuencia de la
captura de un fotón por el cromóforo.
Posteriormente, otras transferencias de H•
- en el orden numérico indicado y utlli.zando
las cadenas laterales de aminoácidos
hidrofílicos que delimitan una vla de paso a
través de la membrana- completan el ciclo
de bombeo y devuelven la enzima a su
estado inicial. Código de colores: ácido
glutámico (naranja), ácido aspártlco (rojo),
arginina (azul). (8) La estructura cristalina
de alta resolución de la bacteriorrodopsina,
muestra muchas molécula lipfdicas (amarillo
con grupos de cabeza rojos) que están
fuertemente unidas a lugares espedfkos de
la superficie de las proteínas. (A, adaptado
de H. luecke et al., Science 286:255-260, 1999.
Con la autorización de AAAS; B, de H.luecke
et al., J. Mol. Bíol. 291:899-911, 1999.
Con la autorización de Academic Press.)
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Con frecuencia las proteínas de membrana actúan
en forma de grandes complejos
Muchas proteínas de membrana forman parte de complejos formados por varios componentes, algunos de los cuales han sidn estudiados mediante cristalograffa con rayos X. Uno
de eUos e:; el centro de reacciónfotosincético de bacterias, el primer complejo proteico transmembrana en ser cristalizado y resuelto mediante difracción de rayos X. Esto ha permitido
comprender la biología de las membranas, ya que mostró cómo se asocían varios polipéptí·
dos en una membrana formando una compleja máquina proteica (Figura 10-34). En el Capítulo 14 se describe cómo actúan estos complejos fotosíntéticos capturando encrgfa
lwninosa y empleándola para bombear protones a través de la membrana. Muchos de los
complejos e proteínas de m embrana que participan en la fotosíntesis, el bombeo de protones y el transporte electrónico son aún mayores que el centro de reacción fotosíntético.
Por ejemplo, el enorme complejo fotosistema 11 de la cianobacteria contiene 19 suhunidades
proteicas y más de 60 hélices transmembrana. Las proteínas de membrana se organizan formando grandes complejos no sólo para capturar diversas formas de energía sino tambi~n
para convertir señales extracelulares en intracelulares (véase el Capítulo 15).

u

Muchas proteínas de membrana djfunden en el plano
de la membrana
Como ocurre con la mayoría de los lípidos de membrana. las proteínas no saltan (flip-flop) a
tmvés de la bicapa lipfdica, sino que giran alrededor de un eje perpendicuJar al plano de la
bicapa (difusión rotacional). Además, muchas proteínas de membrana pueden desplazarse
lateralmente por la membrana (dijitsiónlateral). Un experimento en el que se fusionaron artificialmente células de ratón con células humanas, produciendo ce1ulas híbridas (heterocariontes), evidenció que algunas proteínas de membrana plasmática se desplazan en el plano
de la membrana. Se utilizaron dos anticuerpos con distinto marcaje para distinguir detcr-

l

núcleo
hidrofóbko
de la bkapa
lipidica

!

Figur a 10-34 Estructura tridimensional
del centro de reacción fotosintético de !.
bacteria Rhodopseudomonas víridís. " AT<.
La estructura fue determinada mediante
d ifracción de rayos X de crista les de este
complejo de proteínas transmembrana.
El complejo está formado por cuatro
subunidades L, M, H y un citocromo. Las
subunidades L y M forman el nucleo del
centro de reacción, cada uno de los cuales
contiene cinco hélices a que atraviesan la
bicapa llpfdica. En negro se muestran
las posiciones de varias coenz.lmas
transportadoras de electrones. Obsérvese
que las coenzimas se encuentran situadas en
los espacios entre las hélices. El par espeetal
de moléculas de clorofila (explicado en el
Capítulo 14) se muestra en turquesa.
(Adaptado de un esquema de J. Richardson
basado en datos de J. Oeisenhofer et al.,
Narure 318:61 B-626, 1985. Con la autorizacldfl
de Macmillan Publishers Ltd.)

643

IIINAS DE MEMBRANA

CÉLULA

awLA

DE RATÓN

HUMANA

proteína
de membrana

proteína
de membrana

HETEROCARIONTE

••

A! ~'·
.l. !
A

anticuerpOi <Al contra
proteo na <k! membrana
de ratón, marcados
con fluoresceína <• l

anticuerpos (A) contra
protelnas de membrana
humana. marcados
~ con rodamina

<•l

toempo =O minutos
I NCUBACIÓN A 37 "C

•
~t.tl> proteínas de membrana plasmática de ratón de

otras humanas. Aunque al princiratón y las humanas estaban confinadas a su propia mitad del heteroca• recién formado, las dos clases de proteínas difundieron y se mezclaron, ocupando, a
dt:. hora, totla la soperficie del heterocarionte (Figura I G-35).
JI velocidad de difusión lateral de las proteínas de membrana puede medirse utílizan•tt'rníca de recuperación de fluorescencia tras fotoblanqueado (1-'RA.P: f/uoresamce recoll/t••rplwwbleachingl. Este método comporta el marcaje, con un grupo fluorescente, de
J«t'ina de- superficie que se pretende estudiar. Esto puede hacerse tanto con un ligando
~ente como con un anticuerpo marcado con un fluoróforo que se w1a a la proteína o
•llliC recnología de DNA recombinantc expresando la proteína fusionada a la proteína
~rente- verde (GFP: greenfluorescent protein) (descrita en el Capítulo 9). El grupo fluonlc es blanqueado en una peque na área de la membrana con un rayo láser y se mide el
pu (¡ue tardan en difundi r al área blanqueada las proteínas de membrana adyacentes
.unúenen moléculas de ligando o GFP no blanqueadas (Figura 1G-36A). Una técnica
1h•mentaria es la fluorescencia perdida tras fotoblanqueado !FUP: fluorescence loss in
rtlllt>aclling). En este caso, un haz láser irradia continuamente una pequeña área de
•hr.ma para blanquear todas las moléculas fluorescentes que- difunden hacía ella, reduln de fo rma gradual el contenido de moléculas fluorescentes en las áreas adyacentes de
rttilirana (Figura 10-368). A partir de estas mediciones de FRAP y FLIP podemos culcu• coeficientes de difusión de la proteCna de superficie celular marcada. Los valores de
ucl'icientes de difusión de las diferentes proteínas de membrana en células diferentes
hnorso5, debido a que las diferentes interacciones de cada proteína con otras proteínas
•l•·n en medida diferente la difusión de las proteínas. Las mediciones de las proteínas
n nc n pocos impedimentos para la difusión indican que las membranas celulares ticll\ll \ ISCOsidad como la del aceite de oliva.
"~ proteínas de

Figura 1o-35 Experimento que demuestra
la difusión de proteínas en la membrana
plasmática de células híbridas ratónhumanas. Inicialmente las proteínas de ratón
y las proteínas humanas están confinadas
a sus propias mitades de la membrana
plasmática del heterocanonte recién
formado, pero con el tiempo se van
entremezclando. Los dos anticuerpos
que se utilizan para visualizar las proteínas
se pueden distinguir en un microscopio de
fluorescencia dado que la fluoresceína es
verde y la roda mina es roja. (Basado en
observaciones de L. D. Frye y M. Edidin,
J. Cei/Scí. 7:319-335, 1970. Con la autorización
de The Company of BiologistsJ
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i:iiuun;u ~ 1i
BLANQUEO

J

CON LASER

~ .'!

Jj

1

RECUPERACION

área blanqueada
tiempo -

del.,..

RECUPERACIÓN

(B}

FLIP
BLANQUEO
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CON LASER

área
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área
blanqueada
tiempo -

BLANQUEO
CONTINUO

área de
estudio'

área
blanqueada

•• ¡¡¡;¡ ¡¡¡¡¡¡
1

Figura 10-36 Medición de la velocidad
de difusión lateral de una proteína de
membrana mediante la técnica
de fotoblanqueado, ATGT> Una
determinada protelna de interés se pu~
expresar como una proteína de fusión cOI'I
la protelna fluorescente verde (GFP: f1f!ff1
fluorescenr procein), que es fluorescente
intrínsecamente. (A) En la técnica FRAP, 111
moléculas fluorescentes son decolorada\ t
un área pequeña mediante un haz láser. S.
sigue la intensidad de fluorescencia a mldoo
que las moléculas blanqueadas difunden
fuera del área blanqueada y las molécull!
no blanqueadas difunden al interior
irradiada (se muestra en vistas superior
y lateral). El coeficiente de difusión se
calcula a partir de una gráfica de la tasa c1t
recuperación: a mayor coefKiente de di~
más rápida será la recuperación. (B) En la
técnica FUP. una pequeña área de la
membrana se irradia continuamente y M
mide la fluorescencia de otra área difer~
La fluorescencia de la segunda área se rtO
de forma progresiva a med ida que las
moléculas fluorescentes difunden hacia fllfo
y las moléculas blanqueadas difunden ~
dentro; en algunos casos, todas las molk~Nt
proteicas fluorescentes son decolorada'siempre que sean móviles y que no se
encuentren permanentemente andadas
al citoesqueleto o a la matriz extracelular

BLANQU EO
CONTINUO

Un inconveniente de las técnicas FHAP y FUP es que siguen el desplazamiento de grandes poblacione~ de moléculas en un área de me m brana relativam ente gra nde; no podemos
medir las moléculas de proteína de forma individual. Por ejemplo, si una p roteína no migra
en u n área blanqueada no pod emos de termina r si lo que ocurre es que la molécula está inmóvil o tiene su despla:r.a micnto restringido a una región m uy reducida d e la mem b rana,
q uizá a través de pro1eínas del citoesqueleto. Las técnicas de desplaznmiento de partfculas
individuales superan este proble ma marcando moléculas individuales de la membrana con
anticuerpos acoplados a marcadores fluorescentes o a pequcí'las partículas d e oro coloidal y
siguie ndo sus desplazamientos mediante videomieroscopfa. Utilizando estas técnicas podemos grabar las vías de difusión de u na sola proteína de membrana a lo largo del tiempo. Los
resultados de todas esLa:. técnicas indican que las pro leínas d e la membrana plasmáticél tienen velocidaúes d e difusión muy variadas, como expondremos a continuación.

-- -"""""
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1---- - unión
estre<:ha

protelna B

membrana plasmática - - lateral
membrana plasmática
basal

lámina basal

• celulas pueden confinar a lípidos y a proteínas en dominios
ecíficos de la membrana
toiiOcimiento de que las membranas biológicas son fluidos bidimensionales constituyó
111 .wancc en la comprensión de la estructura y de la función de La membrana. Ha queti.\ ro, sin embargo, que la representación de la membrana como un mar lipídico en el
lo~tJas las proteínas flotan libremente es una simplificación excesiva Muchas células
u.m sus proteínas de membrana en regiones específicas de la bicapa lipfdica continua.
' 'i1' ha descrito, las molécula~ de hacteriorrodopsina en la membrana púrpura de Ha" ttll/11 parecen grandes cristales bidimensionales en los que cada molécula proteica
[.uln en relación a las demás (véa<;e Figura 10- 32); los grandes agregados de este tipo
dtn muy lentamente.
:.n Las células epiteliales, como las que revisten el intestino o los túbulos del riñón, cier1/llllaS de la membrana plasmática y al¡,runas proteínas de transporte sólo se encuen•nl.J cara apical de la célulac; mientras que otras proteínas se hallan confinadas en las
llll'.al y lateral (Figura lo-37). A menudo esta distribución asimétrica de las proteínas
1111al para la función del epitelio, como se expone en los Capítulos 11 y 19. Ui cornpollpfdica de estos dos dominios de membrana también es diferente; este hecho der., que las células epiteliales puede n evitar la difusión de las moléculas lipfdicas y
.,~ cmre los dominios. Sin embargo. experimentos con !Ipidos marcados sugieren que
t.m confinadas de esta manera las molécula;; lipfclicas que están situadas en la mono''l'rna. La!': barreras formadas por un ti~>o determinado de uniones intercelulares (llalllliOm?s estrechas, descritas en el Capítulo 19l mantienen .la separación tanto de las
ul.c. de protefna como de las de lípido. Las proteínas de membrana que forman estas
,., ínrcrcelulares no pueden difundir lateralmeme entre las membranas que están inl,tJJdo
n.1 c~lula también puede generar dominios de membrana sin utilizar uniones interceIJ e'>permatozoide de los mamíferos. por ejemplo, es una célula aisladéi que presen'' .wnas estructural y funcionalmente distintas delimitadas por una membrana
•lita conúnua. Cuando se observa un espennatozoíde con un microscopio de tluot.l, utilizando diferentes anticuerpos cada uno de los cuales reacciona de forma escon una molécula de la superficie celuJar, se constata que la memhrana plttsmátka
nt.1 <~1 menos tres dominios clirerentes (Figura IQ-38 ). AJgunas de las moléc.:ulas de
.11.1 ' on capaces de difundir libremente dentro de los limites de su propio dominio.
1 ure la naturaleza molecular de las "vallas" que impiden a las moléculas saJjr de su
11. Muchas otras células tienen vallas similares en las membranas que confinan la di¡.._., pr01eínas de membrana a ciertos dominios de membrana. Por ejemplo, en la
na de las ct"lulas nerviosas se distingue un dominio que comprende el soma celular
(!t)drlta!> y oc ro que corresponde al axón. En este caso parece que pane de la valla está
1 la por un cinturón de filamentOs de actina estrechamente asociados a la memhralli iH~ n del soma celular y el axón.
'figura 10-39 muestra cuatro sistemas habituales para inmovilizar y limitar la movi•111 .11 de determinadas proteínas de la membrana plasmática a través de interaccío-

Figura 10-37 De qué forma se confinan la.s
m oléculas de la membrana. En este
esq uema de una célula epitelial, la proteína A
(en la membrana aplcal) y la proteína B (en la
basal y lateral} pueden difundir lateralmente
en sus dominios respe<:tivos, pero son
incapaces de entrar en el otro dominio, en
parte debido a la unión celular especial,
denominada unión estrecha. De la misma
forma, las moléculas lipfdlcas de la monocapa
exterior (no-citosólica) situadas en la
membrana plasmática tampoco pueden
difundir entre ambos d ominios, pero los
lfpldos de la monocapa interior (citosól leal
si que pueden hacerlo (no se muestra en la
fiqura). la lámina basal es un fino tapete de la
matriz extracelular que separa la capa
epitelial de otros tejidos. (Explicado en el
Capítulo 19.)
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J

parte anterior
de la cabeza

J

1

parte posterior
de la cabeza

cola

Figura lo-38 Tres dominios de la
membrana plasmática de esper-mat~
de cobaya. (A} Dibujo de espermatozOidt
cobaya. En los tres pares de micrografla~
de contraste de fases están a la izquíerrhl
A la derecha se muestra, para la misma c...
una tinción lnmunofluorescente de la
superficie celular. Diferentes anticuefPO'
monoclonales marcan ~electivamente
molé<:ulas de la superficie celular de la p.
anterior de la cabeza (B),Ia parte posterl01
la cabeza (CI y la cola (D). (Micrografías
cortesla de Selena Carroll y Diana Myle\ 1

(A)

El citoesqueleto cortical proporciona a la membrana fuerza
mecánica y restringe la difusión de las proteínas de membrana
Como se muestra en la Figura H>-398 y C. un sistema habitual a través del cual una célula
restringe la movilidad lateral de determinadas proteínas de membrana consiste en trabarlas
a ensamblajes macromoleculares a cada lado de la membrana. 1.a forma bicóncava caracterfstica de un eritrocito (Figura 10-40 ). por ejemplo, es el resuhado de las interacciones entre
sus proteínas de membrana con w1 cítoesqueleto subyacente, que consiste fundamentalmente en una red de filamentos de la proteína espcc:trina. La espectrina es una barra larga,
delgada y flexible. de aproximadamente lOO nm de longitud. Siendo el principal componente del ciloesqueleto de los glóbulos rojos de la sangre leritrocitosl. mantiene la integridad
estructural y la forma bicóncava de su membrana plasmática. que es la única membrana de
estas células, ya que los eritrocitos no tienen ni núcleo ni orgánulos. El citoesqueleto de espectrina está unido a la membrana mediante varias proteínas ue membrana. El resultado final es un entramado deformable que recubre toda la s uperficie citosólica de la membrana
de los eritrocitos (Figura 10-41). Este citoesqueleto basado en espectrina le permite al eritrocito resistir el estrés de su membrana cuando se les fuerza a pasar a través de los estrechos
capilares. Los ratones y lo:; humanos que tienen anormalidades genéticas en la espectrina
son anémicos. ya que tienen eritrocitos esféricos (en lugar de cóncavos) y frágiles; la gravedad de la anemia se incrementa con el grado de de11ciencia de la espectrina.
Por debajo de la membrana plasmática de la mayoría de las células de nuestro cuerpo
existe una red de citoesquele10 análoga a la descrita, pero mucho más elaborada y compleja. Esta red, que constituye la rt!gión conical (o córtexl del citoplasma, es rica en filamentos
de actina que se unen a la membrana plasmática de muchas formas. El córtex de células nucleadas contiene proteínas estructuralmente homólogas a la espectrina y a otros componentes del citoesqueleto de los eritrocitos. El citoesqueleto cortical de células nucleadas y
su interacción con la membrana plasmática se describen en el Capítulo 16.
La red de citocsqueleto cortical subyacente a la membrana plasmática restringe la difusión no sólo de las proteínas que están directamente ancladas a él. Como los filamentos del
citoesqueleto se hallan fntimamellle superpuestos a la superficie citosólica de la membrana,
pueden formas barreras mecánicas que parten la ~em~ran~~p~efios domirúos o co-

(A)

(B)

(C)

Figura lo-39 Cuatro sistemas mediante 1ot
cuales se puede limitar la movilidad laterll
de determinadas proteínas de membrana
plasmática. (A) Las proteínas se autoensam.
blan y forman grandes agregados (como 1ft
el caso de la bacteriorrodop~ina en la mem
brana púrpura de Halobacterium); están tri
badas por interacciones con agregados
macromoleculares del exterior (B) o del ínet
rior (C) de la célula; o interactúan con pr~
nas de la superficie de otra célula (0}.
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Figura 10-40 Electromicrografla de barrido
de un eritrocito humano. -.GTAC> Las células
tienen una sombra bicóncava y care<:en de
núcleo y de los otros orgánulos. (Cortesla
de Bernadette ChaUiey.)

I'Jsura 1()....42) permanentes como en el caso del espermatozoide (véase Figura 10-38)
ltorios. Estas barreras se pueden detectar cuando se sigue la difusión de proteínas in•lc:., de membrana mediante una sistema de alta velocidad. Las proteínas difunden rá•·utc. pero e~tán confinadas a un corral; sin embargo, en ocasiones los desplazamientos
, '" hace n que algunos filamentos corticales se desenganchen transitoriamente de la
t•r.ana, permitiendo que la pmtefna se escape a un corral adyacente.
• 1111cnsidad con la que una proteína trunsmembrana está confinada en un corral
dt< de su asociación con otras protefnas y del tamaño de su dominjo citoplasmático;

ectma
complejo
de unión

dfmero de
dominio de repetodón
de 106 aminoácidos
COOH

/
unión flexible
entre dominios
glucofori na

cadena 11

100nm
t

10 41 El citoesqueleto basado en la espe<trina, en el lado citosólico de la membrana
1 Gl del eritrocito humano. (A) La disposición que se muestra en el esquema se ha deducido

Ylte a partir de estudios sobre las Interacciones in vlrro de protelnas purificadas. Los dímeros
'N (aumentados en la figura de la derecha) se hallan unidos formando una red por medio de
d~ umón (aumentados en la figura de la izquierdo). Cada heterodimero de espectrina está
'01' dos cadenas polipeptidicas flexibles antiparalelas, entrelazadas de forma laxa, llamadas a

CDdenas están unidas entre sr de manera no-covalente en múltiples puntos, incluyendo los
'lOS terminales. Ambas cadenas, a y~. están formadas por largos dominios repetidos. Los

de um6n están compuestos por corto~ filamentos de actina (que contienen 13 monómeros
, banda 4.1 , oducino y una molécula de rropomiosino, que probablemente determina la longitud
n ntos de actina. El citoesqueleto está unido a la membrana mediante dos protelnas
Drana: una proteína de paso múltiple llamada bando 3 y una protelna de un solo paso llamada
nc1 Los tetrámeros de espectrina se unen a algunas proteínas banda 3, a través de moléculas
1 y a glucoforina y banda 3 (no mostrado) a través de las protefnas banda 4.1. (B) La
rograffa muestra el citoesqueleto de la cara citosólica de la membrana del eritrocito después
y tlnc1ón negativa. La red de espectrina se ha estirado a propósito para permitir observar los
su estructura. En una célula normal, la trama mostrada sería mucho más densa y ocuparía
• tt' alrededor de una décima parte de esta área. (B, cortesfa de T. Byers y D. Branton, Proc. Notl
USA 82:61 53-6157, 1985. Con la autorización de National Academy of Sc:iences.)

(B)
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dominios de
membrana

1J.1m
(A)

proternas
transmembrana

(B)

las proteínas que tienen un dominio citoplasmático grande tendrán más dificultades para
atravesar las barreras. Por ejemplo, cuando un receptor de superficie celular se une a su molécula señal extracelular, a su dominio citosólico se le w1en grandes complejos proteicos dificultando al receptor que escape del corral en el que se encuentra. Parece que este efecto de
los corrales ayuda a concentrar los complejos señal activados, incrementando la velocidad y
la eficiencia de los procesos de seiialización (se trata en el Capítulo 15).

Figura 1o-42 Acorralamiento de las
proteínas de membrana por filamentos
del citoesqueleto cortical. (A} De qué
manera se supone que lo~ filamentosdll!4
cítoesqueleto proporcionan barreras de
difusión que dividen la membrana en
pequeños dominios o corrales. (B) Se ha
utilizado el trazado de alta velocidad de
una sola partícula para seguir el marcaje
fluorescente de las proteínas de la mem - .
a lo largo del tiempo. El rastro muestra qut
las proteínas de membrana difunden denlrt
de un dominio de membrana claramentt'
delimitado (mostrado en diferentes
colores del trazo) y que sólo en raras
ocasiones escapan a domín1os ved nos.
(Adaptado de A. Kusumi et al. Annu. Rf!ll

Biophys. Biomol. Srruct. 34:351-378,2005
Con la autorización de Annual Reviews.)

Resumen
La bica/)(1/ipfdim determina la estructura lXtSica de las membranas biológicas; las prorelna.s son las
n!Sponsables de la mayorla de las jimciones de las membmrws. artuatulo de receptores especfjicos, mzimas, prorelnas de transporte, etc. Muchas proteínas d.e membrana atraviesan la bicapa lipfdica. Algwl(tS son de fXISO tíníco: la ccukna de polípéptidos cruza/a bica¡xl como una sola hélice a. Otras S()n
protefnas de paso mültiple: su cadena polípeptídicn cruznla bica¡xl11arias tJ(!ces, en series de hélices 1x
o como lifmill(tS {Jenforma de barrí/. Todas las protefnas n!SfJOIISab/es del transporte transmembrwu1
de íone.s y cW orms pequeñas molt'culas solubles en agua son proteftUIS de ptLSo m!Íitiple. Algunas prowítw.s asoriadas a la ml'mbmna rw atraviesan la hica/)(1 yest.ñnunidas a una u otro cara de ill membnma. Muchas di' ellas se unen a proteínas rmnsmembrana mediante imerocciones no-co~I(J/entes,
¡wro otras están unidas a lo membmnn par medw de enlnces corxrlellles agmpos lípfdicos. En la membrana plasmdrica de rodas las ctlulas eucariotas,/a mnyoria de las protefnas expuestas sobre la superficiR atular y algwUIS de las moléculas lipfdicas de la monoctJ/)(IIipfdicn extema tienen rotienas de
nligosacáridos unidas a ellasc:oualentemente. Como las moléculas lipídicas dR la bimpn, muchas proteítws de n~mbnma son capace.~ de diftuulir con rapidez en la nmnhm1UJ. Sin emlxlrgo, las cflulas fienell sistemas paro imnot•iliz.ardeterminadas proteínas dR mmlbmllllasí romo sistemas paro ronftnor
tnnto pmtefnas dR membrana como moléculas lipídica.~ o dominio.~ panimlam.

PROBLEMAS
¿Qué afirmaciones son ciertas? Explicar por qué sí o por qué no
10-1

A pesar de que las moléculas lipídicas son libres de difundir

l

"'

~"" '"\. '~'"'"''---·

libremente en el plano de la bicapa. no pueden saltar (tUp-tlop) a
través de ella a no ser que en la membrana haya catalizadores enzírnáticos denominados translocadures de fosfolípidos.
10- 2 Mientras que todos los carbohidratos de la membrana
plasmática se encuentran de cara al exterior de la superficie externa de la célula, todos los carbolúdratos de las membranas intracelulares se hallan de cara al citosol.

A J)esar de que se conocen bien dominius de membrana
con una composición diferente de proteínas, por ahora no hay
ejemplos de dominios de membrana que se diferencien en su
composición lipídica.
lQ-3

""'"'~-wr.'-"'-"'~ ..- - - ·

sellamient o con semimicelas

Figura Pl 0- 1 Una b icapa rota, con los bordes sellados mediante
hipotéticas semimicelas (Problema 1o-4).

Resolver los siguientes problemas
1~ Cuando Wla bicapa tipídica está rota, iPOr qué no S<' , ..
da ola fonnando una "semimicela" en los extremos rotos, cut
se m estra e n la PigucaPI~l?
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radical
nitróxido

fosfolípido 1

Figura Pl o-2 Estructuras de los
dos lipidos marcados con
nitróxido (Problema 1O 7). El
radical nitróxido se muestra en la
parte superior y su posición de
unión sobre el fosfoHpldo se
muestra en la parte inFPríor
de la figura.

10- 5 La margarina está fabricada a base de aceites vegetales mediante un proc~so
químico. ¿Este proceso transforma los ácidos grasos saturados en insaturados o viceversa?
Explicar la respuesta.

Si una balsa lipfdica tiene típicamente 70 nm de diámetro y cada molécula lipfdica
tiene un diámetro de 0,5 nm.
moléculas tendría aproximadamente una balsa lipfdica
, 1a sólo de lípidos? A una relación de 50 moléculas de lf•lr cada molécula de proteína (un 50% de proteína en mau.1ntas moléculas de proteína puede tener una balsa
~ i (No tener en cuenta la pérdida de lípidos de la balsa que
., t·~aria para poder acomodar las proteínas.)
f osfolípido 2

10-6

1lna publicación clásica estudia el comportamiento de lf• n 1.1 ~ dos monocapas de una membrana, marcando moléndlviduales con grupos nitróxido. que son radicales libres
., ll·iguraPI0-2). Estos lípidos marcados con espín se pue•t.•( tar con espectroscopia de resonancia de espín electró..,H electron spin-resonance}, una técnica que no altera las
ms. Los lípidos marcados con espín son introducidos en
. "~í<.:ulas lipídicas, que se funden con las células trans' ;¡,'floslípidos marcados a la membrana plasmática.
'' " ro~folfpidos marcados mostrados en la Figura P 10-2 se
!Cl!-;tron de esta forma a eritrocitos humanos intactos. Para
nlnar si se introdujeron en la misma cantidad en las dos
tpdS de la bicapa, se añadió al medio ácido ascórbico (vi:.a ( ), que es un agente reductor soluble en agua que no atra 1,,, membranas, para que destruyera cualquier radical
11IO expuesto al exteriur de la célula. Se siguió la señal de
' función del tiempo en presencia y ausencia de ácido as"· t omo se indica en la Figura PI0-3A y B.
clrando por el momemo la cantidad de señal ESAperdida,
mn explicación sobre por qué el fosfolfpido 1 (Figura J>l 0, , !ooa más rápidamente con el ascorhato que el fosfolfpi um Pl0-3Hl. ·nmer en cuenta que la intensidad de la sen ¡folfpido l se estabiliza hacia los 15 minutos mientras
, 1 fo::.folípido 2 necesita más de una hora.
investigar la diferenda cuantitativa de pérdida de se1ial.
lo~ dos fosfolípidos, se repitieron Jos experimentos utiliI'Antasmas de eritrocito que se bab(an vuelto a sellar para
111 impermeables al ascorbato [Figura Pl0-3 C y 0 ). Los
resellados de eritrocito han perdido todo su citoplascn cambio conservan intacta la membrana plasmática.
nperimentos, la pérdida de señal ESR para ambos fosfohrc negligible en ausencia de ácido ascórbico y se estabili1 1'1 'lO% en presencia de ácido ascórbico. ¿Cuál es el factor
u de ser el responsable de la diferencia de pérdida de señal
In t>xperi rnentos realizados con los fantasmas de ~ritroci-

to (Figura Pl0-3C y O) respecto a los realizados con las células intactas (Figura Pl0-3A y B)?
C. Los fosfolfpidos marcados. ¿se introdujeron igualmente en
las dos monocapas de la bicapa lipídica?
10- 8 Los monómeros de las proteínas transmembmna de paso
único atraviesan la membrana con una sola hélice a. la cual tiene
unas propiedades químicas características en la región de la bicapa. ¿Cuál de las 3 secuencias de 20 aminoácidos mostradas más
abajo es la candidata más probable de constituir un segmento
transrnembrana de este tipo? Explicar las razones de la elección.
{Al final del libro aparece el código de aminoácidos de una letra: una regla nemotécnica para Jos aminoácidos hidrofóbicos es
FAMILYVW.l
I T L I Y F G V M A G V I G T I L L I S

A.
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C.

1o-9
En un estudio sobre la unión de proteínas a la cara citoplasmática de células en cultivo de neuroblastoma, se utiliza un
método que da una buena recuperación de vesículas invertidas
(con la cara de la membrana plasmática. que al inicio era la interna, ahora hacia el exterior}. Por desgracia, las preparaciones están
contaminadas con cantidades variables de vesículas que no están
invertidas (con las caras de la membrana en el mismo sentido que
en la célula). Ningún procedimiento parece solucionar este problema. Alguien sugiere pasar las vesículas a través de una columna de afinidad fabricada a base de lectina acoplada a una matriz
sólida. ¿Cuál es la base científica que sustenta esta sugerencia?

(B) FOSFOliPIDO 2 - ERITROCITOS

(A) FOSFOLÍPIDO 1 - ERITROCITOS
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Figura Pl0-3 Disminución de la intensidad de la señal ESAen función
del tiempo en eritrocitos intactos y en fantasmas de eritrocito,
en presencia y en ausencia de ascorbato (Problema 1G-7).
(A y 8) fosfolípido 1 y fosfolipido 2 en células intactas.
(C y D) fosfolípido 1 y fosfolipido 2 en fantasmas de eritrocito.
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Capítulo 10: Estructura de la membrana
10-1O La glucoforina, una proteína de la membrana plasmática
de los eritrocitos, por lo general se presenta como un homodfmero que se mantiene gracias a las interacciones entre sus dominios

transmcmbrana. Dado que los dominios transmembrana ICit
drofóbicos, ¿qué es lo que puede asociar uno con otro de ua6
ma tan espedfica?
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Transporte de moléculas
pequeñas a través de la
membrana y las propiedades
léctricas de las membranas
interior hidrofóbico, la bicapa lipídica de una célula impide el paso a la mayoría
'moléculas polares. Esta función de barrera permite a la célula mantener en !iU citosol
•"' 'tOiutos a concentraciones diferentes a las que están en el fluido extracelular y en cada
'''' lo<o compartimientos intracelulares delimitados por una membrana. Sin embargo, pa<'Charse de esta barrera las células han tenido que desarrollar sistemas para transpor' •"rulas hidrosolubles e iones a través de sus membranas de forma especifica y a.~ poder
1 •mr los nutrientes esenciales, excretar los productos residuales del metabolismo y reconcentraciones intrac.elulares de iones. Las células utili7.an proteínas transmembrau.ltmnsportar iones inorgánicos y pequeñas moléculas orgánicas hidrosolubles a través
hu.tpa. También pueden transferir macro moléculas e incluso grandes pa11ículas a través
~ mcmhranas, pero los mecanismos que intervienen en e!>tos casos son muy diferentes
uúl1;.ados para transferir pequeñas moléculas, por lo que se estudian en los Capítulos 12
t., Importancia del transporte a través de las membranas queda reflejada en el elevado
''ue genes que en todos los organis mos codil1can proteínas tra nsportadoras, las cuales
n•presentar entre el l5 y el30% de las proteínas ele membrana de las células. Algunas
d~ mamífero muy especializadas pueden llegar a destinar hasta Jos dos tercios de su
m) total de energía metabólica a los procesos de transporte a través de la membrana.
nh wrnos este capítulo describiendo algunos principios generales sobre la manera en
l\ JlL'<Jileñas moléculas cmzan las membranas celulares. A continuación, se consideran
... ,l.¡o,e~ principales de proteínas de m embrana que median el tráfico de moléculas ha' l.ulo y otro de las bicapas lipídicas: los transportadores, los cuales tienen partes rnóvi.. lí!~ permiten transportar moléculas de forma cspccffica a través de la membrana, y
nult'S, que forman un estrecho puro hidrofóbico que pennitc el desplazamiento pasivo
•t•t<•no<> iones inorgánicos a trdvés de la membrana. Los transportadores pueden aco' una fuen1e de e ner¡,tfa y cataJi;r..ar un tmnsporte activo; la combinación de una percJ:td <.elecliva pasiva y un transporte activo genera grandes diferencias de composición
ol respecto al fluido extracelular (Tabla 11- 1) o al fluido del interior de los orgánulos
•dos por membrana. C.enerando diferencias de concentración iónica a través de la bill'ldica.las membranas celulares son capaces de almacenar energía potencial en forma
llht•ntes electroquímicos. que dirigen varios procesu~ de trunsporte. transportan scf1aJcs
rlt .h en células excitables eléctricamente y fabrican la mayor parte del ATP celular en
1undrias, cloroplastos y bacterias. La J cs¡;ripción ~e centra en el transporte a través de la
hr.ma plasmática, pero en las otras membra nas de la célula eucariota actúan mecanis' illores, como se expondrá en capitulos posteriores.
t In última parte de este capítulo. la atención se foca liza en las funciones de los canales
tll' l<ll. neuronas (las células ncJviosas). En e~tas células. los canales adquieren su málvul de sofisticación y se desarrollan las extraordinarias caracterfsticas del cerebro.

.clt1 a su

INCIPIOS DEL TRANSPORTE ATRAVÉS

lA MEMBRANA
u de esta sección se describen las propiedades de permeabilidad de bicapas lipídicas
111 ~. libres de proteína. A continuación, introducimos algunos términos utilizados
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Tabla 11 -1 Comparación de las concentraciones de iones dentro y fuera de una célula
de mamífero típica

Cl

• la celula debe contener canudddes igua~~ de carga~ posrtMI~ y ne<Jdttvas. es dt-cw. ha de~ neutra~
un punto de vista elé<.trrco. Asf, ademas del Cl , la c~hJia contrene muc.hos otros dnrones que no figuran en
esta tablc~; de hecho, la mayorla di:! los con~tlluyentes de le! lelula e~t<ln Cdrqados negatívamrnte (HC.o~-.
P04 1 • rroteinas, acido~ nuclelcos, metabollro~ wn grupo-, fosfato o carwnrlo, etc.) Las concentr ac.tones dE.'
ca: • y Mg1 • que se propo¡cronan se refteren ill ron libre 1a concentracrón en la celula de Mg!• ~ele unos
20 mM y la deCa1• de 1-2 mM, pero ¡¡mtJo~ lonE'sestc!n mayoritariamentE' unrdo~ a las r>roternas y a otrd~
moléc.ulas y, en 1:!1<.dso de>l Cil~ ' , dlmacen<Juo en diferentes orgilnulo~

para describir los diversos tipos de transporte a través de la membrana y algunas estrategias
para caracteriza.r las protefnas y los proc~s que participan en ellos.

Las bicapas lipídicas libres de protefna tienen
un alto grado de impermeabilidad a los iones
Con tiempo suficiente, cas i cualquier molécula acabará difundiendo a través de una bic.apa
tipídica libre de proteína a favor de u gradiente de concenlrnción. Sin embargo, la velocidad
de difusión varía en gran medida. dependiendo en parte del tamai'lo de la molécula y. sobre
lodo, de su solubilidad relativa en aceite. En general, cuanto menor es la molécula y cuanto
más soluble en aceite (es decir, cuantn más hidrófoba o no polar es) más rápidamente difunde a través de una bicapa. las moléculas pequelias no polares. como el 02 y el C0 2. se disuelven con facilidad en las bicapas lipfdlcas y, por lo tanto, difunden con rapidez a través de
ellas. Las moléculas pequef'las polares pero no cargadas. como e l agua o la urea, tamhíén difunden a través de una hicapa. aunque mucho más despacio (Figura 11- 1). Por el contrario,
las bícapas lipfdicas son muy impermeables a todas las moléculas cargadas (iones), por muy
pequei'ias que sean: la carga y el elevado grado de hidratación de tales moléculas les impiden
penetrar en la fase hidrocarbonada de la hicapa. As f, las bicapas lipfdicas sintéticas son 1Oq
veces más penneables aJ agua que a los iones. incluso a los de tamai'lo tan reducido como el
Na• u el K• (Figura 11- 2).

Existen dos clases principales de proteínas de transporte
a través de la membrana: transportadores y canales
C'.omo las bicapas lipídicas sintéticas, las membranas celulares permiten el paso por ~impJc
difusión del agua y de la:. moléculas no polares. Sin embargo. la!. membranas celulares también son permeables a diversas moléculas rulares que atraviesan con gran lentitud la o; bicapas lipídicas sintéticas. tales corno iones. a zúcares, aminoácidos, nucleólidos y muchos
metabolitos celulares. Unas prote(nas de membrana especiales transfieren estos solutos a
travél) de las membranas c~lulares. f:.stas protefnas, que reciben el nombre de proteínas de
transpor te a través de la membrana. se presentan en muchas formas y en todus los ti¡>os de
membranas biológicas. Cada protefna está destinada al transpnrle de una dase particular
de moléculas (como iones, azúcares o aminoácidos) y con frecuencia únicamente de una
cien.a especie molecular de la clase. Estudios reali.llldos a mediados de de ta~~da de 1950
encon1raron que unas bacterias con una sola mutación en un solo gen eran in~paces d~
transportar azúcares a travé!> de su me mbrana plasmática, demostrando así la es~>~iticidad

o2
MOL~CULAS

HIDRÓFOBAS

MOL~CULAS

eo,

N2

hormonas
esteroldeas
H20

PEQUEÑAS
POLARES
NO CARGADAS

urea
glicerol

MOLÉCULAS
GRANDES
POlARES
NO CARGADAS

glucosa
sacarosa

IONES

HCO).K')

H•, Na•

c.l•, a
Mg'·

L--

bkapa
lipld1CI

slntétrca

Figura 11- 1 Permeabilidad relativa de UN
bicapa llpldica sintética a diferentes daMI
de molérulas. Cuanto menor es la molecull
y, lo que es más Importante, cuanto menGII
se asocia al agua, más rápidamente difundl
a través de la bicapa.
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Fig ura 11 - 2 Coeficientes de permeabilidad para el paso de diferentes moléculas
a través de bicapas lipldicas sintéticas. La velocidad de flujo de un soluto a través de
la bicapa es directamente proporcional a la d iferencia de concentración a ambos lados
de la membrana. Multiplicando esta diferencia de concentración (en mol!cm 3) por
el coeficiente de permeabilidad (en cm/seg), se obtiene el flujo del soluto en moles
pot' segundo y PQf centímetro cuadrado de membrana. Por ejemplo, una diferencia
de concentración del triptófanode 10 4 mol/cm 3 (10-4/10"' 3 L = 0,1 M) generarla un
flujo de 1o--4 mol!crnl x 1o-7 cm/seg = 10"'11 mol!seg a través de 1 cm 2 de membrana
o 6 x 1()4 moléculas poc' segundo a través de 1 J.1m2 de membrana.

permeabilidad elevada

10""

urea
glicerol

, p10teínas transportadords de membrana. Actualmente sahemos que los humanos que
nt.m mutaciones similares a ésta sufren diversas enfermedades hereditarias, las cuales
m .1l1mnsporte de un soluto determinado en el riñón, en el intestino o en otros tipos
""''· Por ejemplo. los Individuos que presentan la enfermedad genética cistint~ria no
lc•n transportar cierii>S aminoácidos (incluyendo la cistina, el dímero formado por la
11 mcdi<tnte un enlace dlsulfuro de do~ cisteínas) tanto desde la orina como desde el inu haría la sangre; la :u:umulacil\n de dstína en la orina provoca la formación de piedras
una t>nlos riñones.
Jutla-. la~ protefnas de transporte a través de la membrana, que han sido estudiadas con
11•• \ulkiente para pnder establecer su orientación en la membrana. son protefnas trans•hrana multípaso. es decir, cuya cadena polipeptídica atraviesa la membrana varias
, 1 \las proteínas forman una vía continua de proteína a través de la membrana, perncln el transporte de solutos hidrófilos específicos a través de la membrana sin que !le" •·ntrar en contacto directo con el interior hidrófobo de la bicapa lipídica.
1 \1\lí'n dos clases mayoritarias de proteínas de transporte de membrana: los transpor., y lo'> canales (Figura 11-3}. Los transportadores (también denominados carriers o
mtiSI se tmen al soluto que va a ser transportado específicamente y sufren una serie de
'llil' confonnacionales que permiten la transferencia del soluto a través de la membrautro lado. los canales interactúan con el soluto que va a ser transportado de una forUl ho más débil. forman poros acuosos que atraviesan la bicapa lipfdica; cuando estos
• abren, permiten que determinados solutos (por lo general, iones inorgánicos de ta' carga apropiados) puedan pasar a su través y, por lo tanto. atravesar la membrana.
rprende que el transporte a través de los canales se produzca a una velocidad mucho
•• 11Ue a través de los transportadores. A pesar de que el agua puede difundir a través de
k •• pas lipídicas sintéticas, todas las células contienen proteínas canal especfficas (lla. , 1 anales de t1gua o acuaporiruu) que aumentan notablemente la permeabílidad de csmhranas al agua, como veremos más adelante.

ransporte activo está mediado por transportadores acoplados
na fuente energética
lo~

canales y muchos transportadores sólo permiten que los solutos atraviesen la
forma pasiva ("cuesta abajo''), un proceso llamado transporte pasivo o dlfu' '" Wtada. Si la molécula transportada carece de carga, la dirección del transporte pasi\lu depende de la diferencia de concentración a los dos lados de la membrana (su
•••me dt' cuncentraci6n) (Figura 11-4A).
' "'11l:l de

triptófano glucosa
lf- 10 8

Cl -

-

10'o

-

1012

K'Na' -

permeabilidad baja

Figura 11- 3 Transportadores y <:anales
proteicos. (A) Los transportadores alternan
dos conformaciones, de rnodo que el centro
de unión al soluto queda accesible, de forma
se<:uencial, a un lado y a otro de la bicapa.
(B) Por el contrarío, un canal forma un poro
acuoso a través de la bicapa por el cual
difunden los solutos específicos de ese canal.

so luto

bicapa
lipfdica

un16n del soluto

poro acuoso
(A) TRANSPORTADOR

(B) PROTEÍNA CANAL
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molécula t ransportada

(A)

•

•

canal

trans~rtador

t

••••
••••

••••
1

gradiente de
concei ación

bicapa [
lipld1ca

difusión
simple

mediada
por canal

••••

mediada pOI'
transportador

TRANSPORTE PASIVO

TRANSPORTE ACTIVO

(B)

EXTERIOR
INTERIOR

gradiente
electroqulmko
sin potencial
de membrana

gradiente
electroquiml<o
con potenetal de
membrana negat1vo
en el 1nterior

gradiente
electroquímico
con potencial de
membrana positivo
en el interior

Sin embargo. si el soluto tiene una carga neta, su transporte se ve influido tanto por su
gradiente de concentración como por el gradiente eléctrico a través de la membrana (el
potencial de membrana). El gradiente de concentración y el gradiente eléctrico se combinan generando la fuerza neta de dife(:Ción de Bujo, o gradiente electroquímico, para cada
soluto cargado !Figura 11-48). En el Capftulo 14 se tratan los gradientes electroquímicos
más detalladamente. De hecho, casi todas las membranas plasmáticas tienen una diferencia de potencial (gradiente de voltaje) a Lnwés de ellas. siendo habitualmente el interior
negativo con respecto al exterior. Esta diferencia de potencial favorece la entrada a las
células de iones cargados positivamente y se opone a la entrada de lunes cargados negativamente.
Las células 1ambién necesitan prowínas transportadoras que bombeen de forma activa
ciertos solutos a 1ravés de la membrana en con1ra de sus gradientes eleclruquímicos ("cuesta arriba"); este proceso, conocido como transporte activo, está mediado por transportadores, también llamados bombas. En el tram.porte activo, la actividad bombeadora del
transportador es direccional ya que, tal como explicaremos más adelante. está acoplada a
una fuente de energía metabólica como la hidrólisis del ATP o a un gradiente iónico. Así
pues, el desplazamiento transmembrana de pequeñas moléculas mediado por transportadores puede ser activo o pasivo, mientras que el transporte mediado por canales siempre
espMivo.

Resumen

(

Las bicapas lipfdicas son alrommte impermeables a la mayorfa de moléculas polares. Parp
transportar pequeñas moliculas solubles en agua hacia el interior o hacia el exterior de las éiÍulas o de los compartimientos intracelulares delimitados por membranas, las m embra11as celulares contienen varias protefnas de transporte, cada una de las cuales es responsable de transferir
un determinado soluto o una clase de soltHos a través de la membrana. Existen dos cla.~es de prote/nas de transporte a traués de la membrana: transportalÚJrl's y canales. Ambas forman vías
co11tinuas de transporte a través de la blcapa lipfdica. Mientras que el desplazamiento a través
de las membranas mediado por transportadores puede ser actillo o pasil!(}, el m edíado por canales es siempre pasivo.

Figura 11-4 Comparación entre los
procesos de transporte activo y pasivo.
(A) El transporte pasivo que se desarrolt.
favor del gradiente electroqulmico t.ene
lugar espontc\neamente. ya sea por dlfusiefslmple, a través de~ b1capa lípídica. o por
d1fusíón factlltada medtante canales y
transportadores pasivos. Por el contrano
el transp<)(te actr10 requ~ere el ap<)(te deo
energia metabóhca y siempre tiene qut' "'
realizado por transportadores que obtlt'flji
energla metabóllu para bombear el sol~
contra su gradiente electroquímico. (8) Un
gradiente electroqulmlco combina el
potencial de membrana y el gradiente de
concentración que pueden actuar en el
m1smo sentido, Incrementando la fuerza
1mpulsora de un Ion a trav~s de la membttr
(cenrro) o uno en contra del otro (derecha)

• 1ORTADORES Y TRANSPORTE ACTIVO A TRAVÉS DE LA MEMBRANA

n

gradiente de
concentración

u

transporte mediado por
un transportador pasivo

centro de unión
al soluto
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RAVÉS DE LA MEMBRANA

655

Figura 11 - 5 Modelo de cómo un cambio
conformacional en un transportador puede
mediar el desplazamiento pasivo de un
soluto. El transportador de l ejemplo puede
existir en dos conformaciones: en el estado A,
los centros de unión al soluto están
expuestos hacia el exterior de la bkapa
lipfdka; en el estado B, estos mismos centros
están expuestos hacia el otro lado de la
membrana. La transición entre ambos
estados puede ocurrir de forma aleatoria. Es
completamente reversible y no depende de
si el centro de unión al soluto está ocupado
o no. Así pues. si la concentración del soluto
es mayor en el exterior de la bicapa. se unirán
más moléculas d e soluto al transportador
en la conformación A que en la B y habrá un
transporte neto de l soluto a favor de su
gradiente de concentración (o, si el soluto
es un ion, a favor de su gradiente
e lectroqulmico).

• t''>ll por el <.:u<tl un transportador transfiere una molécula de soluto a

través de la bicatht ,, :.e part-ce a una reacción enzima-sustrato y en muchos aspectos los transportaw t.omportan wmo enzimas. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con las
..u ·~ t-nzima-sustrato habituales, el tmnsporte no modifica el soluto transportado sino
tr.lll,ferido, inalterado, al otro lado de la membrana.
11cl.• tipo de transportador tiene uno o más lugares de unión especitkus para su sulutu
11111. El trans portador transfiere el soluto a través de la bicapa lipídica mediante una se• .1111hio'i wnformacionales reversibles que exponen de manera alterna el centro de
1l 'ulutn, primero hacia un lado de la membrana, y luego hacia el otro lado de la memlnla Figura 11- 5 se muestra un modelo esquemático de cómo se cree que actúa un
~een.1dor. Cuando el transportador está saturado (es decir, cuando todos sus centros de
, <-,t.ln ocupados), la velocidad de transpone es máxima. F..sta velocidad. indil:ada como
\ de velocidad) es característica del transportador. La Vmax mide la velocidad a la que
,p<lrtador puede saltar emre sus dos estados conformacíonales Además, cada transelur tiene una afinidad característica para su soluto, reflejada en la Km de la reacción
1al a la concentración de soluto necesaria para que la velocidad de transporte sea la
l• 1valor máximo (figura 11-6}. Como con las enzimas, la unión del soluto puede ser
uln e~pcdficamentc por inhihidores competitivos (que compiten por el mi:.mo lugar
111 y que pueden ser tmnsponados o no} o por inhihidores no competitivos !que se unen
n uuo lugar y que alteran específicamente la estructura del transportador}.
111111, se describirá más adelante, sólo se requiere una modificación relativamente
Oil del modelo mostrado en la figura ll-5 para unir un transportador a una fuente de
111 } poder bombear el soluto en contra de su gradiente electroquímico. Las células
m r~te transporte activo de tres maneras principales (Figura 11-7):
l.tl'l tmmporta.dores acopladvs acoplan el transporte en contra de gradiente de un sohu o con el transpone a favor de gradiente de otro.

1.1.'> bomfJas impulsadas por ATP acoplan el transporte en contra de gradiente a la hiehólisis de ATP.
I~JS /xlmbas

impulsadas por luz, descritas principalmente en bacterias y arqueas, acopl,m el transporte en contra de gradiente a la entrada de energía luminosa, como en el
t n-.o de la bacteriorrodopsina (descmo en el Capitulo 10).
~t

ornparaciones de las secuencias de aminoácidos sugieren que, en muchos casos,

mdt•s semejanzas en el diseño molecular entre las proteínas que realizan un trans,. tivo y las que median un transporte pasivo. Por ejemplo, algunos transportadores
n.mo-;, que utilizan la energfa almacenada en el gradiente de H+ a través de la mem-

• pl.t~mática para dirigir la captación activa de varios azúcares, son estructuralmente
a los transportadores que median el transporte pasivo de glucosa en la mayoría de
111'1 animales. Este hecho sugiere una relación evolutiva entre las diferentes proteínas
rtadoras y, dada la importancia de los metabolitos de pequeño tamaflo y los azúca•u fuentes de eneq,rfa. no es sorprendente que la superfamilia de los transportadores
uy.m tigua.

difusión
simple
Km

concentración de la molécula transportada

Figura 11-6 Cinética de la difusión
simple y de la difusión mediada por un
transportador. Mientras que la velocidad de
la d ifusión simple es siempre proporcional
a la concentración de soluto, la velocidad
de la difusión mediada por un transportador
alcanza un máximo (Vmax) cuando el
transportador está saturado. la
concentración de soluto en el momento en
que la velocidad de transporte es la mitad de
su valor máximo se aproxima a la constante
de unión (Km) del transportador para el
soluto y es análoga a la Km de una enzima
por su sustrato. la gráfica sólo se refiere a un
transportador de un solo sustrato; la cinética
d el transporte acoplado de dos o más
sustratos es más compleja.
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r]

Figura 11 - 7 Tres ma neras de impulurtl
transporte activo. La molécula transpot
activamente se muestra en amarillo
y la fuente de energía, en rojo.

gradiente
electroquímico

{1

ADP
BOMBA IMPULSADA
PORATP

TRANSPORTADOR
ACOPLADO

BOMBA IMPULSADA
POR LA LUZ

Vamos a empc1.ar la exposición sobre el transrorte activo considerando Jos transportadores que utilizan gradientes iónicos. Estas proteínas desempeñan en todas las células un
papel cmcial en el transporte de metabolitos de pequeño tamaño a través de la~ membranas. A continuación ~e describirán las bombas de ATP. incluyendo la bomba de Na+ que se
halla en la membrana plasmática de casi todas las células.

El transporte activo puede ser dirigido por gradientes iónicos
Algunos transportadores median el despla7.amiento de un soluto de un lado a otro de la
membrana a una velocidad determinada por su Vma• y por la Km. Reciben el nombre de
uniportadores. Otros actúan como transporuu:Jores acoplados. en los que la transferencia de
un soluto depende estrictamente del transporte de otro. El transporte acoplado supone la
tran sferencia simultánea de un segundo soluto en la misma dirección, realizado por los slmportadores (también Uamados cotransportadores) o la transferencia de un seb"l.mdo soluto
en sentido con lrario, como es el caso de los antiportadores (también llamados intercam-

biadores) (Figura 11-8).
El estrecho acoplamiento entre la transferencia de los dos sol u tos permite que estos
transportadores acoplados utilicen la energía almacenada en el gradiente electroquímjco de
un soluto, tfpicarnentc un ion. ¡1ara transportar el otro. De esta m¡mcra,la energía libre liberada durante el desplazamienlo del ion inorgánico a favor de su gradiente electroquímico se
utiliza como fuer1...a impulsora para bombear otros sol utos en contra de sus gradientes electroquímicos. Este principio funciona en ambas direcciones: algunos transportadores acoplados actúan como simportadores, otros como antiportadores. En la membrana plasmática
de las células animales. el ion cotransportado cuyo gradiente electroquímico proporciona
la fuerza impulsora, que permile el transporte activo de la segunda molécula, suele ser el
Na•. El Na• que entra en la célula durante el transporte es posteriom1cnte bombeado al exterior mediante una bomba de sodio impulsada por ATP. situada en la membrana plasmática (como explicaremos más adelante) la cual. al mantener el gradiente de Na', impulsa
indirectamente el transporte de otras moléculas que se cotransportan con el Na•. (Por esta
razón se dice que lo:. transportadores impulsados por iones median transportes actit1os

molécula transportada

/

ion cotransportado

bicapa
] lipldica

1\

/\

•

l SIMPO_R_T_E _ _ _
ANT~ l

UNIPORTE

-tl'a~orte

í

acoplado

Figura 11-8 Tres tipos de desplazarnientD
mediado por transportador. <ACCC
Este esquema muestra transportadores q•
actúan como uniportadores (transpOrtador
sendllo), símportadores (transportador
acoplado unid ireccional} y como
antíportadores (transportador acoplado
de intercambio).
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entra NaHC03 y sale IICl). El intercambaador Na'/Cl / HCXh es dos veces más efectivo que
el intercambiador Na' /W: por cada Na• que entra en La célula bombea hacia el exterior un H•
y neutraliza otro. Si hay HC03- asequible, como ocurre nonnalmente, este antiportador es el
transportador más importante en la regulación del pll citosólico. Ambos íntercambiadores
están regulados por e l pH del citosol y aumentan ~u actividad cuando el pH desciende.
Un imercamhifuior CNIICO 1 índrpendíente de Na• ajusta el pH del citosol en sentido
opuesto. Como en el caso de los transpo rtadores dependiente~ de Na•, el pH regulad intercambiador Q-/HC03 independiente de Na •, pem la actividad del inrercambiador a u mema
cuando el citosol se vuelve demasiado alcalino. P.n este caso, el desplazamiento de HCOJ- es
por lo general hacia el exterior de la c~lula, a favor de su gradiente electroquímico, que
disminuye el pH del citosol. Un intercambiador CJ- IIIC03 independiente de Na+ de la
membrana del eritrocito (denominado proteína banda 3; véa~e Figura 1<J.--41) facilita la descarga rápida del Oh (en forma de HCC>;¡-) cuandn la célula pasa por los capilares del pulmón.
El p H intrdcelular no está regulado completamente por estos transportadores acoplados. Las bombas de JI+ impulsadas por ATP también se utilizan para controlar el pH de murhos compartimientos intracelulares. Como e explicará en el Capítulo 13, las bombas de W
mantienen el bajo pJI de lo~ lisosomas, asf como el de los endosomas y el ae las vesfculas de
secreción. Estas bombas de W utilizan la energía de la hidróli$fS del ATP para bombear H · al
interior de estos orgánulos desde el citosol.

En las células epiteliales, la distribución asimétrica
/ )
de transportadores permite el transporte transcelutar
de solutos
En las células epiteliales, como las que absorben los nutrientes del intestino, los transportadores se hallan distribuidos de manera asimétrica en la membrana plasmática, gracias a lo

Fígura 1 1- 10 Mecanismo molecul11 ct.ll
permeasa de lactosa propuesto a pilltlr
de su estructura cristalina. (A) las 12 ~
transmembrana de la permeasa se agn.-.
en dos lóbulos. dibujados en dos tonos
de verde. Se han omitido los bucles que
conectan las hélices en ambos lados de 11
membrana para mayor claridad Ourantt•tt
transporte, las héhces se desplazan e •n<
en la membrana, dejando expuestos los
de unión para el dtsacárido lactosa (o~
y H' a ambos lados de la membrana.
CB) En un estado conformacional, los s•ttOS
de unión para los iones W y para la la~
son accesibles en el espacio extracelular.,
superior); en el otro, quedan expuestos tn
citosol (filo lnfeflor). la carga de solotos tn
la cara extracelular está favorecida porqUI
arginlna (R) 144 forma un enlace con el
glutámico (E) 126, dejando libre el E269peot
aceptar W . La descarga de los solutos en lit
cara citos61i<:a está favorecida porque
la R144 forma un enlace con el E269, q~
desestabiliza los H+ unidos. Además, eiiUfiP
de unión de lactosa está parcialmente
deteriorado debido a la reorganización~
hélkes. Puesto que la transktón entre lo'
estados protonados (centro) está prohibiCM
los Iones W sólo poeden ser transportadot
junto con una lactosa. De ena forma, el
gradiente electroquímico de W dirige
la importaoón de lactosa. (Adaptado
de J Abramson etai..Sclence 301:611H111,
2003. Con la autonzaclón de MAS.)
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Figura 11 - 11 Transporte transcelular.

<GGAT> El transporte transcelular de la
glucosa a través de las células epiteliales

.. .
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al..:omrihuyen al transporte transcelular de los solutos absorbidos. En estas células, los
MI\JXlrtador('S facilitan que los solutos se desplacen a través de la capa celular epitelial hasrl fluido extracelular para pasar a la sangre. Q)mo muestra la Figura 11-1 1. los simporllm·~ acorlados a Na• localizados en el dominio apical (absortivo} de la membrwa plas"' .1 transportan nutrientes tle forma activa hacia el interior de la célula. generar~do mar''" gradientes de concentración, mientras que en el domino basal y Lateral (basolateral}
•tt'n otras protefnas transportadoras, independientes de Na+, que permiten que los nulllt>S abandone o la célula a favor de su gradiente de concentración.
1 n muchas de estas células epiteliales, la superficie de la membrana plasmática es no• mente elevada gracias a la formación de mUes de rnicrovílli, que se proyectan en forma
ri3.S evaginaciones dlgltifortnes de la superficie apical de cada célula. Esros mi.crovilli
1 n aumentar el área total de absorción de una célula más de 25 veces e incrementar asf
.(foil\ medida su capacidad de transporte.
( <nno hemos visto, los gradientes iónicos desempeñan un papel crucial impulswdo
"'hoc¡ de Jos procesos de transpone esenciales para la célula. Las bombas iónicas que utin l_a energía de la hidrólisis del ATP establecen y mantienen estos gradientes, como se
• •íhlrá a continuación.

•tsten tres clases de bombas impulsadas por ATP
wnudo. a las bombas impulsadas por ATP se les denominaA1Pasas de traJtsporte porque
wltt,m ATP a ADP y fosfato y utilizan la energfa liberada para bombear iones u otros so'',, travé¡; de la membrana. Existen tres clases principales de bombas impulsadas por
• l lgura 11- 12). En todas las células eucariotas y procariotas se encuentran represen" 'dt> caúa una úe ellas.
l...s bombas de tipo P son proteínas transmembrana multipaso funcionalmente y estructuralmente relacionadas emre sí. Se denominan "de tipo P" porque se autofosforilan
durante el ciclo de bombeo. Esta clase incluye muchas de las bombas i61.1icas responsables de generar y mantener gradientes de Na+, K~. H+y Ca2+ a través de la membrana.
Las bombas de tipo P son proteínas semejwtes a turbinas, construidas a partir de
diferentes s ubunldades. Se d iferencian desde un punto de vista estructural de las

del intestino depende de la distribución no
uniforme de los transportadores en la
membrana plasmática de la célula. El proceso
que se muestra permite el transporte
de glucosa desde ellumen intestinal hasta
el fluido extrac.elular (de donde pasa a la
sangre). la glucosa es bombeada al interior
de la célula a través del dominio apical de la
membrana gracias a un si m portador de
glucosa impulsad o por e l Na•. La g lucosa
sale de la célula (a favor de su gradiente de
concentración) mediante un desplazamiento
pasivo mediado por un transportador de
g lucosa diferente presente en los dominios
basal y lateral de la membrana. El grad iente
de Na+ que Impulsa el simportador de
glucosa se mantiene gracias a la bomba de
Na+ que se encuentra en los dominios latera l
y basal de la membrana, que mantiene muy
baja la concentración intracelular de Na+. Las
células adyacentes están conectadas por
uniones estrechas impermeables, que tienen
una doble función en el proceso de
transporte Ilustrado: evitan que los solutos
crucen el epitelio entre las células. lo
que permite mantener un gradiente de
concentración de glucosa a través de la
capa de células, y actúan como barreras de
difusión de las protelnas de la membfana,
lo que permite confinar las d iferentes
transportadores en sus respectivos dominios
de membrana (véase laRgura 10-37).

660

Capítulo 11 :Transporte de moléculas pequeñas a través de la membrana
iones

(H' o K• o Na• o• Ca 2•)

AOP

bom ba d e tipo P

bomba de protones
tipo F (y de tipo V)

transportador ABC

ATPasas de tipo P y se encuentran en la membrana plasmática de las bacterias, en la
membrana interna de las mitocondrias y en la membrana tilacoidal de los cloroplastos.
A menudo se denominan Al'f> sintetasas porque normalmente acttían en sentido
opuesto: en lugar de utilizar la hidrólisis de ATP para impulsar un gradiente de H+, u ti·
lizan un gradiente de H+ a través de la membrana para impulsar la síntesis de ATP a
partir de ADP y fosfato. El gradiente de W está generado por el transporte electrónico
de la fosforilación oxidativa (en las bacterias aeróbicas y en las mitocondrias}, durante
la fotosíntesis {en los cloroplastos) y por la bomba de W activada por la luz (rodopsina
bacteriana) de Halobacterium. En el C..apítulo 14 se tratan con detalle estas proteínas.
Existe una familia de ATPasas de tipo V. estructuralmente relacionadas con ·tas
ATPasas F. que por lo general bombean H• en Jugar de sintetizar ATP. Bombean H• hacia el interior de los orgánulos, como lisosomas, vesículas sinápticas y vacuolas de las
plantas. para acidificar el interior de estos orgánulos (véase Figura 13-36).
3.

Los transportadores ABC bombean sobre todo moléculas pequeñas a través de las
membranas celulares, en contraste con las ATPasas de tipo P y de tipo F que exclusivamente transportan iones.

Para acabar esta sección. vamos a centrarnos en las bombas de tipo P y en los transportadores ABC.

La bomba de Ca2 + es la ATPasa mejor conocida
Las células eucariotas mantienen unas concentraciones de Ca2.. 1ihre en su citosol muy ba-

jas (- J0-7 Ml. frente a unas concentraciones <.le Ca2• extracelular muy superiores (- lo-3 M).
Cualquier entrada de Ca 2• en el citosol, por pequeria que sea, provoca un aumento en la
concentración de Ca2~ libre en el citosol. La entrada de Ca2 + a favor de su elevado gradiente
de concentración, en respuesta a señales extracelulares, es uno de los mecanismos de transmisión de estas sei\ales de manera rápida a través de la membrana pla~mática (como se describe en el Capítulo 15}. Por Jo tanto, el mantenimiento de este gradiente de Ca2 + tan
acusado es de gran importancia para la célula. El gradiente de Ca2+ se mantiene mediante
unos transportadores de Ca2• de la membrana plasmática que bombean activamente el Ca2+
fuera de la célula. Uno de estos transportadores es una ATPasa de Ca2 • de tipo P; el otro es un
antiportador (llamado interr:ambiador Na•tc.a2+) impulsado por el gradiente electroquimico
de Na• a través de la membrana {véas~ la Figura 15-41 ).
La ATPasa de transporte de tipo P mejor conocida es la bomba de Ca2 +, o ATPasa de
Ca 2 + , de la membrana deln>tlcu.lo sarcoplasmático (SR: sarcoplasmíc reticulum) de las células del músculo esquelético. El SR es un tipo especializado de retículo cndoplasmático que
forma una red de túbulos en el citoplasma celular del mtísculo y actúa como un almacén in·
tracelular de Ca2.... (Cuando un potencial de acción despolariza la membrana de la célula
muscular, el Ca2 • es liberado al citosol desde el retículo sarcoplasmático mediante unos canales de Ca2+ ,lo que estimula la contracción muscular. como se explica en el Capítulo 1G.) La
bomba de Ca2 ' , que supone aproximadamente el 90% de la proteína de la membrana del
SR, desplaza el Ca 2+ desde el citosol de nuevo al SR. El retículo endoplasmáúcu de las células no musculares contiene una bomba de Ca2+ similar, pero en menores cantidades.
La estructura tridimensional de la bomba de Ca2+ del SR se ha determinado por cristalograffa de rayos X. Esta estructura y el análisis de una bomba de H' fúngica relacionada con
ella. han aportado las primeras imágenes de ATPasa<; de transporte de tipo P. de las que se

Figura 11-12 Tres tipos de bombas
impulsadas por ATP. Se han representado
los diferentes diseños moleculares de las
bombas. Como ocurre con cualquier enziMA
las bombas pueden trabajar en sentido
inverso: cuando el gradiente electroquimle
de los solutos se invierte y la relación
A.TP/A.DP es baja, pueden sintetizar ATP
a partir de ADP, como muestra la A.TPasa
de tipo F, que normalmente trabaja de
este modo.
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Figura 11 - 13 Un modelo de cómo la bomba
de Ca 1+ del retículo sarcoplasmático
desplaza el Ca 1+. (A) Las estructu ras del
estado desfosforilado de la bomba de Ca 2•
(izquierda) y del estado fosforilado libre de
Ca 1+ (derecha) fueron determinadas mediante
cristalografía de rayos-K (B) El modelo
muestra cómo la unión y la hidrólisis del ATP
provoca cambios conformacionales drásticos
y, por tanto, aproxima dominios de unión de
nucleótídos y dominios de fosforilación.
Este cambio produce una rotación de 90°
en el dominio activador, que conduce a una
reordenación de las hélices transmembrana.
El reordenamiento de las hélices altera la
actividad de las uniones de Ca 2.. y libera
el Ca 2 • al interior dellumen del retículo
sarcoplasmático. (Adaptado de C. Toyoshima
et al., Nature 405:647-655. 2000. Con la
autorización de Macmillan Publíshers Ltd.)
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1m que todas tienen la misma es tructura. Con tienen lO hélices a transmembrana, tres
w.1lcs se alinean en un canal central que atravíesa la bicapa lipídica. En el estado desuiD de la bomba de Ca2+, dos de estas hélices están truncadas y forman una cavidad
• desde el lado citosólico de la membrana que permite la unión de dos iones Cal •. La
o J\TP a su centro de unión en el mismo lado de la membrana y la posterior transfelo l grupo fosfato del ATP a un ácido aspártico de un dominio adyacente hacen que las
f.I!\.Smemhrana se reordenen drásticamente. Esta reordenación colapsa el centro de
dd Ca2", y libera los iones Ca2• al otro lado de la membrana, hacía ellurncn del SR
U-13). Una característica esencial de todas las bombas de tipo Pes que durante el
l!ombeo la bomba se autofosforila de forma transitoria.

l()mba de Na+;K+ de tipo P de la membrana plasmática
.eblece el gradiente de Na+ a través de la membrana
mática
oo·ntmción de K• en el interior celular es típicamente de 10 a 30 veces más alta que en
dor, mientras que para el Na.. ocurre lo contrario (véase Tabla 11-l, p. 652). Una bomllht •iK .., o bomba de Na+, que se halla en la membrana plasmática de casi todas las cémlmales, mantiene estas diferencias de concentración. La bomba actúa como tm
Mil t:ldor de intercambio (antiportador), impulsado por ATP, bombeando de forma ach.:Jcia el exterior de la célula en contra de su gradiente electroquúnico y K• hacia el
(fl gura 11-14). Dado que la bomba hidroliza ATP para bombear el Na+ hacia afuera
'· da adentro, también es conocido como laATPasadeNa+fJC+. La bomba pertenece
rftü¡¡¡ de lasATPasas de tipo P y funciona de forma muy similar a como lo hace la bom(.a~• (Figura 11-15).
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Figura 11- 14 la bomba Na•-K+. (,H
Este transportador bombea activamenw
el Na• hacia afuera y el K• hada el interiOI
de la célula en contra de sus gradn!ntft
electroquímicos. Por cada molécula M N
hldrolizada en la célula, se bombean t...,
ha<:ia el exterior y dos K• ha<:ia el interiCif
Ellnhibldor especifico ouabaína y el K'
compiten por el mismo c~tro de unlóft
en la cara extra<:elular de la bomba.

Ya hemos mencionado que el gradiente de Na' producido por la bomba de Na'/K• impulsa el transpone de la mayorfa de Jos nutrientes al interior de las células animales y también desempeña un papel crucial en la regulación del pH citosóHco. Una célula animal tfpica
dedica cerca de una tercera pane de toda la energía que conswn e para impulsar esta bomba, e incluso más en las células ne rviosas cléclricamentc activas que, como veremos más
adelante, durante la propagación del impulso nervioso ganan continuamente pequeñas
cantidades de Na• y pierden pequeñas cantidades de K+.
Como cualquier eruima, la bomba de Na• / K' puede actuar en sentido opuesto, en eMe
caso, produciendo ATP. Cuando Jos gradientes de Na· y K• se incrementan experimentalmente hasta el punto de que la energía almacenada en sus gradientes electroqufrnicos es
mayor que la energía química de la hidróllsb de ATH esos iones se desplazan a favor de sus
gradientes electroqtúmicos y la homba Na '1 K• sintetiza ATP a panir de ADP y fosfato. Asf, la
forma fosforilada de la bomba (el paso 2 de la Figura 11-15) puede relajarse ya sea cediendo
su fosfato aiADP (paso 2 al paso 1) o cambiando su confonnactón (paso 2 aJ paso 3). El cam-

ESPACIO EXTRACELULAR

.
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(

Figura 11 - 1S Modelo de funcionarNeniO
de la bomba Na•tK•. (1) La unión intrac"del Na ' y la posterior fosforllación de la c-.
citoplasmática de la bomba por ATP lnduc
un cambio de conformación en la proteiM
que (2) transfiere el Na• a través de la
membrana y lo libera en el exterior de ~
célula. (3) En esta situación, la unión de
K• a la cara extracelular y la posterior
desfosforilación de la bomba devuelven
la protelna a su conformación original qu~
(4) transfiere el K• a través de la membranl
y lo libera en el citosol. Estos cambios
conformaciooales son análogos a las
transiciones A+-+ 8 de la Agura 11- 5. exc
que aqulla fosfor1lación dependiente de Nil
y la desrosforilaclón dependiente de K+
hacen que las transiciones conformacioi\Miot
se den pe una forma ordenada, lo cual
permite que la proteína realice un traba¡o
util. Aunque para simplificar en la figura \Oto
se representa un centro de unión para el Nol
y otro para el K+, en la bomba real hay
tres centros de unión de Na • y dos de K'.

t.,¡
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de energía libre puede ser, pues, utilizado pam sintetizar ATP o para bombear Na+

•ll•· La célula, dependiendo de las concentraciones relativas <.le ATP. ADP y fosfato, así
•lle los gradientes electroquímicos del Na+ y el K•.
l.t bomba de Na~/K•es electrogénica porque bombea tres iones cargados positivnmen" 1.1 el

e>.-tcrior de la célula por cada dos que bombea hacia e l int~::rior. Establece una co-

ttt• eléctrica neta a través de la membrana, co ntribuy~::n do a generar un potencial

aJ exterior. Sin em' eMe efecto elecrrogénico de la bomba rara vez contribuye en máo; de un 10% al po tPnlr membrana. El 90% restante, como veremos más adelante, sólo depende de forma
• 1a de la bomba de Na• ! K•.
~~r oua parte, la bomba de Na• !K• sí que tiene un papel directo en la regulación la con"' 1ón de solutos en el in terior de la célula y. por tanto. colabora en la regulación de la
..rldad (o tonicidad) del citosol. 'Jodas las células contienen protdnas de canal espellllos para el agua llamados actu4porinas (se describe en detalle en la p. 673) en su memaplasmática que facilitan que el agua tluya a través d e esta membrana. AsL el agua se
n hacia el interior o hacia el exterior de la célula, a favor de su gradiente de concenlm proceso llamado ósmosis. Como se explica en el P;:mel 1 1 ~ l , las células contienen
<IV!Jd¡• concentración de solutos, incluyendo numerosas moléculas orgánicas carga' •atlvamente que están confinadas e n el interior de la célula (los denominados aniones
l 'u:, cationes acompañantes que son necesarios para mantener el balance de cargas.
uc·ndc a generar un elevado gradiente osmótico que tiende a "arrastrar" agua hacia el
• de la célula. Las células animales contrarrestan este efecto por un gradiente osmótiM.'ntidn upuc~lo debido a la t:levada concentmción de iones inorgánicos, principal" Na' y Cl en el fluido extracelular. La bomba de Na+fK+ ayuda a mantener este
, osmótico bombeando aJ exterior el Na• que se filtra a favor de s u gradiente electro''' O Cl se mantiene en el exterior gracias al potencial de membrana.
el caso especial de los eritrocitos htUnanos, que no tienen núcleo ni otros o rgánulos
n una membrana plasmática que llene una elevada permeabilidad para el agua. el
.uniento del agua puede influir notablemente en el volumen celular de forma q ue la
"d<' Na•/K• dcsempcj\a un papel imponante manteniendo el volumen de estas célu'''ta~ células se colocan en una solución lziporoním (es decir, una solución con una
•mccntración de solutos y. por tanto, una elevada concentración de agua), se p roduci'"'\plazruniento neto de agua hacia el interior de las células, que se hincharán y llega•~ventar (se lisarán); por el contrario, si las células se colocan en una solución
"'uca, se encogerán (figuro 11- 16). El papel de la bomba de Na' !K• en el control del
•·H de los eritrocitos se pone de manifiesto por la observación de que las células se
111 v pueden llegar a explotar si son tratadas con ouabafna, QliC inhjbe la bomba de
Sin embargo, en la mayoría de células animales, la ósmosis y la bomba do Na ' /K'
nwrlte tienen una importancia menor en el control del volumen celular porque lamaertc• del citoplasma está en un estado de tipo gel y resiste grandes cambios d e volumen
¡mt.:~t<t a la o~molaridad .
11~ células no animales hacen frente a sus problemas osmóticos de varias maneras. Las
'cgetale!S y muchas bacterias están protegidas del riesgo de reventar por una pared
' •mirrfgida que envuelve su membrana plasmática. En las amebas, el exceso de agua
u·n por t>fl'cto osmólico e~ recogido en vacuolas contráctiles que periódicamente vauu>nlenído al exterior (Panel 11- 1). Las bacterias también han desarrollado estratefl!elcs permiten perder iones, e incluso macromoléculas, de manera rápida cuando se
umctidas a un shock osmótico.

r\1 ct, con el interior de la célula cargado negativamente con respecto

crenado

normal

hinchado

lisado

IROCITO

•n•ntradón
n1caen

.,pacío
~r.t(elular

HIPERTÓNICO

ISOTÓNICO
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MUY
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Figura 11- 16 Respuesta de eritrocitos
humanos a cambios de osmolaridad del
fluido extracelular. <GTAC> La célula se
hincha o se encoge según entre o salga agua
a favor de su gradiente de concentración.

•
1 las macromoléculas, a pesar de su
gran tamaño, contribuyen muy poco a la
osmolaridad intracelular, ya que cada una
de ellas es una sola unidad y su numero
es relativamente bajo comparado con
el número de pequeñas moléculas de
la célula. Sin embargo, la mayorla de las
macromoléculas biológicas están muy
cargadas y atraen iones lnorganicos
de carga contraria. Debido a su elevad
número, estos contra ron contribuyen
enormemente a la osmolandad
intracelular.

..

/

1 Como resultado del transporte
activo y de los procesos metabólicos,
la célula contiene una elevada
concentración de pequeñas moléculas
orgánicas, como azúcares, aminoácidos
y nucleótidos, para los cuales la
membrana plasmática es impermeable.
Dado que muchos de estos metabolitos
están cargados, también atraen
contraiones. Tanto los metabolitos de
pequei'\o tamaño como sus contra iones
suponen una contribución importante
de la osmolaridad intracelular.

•

•

l La osmolaridad del fluido extracelular •
debida, principalmente, a pequeños ione'
inorgánicos. Estos Iones drfunden poco a
poco al interior de la célula a travé de
la membrana plasmática. Si no fueran
bombeados al exterior y si no existieran
otras moléculas en el interior de la célula
que interactuasen con ellos alterando su
distribución, llegarlan finalmente a un
equilibrio entre sus concentraciones dentro
y fuera de la célula. Sin embargo, la prewnc
en la célula de macromoléculas y metabolltot
cargados que atraen estos Iones da lugar
al t>fecto Donnan en situación de equilibrite
la concentración total de iones inorgánic01
y, por tanto, su contribución a la osmolarr<M4l
es mayor dentro que fuera de la célula.

El PROBLEMA
Debido a todos estos factores, una célula que no haga nada para
controlar su osmolaridad tendrá una mayor concentración de solutOt
en su Interior respecto del exterior. Como resultado de ello, el agua
estará más concentrada fuera que dentro de la célula. Esta diferenc
en la concentración de agua a ambos lados de la membrana
plasmática hará que el agua entre continuamente en la célula
por osmoSIS y provoque la rotura de la misma.

Las células animales y las bacterias controlan
su osmolaridad intracelular bombeando
fuera de la célula iones inorgánicos, como el
Na•, de manera que su citoplasma contenga
una concentración total de iones inorgánicos
menor que la del fluido extracelular,
compensando su exceso de solutos.

Las células vegetales evitan la entrada
excesiva de agua mediante sus paredes
celulares y toleran una diferencia
osmótica a ambos lados de su membrana;
se genera una presión interna que, en
equilibrio, expulsa tanta agua como entra.

•

Muchos protozoos evitan la ent r. .
excesiva de agua, a pesar de la
diferencia osmótica que hay a am
lados de su membrana, expulsando
agua periódicamente mediant e urw
vacuolas contráctiles especiales.
+
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(9) UN TRANSPORTADOR ABC EUCARIOTA

11 TRANSPORTADOR ABC BACTERIANO

• pequell•

2 ADf + 2P;

1

2 AOP + 2P;

dominio ATPasa
• 11- 17 Transportétdor ABC ti pico en proarlotas (A) y euc:ariotas (8). los transportadores constan de varios dominios: normalmente dos dominios
os, cada uno de los cuales está formado por seis segmentos que atraviesétn la membrana y que forman la vfa de paso y proporcionan la
.dad del sustrato, y dos dominios ATPasa (también denominados casetes de unión a ATP) que sobresalen hacia el cltosol. En algunos casos, las

t.kles del transportador están formadas por un solo polipéptido mientras que en otros casos están formados por dos o más polipéptidos que se
an formando una estructura similar (véase la Figura 10-24). En ausencia de ATP unido, el transportador expone un lugar de unión al sustrato
t tll el espacio extracelular (en procarlotas) o hacia el espacio intracelular (en euc.arlotas o en procarlotas). La unión de ATP Induce un cambio
oonal que expone el bolsillo de unión al sustrato hacia la cara opuesta; la hidrólisis de ATP seguida de la disociación del ADP hace que el
IC)< lf'tador recupere su conformación original. La mayorfa de transportadores ABC Individuales son unidireccionales. En bacterias se han encontrado
IC~ >rtadores ABC lmportétdores y otros exportadores, pero en eucariotas tcldos los transportadores ABC exportan sustancias desde el citosol, tanto
• tspaCio extracelular como a un compartimiento rodeado por una membrana Intracelular como el ERo las mltocondrlas.

l

transportadores ABC constituyen la mayor familia
proteínas de transporte de membrana
111no tipo eJe proteínas transportadoras que se tratará es la familia de uansportadores
ch•nomlnadas de este modo porque cada uno de sus miembros contiene dos motivos
111c'ln al ATP (ATP-binding ·cassettes": "casetes" de unión aATP) altamente conservados
ra 11 17). La unión del ATP conduce a la dimerización de los dos dominios de uníón
1• y la hidrólisis del ATP provoca su disociación. Parece que estos cambios estructwa' le dominios citosólicos son transm1tklos a los segmentos transmembrana, generanh lo de cambios conformacionales que alternativamente exponen los centros de
n ., los sustratos a uno u otro lado de la membrana. De esta manera, Jos transpor' , ABC utilizan la unión e hidrólisis del ATP para transportar moléculas pequenas a
• c.lu la blcapa.
''"transportadores ABC constituyen la mayor familia de proteínas transportadoras a
'•le' la membrana y son de una gran importancia clínica. La primera de estas proteínas
u· caracterizada se descubrió en bacterias. Ya hemos mencionado que la membrana
:-tllltlca de todas las bacterias contiene transportadores que ut:ilizan el gradiente de H~ a
"de la membrana para bumbear diversos nutrientes al interior de la célula. Las bacteamblén tit:nen ATPasas de transporte que ut:ilizan la energía de la hidrólisis del ATP pal'•lnar moléculas pequeilas especificas. En bacterias como E. coli, que tienen
l•r,anas doble:. (Figura 1J- 18), las ATPasas de transporte están localizadas en la memJ rntl•ma y un mecanismo auxiliar captura los nutrientes y los distribuye a los trcmsporfAgura l l- 19).

blupa lopidica [
externa
espacio [
r plasmático
1h c1pa lipldica[
Interna

pon na
lipoproteina
peptldoglucano
protelna soluble
del espacio
periplasmático
ATPasa

de transporte

Figura 1 1- 18 Sección de la doble
membrana de una bacteria E. coli.
La membrana Interna es la membrana
plasmática de la célula, Entre las bicapas
llpldlcas Interna y externa, hay una capa
de peptldoglucano rlgido y muy poroso,
formado por protelnas y polisacárldos, que
constituye la pared bacteriana. Está anclado
a las moléculas hpoproteíeas de la membrana
externa y llena el espacio perip/osmático (sólo
se muestra una pequeña parte de la capa
de peptldoglucano). Este espado también
contiene una gran diversidad de moléculas
proteicas solubles. los filamentos
discontinuos (en lr'trde) de la parte superior
representan las cadenas de polisacáridos de
las moléculas delllpopolisacárido especial
que forma la monocapa externa de la
membrana exterior; para mayor claridad,
sólo se representan algunas de estas caclenas.
Las bacterias con doble membrana se llaman
Grom·Mgati\IOSporque no retienen el
colorante azul oscuro utilizado en la tinción
de Gram. Las bacterias con membranas
sencillas (pero con paredes celulares más
gruesas), como los estafilococos y los
estreptococos, si que retienen el colorante
azul y, por tanto, se llaman Gram-positivas;
su única membrana es análoga a la
membrana Interna (plasmática) que
tienen las bacterias Gram-negativas.
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EXTERIOR
CELULAR

MEMBRANA
EXTERNA

[~
protelna perlplasmática
a sustratos
con un soluto unido
~unión

protelna perlplasmática
a sustratos
libre

de unión

ESPAOO
PERIPLASMÁTICO

Ftgura 11- 19 Sistema auxiliar de transpottt
asociado con las ATPasas ~ transporte de
las bacterias con doble membrana. El \01•
difunde a través de las protelnas f01mador..,
de canales (porinas) de la membrana extM
y se une a una proteína periplasmdt/Ca ck
unidn a sustratos, que sufre uo cambio
conformacional que le permite unirse a
un transportador ABC de la ~brana
plasmátiCa. El transportador A8C ced~ e'
soluto que es transpOrtado actlvamentl' a
través de la ~bfana plasm~tlca en UN
reacción Impulsada por Id hidrólisis de ATP
~ha omitido el petidoglucano para
simplificar la figura; su estructura poroSI
permite que las protelnas de unión a
sustratos y los solutos hidrosolubles w
desplacen por el espado perlplasmáttco
por difusión simple.

J
transportador ABC

En F.. coli. 78 g~nes (un increlble 5% de los genes de la bacteria) <.,.udifican transportadores AB< :. mientras que los g~nomas de las células animales contienen muchos más. Aunque
parece que cada transportador es cspecrJko para una molécula o una clase de moléculas. la
variedad de sustratos transportados por esta ~upcrfamilia es muy grande e incluye ione~
inorgánicos, aminoácidos, azúcares. mono ~· polisacáridos, péptidos e incluso proternas.
Mientras que los transportadores A8C bacterianol> se utilizan tanto para importar como para exportar sustratos, parece que los identificados en eucariotas están especializados en la
exportación.
De hecho, los primeros transportadores ABC eucarlotas identificados fueron descubiertos por su capacidad de bombear drugas hidrófobas al exterior del citosol. Uno de estos
transportadores es la p roteína de resistencia a m uchos fárm acos (MDR: m ultidrrtg reslstance). cuya sobreexpresión en las células cancerosa<; humanas las puede volver resistentes
de forma simultánea a una gran variedad de fármacos citotóxicos de naturalezas químicas
muy divers..>s que se utilizan en la quimioterapia del l:áncer. El tratamiento con uno de estos
fármacos puede provocar la supervivencia selectiva y sobrccrecimiento de aquellas células
cancerosas que expresan más cantidad de la proteú1a de transporte MDR. F_\tas células pueden bombear los fármacos hacia el exterior de la célula de una forma muy eficiente y resultar asf relativamente resistentes a los efectos tóxicos de estos fármacos anticancerosos. Por
eso, la selección lle células cancerosas que son resistentes a tm fármaco puede conducir a la
resistencia a una gran variedad de fármacos anticancerosos. Algunos estudios indican que
más del 40% de los cánceres humanos llesarrollan resis tencia a muchos fármacos, lo wal
constituye uno de los principales escollos en la lucha contra el cáncer.
Un fenómeno relacionado e igualmente con consecuencias negativas ocurre en el protozoo Plasmodiumfalripanun, que causa la malaria. Má~ de 200 millones de personas en todo el mundo e:.tán infectados con este parásito, que continúa siendo una de las principales
causas de mortalidad en hwnanus. ya que provoca más de un millón de muertes al año. El
desarrollo de resistencia al fármaco anlimalárico cloroquinu dlficulta el control de lamalaria. Los P. falciparum resistentes han amplificado tm gen que codifica un transportador
ABC que bombea la cloroqulna hacia el exterior.
En la mayoría de las c~lulas de vertebrados, un transportador ABC de la membrana del
retfcnlo endoplasmátko (En) transporta activamente una gran variedad de péptidus desde
el dtosol al turnen del ER. Estos péptidos t!stán prooucidos por la d<-gradación de las proternas en los proteosomas (descrito en el Capítulo 6). Son transportados desde el ERa la
superficie celular, donde son expuestos al escrutinio de los linfocitos T citotóxicos. quema-
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r.m a la célula si los péptidos derivan de un virus o de otros microorganismo¡, ocultos en el
infectada (se describe en el Capítulo 25).
Otro miembro de transportadores de la familia ABC es la proteína reguladora de la con" tancia transmembrana en lll ftbmsú qufstica (CFTR: cystic fibrosis t ransmembrane conuc tm1ce regulator), que fue desc ubierto a través lle estudios de la enfermedad genética,
-t.utvamente común, llamada ftbroSi$ qrllstim. Esta enfermedad está causada por una
ulótción en un gen que codifica CFTR. que actúa como un canal de Cl en la membrana
m:itrt•a de las células epiteliales. CFTR regula la concentración de iones en el Oltido ex' luJar, especialmente en el pulmón. Una de cada 27 personas de raza blanca transporta
que codifica una forma mutante de esta proteína y, en una de cada 2900 personas, están
d-\ ambas copias del gen, lo cual causa la enfermedad. A diferencia de los otros transl:tdores ABC, Ia unión e hidrólisis del ATP no impulsa el proceso de transporte. En lugar
o·Uo. controla la apertura y el cierre del canal de Cr,lo que proporciona un conducto pasi¡wn que el Cl se pueda despla1..ar a favor de su gradiente electroquímico. Así pues, apal'rncnte las proteinas ABC actúan como transportadores y también como caoalcs.

lht..ul de una célula

trrlll:.fJOrtndores se unen espedficomenrea solutos y los tronsfiertn a travis de la bicapa lipídica
/J mtt cambios conformacionales que aporren el centro de unión al S(){uto, gcuencialmente a
;~ liflwdl' lomembmna y al otro. Algunos transportadores dnplaum un solosollllo ~cuesta abajo~
'''"' di' su gradiente mientras que otros actúan

coTTW hombas que dnplauln un so/uto "cuesta
gradiente electroqulmico, utilizando la mergfn suministrada por la hidr6lilf•llll1!fJOrtm grodienrefamrobledeotro soluto (conw Na+ o WJ o por la luz, que impulsan la
tll' ramb1os conformacionales necesanos de una manera ordenada. Los transportndorts pertenatm nrímero reducido defamilitls proteicas. ('Lill.a famíli.a contiene proteltu1s de secuencias siLm·l de aminoácidos, que pall'ce que han evolucionado a partir de 11110 protefna a11cestrol
"11111\' que lu:túan mediante un mecanismo semejante. lA familia dP las ATPnsas de tronsportede
11 que incluye las bombas de CO'• y de Na•lK:-, es un ejemplo imporU'Itltt: cada una de t>stas
1:..u se auto{osforila y desfosforila en S«uencial durante el ciclo de bombro. La supnfamilia de
llf'Orttllfnll's ABC es lo mayor familia de protelnas de transporte de membmna y es en especial
Klf 'fiJUe dl!5de el punto de visto cllnico. llacluyt proteínas que son respo/I.Sllbles de la fibrosis quis• llJ( romo de la resistencia a fármacos en cilulas cancerosas y al pardsito que musa la mnlaria.
rlltl~ <'TI con era de m

ANALES IÓNICOS Y PROPIEDADES ELÉCTRICAS
LAS MEMBRANAS
lfl'l1'n1·ia dt> los transportadores, los canales forman poros hidrófilos a través de las mem-

IJna dase de canales que se encuentra en la práctica totalidad de los animales
tMnlas rmione.t romunicantes o uniones de tipo gap (gap junctions) entre dos células adt:tllh; cada membrana plasmática contribuye por igual a la formación del canaJ, que cotad crtoplasma de las dos células. Estos canales se describen en el Capítulo 19, por lo
IUJUI no trataremos de ellos. Tanto las uniones comunicantes como las porinas, las pro,,~ formadoras de canaiPo; de las membranas de bacterias, mitocondrias y cloroplastos
~ raH\Sen el Capítulo 10). forman unos poros relativamente grandes y permisivos. que reilll.m desastrosos si conectaran de forma directa el interior de una célula con el espacio
"dular. J)e hecho, muchas toxinas bacterianas siguen este procedimiento para matar
Hl'luJas (como se explica en el Capítulo 24).
1•ur l'l contrario, la mayoña de los canales de la membrana plasmática de las células aniy vegetales que conectan el chosol con el exterior de la célula deben constituir nece1te poros estrechos y muy seleclivos que se puedan abrir y cerr.1r con rapidez. Estas
e¡,tán relacionadas específicamente con el transporte de iones inorgánicos, por lo
'' nominan canales iónlc:os. Respecto a la eficiencia de transporte. los canales ióojn "entaja sobre los transportadores. ya que a través de cada canal abierto pueden
hu~ta 100 millones de iones por segundo - una velocidad I()!i veces superior que la del
pur te mediado por cualquier transportador conocido. Sin embargo, los caoales no pue" uplarse a una fuente de energía para realizar un transporte activo, por lo que el trans1• 'IUC median es siempre pasivo ("cuesta abajo·). Por lo tanto, la función de los canales
1111\.
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CERRADO

ABIERTO

-----

filtro de seleruvidad
en el poro acuoso

iónicos es la de permitir que algunos iones Inorgánicos detenninados -sobre todo Na•. JC+,
Ct-- difundan rápidamente a favor de sus gradientes electroquímicos a través de la
bicapa lipí<lica. Como veremos. la capacidad de controlar los flujos iónicos a través de estos
canales es esencial para muchas funciones celulares. Las células nerviosas (neuronas), en
particular, se han especializado en utilizar una gran variedad de canales iónicos; ahora se
considerará de q ué forma utilizan muchos de estos canales diferentes para recibir, conducir
y transmitir señales.
Ca2+ o

Figura 11 - 20 Canal lónlco tfpico, qu•
fluctúa entre sus conformaciones Ctt'r.cia
y abierta. El canal, que se muestra aqul en
sección longitUdinal, sólo forma un poro
hidrófilo en la bkapa llpldica en su estado
conforma<:lonal•abierto~ Se supone que la
pared del poro está recubierta de grupos
polares, mientras que las cadenas lateral~
de los am.noácidos hidrófobos Interactúan
con la bicapa llpldlca (aunque no se muestrll
El poro se estrecha hasta unas dlrnenSIOI'lft
atómicas en una reglón (el filtro de
selectividad), en la que se determina e n
gran med ida la selectividad iónica del caNI

los canales iónicos son selectivos para el ion transportado
y fluctúan entre estados abiertos y cerrados
Dos propiedades importantes diferencian a los canales iónicos de Jos simples poros acuosos.
Primero, presentan selectiL•idad iór~ica, permitiendo q ue algunos iones inorgánicos puedan
pasar. pero otros, no. Esto sugiere que sus poros deben ser Jo bastante estrechos como para
forz.ar que los iones e ntren en contacto íntimo con las paredes del canal de modo que sólo
los iones del tamaño y carga apropiados puedan pasar. Los iones que deben ser tranSporta·
dos tienen que deshacerse de la mayorfa o de todas las moléculas de agua asociadas para
pasar, a menudo en flla, a través de la parte más e:.trccha del canal. lo que se conoce como e1
filtro de sekctividad; esto limita su velocidad de pa!>O (Figura 11- 20). Asf, cuando aumenta la
concentración de un ion, el Oujo de ese ion a través del canal aumenta proporcionalmente
hasta que se alcanzan los niveles de saturación. momento e n que se llega a la velocidad máxima de transporte.
La segunda diferencia importante entre canalel> iónicos y poros acuosos es que los canales iónicos no están abiertos de forma continua. En lugar de ello, tienen "puertas·, que les
permiten abrirse brevemente y volver a cerrarse de nuevo (Flgura 11-21). Además, bajo una
prolongada estimulación (química o cléctrica),la mayorfa de canales pasan a un estado cerrado "desensibillzado" o "inactivado", en el que son refractarios a posteriores aperturas hasta que el esUmulo ha desaparecido, como se explicará m ás adelante. En la mayorfa de los
casos. la puerta se abre en respuesta n un estímulo específico. Los principales tipos de estí-

regulado
por voltaje

regulado por
ligando (ligando
extracelular)

regulado por
llgando(ligando
Intracelular)

regulado
mecAni<amente

l

l

l

l

CERRADO

ABIERTO

Figura 11- 21 Regulación de los canales
iónkos. Este esquema muestra dlferent~
tipos de esdmulos que abren los canales
iónicos. Los canales regulados de forma
mecánica suelen tener exte nsiones
citoplasmáticas que unen el canal
al citoesqueleto (que no se muestra
en la figura).
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nulo' que causan esta apertura de canales íónícos son cambios en el voltaje a través de la
twmhmna (canales regulados por ooltaje), un estrés mecánico (canales regulados mecánica,..., te) o la unión de un ligando (canalts regulados por ligando). El ligando puede ser tanto
n rnl!díador extraccluJar -específicamente, un neurotransmisor (canales regulados por
.misor)- o un mediador intracelular, como un ion (canales regulados por iones), o un nuJiido (canales regulados por nucleótidos). Además, la actividad de muchos canales iónicos
l't'gulada por fosforilación y dcsfosforilación; este tipo de regulación de los canales se
nbe, junto con los canales iónicos regulados por nucleótidos, en el Capítulo 15.
Hasta ahora se han descrito más de 100 tipos de canales iónicos y todavfa se están desriendo más, cada uno de los cuales se caracteriza por los iones que transpon a, el mecau por el que se cierra y por su abundancia y localización en la célula. Los canales iónicos
~ponsables de la excitabilidad eléctrica de las células musculares y median la mayoría
fo rmas de señalización eléctrica del sistema nervioso. Una sola neurona puede conte·
·r. ll picmnente, lO tipos de canales iónicos o más, localizados en diferentes dominios de su
•·mbrana plasmática. Pero los canales iónicos no están restringidos a las células excitables
k'. 11 icamente. Están presentes en todas las células animales y se encuentran en plantas y
tlcloorganismos: son los responsables de propagar el cierre de las hojas de la mimosa o de
uc los paromecios unicelulares cambien de dirección después de colisionar.
Quizá los canales iónicos más comunes son los que permiten el tránsito de K•. Estos ca•le·~ se hallan en la membrana plasmática tle casi todas las células animales. Un subtipo
I!JlOrtante de canales de)(+ se abren incluso en un célula no estimulada, o "en reposo", de
hl que a veces se les denomine canales de fuga de K•. Aunque este término engloba varios
1"1~ de canales de)(+ diferentes, según el tipo celular, todos tienen la misma función. Al ha' c¡ue la membrana plasmática sea mucho más permeable al K• que a otros io nes, desemn.m un papel crucial en el mantenimiento del potencial de membrana a través de todas
membranas plasmáticas.

1potencial de membrana en las células animales depende
prtncipalmente de los canales de fuga de K+ y del gradiente
t4! K+ a través de la membrana plasmática
1111do existe una diferencia de cargas eléctricas a ambos lados de una membrana, se esta" l' un potencial de m embrana, debido

a un ligero exceso de iones positivos sobre los ne11\os en un lado y un ligero déficit en el otro. Estas diferencias de carga pueden deberse
o a un bombeo elcctrogénico activo (véase p. 662) como a una difusión pasiva de iones.
nu O'!ltarcmos en el C..aprtulo 14, las bombas electrogénicas de H• d o la membrana mito•h ial interna generan la mayor parte del polencial de membrana de la mitocondria. Las
111 •as electrogénicas también generan la mayor parte del potencial eléctrico de la rnem' 1a plasmática de plantas y hongos. Sin embargo. en las células animales son gonoraJnlo los movimientos pasivos d e iones los que realizan la principal contribución al
ICtncial eléctrico de la membrana plasmática.
litl como se ha explicado, la bomba de Na.,.fK+ facilita el mantenimiento del balance osñtlt o a ambos lados de la membrana de la célula animal al mantener muy baja la concent~lon intracelular de Na•. Dado que hay muy poco Na•en el interior de la célula, se tienen
cumular otros cationes para poder contrarrestar las cargas debidas a los aniones fijos
célula - las moléculas orgánicas cargadas negativamente que están confinadas en el in·
• de la célula. Este papel equilibrador lo realiza sobre todo el K•, que es bombeado acti·
• nte al imcrior de la célula por la bomba Na+ !K• y que tan1bién puede desplazan.e hacia
l•"rior o el exterior por los canales de fuga de K+ de la membrana pla:.málica. A causa de
o males, el potasio puede llegar casi hasta el equilibrio, en el que una fuerza e léctrica
re 1d.1 por el exceso de cargas negativas que 11traen el)(+ hacia el interior de la célula equi,, la 1endencia del K+ de difundir hada el exterior a favor de su gradiente de concentraollt rl potencial de membrana es la manifestación de esta fuerza eléctrica y podemos
:U1 ul.1r su valor de equilibrio a partir del valor del gradiente de concentración de K+. La si•ll•ntt· explicación puede ayudar a aclarar este punto.
..,u pongamos que inicialmente no haya un gradiente de voltaje a través de la membrana
' mrl tíca (el potencial de membrana es cero), pero la concentración de K• es alta en el inor de la célula y baja en el exterior. El K• tenderá a salir de la célula a través de los canales
lt~gtl de K•, impulsado por su gradiente de concentración. A medida que el)(+ empieza a
u M la célula, cada ion deja un descquilibrío de carga negativa por lo que se genera un

669

LA ECUACIÓN DE NERNST Y EL FLUJO IÓNICO
El flujo de cualquier ion a través de un canal de
membrana viene establecido por el g
r e
electroquímico de ese ion. Este gradiente representa la
combinación de dos influencias: el gradiente de voltaje
y el gradiente de concentractón del ion a través de la
membrana. Cuando estas dos influencias se contrarrestan
entre si, el gradiente electroquimtco del ion es cero y no
hay un fluj o neto del ion a través del canal. El gradiente
de voltaje (potencial de membrana) al cual se alcanza el
equilibrio se llama potencial de equtlibrto de este ion.
Se puede calcul ar a partir de la ecuación que se deduce
a continuación, llamada ecuae~on de Nernst.

La ecuación de Nernst es

En el punto en que los gradientes de concentración
y voltaje se contrarrestan,
C.Gconc + óGYOit = O
y la distribución del ron a través de la membrana está
en equilibrio.

Así pues.
zFV- RT In Co .. O

C¡

y, por tanto,
V= RT
zF

lnSz.
C¡

o, utilizando la constante para pasar logaritmos en base e
a logaritmos en base 1O,

Sz.

RT
V= 2,3 log 1o C
zF
1

V== RT In~
zF
C,

Para un ion monovalente,
2,3 RT =58
F
De

mv a 20 •e y

61,5

mv a 37 •e

esta forma, para este ion a 37 °(,
V=+ 61,5 mV para ( 0

donde

/

C; =10,

mientras que
V = potencial de equilibrio en voltios (potencial

interno menos potencial externo)
C0 y C; = concentraciones externa e interna del ion,
respectivamente
R = la constante de los gases (2 cal mor' K- 1)
T = la temperatura absoluta (K)
F "' la constante de Faraday (2,3 " 1Q4 cal v-1 mor1)
z la valencia (carga) del ion
In = logaritmo en base e

=

V= O para C0 1 C1 = 1.

El potenci al de equilibrio para el 1(+ (VK)• por ejemplo, es
61,5 log 10{(K•) 0 1 (K•],) milivoltios
H~9

mV en una célula t ípica en la cual [K•) 0 = 5 mM
y [K•), = 140 mM).

A VK, no hay flujo neto de K• a través de la membrana.
De manera parecida, cuando el potencial de membrana
tiene un valor de

La ecuación de Nernst se deduce de la siguiente manera:
Una molécula en una solución (un soluto) tiende a
desplazarse desde una región de alta concentración
hacia otra de baja concentración, simplemente por el
movimiento aleatorio de las moléculas, que alcanzan
así su equilibrio. Por lo tanto, el desplazamiento a favor
de un gradiente de concentración está acompar'lado
por un cambio favorable de energía libre (óG < 0),
mientras que un desplazamiento en contra de gradiente
está asociado a un cambio desfavorable de energla libre
(óG > O). (La energía libre se trata en el Capítulo 2
y en el Panel14~1 . p. 830, es analizada en el contexto
de las reacciones redox.)
La variación de energfa libre por mol de soluto
desplazado a través de la membrana plasmática (C.Gconc>
es igual a -RTin C0 / C¡.
Si el soluto es un ion, su desplazamiento a través de una
membrana cuyo interior esté a un voltaje V respecto del
exterior origina otro cambio adicional de energía libre
(por mol de soluto transferido) de C.Gvott = z FV.

61 ,S log 10([Na•] 0 / [Na•)1),
el potencial de equilibrio del Na• (VN1 ),
no hay flujo neto de Na•.
Para cualquier valor del potencial de membrana, VM, la
fuerza neta que impulse un tipo particular de ion fuera
de la célula, será proporcional a la difere ncia entre VM
y el potencial de equilibrio de ese ion: es decir,
para el K• sera VM- VK
y para el Na• sera VM - VN•·
El número de iones que forman la capa de cargas
adyacente a la membrana es minúsculo comparado
con el número total dentro de la célula. Por ejemplo, el
desplazamiento de 6000 iones Na• a través de 1 ~m 2
de membrana supone una carga suftciente para cambiar
el potencial de membrana aproximadamente 100 mV.
Dado que hay aproximadamente 3 " 107 iones Na·
en una célula típica (con un volumen de citoplasma
de aproximadamente 1 ).lm 3), este desplazamiento de
cargas suele tener un efecto despreciable en el gradiente
de concentración del ion a través de la membrana.
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algunos io~ positivos (roJO) cruzan la
membrana de derecha a 1zqu1erda, dejando
at~s sus contra1ones negatiVOS (roJo);
se establece un potencial de membrilna
distinto de cero

1 1tmpo eléctrico

o potencial de rnernbrana, que tenderá a u ponerse a la saJída de K+. La salitl.1 neta de J(+ se detiene cuando el potencial de membrana alcanza u o valor cuya fuerza
tlt'c:trica compensa exactamente el efecto del grddiente de concentración del J(+, es decir,
tu:mdo el gradiente elcctroqufmíco del K+ es cero. Aunque los iones CJ- también se equilihr.m .t ambos lados de la membrana. el potencial de membrana mantie ne la mayoría de esume~ fuera de la célula a causa de su~ cargas negati\'as.
la ~:ondkló n de equilibrio. en la que no hay un flujo ne to de iones a trové~ de la mem• na plac;mátlca, define el potendal de reposo de la membrana de esta célula idealizada.
Jna fonnula sencilla pero muy importante. la ecuadón de Nernst, cuantifica este equilibrio
1al corno se explica en el Pnnell l - 2, permite calcular el potencial de membrana de repoto tcó nco o;í conocemos la relación entre las concentraciones interna y externa del ion. Sin
C'fllbargo, la membrana plasmática de una célula reaJ no sólo es permeable aJ K• y al Q , por
kl tJUC el potencial de membn:tna de reposo reaJ no suele ser exactamente igual al predicho
por la ecuación de Nemst para e l x• o el Cl .

Cuando se detiene la bomba Na+fK+, el potencial de reposo
16lo decae levemente
1 numero de iones que se deben desplazar a través de la membrana plasmática para esta·
membrana es muy reducido. Por lo tanto, podemos pensar que e l porru íal de membrana aparece por de~pla:tamientos de cargas que cusi no afectan a las
mn•mraciones de iones y que generan una diferencia muy ligera entre e l número d e iones
'mltivo~ y negativos a ambos lodos de Id memhrana (Figura 11- 22). Además, por lo general
lO'> desplazamientos de cargas son muy rápidos, ya que se dan como máximo en unos
u.mto-> milisegundos.
C~>nsideremos la variación del pottmciaJ de membrana de una célula reaJ tras la inacti·
.. Ion repentina de la bomba Na• JK•. Inmediatamente, tiene lugar una ligera calda del pode membra na. debido a que la bomba es electrogénica y, mientras está activa, reaJiza
p•-quei'a a contribución directa al potencial de membrana bombeando hacia el exterior
:-.a por cada dos K+ que bornlwa haría adentro. Sin embargo. la d esconexión de la bomno l'limina e l componente p rincipal del potencial de reposo, que se genera por el meca\11\11 de equilibrio de J(• que se ha descrito nntes. Este componente del potencial de
ubr•.ma persis te mientra!l la concentración de Na• del interior de la célula permanece
la de K•, alta, generalmente, durante varios minutos. Pero la membrana plasmática es
n poco permeable a todos lo tones pequeños. incluso aJ Na•. Asf pues, sin la bomba
,,..._ lo~ gradientes de iones que la bomba ayuda a manLener, acabarán desapareciendo
r put>ncial de membrana establecido por la difusión a través de los canales de fuga de K•
•1 caerá. A medida que e l Na• entra, el balance osmótico se va viendo comprometido
trurandoagua en la célula (véase el Panelll- 1, p. 664) y la célula finalmente llegará a un
>l''>lado de reposo en el que e l Na+, el J(+ y e l CJ- estarán en equilibrio a través de la
rmhrana. El potencial de membrana en este estado será mucho menor que el que tenía la
lul.t ron una bomba Na+ JK+ activa.
11 potencial de reposo de una célula animal varía entre-20mV y - 120mV, dependien' tlt•l organismo y del tipo celular de que se trate. Aunque el gradiente de K+ siempre tiene

44't t'r el potencial de

Figura 11- 22 Base iónica de un potencial
de membrana. Un pequeño flujo de iones
supone una transferencia de carga sufiCiente
para J)(OVOCar un gran cambio en el potencial
de ~mbrana. Los iones responsables del
potencial de membrana se disponen en una
fina capa(< 1 nm) adyacente a la membrana.
reten1dos por lil atracdón eléctrica de los
Iones de carga opuesta (contraiones) de
la otra cara de la membrana. En una célula
tipica, la transferenda de un lado a otro
de la membrana de 1 microculombio de
carga {6 x 1O12 iones monovalentes) por
centímetro cuadrado de membrana provoca
un cambio de aproximadamente 1 V.
Esto significa, por ejemplo, que en una célula
esférica de 1O1Jm de diámetro, el número
de Iones K• que tienen que desplazarse
para alterar el potencial de membrana unos
100mVes tan sólo de unos 1/100.000 del
número total de iones K' del dtosol.
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Capítulo 11: Transporte de moléculas pJqueñas a través de la membrana
/

filtro de selectividad

lazo de sele<:tívidad N

(B)

vestlbulo
poro

una influencia p rincipal sobre este potencial. los gradientes de otros iones (y los efectos desequilibradores de las bombas iónicas) también tienen un efecto significativo: cuanto más
permeable es la membrana a un ion determinado, mayor tendencia tiene el potencial
de membrana a alcanzar el valor de equilibrio para ese ion. Por lo tanto, cambios en la
penneabilidad de la membrana a los iones pueden causar cambios muy importantes en el
potencial de membrana. este es uno de Jos principios davc que relacionan la excitabilidad
eléctrica de las célu las con Las actividades de los canales iónicos.
Para entender cómo seleccionan los canales sus iones y cómo se abren y se cierran, es
necesario conocer s u estructura atómica. El primer canal iónico cristalizado y estudiado por
difracción de rayos X fue un canal de K• bacteriano. Los detalles de su estructura revolucionaron el conocimiento de los canales iónicos.

La estructura tridimensional de un canal bacteriano de K+
muestra cómo funciona un canal iónico
Los cientfficos se han enfrentado al problema de la notable capacidad de los canales iónicos
d e combinar una exquisita selectividad iónica con una elevada conducta ocia. Los canales
de fuga de JC+, por ejemplo, transportan el K' 10.000 veces mejor que el Na•, aunque ambos
iones son esferas de caractcrfsticas parecidas y con diámetros similares (0, 133 nm y 0,095 run,
respectivamente). La sustitución de u n único aminoácido en el poro de un canal de K• de una
célula animal puede provocar la pérdida de la selectividad iónica y la muerte celular. No podemos explicar la selectividad normal al K+ en base al tamaño del poro, ya que el Na' es mennr que el K'. Además, la elevada conductancia es incompatible con la p resencia en el canal
de centros de unión de alta afinidad al K+, ya que la unión de los iones ](+ a estos centros disrninu ióa de forma considerable s u velocidad de transporte.
Este rompecabezas se solucionó al determinarse por cristalografía de rayus X la estructura de un canal bacteríano de 1(+. El canal está constituido por cuatro subunidades transmembrana idénticas, que forman en conjunto w1 poro central que atraviesa la membrana
(Figura ll- 23). En la emrada citosólica del poro se concentran aminoácidos cargados negativamente, que supuestamente a traen cationes y repelen aniones, lo que hace que el canal
sea selectivo para cationes. Cada subunidad aporta dos hélices transmembrana, dispuestas
e n la membrana de manera que juntas forman una especie de cono, con su extremo ancho
dirigido hacia el exterior de la célula, por donde los iones](+ abandonan el canal. La cadena
polipepúdica que conecta las dos hélices transmemhrana forma un corto segmento de héHce a (la hélice del poro) y un lazo protuberante que resulta crucial e n la sección ancha del
cono, que forma el mtro de selectividad. Los lazos de selectividad de las cuatro subunidades
forman un poro corto, ógido y estrecho, en el que se alinean los átomos de oxígeno de los
grupos carboní!o del esqueleto polipeptidico. Dado que todos los lazos d e selectividad d e
todos los canales de K+ conocidos tienen unas secuencias de an1inoácidos similares, es muy

Figura 11-23 Estructura de un canal
bacteriano de K+. <AlTA W Se mue5tran
dos hélices a transmembrana de dos de las
cuatro subunidades idénticas. Desde el lado
citosólíco, el poro se abre a un vestlbvlo en el
interior de la membrana. El vestíbulo facílltJ
el transporte al permitir que los Iones K+
permanezcan hidratados aunque estén en el
interior de la membrana. El estrecho filtro de
selectividad une el vestíbulo con el exterior dt
la célula. t..ls paredes del filtro de selectiv~
estan tapizadas con los oxígenos de !os
grupos carbonllo del esqueleto peptídico,
que suponen centros de unión transitorios
para los iones K' deshidratados. Las
posiciones de los iones K• en el poro se
determinaron sumergiendo cristales de la
protelna en una solución que contenía iones
rubidio, que son más densos a los electrones
que los de K~ , pero sólo un poco mayores; a
partir de las diferencias en los patrones de
difracción obtenidos con los iones K+ y con
los iones rubidio en el canal, se pudo calcular
las posiciones de los iones. Dos iones K+
ocupan los centros en el filtro de selectivid~
mientras un tercer ion K• está situado en el
centro del vestíbulo, donde se estabiliza por
interacciones eléctricas con los extremos
cargados negativamente de las hélices del
poro. Los extremos de las cuatro hélices (sólo
se muestran dos de ellos) miran precisamente
hacia el centro del vestfbulo, guiando asl a
los Iones K+ hacia el filtro de selectividad.
Determinados aminoácidos cargados
negativamente (indicados como signos
negativos en rojo) se concentran cerca del
canal de entrada y salida. (6) A causa de la
polaridad de los enlaces de hidrógeno (rojo)
que unen las diferentes vueltas que presenta
una hélice a, cada hélice a tiene un dipolo
eléctrico a lo largo de su eje, con un extremo
( -terminal cargado más negativamente (1;-¡
y un extremo N-terminal cargado más
positivamente (8•). (A, adaptado de
DA Doyle et al. Sdence 280:6~77.
1998. Con la autorización de la AAAS.)
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Figura 11- 24 Determinación de la
especificidad para el K+ del filtro de
selectividad del cao.aJ de K+. La figura
muestra iones de K+ y Na+ (A) en el vestíbulo
y (B) en el filtro de selectividad del poro,
vistos en sección transversal. En el vestíbulo,
los iones están hidratados, En el filtro de
selectividad, han perdido sus moléculas de
agua y los oxígenos de los grupos carbonilo
están situados de forma precisa acomodando
al ion K+ deshidratado. La deshidratación del
ion K'' requiere energía, que se recupera
precisamente por la interacción del ion con
los oxígenos de los grupos carbonilo. que
actúan como si fueran moléculas de agua.
El Na+ es demasiado pequeño para
interaccionar con los oxígenos, por lo que
sólo puede entrar en el filtro de selectividad
a expensas de un gran gasto energético.
De esta forma, el filtro selecciona los iones
K+ con una gran especificidad. (Adaptado de
D.A. Doyle et al., Science 280:69-77, 1998.
Con la autorización de la AAAS.)

1hiP que todos ellos tengan una estructura muy semejante. La estructura cristalina

11.1ln exi~>Lencía dentro del filtro de selectividad de dos iones K+ en fila india, separados

k• otro unos 0,8 nm. Se supone que la repulsión mutua entre los dos iones ayuda a que
•pl;lcen a través del poro hasta el fluido extracelular.
1 ,, C~<t ructura del filtro de selectividad explica la selectividad iónica del canaL Un ion K•
·llll' perder casi todas las moléculas de agua que tiene unidas para poder entrar en el

,fonde interactúa con los oxfgenos de los grupos carboniJo que se alinean a Jo largo del
lqg oxígenos están espaci;~dos dgidamente a una distancia exacta que permite aco' nl lon K•. Por el contrario, el ion N;1• no puede entrar en el filtro porque los oxígenos
11lo está n de masiado alejados deJ Na+, más pequeiio que el K•, para compensar el gas' t;étícn asocíado a la pérdida de las moléculas de agua que se requiere para entrar en
u(Pigura 11- 24).
t n' estudios estructurales de Jos canales de JC+ y de otros canales han indicado también
111~ principios generales sobre cómo se pueden abrir y cerrar estos canales. Parece ser
• n 1.1 apertura participan despla7.amientos de las hélices en la membrana de forma que
l) et\ (en el estado cerrado) o dejan libre (en el estado abierto) el paso para el desplazalo \l\!1 ión. Dependie ndo del tipo particular de canal de que se trate, pare<;e que duranl•uceso de apenura y cierre las hélices :-;e ínclinan, giran sobre su eje o se curvan. La
tiUI'U del canal de K+ cerrado muestra que mediante la inclinación de las hélices
tures el poro se constriñe como un diafragma por su extremo cítosólico (Figura 11-25).
nnw general, las cadenas laterales de algunos aminoácidos hidrófobos de la proteína
uc•,w la pequeña abertura que queda e impiden la entrada de iones.
1.1 mayoria de los canales iónicos están construidos por muchas subunidades idénti' 1t.la una de las cuales contribuye a formar un poro central común. Sin embargo, la es-

hélice interna

CERRADO

poro iónico

ABIERTO

Figura 11-25 Modelo de regulación
del canal de K+ bacteriano. El canal está
representado en sección transversal.
La conformación cerrada se consigue cuando
las cuatro hélices transmembrana internas,
que circundan el poro por la cara citosólica
del filtro de selectividad (véase Figura 11-23),
se reordenan cerrando la entrada citosólica
del canal. (Adaptado de E. Pe rozo et al.,
Science 285:73-78, 1999. Con la autorización
de laMAS.)
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(A) CANAL DE CLORO

dos subunidade$

(B) CANAL DE POTASIO

cuatro subunidades

filtro de selectividad

Flgura 11- 26 Comparación de la
arquitectura de los canales de Cl- y de K
(Al El canal de o- es un •canal doble: un
dímero formado por dos subunidades
idénticas, cada una de las cuales presenta
poro que conduce los iones. la figura
es una representac.ión esquemática de la e
extracelular del canal. que muestra los do
poros idénticos conductores de iones. La
figura inferior muestra una sección que
atraviesa una subunidad, vista desde el
interior de la membrana. (La línea negra di
puntos en la parte superior indica el plano
la sección.) La subunidad es una sola ca~
polipeptídlca formada por dos partes qu•
aunque similares, atraviesan la membrana
orientaciones opuestas (flechas blancas}: ~
parte aporta al poro una hélice orientada ct.
forma que su carga positiva quede dirigid.
hacia la posición central del filtro de
selectividad. Tanto el filtro de selectividad
como l.as hélices bipolares contribuyen a 11
selectividad del canal para iones o- carg. . .
negativamente. (B) Por el contrario, el
K+ es un tetrámero formado por cuatro
subunidades Idénticas, cada una de las
forma parte del poro central. Las cuatro
subunid.ades tienen la misma orientación tn
la membrana (flechas blancas). Cada unidld
aporta una de las cuatro hélíe.e s del poro. CPII
su carga negativa dirigida hacia el vestíbulo.
estabilizando los iones K' cargados positiva
mente (véase también la Figura 11- 23).
(Dibujos Inferiores en A y B, adaptado de
R. Dutzler et al., Nature 415:287-294, 2002
la autorización de Macmillan Publishers Ltd

ca,._

c.-.

tructura cristaUina reciente detenninada del canal de CI- ha revelado que algunos canales iónicos tienen u na estruct11ra muy diferente a ésta. A pesar de que la proteína es un dímero
formado por dos subunídades idénticas, cada una de las subunidades contiene su propio
poro a través del cual se desplaza el Cl-. En el centro de la membnma, unas cadenas laterales de aminoácidos forman un filtro de selecüvidad que es conceptualmente similar al de
los canales de K+. Pero, a diferencia oJel filtro de los canales de K+, en este caso diferentes regiones de la proteína contribuyen con s us caden as laterales y no están distribuidas de forma
simétrica (Figura l l-26).

las acuaporinas son permeables al agua pero impermeables
a los iones
Las células procariotas y las células eucariotas tienen canales de agua, o acuaporinas, embebidos en su membrana plasmática, que permiten que el agua se desplace con facilidad a
través de esta m embrana. !.as acuaporinas son especialmente abundantes en las células que
tienen que transportar agua a velocidades particul<umente elevadas, como las células epiteliales o las células del riñón.
Las acuaporínas deben resolver este problema que es opuesto al de los canales iónicos.
Para evitar romper los gradientes iónicos a través de las membranas, las acuaporinas tienen
que dejar pasar rápido las moléculas de agua pero bloqueando por completo el paso de iones. La estructura cristalina de una acuaporina revela de qué forma consiguen esta se.leclividad tan destacable. Los canales tienen un estrecho poro que permite que las moléculas de
agua atraviesen la membrana de una en una atravesando un camino de oxígenos carbonilos
que recubren cada lado del poro (Figura ll-27A y R). Los aminoácidos hidrofóbicos recubren los otros ]actos del poro. El poro es demasiado estrecho para que pueda emrar cualquier
ion hidratado y el coste energético para deshidratar un ion se,ría enorme, ya que la pared hidrofóbica del poro no puede interactuar con un ion deshidratado para compensar la pérdida de agua. Este diseño explica por qué las acuaporinas no conduceu iones K+, Na+, Ca2+ ni
a -. Para entender por qué estos canales también son impermeables al H+, recordemos que
en la célula la mayoría de protones están en forma H3 0+, que difunde a través del agua
de una forma muy rápida utilizando w1 mecanismo de liberación molecular que requiere la
formación y la rotura de enlaces de hidrógeno entre moléculas adyacentes de agua
(Figura l l- 27C). Las acuaporinas contienen dos esparraguinas colocadas estratégicamente
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(C)

(B)

(D)

'e unen a los átomos de oxígeno central de la molécuJa de agua en la línea de moléculas
•ua que atraviesan el poro. Dado que las dos valencias de este oxfgeno son inasequibles
lormar enlaces de hidrógeno, la molécula central de agua no puede participar en nin·~ Ubcracíón de H.. por lo que el poro es impermeable a los protones (Figura t l-27C y 0).
\Jgunos canales de agua bacterümos similares a las acuaporinas también conducen gli1vpequeños azúcares, que ínteracttían con oxigenos carbonilo situados de forma simi··cubriendo el poro. Estos contactos transitorios qtte hacen los solutos con las paredes
J"IOI"O aseguran que el transporte sea altamente específico sin impedir de forma significa''·• velocidad a la que los solutos atraviesan el poro. Cada canal individual de acuaporina
• pasar unas 109 moléculas de agua por segundo.
J;1s células que utilizan los canales de una forma más sofisticada son las neuronas. An\1(• explicar cómo lo hacen, una breve digresión permitirá describir como está organizauna neurona.

• función de una neurona depende de su estructura aJargada
J,ebnr fundamental de una neurona, o céluJa nerviosa, es recibir, conducir y transmitir sePara llevar a cabo estas funciones, las neuronas suelen ser extremadamente alarga' l'or ejemplo, ltnil sola neurona de un ser humano que vaya desde la médula espinal
•1.1un müsculo del pie, puede llegar a medir 1 metro de largo. Cada neurona consta de un
• tpo o soma celular (que contiene el nllcleo) y un uúrnero variable de pequeñas prolonumes que irradian de éJ. Por lo general, una de estas prolong¡¡ciones es un largo axón que
1<Juce las seii.ales desde el soma celular hasta dianas que pueden estar muy alejadas,
• no:as que las otras prolon~aciones más cortas y ramificadas, las dendritas. son expan' •CS del soma celular a modo de antenas, q11e aumentan la superficie necesaria para recir \t'fiales desde los axones de otras neuronas (Figura 11-28) a pesar de que el soma ce luJar
mblén recibe sei'iales. Un axón típico se djvide en su extremo distal en muchas ramificaunes, lo cual le permite transmitir su mensaje a muchas células diana de forma simuJtá~~~. Del mismo modo, el grado de ramificación de las dendritas también puede ser muy
\'Udo; en algunos casos, suficiente para recibir hasta 100.000 señales en una sola neurona.
14''>.

~===========----,============:~~~
_ __..,..., 1
1
\
\
\
\

1

tilla cel ular

dendritas

a.xón (de menos de 1 mm
a más de 1 m de longitud)

ramificaciones terminales
del axón

Figura 11- 27 La estructura de las
acuaporinas. (A} Diagrama de cintas de un
monómero de acuaporina. las acuaporinas
forman tetrámeros en la membrana_, en los
que cada monómero tiene un poro central
(no mostrado}. (6) Un modelo especial
compacto de un monómero de acuaporina,
cortado y abierto como un libro de manera
que sea visible el poro interior. los
aminoácidos que revisten los poros están
coloreados: en rojo y azul. los aminoácidos
hidrofnicos; en amarillo, los hidrofóbicos.
En verde se muestran los aminoácidos no
relacionados en la formación del poro.
Obsérvese que una de las caras del poro está
revestida con aminoácidos hidrofilicos. que
proporcionan uniones de hidrógeno
transitorias para moléculas de agua; estas
uniones ayudan a alinear las moléculas de
agua en transición en fila y las orientan
en su paso a través de la membrana. Por
el contrario, la otra cara de los poros
está desprovista de estos aminoácidos.
proporcionando una capo hidrofóbica que
no permite la formación de enlaces de
hidrógeno. (C y D} Un modelo que explica por
qué fas acuaporinas son impermeables a w·.
{C) En el agua, los iones de H+ se difunden
de manera muy rápida, al ser transmitidos de
una molécula de agua a otra cercana. (D) Dos
esparraguinas, situadas estratégicamente en
el centro de cada poro de acuaporina, ayudan
a amarrar una molécula central de agua,
ocupando las dos valencias del oxígeno
e impidiendo así la transmisión de un H+.
(A y 8, adaptado de A.M. Stroud et al., Curr.
Opin. Strucr. Biol. 13;424~31, 2003. Con la
autorización de Elsevier.)

Figura 1 t -28 Una neurona típica de
vertebrados. Las flechas indican la dirección
en que viajan fas señales. El único axón de la
célula transporta las señales desde el soma
celular, mientras que las múltiples dendritas
(y el soma celular) reciben señales de los
axones de otras neuronas. las terminaciones
nerviosas acaban en las dendritas o en los
somas de otras neuronas o en otros tipos
celulares, como fibras musculares o glándulas.
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A pesar de que las señales transmitidas por las diferentes clases de neuronas pueden
tener significados muy variados, la forma de la señal siempre es la misma: una serie de cambios en el potencial eléctrico de la membrana plasmática de la neurona. La señal se transmite porque una perturbación eléctrica en una zona de la célula se desplaza a otras zonas de
la célula. a pesar de que la perturbación se iría dcbi.litando a medlda que se distanciara de la
fuente, si no se utilizase energía para amplificarla mientras viaja. En distancias cortas, esta
atenuación no es muy importante; de hecho, muchas neuronas pequeñas pueden transmitir sus señales de forma pasiva, sin arnplíficadón. Pero para la comunicación a larga distancia, esta transmisión pasiva no es adecuada. Por tanto, las neuronas mayores deben utilizar
un mecanismo de señalización activo. que constituye una de sus características más notables. Un estfmulo eléctrico que sobrepase una cierta intensidad umbral dispara una explosión de actividad eléctrica que se propaga rápidamente a lo largo de la membrana
plasmática de la neurona y se mantiene mediante amplificación automática durante todo el
recorrido. Esta onda de excitación eléctrica, conocida como potencial de acción o impulso
ner11ioso, puede transportar un mensaje sin atenuación desde un extremo de tma neurona al
otro, a velocidades <le 100 metros por segundo. Como vamos a describir a continuadón, Jos
potenciales de ac:ción son la consecuencia directa de las propiedades de los canales catiónicos regulados por voltaje.

Los canales catiónicos regulados por voltaje generan potenciales
de acción en las células excitables eléctricamente
La membrana plasmática de tollas las células excitables eléctricamente- no sólo las neuronas, sino también las tibras musculares. las células endocrinas y los oocitus- tiene canales
catlónicos regulados por voltaje, que son los responsables de generar los potenciales de
acción. Un potencial de acción se dispara por la despolarizacitJn de la membrana plasmática, es decir, por una variación del potencial de membrana a un valor menos negativo en el
interior. (Veremos más adelante de qué manera los neurotransmisores producen una
despolarización.) En las células nerviosas y en las fibras de la musculatura cs4.uelética, un estímulo capaz de p rovocar la suficiente despolarización abre unos canales de Na• regulados
por voltaje, permitiendo que entre en la célula una pequeña camidad de Na+ a favor de su
gradiente electroquímico. La entrada de cargas positivas aumenta la despolarización de la
membrana, lo que provoca la apertura de más canales de Na~ y la entrada de más Na+, lo
que, a su vez. lleva a unél mayor despolarización. Este proceso de autoamplificación (un
ejemplo de retroalimentación positir>a, analizada en el Capítulo 15) contimíél hasta que, en
una fracción de milisegundo, el potencial eléctrico de la región de la membrana que ha sido
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Figura 11- 29 Un potencial de acción.
-:CC '\<:' (A) Se dispara un potencial ele
acción mediante un breve pulso de corriera
que (B) despolariza de forma parcial la
membrana, como se muestra en la grafla
del potencial de membrana en función <MI
tiempo. la curva verde muestra cómo
regresarla el potencial de membrana a su
valor de reposo después del estimulo inicial
si no hubiera canales de Na+ regulados por
voltaje en la membrana; este retorno
relativamente lento del potencial de
membrana a su valor inicial de - 70 mV en
ausencia de canales de Na • abiertos se debe
a la salid a de K• a trav~s de los canales de
K' regulados por voltaje. que se abren
en respuesta a la despolarización de la
membrana y la devuelven al potencial de
equilibrio de K+. La curva roja muestra el
curso de un potencial de acción causado por
la apertura y la posterior lnac.tivación de los
canales de Na• regulados por voltaje. cuyo
estado se muestra en (C).la membrana no
puede disparar un segundo potencial de
acción hasta que los canales de Na+ regresen
a su conformación cerrada; hasta entonces. 11
membrana es refractaria a la estimuladón.
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propagación

(A)

Figura 11 - 30 La propagación de un
potencial de acción a lo largo de un axón,
(A) Los voltajes que se registrarían en una
serie de electrodos intracelulares situados
a diferentes intervalos a lo largo del axón.
(B) Los cambios en los canales de Na+ y el
flujo de la corriente (flecllas naranja) que
dan lugar a la perturbación del potencial
de membrana que se desplaza. La región del
axón con su membrana despolarizada se
muestra en azul. Hay que resaltar que
un potencial de acción sólo puede viajar
alejándose del punto de despolarización,
ya que la inactivación de los canales d e
Na;· evita que la despolarización se
extienda hacia atrás.

o

2

3

tiempo (milisegundos)

propagad ón

s de Na+

cerrado

inactivado

abierto

cerrado

11 +

+\
mbrana

fl<l r

repolarizada

despolari zada

en reposo

=1 milisegundo

propagación
cerrado

lfTlbrana

re polarizada

l nactivado

abierto

despolarizada

cerrado

en reposo

da pasa de su valor de -70 m Ven reposo a un valor de +50 mV. próximo al del potencial
¡ullibrio del Na+ (véase Panelll-2. p. 670). En es te punto, en el que la fue<.la electroquíque impulsa el tlujo de Na~ es casi cero, la célula Uegaría a un nuevo e~tado de re poso,
'Idos sus canales de Na+ pem1anentemente abiertos, si la conformación abierta del caftll'ra estable. Dos mecanismos actúan de forma concertada para salvar a la célula <le este
""liJO eléctrico: los cana)es de Na+ se inactívan y los canales de K" regulados por voltaje se

·u.
1os canales de Na' tienen un mecanismo de inactivación automático, que hace que se
h tn a cerrar rápidamente inchtso aunque la membrana todavía esté despolarizada. Los
•k s de Na~ permanecen en este estado inactirxu:lo, incapaces de volverse a abrir, hasta
¡•uc de que el potencial de rnembmna vuelva a su valor negativo inicial. El ciclo com-
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pleto desde el estímulo inicial hasta el retorno al estado de reposo inicial dura unos cuantos
milisegundos o menos. Asf pues, el canal de Na• puede encontrarse en tres estados diferentes: cerrado, abierm e inactivo. En la Figura 11- 29, se muestra de qué manera el cambio de
estado contribuye al aumento y carda del potencial de acción.
Esta descripción de un potencial de acción sólo corresponde a una pequeña zona de la
membrana plasmática. La despolarización autoamplificada de esta zona es suficiente para
despolarizar las regiones vecinas de la membrana que, a su vez. entran en el mismo ciclo. De
esta forma, el potencial de acción recorre toda la membrana plasmática como una ola desde el punto inicial de despolarización, como l>C observa en la Figura 11-30.
Los canales de K+ regulados por voltaje suponen un segundo mecanismo que, en la
mayoría de las células nerviosas, contribuye a que la membrana plasmática activada recupere con más rapidez su potencial negativo original y qut.>de preparada para transmitir un
segundo impulso. Estos canales se abren en respuesta a una despolarización de la membrana de una manera muy parecida a como lo hacen los canales de Na•, pero con pequeñas diferencias cinéticas; por esta razón. a veces se les denomina canales retardados de K•. Cuando
un canal de K' se abre, el flujo de poLasío sobrepasa rápido la entrada transitoria de Na• y
conduce a la membrana hacía el potencial de equilibrio del 1<+, incluso antes de que se complete la inactivación de los canales de Na•.
Al igual que los canales de Na+, los canales de K• también se inactivan automüticamente. Los estudios de mutaciones de los canales de K' regulados por voltaje dem11estran que los
20 aminoácidos N-terminales de la proteína son necesarios para la inactivación rápida del
canal: alterando esta región cambia la cinétJca de in activación del canal; eliminando la región se elimina por completo la in activación. Sorprendentemente. en este último caso, la exposición de la cara citoplasmática de la membrana plasmática a un pequeño péptido
sintético que contenga el fragmento amino terminal eliminado restaura la inactivación. Es·
tos descubrimientos sugieren que el extremo N-terminal de cada sub unidad del canal de J(•
acttía como una bola anclada mediante una corta cadena, que ocluye el extremo citoplasmático del poro muy poco tiempo después de que se haya abierto e inactiva de esta forma el
canal (Figura 11-31). Se s upone que un mecanismo similar a este participa en la rápida
inactivación de los canales de Na• regulados por voltaje (que describiremos más adelante),
aunque parece que participa un segmento diferente de la protefna.
El mecanismo electroquímico del potencial de acción r11e establecido por primera vez
en una serie de famosos experimentos realizados en las décadas de 194.0 y 1950. En aquella
época no se habían desarrollado todavía las técnicas necesarias para estudiar los fenómenos
eléctricos en células pequeñas, por lo que se utilizaron neuronas gig<mtes de calamar. A pesar de los muchos avances técnicos realizados desde entonces. la lógica de los análisis originales continúa siendo un modelo de trabajo. En el Panelll- 3 se resumen algunos de los
experimentos clave originales.

membrana
polarizada

/

CERRADO

-INAGIVADO

membrana
despolarizada

ABIERTO

Figura 1 1-31 El modelo de"la bola y la
cadena· de inactivación rápida de los
canales de K+ regulados por voltaje.
Cuando la membrana se despolariza, el cao.~
se abre y se inkia el transporte de iones. S1 w
mantiene la despolarización, el canal abieno
adopta una conformación Inactiva, en la q~
el poro queda ocluido por la "bola" formada
por los 20 am1noácldos N-terminales, que
están unidos al canal por un segmento de
cadena polipeptldlca no plegada que actu.
de "cadena~ Para simplificar la flgura, sólo
se muestran dos bolas: de hecho, hay
ct•atro, una por cada subunldad. Se ha
propuesto un mecanismo similar, que
utilizaría otro segmento de la cadena
polipeptídica, para la inactlvación de
los canales de Na•. Las fuerzas internas
establlizan cada uno de estos estados centre
pequeñas perturbaciones, pero una colisiórl
suficientemente violenta con otras molé<:u'puede hacer que el canal pase de uno de
estos estados al otro. El estado de menor
energía depende del potencial de membraN
porque las diferentes conformaciones tienen
diferentes distribuciones de carga. Cuando
la membrana está en reposo (altamente
polarizada). la conformación cerrado tiene
la menor cantidad posible de energia libre
y, por tanto, es la más estable; cuando la
membrana está despolarizada, la energia
de la confOfmadón abierto es menor, por lo
que el canal tiene una alta probabilidad de
estar abierto. Pero la energfa libre de la
conformación inoCflvodo es todavía menor,
de forma que tras pasar un periodo variablt
aleatorio en el estado abierto. el canal se
inactivará. Por lo tanto, la conformación
abierta corresponde a un estado metaestabl.
que sólo puede existir transitoriamente. Las
flechas rojas indican la secuencia que se sigUP
tras una despolarización repentina; la flecho
negro indica el retorno a la conformación
original, la de menor energla una vez se ha
repolarizado la membrana.
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'ANEL 11-3: Algunos experimentos clásicos con el axón gigante del calamar

&.membrana
plas':"ática

con grgante del calamar mide aproximadamente 0,5-1 mm de
1 'Tittro y varios centímetros de longitud. A lo largo del eje del axón,

1 •ede introducir un electrodo en forma de un tubo capila r de vidrio

\

40

• contenga una solución conductora, de modo que el extremo del
lar se encuentre en el cit osol de la célula. Con su ayuda. se
l n medir las diferencias de voltaje entre el interior y el exterior
axón -es decir, el potencial de membrana- al paso de un potencial
rón sobre el electrodo. El potencial de accion se desencadena
un breve esttmulo eléctrico en un extremo del axón. No importa
extremo, ya que la excitación puede viajar en cualquier
t do y no importa la intensidad del esttrrtulo, mientras sobrepase
CJrto valor umbral: el potencial de acción es de todo o nada.

los potenciales de acción sólo dependen de la membrana
Iones más abundantes, tanto en el interior como en el
y el cl- . Igual que en otras
ol,t , la bomba de Na•tK+ mantiene un gradiente de concentración:
• r~centración de Na+ es unas 9 veces menor dentro del axón que
• 1 mientras que la concentreción de K+ es unas 20 veces mayor
trt> que fuera. ¿Qué iones son Importantes para el potencial
,, • Ión?
1 o~xón gigante del calamar es tan grande y robusto que es posible
ur su citoplasma, como el dentífrico de un tubo, y perfundirlo

tr

t• ttor del axón, son el Na.., el K+

,

i
o

2 ms 4

axon

cánula

alfombrilla
de goma

po~o. el potencral de membrana está próximo al potencial de

bno para el K•. Cuando cambia la concentración externa de K•,
1 ncoal de reposo cambia aproximadamente según la ecuación

N rnst para el 1(• (véase el Panal11-2). Por tanto, en reposo la
mbrana es permeable principalmente al K•: los canales de fuga
"• auponen la vía principal de transferencia de este ion a través
membrana.
vanaciones de la concentración externa de Na• no afectan el
n~o1lll de reposo. Sin embargo, la altura del pico del potencial de
11 varia de forma aproximada segun la ecuación de Nernst para
.,. Ast pues. durante el potencial de acción, la membrana parece
• rmeable principalmente al Na•: los canales de Na• se han
•to Una vez transcu rrido el potencial de acción, el potencial de

1control de voltaje revela de que manera el potencial de
mc:-mbrana controla la apertura y cierre de canales iónícos
n<:ial de membrana puede ser mantenido artificialmente en
lor co nstante a lo largo del axón, hacrendo pasar la corriente
da a traves de un hilo metálico Insertado a lo largo del eje
ón. mrent ras se registra el potencial de membrana con otro
rodo intracelular. Cuando se cambia bruscamente el potencial
10 da la membrana ésta se mantiene despolarizada (A),
n 11 "de Na• se abren con raprdez hasta que la permeabilidad
m '"'lbrana al Na• es mucho mayor que al K•; estos canales se
n pontaneamente poco después, aunque el potencial de
a se mantenga constante Los canales de K.. también se
o mas tarde. de modo que la permeabilidad al K• aumenta
d•sminuye la del Na.. (8}. Si ahora se inicie de nuevo el
n nto, devolviendo la membrana al potencial de reposo
~ n breve periodo y despolarlzándola de nuevo rápi damente,
pt. sta es diferente: la despolarización prolongada ha hecho que
n les de Na' entren en un estado inactívado, de modo que la
nd1 despolarización no consigue provocar el aumento
m;o de su permeabilidad que consig u ió la primera vez.
paroclón de este estado inactlvado requiere que la membrana
un ttempo relativamente largo - unos 10 milisegundos- con
n ial de membrana repolerlzado {reposo).

tmm

v

fluido de perfusión

dUrante el potencial de acción, se hace temporalmente
permeable al Na•.

I,___J

con soluciones artificiales puras de N a•, K•, Cl- o SO/-. Hay
que destacar que, si {y sólo si) las concentraciones de Na.. K•
dentro y fuera se aproximan a los valores naturales, el axón
todavle será capaz de propagar los potenciales de acción de
forma normal. Por tanto, la membrana plasmática es la parte de
la célu la que resulta importante pera la seiialización eléctrica;
los Iones relevantes son el Na• y el K•; el gradiente de
concentración a través de la membrana debe aportar una fu ente
suficiente da energla libre para Impulsar el potencial de acción,
ya que probablement e todas las demés fuentes de energía
metabólica han sido eliminadas con la perfusión.

rodiHo
de goma

(n reposo, la membrana es permeable sobre todo al K•;

.

~ o

qu•

11 smatica de la neurona y de los gradientes de Na• y de K•.

electrodo
intracelular

flujo de fluido de perfusrón

membrana del axón grgante

membrana revierte a un valor negativo que depende de la
concentración externa de K+ y está incluso más próximo al
potencial de equilibrio del K• qua el potencial de reposo: la
membrana ha perdido su permeabilidad al Na• y se ha hecho
incluso más permeable al K• que antes, es decir. se han cerrado
los canales de Na• y se han abierto canales adicionales de K•.

40
Forma del potencial de
accrón cuando el medio
externo contiene 100%, 50%
o 33% de la concentración
normal de Na•.

o
-40

>

E

o

2

ms

En un axón normal, no sometido al control de voltaje, la
entrada de Na• a través de los cana les de Na• abiertos produce
la chispa que dispara el potencial de acción; la inactivación de
los cana les de Na• y la apertura de los canales de K• devuelven
la membrana rá pidamente a su potencral de reposo.

v

potencial
de membntna

20

f

ab•eno

conductancie de

cerrado

re:·

10
tnaetlvado

o
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(C)

vaina de mielina

La mielinización incrementa la velocidad y la eficiencia
de propagación del potencial de acción en las células nerviosas
Los axones de muchas neuronas de vertebrados están aislados por una vaina de mlelina,
que incrementa la velocidad a la que el axón puede transmitir un potencial de acción. La importancia de la mielinizacilin queda demostrada por la desmielini:~,ación que se produce en
la esclerosis múltiple, enfermedad en la que el sistema nervioso destruye las vainas de mielina de algunas regiones del sistema nervioso central; en las regiones afectadas, la propagación del impulso es mucho rnás lenta, con unas consecuencias neurológicas devastadoras.
La mielina es fabricada por unas células especiales. llamadas células gliales. Las células
de Schwann mielinizan los axones de los ne1vios periféricos y los oligodendrocitos lo hacen en
el sistema nervioso centraL Estas células gliales enrollan su membrana plasmática capa tras
capa envolviendo al axón en una espiral compacta (Rgura 11-321\ y B), aislando la memhr<Ina del axón de tal forma que se pierda muy poca corriente eléctrica. La vaina de rnielina está
interrumpida en los nódulos de Ranvier, distribuidos a interva los regulares, en los cuales se
concentra la mayoría de los canales de Na •· del axón (véase Figura ll-32Gl. Las porciones de la
membrana del axón rodeadas de mielina tienen unas excelentes propiedades conductoras, es
decir, que se componan eléctricamente como los cable::; telegráficos subacuáticos, por lo que
la despolarización de la membrana en un nódulo se propaga inmediatamente de forma pasiva al siguiente nódulo. Así, un potencial de acción se propaga a lo largo de un axón mielinizado saltando de un nódulo a otro nódulo, proceso conocido como conducción saltntoria. Ésta
tiene dos ventajas: los potenciales de acción viajan más deprisa y se conserva más energía metabólica, ya que la excitación activa sólo se produce en las pequeñas regiones de la membmna
plasmática del axón que no están aisladas eléctricamente, en los nódulos de rtanvier.

El registro d e zona indica que cada uno de los canales de Na+
se abre siguiendo la ley del todo o nada
Las membranas plasmáticas de las neuronas y las fibras musculares esqueléticas contienen
muchos miles de canales de Na• regulados por voltaje; la corriente total que atmviesa la

Figura 11-32 Mielinizacion. (A) Axón
mielínizado de un nervio periférico. Cada
célula de Schwann enrolla su membrana
plasmática de forma concéntrica alrededOI'
del axón. formando un segmento de vainl
de mfelina de aproxamadamente 1 mm~
longitud. Para mayor claridad del dibujo,
las vainas ele mielina de la membrana se
muestran menos compactadas de lo que
son en realidad (véase la Ilustración B).
(B) Electromicrografia de una sección de u"
nervio de la pata de una rata joven. Se puedo
observar dos células de Schwann: una, en 11
parte Inferior, está empezando a mielinizar
su axón; la otra. en la parte superior, ya ha
formado una vaina de miehna prácticamel"'lt
madura. (C) Micrografla de fluorescencia
y diagrama de axones mlelinizados
diseccionados a partir de un nervio. Mediant.
la tinción con anticuerpos, se detectan tres
protelnas diferentes. En lo> nódulos de
Ranvler de la membrana del axón se
concentran canales de Na• regulados por
voltaje (teñidos en verde) Una proteína
extraceiular (llamada Caspr, teñida en rojo)
marca el extremo de cada vaina de mielíl'll.
Caspr se acumula en los puntos de unión de
la membrana plasmática de la célula glial COfl
el axón y proporciona la señal eléctrica. los
canales de K• regulados por voltaje (teñido H
azun se localizan en la región de la membriN
plasmática del axón, próximos a los nudos.
(B, de Cedric S. Raine, en Myelin [P. Morell, ed
New York: Plenum, 1976; C, de M.N. Rasballd
y P. Shrager, J. Physiol. 525:63-73, 2000.
Con la autorizacíón de 81ackwell PublishingJ
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nhr.ma es la suma de las corrient~ que fluyen a través de todos eUos. Esta corriente agre·
• puede registrarse con un microdectrodo intracelular, tal como se muestra en la Figura
"in embargo, tamblén t'l> posihle registrar la corriente que fluye a través de cada uno
tanalcs individ ualmente. La técnica del registro de zona (patcll-clamp recording), de••llaJ,, enlns décadas de 1970 y 1980. revolucionó el esrudio de los canales iónicos al per' ;~minar el transporte o través de una única molécula del canal en la pequei\a zona de
m hrana que queda cub1ena por la punta de una rnicropipcta (Agura 11- 33). Con esta
. , ~encilla pero muy potente, 'le pueden estudiar con detalle las propiedade:. de los cau•ucos en todos lo'> tipos celulai'Cl>. Este trabajo ha llevado al descubrimiento de que
j o las cdula:. que no wn excitabll>s eléctrlcr~mente suelen tener una gran variedad de
eJ..., •óniw:. en su membrana plasmática. Muchas de estas céluh\S, como las levaduras,
dt•ma~iauo pequeñas para ser investigadas mediante el método tradicional en t-lectrofi'l(ld de introducir un microelectrodo mtracelular.
11 registro de wna indica que cada uno de los canales de Na+ regulados por voltaje se
•lgUiendo la ley Jel todo o nada. Un canal1.e ahre y se ciernl aleatoriamente, pero cuan·•brc siempre tiene la misma conductancía y permite el paso de más de 1000 iones por
...).'Undo. A~i pues. la corriente agregada que cruza la membrana de una célula no indil~emdo de apertura de los canales sino elm1mero cota/ de canales de la membrana qutn ubienos en un momento dado (Figura 11-34).
All(unos principios físicos elementales permiten entender el fenómeno de regulación
ÜMla por voltaje. El interior ue una neurona o de una fibra muscular en reposo tiene un
• :al cléctnco unos 50 100 mV más negauvo que el medio externo. Aw1que esta dife·
de pote nc1al parece pequeña, se da a trav6s de una membrana plasmática de tan só' de grosor, por lo que el gradiente de voltaje resultan te es de uno~ IOO.OOOV/cm. Por
tu <JS proteínas de membrana están sometidas a un cam¡>O eléctrico muy grande que
Ir nlecrar profundamente a su conformación. Estas proteínas, como muchas otras, ti elll

• 11 34 Registros de corriente a trlvés de un solo can.al de Na• regulado por voltaje. Se ut1hza
111

nuta zona de membrana plasmática separada de una célula muscular de emblión de rata

1 gura 11·33). (A) La membrana se despolariza por un abrupto incremento de potencial. (8) Los

• os de corriente que se presentan proceden de tres experimentos realizados sobre la mtsma
n mbrana Cada una de las variaciones mayores de corriente en (8) corresponde a la apenura
de un solo canal. El estudio comparativo de los tres rE!(Jistros muestra que, a pesar de que los
de apertura y cierre del canal varlan considerablemente, la velocidad a la que la corriente fluye
...¡ canal abierto es cas1 constante. Las fluctuaciones menores del registro de corriente proceden
•nte de ruido eléctrKo de fondo del aparato de medida. La corriente está medida en
TIOS (pA). Por convención, el potencial eléctrico en el exterior de la célula se define como
(C) se muestra la suma de corrientes medidas en 144 repeticiones del mismo experimento.
~te agregada es equivalente a la corriente de Na' habitual que se podría observar a través
IV'\a de membrana que contuviera 144 canales. Comparando (8) y (Q, se puede observar que la
~~mpor•l de voltaje de la corriente agregada refleja la probabilidad de que cualquier canal
1se encuentre en el estado abierto; esta probabilidad disminuye con el tiempo a medida que
t i de la membrana despolarizada adoptan su conformación lnactivada. (Datos de J. Patlak
1 Gen. Physlol. 79:333-351, 1982. Con la autorización de The Rockefetler University Press.)
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Agura 11- 33 La técnica del reg istro
de zona. La unión entre la boca de la
micropipeta y la membrana es muy Intensa,
por lo que la corriente únicamente puede
entrar o salir de la mkropipeta atravesando
los canales de la zona de membrana que
recubre la boca de la mlcropipeta. Se utiliza
un dispositiVO electronico que permite
mantener el potencial de membrana a un
valor constante predeterminado mientras
se registra la corriente Jónica que atraviesa
los canales individuales. La corriente de estos
canales puede registrarse cuando la zona
de la membra na todavla está unida al resto
de la cetula, como en (A), o separada, como
en (8). La ventaja de trabajar en la zona de
membrana separada de la célula es que
resulta más fácil alterar la composición de la
solución a cada lado de la membrana, para
estudiar el e·fecto de diferentes solutos sobre
el comportamlt'rlto del canal La zona de
membrana separada del resto de la célula
también puede colocarse en la orientación
opuesta, con la cara cltoplasmátltl de la
membrana hacia el lumen de la pipeta.
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nen muchos grupos cargados y diversas uniones polarizadas entre sus átomos. Por consiguiente, el campo eléctrico genera fuerzas sobre su estructura molecular. Para muchas proteínas de membrana, los efectos de los cambios en el campo eléctrico de la membrana
probablemente son insignificantes, pero los canal e:. iónicos regulados por voltaje pueden
adoptar varias conformaciones alternativas, cuyas estabilidades dependen de la fuerza del
campo. Por ejemplo. los canales de Na', K+ y Ca2 • regulados por voltaje tienen unos determinados aminoácidos cargados positivamente en uno de sus segmentos transmembrana
que responden a la despolarización exponiéndose más hacia el exterior, lo que conlleva una
serie de cambios conformacionales que abren el canal. Cada conformación puede saltar de
una conforrnadón a otra si sufre una sacudida lo bastante importante debida a los movimieotos t6rrnicos aleatorios del entorno, alterándose la estabiJidad relativa de las conformaciones cerrada, abierta e inactivada (véase La Figura 11-31).

Los canales catiónicos regulados por voltaje están relacionados
evolutiva y estructuralmente
Los canales de Na• no son eltínico tipo de canales catiónicos regulados por voltaje que pueden generar un potencial de acción. Por ejemplo. los potenciales de acción de algunos músculos, los oocitos y células endocrinas no dependen de canales de Na• sino de canales de
Ctfl+ regula1Jos por 110/taje.
En cada una de estas tres clases de canales catiónicos regulados por voltaje existe una
sorprendente diversidad estructural y funcional, genemda tanto por múltiple:. genes como
por la maduración alternativa de los transcritos de RNA producidos a partir de un mismo
gen. Sin embargo. las secuencia.'> de todos los canales conocidos de Na•. K' y Ca2• regulados
por voltaje muestran elevados grados de similitud, lo que demuestra que todos cUo~ pertenecen a una gran superfamilia de proteínas evolutiva y estructuralmente relacionadas y que
comparten muchos de los principales motivos de diseño. La levadura unicelular S. cet?visiae contiene un solo gen que codifica lm canal de K• regulado por voltaje. pero el genoma
del gusano C. elegans tiene 68 genes que codifican canales de K' diferentes pero relacionados entre si. Esta complejidad indica que incluso un sistema nervioso sencillo de ta n sólo
302 neuronas utiliza un gran m.imero de canale iónicos diferentes para Integrar su'> respuestas.
Los seres humanos que heredan mutaciones en los genes que codifican canales iónicos pueden sufrir una Kran variedad de e nfermedades nerviosas, musculares. cerebrales o
cardíacas. dependiendo del tipo de células en las que actúe el canal codificado por el gen
mutado. Por ejemplo, las mutaciones en los genes que codifican canales de Na• regulados
por voltaje en la~ flhms musculares pueden causar miotonfa. una condición en la que la relajación muscular tras una contracción voluntaria está retardada, lo que produce dolorosos
espasmos musculares. En algunos casos. esto se debe a que los canales anómalos no se
lnac;tivan normalmente; como resultado de ello, una vez acabado el potencial de acción la
entrada de Na• persiste y vuelve a reiniciar de forn1a repetida la despolarización de la membrana y la contracción muscular. De manera semejante, las mutacione~ que afectan a
los can ales de Na+ o K• del cerebro pueden causar epilepsia, enfermedad en la que la
acUvación sincronizada excesiva de grandes grupos de neuronas causa las convulsiones
epilépticas.

En las sinapsis químicas, los canales iónicos regulados
por transmisores convierten las señales químicas
en señales eléctricas
Las señal~ neuronalt!s ~e transrniten de célula a célula en unos lugares de contacto especializados. conocidos como sinapsls. FJ mecanismo normal de uansmisión es indirecto. Las
células están elécuicamente ah-ladas unas de otras. ya que la célula presináprica se encuentra separada de la célufcl postsindptica mediante una estrecha hendidura sindptica. Un cambio en el potencial eléctrico de la célula presináptica desencadena la liberación de unas
pequef\as moléculas sefial. conocidas como neurotransnúsores, que se hallan almacenadas en unas vesículas sinápricas próximas a la membrana y que pueden ser liberadas por
exocltosis. El neurotransmisor difu nde con rápidez a través de la hendidura smáptlca y provoca un cambio eléctrico en la célula postsináptica mediante su unión a canales i6nicos
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terminación nerviosa
de la célula presináptlca

neurotransmisor en
vesi<ulas sinapti<as
hendidura slnáptica
canal iónlco
regulado por
transmisor
..._

c~lula

diana
ponslnáptica

SI NAPSIS QUI MICA EN REPOSO

membrana plasmática
de la c~lula diana
dendrita de
la c"ula
postslnáptica
SINA PSIS QUIMICA ACTIVA

(8)

vesículas slnápticas

¡/mios por transmisores (Figura 11-35) y determina su apertura. Una vez secretado el
"' •transmisor, es rápidamente eliminado por degradación mediante enzimas espedficas
~
en la hendidura sináptica, por la captura gracias a la terminación nerviosa que lo ha
tr.tdo o por las células gliales vecinas. La recaptación está mediada por diferentes transt•tdores de neurotransmisores dependientes de Na•; de esta forma, los neurotransmiso•on reciclados, permitiendo que las células puedan mantener una elevada tasa de
•r ón. Su rápida eliminación asegura la preci~ión espacial y temporal de la sena! en la síDi:;mínuyen las posibilidades de que la influencia del neurotransmisor alcance a cétoclnas y despeja la hendidura sináptica antes de que se produzca el próximo pulso de
r u nsmisor, l.le fonna que las senales rápidas y repetidas puedan ser comunicadas de
111.1 .tdecuada a la célula postsináptica Como veremos, la senalización mediante estas siom qulmicas es mucho más versátil y adaptable que el acoplamiento eléctrico directo
cll.mte uniones estrechas en las sinap•is eléctricas (descritas en el Capítulo 19), que tamnn utilil.adas por las neuronas, aunque con menos frecuencia.
Los canales lónlcos regulados por transmisores están especializados en transformar
!lamente las señales qtúrnicas extracelulares en señales eléctricas en las sinapsis químlcanales están concentrados en la membrana plasmática de la célula postsináptica
l11 H·gión de la s inapsis y se abren de forma transitoña en respuesta a la unión de las mo•1.1\ de neurotransmisor. generando así un breve cambio e n la permeabilidad de la mem"' !Figura ll-35A). Al contrario de lo que ocurría con los canales regulados por voltaje
f!CIO"-lbles de los potenciales de acción, los canales regulados por transmisores SQn rela•mc•nte insensibles al potencial de membrana y, por tanto, no pueden provocar por sí
o una autoamplificación de la sei'lal. En lugar de ello, generan cambios en la permeaocal y, por tanto, cambios en el potencial de membrana; la magnitud de estos cam1 penderá de la cantidad de neurotransmisor liberado a la sinapsis y del tiempo que
mece allí. Sólo se originará un potencial de acción si el potencial de membrana Local se
¡,olariza lo suficiente como para poder abrir los canales catiónicos regulados por voltaje
nt~ en la misma membrana de la célula diana.

Figura 11- 35 Una slnapsis qulmlca. <CTGA

W Cuando un potencial de acción alcanza
la tenmlnación nerviosa de una célula
preslnáptica, estimula a esta terminación a
que libere su neurotransmisor. Las moléculas
del neurotransmisor están almacenadas en
veslwlas stnápticas y se liberan al exterior de
la célula cuando estas veslculas se fuslonan
con la membrana plasmática de la
termlnadón nerviosa. El neurotransmisor
liberado se une a los canales 16nkos
regulados por el transmisor de la membrana
de la célula diana postslnáptica y los abre.
El flujo de Iones resultante altera el potencial
de membrana de la c~lula diana y transmite
de esta manera la señal desde el nervio
excitado. (B) Electromkrografia de una
sección ultraflna de dos terminaciones
slnápticas en una dendrita de una célula
postsináptlca. (B. cortesla de Cedrlc Raine.)
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las sinapsis químicas pueden ser excitadoras o inhibidoras
Los canales iónicos regulados por transmisores se uiferencian entre sJ e n varios aspectos
importantes. Primero, al ser receptores, presentan un centro de unión altamente selectivo
para el neurotransmisor que se libera en la terminación nerviosa pres-ináp tica. Segundo, al
ser canales, son selectivos respecto del tipo de iones que dejan pasar a través de la membrana plasmática; esta propiedad determina la naturaleza de la respuesta postsináptica.
Los neurotransmisores excitadores abren canal.es catiónicos. causando una entrada de
Na+ que despolariza la membrana postsináptica hacia el potencial umbral que dispara el
potencial de acción. Los neurotransmisores inhibidores. por el contrario, abren canales
de e¡- o de J<•, lo que elimina la posibilidad de un potencial de acción. ya que hace más difícil que las señales excitadoras despolaricen la mem brana postsináptica. Muchos neurotransmisores pue den ser tanto excita dores como inhibidores, depend iendo de dónde
hayan sido liberados. a qué receptores se unan y qué condiciones iónicas se encuentren.
Por ejemplo. la acetilcolína puede tanto excitar como inhibir. según a qué receptores se
una. Pero la acetilcolina, el glwamato y la serotonina generalmente actúan como neurotransmisores exdtadores. mientras que el ácido y-amínobutírico (GABA: gamma aminobutyric acidl y la glicina actúan como inhibidores. El glutamato, por ejemplo, es el
responsable de la mayoría de la sel\alización excitadora en el cerebro de los vertebrados.
Antes se explicó de qué manera la apertura de Jos canales catiórúcos puede despolarizar
una membrana. Es posible entender el efecto de la apertura de los canales d e CJ- de la siguiente manera. La concentración de CJ- es mucho mayor fuera de la célula que dentro
(véase Tabla 11- 1, p. 652), pero su entrada est.á inhibida por el potencial de membrana que
se opone a su flujo. De hecho, en muchas neuronas el porencíaJ de equilibrio del CI- está
muy próximo al potencial de reposo o es incluso más negativo. Por ello. la apertura de los canales de CJ- tiende a tamponar el potencial de membrana; a medida que la membrana e mpieza a despolarizarse. entran en la célula más iones negativos ct- que contrarrestan la
despolarización. Así, la apertura de los canales de ct- dificulta la despolarización de la memb rana y. por tanto, la excilacíón de la célula. La apertura de los canales de J<+tiene un efecto
similar. El efecto d e toxinas que bloquean su acción demuestra la importancia de los new-otransmisores inhibidores: la estricnina, por ejemplo, se une a los receptores de la glicina bloqueando su acción inhibí dora y provoca espas mos musculares. convulsiones y la muerte.
Sin embargo. no todas las señales químicas del sistema nervioso actúan mediante canales iónicos regulados por ligando. Muchas de las moléculas señal que son secretadas por
las terminaciones nerviosas. incluyendo una gran diversidad de neuropéptidos, se unen a
recepto.res que sólo regulan Indirectamente la actividad de los canales iónicos. Estos receptores acoplculos a proteínas G y receptores ac.oplados a enzimas se describen e n e l Capítulo lS.
Mientras que la señalización mediada por los neurotransmisores excitadores e inhibidores
que se unen a canales iónicos es inmediata, simple y breve, la señalización mediante rccep·
toces acoplados a proteínas G y a e n:l..imas es más len ta, compleja y duradera.

los receptores de acetilcolina de las uniones neuromusculares
son canales catiónicos regulados por transmisores
El ejemplo mejor estudiado de u n canal iónico regulado por transmisores es el receptor de
tiCetilcolina de las fibras musculares esqueléticas. Este canal se abre de forma transitoria
¡>Orla acetilcolina liherada por la tenninación nerviosa de la unión neuromuscular -la si·
napsis qufmica especializada entre una neumna motora y una fibra muscular esquelética
(Figura 11--36). Esta sinapsis se ha investigado ampliamente, ya que es fácilmente accesible
para los estudios electrofisiológicos.
El receptor de acetilcoliua ocupa un lugar especial en la historia de los canales iónicos.
Fue el primer canal iónico p urificado. el primero cuya secuencia de aminoácidos fue deter·
minada y que pudo ser reconstituido funcionalmerue en bicapas lipídicas sintéticas y el primero para el que se registró la señal eléctrica d e la apertt1ra de una sola molécula de canal. Su
gen también fue gen de un canal iónico clonado y sec\1enciado y s u estructura tridimensional
ha sido d eterminada, aw1que a una resolución moderada. Existen al menos dos razones que
e:11:plican el rápido progreso en la purificación y caracterización de este receptor. Primero. se
encontró una fuente muy rica de receptores de acetilcolina en los órganos eléctricos de Jos
peces eléctricos y las rayas (estos órgan os son mnsculos modificados que proporcionan a la
presa una gran descarga eléctrica). Segundo. algunac; neurotoxinas (como la cr-bungarotaxi·

Figu ra 11-36 Electromicrograffa de
barrido a bajo aumento de una sinapsis
n euromuscular de rana. Se m uestra la
terminación de un solo axón sobre una fibra
muscular esquelética. (De J. Desaki y
Y. Uehara, J.Neurocyto/.10:101-110, 1981.
Con la autorización de Kluwer Academic
Publishers.)
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tlcl veneno de ciertas serpientes se nnen con una gran afinidad (Ka = 109 litros/mol) y es' 10cidad al receptor por lo que pueden ser utilizadas para su pmificación por cromatogradc atinidad. También se puede usar a-bungarotaxintt fluorescente o marcada
Jctivamente para localizar y cuantificar los receptores de acetílcolina. De esta forma los
.úgadores han comprobado que los receptores están densamente empaquetados en la
ubrana plasmálica de la fibra muscular en la uniónneuromuscular (unos 20.000 ret:epto' Yr ~.un 2) y que existen muy pocos receptores en el resto de la membrana.
El receptor de acet.ilcolina del músculo esquelético está formado por cinco polipéptidos
111emhrana, dos de un tipo y tres más duerentes entre sí, coditicados por cuatro genes
k•pcndientes. Los cuatro genes tienen una secuencia extraordinariamente similar entre sí,
11 • implít:a que evolucionaron a partir de un único gen ancestral. Cada uno de los dos pol'l ídos idéru ícos del pentámero contribuyen a uno o dos centros de unión para la at:etiJ·1 que están colocados entre subunidades adyacentes. Cuando se unen dus moléculas
'1'tilcolina al complejo pentamérico, inducen un cambio de conformación: las hélices
ttlpizan el poro giran sobre su eje y desorganizan ur1 anillo de aminoácidos hjdrofóbicos
hloquea el flujo de iones en el estado cerrado. Con el ligando todavía WJido, el canal allo~ ~--tados abierto y cerrado, pero ahora tiene tma probabilidad del90% de estar abier\tl' estado continúa así hasta que la hidrólisis ror una enzima específica (la acetilcolina
rtll(/),localizada en la unión neurornuscular, haga disminuir de forma suficiente la contrarü'm de acetilcolina. Una vez liberado del neurotransmisor unido, el receptor de ace•lma vuelve a su estado de reposo inicial. Si la presencia de acetilcolina se prolonga
t ho tiempo como resultado de una excesiva estimulacíón nerviosa, el canal se inactiva
tiUfB

11-37).

l'or microscopía electrónica se ha determinado la forma global del .receptor de acetilcovt•l probable reordenamiento de sus subunidades (Figura 11-38). Las cinco subunída.,•• disponen en anillo y forman un canal transmembrana con un interior acuoso
N enre en un estrecho poro que atraviesa la bícapa lipídka y se ensancha en cada exJO form ando unos vestíbulos. Unos grupos de aminoácido!; cargados negativamente y
Ul!l>tus en radii extremo del poro ayudan a excluir los iones negativos y favorecen el pa••lones positivos con un diámetro inferior a 0,65 nm. El tráfico normal consiste mayoriummte en Na• y K•. junto con algunos iones Ca2•.Así. al t:Ontrario de lo que pasaba con
1111.Jies catiónicos regulados por voltaje como el canal de K• que hemos descrito, este relnrtiene poca especificidad de cationes. de forma que las contribuciones relativas de Jos
••mes cationes a la corriente global a través del caniil dependen sobre todo de sus conr.tt:iones y de las fuerzas electroquímicas impulsoras. Cuando la membrana de la fibm
,. ul,¡r se encuentra en su potencial de reposo, la fuerza impulsora neta para el K• es casi
ya que el gradiente de voltaje casi contrarresta el gradiente de concentración de K• a
.,de la membrana (véase Panelll-2. p. 670). Para el Na•. en cambio, el gradiente de vol\ t•l de concentración actúan ambo~ en la misma dirección impulsando el ion hacia el
rlnr de la célula. {Lo mismo es válido para el Ca2 •. pero la concentración extracelular de
' ' 1an inferior a la de Na• que el Ca 2• contribuye muy poco a la corriente total de entra\ J pues. la apertura de los canales del receptor de acetilcolina provoca lma gran entraa de Na• (a una vcloddad punta de 30.000 iones por canal en cada milisegundo). Esta
uln provoca una despolarización de la membrana que lleva a la contJaccíón muscular,
¡e describe tmís a<.lelante.

/
ocupado

y cerrado

(i nactivado)

libre
y cerrado

ocupado

y abierto

Figura 11- 37 Las tres conformaciones del
receptor de acetilcolina. Este canal regulado
por transmisor se abre por la unión de dos
moléculas de acetilcolina. Hasta que la
acetilcolina sea hídrolízada, el canal tiene una
alta probabilidad de permanecer abierto.
Si la presencia de acetilcolina se mantiene,
el canal se inactiva (se desensibiliza). Por
lo general, la acetilcolina se hidroliza
con rapidez y el canal se cierra en
aproximadamente 1 milisegundo, antes de
que ocurra una desensibílización importante.
La desensíbilización tiene lugar desp ués de
unos 20 milisegundos de presencia
continuada de la acetilcolina.
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Figura 11-38 Modelo de la estructura
del receptor de acetilcollna. (A) Cinco
subunidades homólogas (ex, ex. j3, y,
se combinan entre si formando el poro
transmembrana acuoso. El poro está
constituido por un anillo de cinco hélices o
transmembrana, cada una de una subul'lldlf
diferente. Parece que en su conformación
cerrada el poro está ocluido por las cadenll
laterales hidrófobas de cinco leucinas, un1
de cada hélice a, que forman una compulftt
cerca del centro de la blcapa lipídica. Las
cadenas laterales cargadas negativamence
que hay a cada extremo del poro asegul'll'l
que sólo atraviesen el canal iones cargadol
positivamente. (8) Ambas subunidades a
aportan un centro de unión a la acetilcollne
alojado entre las subunldades adyacentes,
cuando hay acetilcolina unida a ambos
centros, el canal sufre un cambio de tipo
conformacional que abre la compuerta.
posiblemente por rotación de las hélices
que hace que las leucinas que contien~m y
estaban ocultas. se desplacen hada atrib
En el dibujo de la estructura (derecha),
las partes del canal que se desplazan en
respuesta a la unión de AChR abriendo el
poro están coloreadas en azul. (Adaptado
de N. Unwin. Ce// 72[Suppl.):31·41, 1993.
Con la autorización de Elsevier.)
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bicapa
¡ldlca

T

4 nm

1
(A)

(8)

compuerta

los canales iónicos regulados por transmisores son las dianas
principales de los fármacos psicoactivos
Los canales iónicos que se abren de forma directa en respuesta a Jos neurotransmisores acetilcolina. serotonina, GABA y glicina contienen sub unidades estructuralmente similares entre ellas y es probable que formen los poros transmembrana de forma parecida, aunque sean
distintas sus especificidades de unión a Jos neurotransmisores y su selectividad iónka. Parece que todos esos canales están formados por subunidades polipeptrdicas idénticas, que
probablemente se en.c;amblan formando un (lentámero similar al receptor de la acetilcolina.
Los canales iónicos regulados por glutamato están constituidos por una familia distinta de
subunidades y se supone que actúan como tetrámeros, como los canales de K+.
Para cada dase de canal iónico regulado por transmisores existen formas alternativas de
cada tipo de subunidad, codificadas por distintos genes o generadas por maduración (ayuste) alternativa del mismo producto génico. Estas variantes se ensamblan en diferentes combinaciones generando una serie muy diversa de subtipos distintos de canales, con diferentes
afinidades por sus ligandos, diferentes conductancias, velocidades de apertura y cierre y
sensibilidades a fármacos y toxinas. Por ejemplo. las neuronas de Jos vertebrados tienen canales iónicos regulados por acetilcolina que difieren de los de las fibras musculares en que
están formados por dos subunidades de un tipo y tres de otro; pero hay al menos nueve genes que codifican las versiones del primer tipo de subunidad y al menos tres genes que codifican las diferentes versiones del segundo, aumentando la diversidad gracias a la
maduración alternativa de sus RNA. En el cerebro. los diferentes grupos de neuronas sensibles a la acetilcolina tienen funciones díversas y expresan diferentes combinaciones de estas
subunidades. Este fenómeno en teoría, y en cierta medida ya en la práctica, hace posible diseñar fármacos dirigidos contra grupos de neuronas o sinapsis muy bien definidos que influyan así de forma específica sobre funciones particulares del cerebro.
De hecho, los canales iónicos regulados por transmisores ban sido dianas de algunos
fármacos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en cirugía se pueden relajar los músculos
durame una operación mediante el bloqueo de los receptores de acetilcolina de las fibras
musculares esqueléticas con curare, un compuesto vegetal que utilizaban los indígenas sudamericanos para envenenar sus Aechas. Muchos de Jos fármacos utilizados para tratar el
ínsomnio, la ansiedad, la depresión y la esquizofrenia ejercen sus efectos sobre las sinapsís
químicas y actúan mediante su unión a los canales regulados por transmisores. Por ejemplo,
los barbitúricos y los tranquilizantes, como el Valium o el Ubrium, se unen a los receptores
de GASA, potenciando la acción inbibidora del GADA, al permitir que los canales de CJ- se
abran en respuesta a concentraciones más bajas de este neurotransmisor. Los avances en la
biología molecular de los canales iónicos, al revelar tanto su diversidad como los detalles
de su estructura. Hlimentan la esperanza de diseñar un a nueva generación de fármacos
psicoactivos para aliviar los efectos de las enfermedades mentales.
Además de los canales iónicos, muchos otros componentes de la maquinaria señalizadora de la sinapsis también pueden ser dianas para fármacos psicoactivos. Como ya hemos
mencionado, tras su liberación en la he ndidura sináptka muchos neurotransmisores deben
ser eliminados por mecanismos de recaptación mediados por transportadores dependientes de Na•. La inhibición de estos transportadores prolonga el efe<..'to del neurotransmisor y,
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polencia la transmisión sináptica. Muchos fármacos antidepresivos, como por
mplo el Prozac, inhiben la recaptación de serotonina; otros inhiben tanto la recaptación
'"'rotonina como de noradrenalina.
tos <:anales iónicos son Jos comp onentes moleculares básicos de Jos mecanismos neu1~ de señalización y computación. Estos mecanismos son muy sofisticados. A continuac.htmos varios ejemplos que demuestran cómo pueden actuar juntos algunos grupos de
··~ iónícos en la comunicación sináptica entre células excitables eléctricamente.

• transmisión neuromuscular implica la activación secuencial
~cinco grupos diferentes de canales iónicos
mportancia de los canales iónicos en las células excitables eléctricamente se puede ilusrtwdiante el seguimiento del proceso a través del cual un impulso nervioso estimula la
u.1cci6n de una fibra muscular. Esta respuesta, aparentemente sencilla, requiere la actilun '>('cuendal de como mínimo cinco grupos diferentes de canales iónicos, en el inter·
'ele unos wantns milisegundos !Figura 11-39).
f:.ste proceso se inicia cuando un impulso oervioso alcanza la te-tminación nerviosa y
despolariza la membrana plasmática de la terminación. La despolarización abre de
forma transitoria los canales de Ca 2·• regulados por voltaje de esta membrana. Dado
que la concentración de Ca2+ fuera de la célula es 1000 veces superior a la concentra·
clón de Ca 2 ' libre en el interior. el Ca2•· entra en la terminación nerviosa. El aumento
en la concentración de Ca2+ del citosol de la terminación nerviosa dispara la liberadó n local de acetilcolina a la hendidura sináptica.
l.a acctilcolina liberada se une a los receptores de acetilcolina de la membrana plasmática de la fibra muscular y abre transitoriamente los canales iónicos asociados a
,•Jios. Por ello la entrada de Na • causa una despolarización local de la membrana.
La despolarización local de la membrana plasmática de la fibra muscular abre los camiles de Na+ regulados por voltaje de la membrana, permitiendo la entrada de más
Nn 1 y aumentando la despolarización de la membrana. Esto provoca la apertura de
los canales de Na• regul.a dos por voltaje vecinos y genera una despolarización autof'TOpagadora (un potencial de acción) que se extiende hasta afectar a toda la mernbraua plasmática (véase la Figura 11-30).
f .t despolarización generalizada de la membrana plasmática de la fibra muscular acÜV'd los canales de Ca2 ' regulados por voltaje de algunas regiones especializadas de la
membrana (los túbulos transversos [TJ; descritos en el Capítulo 16).
1 ~ro. a su vez, hace que Los canales de libenccí611 de Ca2• regulados por C:a 2+ presentes
tma región adyacente de la membrana del retículo sarcoplasrnático lSHJ se abran
u.msitoriame.nte y liberen al citosol el Ca2• almacenado en el SR. Las membranas del
1t1bulo T e-Stán muy próximas entre si y los dos tipos de canales se disponen juntos en
una estructura (véase la Figura 16-77). El incremento brusoo de la concentración de
<·a.!+ en el citosol hace que las miofibrillas de las fibras musculares se contraigan.
l'll

UN ION NEUROMUSCULAR ACTIVADA

UNIÓN NEUROMUSCULAR EN REP050

. - terminación nerviosa

CANAL CATIÓNICO
REGULADO POR
ACETILCOLI NA -.::::::::::::_
CANALDENa'
REGULADO
POR VOLTAJE

retículo
sarcoplasmático

___..d~---.

CANAL DE LIBERACIÓN DE
Ca 2' REGULADO POR Ca 2•

membrana
plasmática muscular

Figura 11-39 El sistema de canales iónicos
de la unión neuromuscular. Estos canales
i6nicos son esenciales para la estimulación
de la contracción muscular por un impulso
nervioso. los diferentes canales están
numerados según la secuencia en la que
son activados. como se describe en el texto.
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Aunque la activación de la contracción muscular por una neurona motora es compleja,
todavía se requiere un mecanismo de canales iónicos más sofisticado pam que una neurona
integre el gran mímero de señales de emrada que recibe en sus sinapsis y responda de forma
apropiada, como se e1..'plica a continuación.

Cada neurona es un complejo sistema de integración
En el sistema nervioso central, una sola neurona puede recibir señales de miles de otras neuronas y a su vez puede establecer sinap~i<> con muchol. núles de células. Por ejemplo, una
neurona motora de la médula espinal puede recibir sinapsis de varios miles de temlinaciones nerviosas; tanto su soma celular como sus dendritas están prácticamente cubiertos de
ellas !Flgura 11-40 ). Algunas de esta.<; sínap-.is transmiten señales desde el cerebro o la médula espinal; otras aportan información sensorial desde los músculos o la piel. Cada neurona motora debe combinar la información recibida de todas esta~ fuentes y reaccionar
provocando un potencial de acción a lo largo de su axón o permanecer en reposo.
De entre la gran cantidad de sinapsís de una neurona, algunas de e ll<ts tienden a excitarla y otras a inhibirla. Los neurotransmisores libt-rados en una sinap~is excitadora provocan una pequeña despolarización t:n la membrana postsináptica llamada potencial
postsindptico (PSPJ excitador, mientras que los neurotransmi~ores liberados en una sinap·
sis inhibidora causan una pequeña hiperpolariz.ación conocida como PSP inllíbidor. La
membrana Je la!. dendritas y del soma celular de la mayorfa de las neurona'> contiene una
densidad baja de canales de Na" regulados por voltaje, de forma que un solo PSP excitador
suule ser débil para desencadenar el potencial de acción. En lugar de eso. cada señal que
llega se refleja en un PSP local de determinada inten~idad , que va disminuy{'ndo con la distancia desde el punto de la sinapsis. Si IJegan de forma c;imuhánea diversa.'! !.eñales a varias
sinapsis de la misma región del árbol dendritico, el PSP tomJ local será la ~uma de los PSP
individuale . mientras que la comribución de lo~ PSP ínhibidores al total seña negativa Lo:.
PSP de cada región se extienden pas ivamente y convergen en el soma celuJar. En las transmisiones a largas tlistandas.la magnitud combinad,, del PSP se traslada, o ~e codifica, en la
frecuencia de d isparo de los potenciales de acción (11Jgur a ll-4 1). Esta codificación se consigue mediante un grupo especial de canales fónicos presentes en una elevada densidad en
la base del axón, adyacentes al soma celular, en una región conocida como segmento inicial
o colina axónica (véase la Figura 11-40}.

dendritas

t

0,1 mm

dendrita

terminaciones ..__-=-__...,
presmapticas

vama de
miellna

(A)

(B)

Figura 11-40 Soma de una neurona motor
de la médula espinal. (Al Sobre el soma
celular y las dendritas existen muchos milft
de s1napsis formadas por terminaciones
oervlosas. Estas slnapsls suministran senalt
de otras zonas del organismo controlando
el desencadenamiento de potenciales de
acción a lo I.Jrgo del axón de esta gran c~luY
(8) Micrografía de un soma celular y de SU\
dendritas, marcados con un anticuerpo
fluorescente que reconoce una protema de
atoesqueleto (verde). M1les de termlnaclonf'
axónlcas (fOtO) de otras células nerviosas
(no visibles) establecen sloapsls en el soma'
las dendritas; estas sinapsls están mar~
con un anticuerpo que reconoce las veslc~
sín.ipt1cas. (8, corte si a de Olaf Mundlgl
y Ptetro de Camilli.)
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Integración neuronal requiere la combinación
• por lo menos tres clases de canales de K+
em1dad de la estimulación que recibe una ncrnona está codificada, en el caM> de la
tlstón a larga distancia, por la frecuencia de Jos potenciales de acción que la neurona
t: luruuo más fuerte es la estimulación, mayor es la frecuencia de lo~ potenciales de
n l o~ potenciales de acción se inician en el segmento inicial. una región única de ca' 1rona donde existe una gran cantidad de canales de Na• regulados por voltaje. Pero
poder reahmr C!.ta <.>spccial función de codificación, la membrdna del ~gmento inicial
• n contiene, al menos, otras cuatro clases de canales iónicos: tres selectivO') para el K•
clrcti\'O para el Ca2•. las tres variedades de canales de K• tienen propiedades dife• ~. nos referiremos a ellos como Jos canales de ~('- retardado, temprano y acrivado

. '•
r.va entender la función que desempeñan tantos tipos de canales. es necesario consi-

( .Ir .

r pmnero qué ocurrirfa si los únicos canales iúnicos regulados por voha¡e p~ntes en
lul.1 nerviosa fueran los canales de Na•. Por dehajo de un cierto nivel umbral de estimu1 ~ m.tptica. la despolarización dt: la membrana del segmento inicial sería insuficiente
provocar un potencial de acción. A mt:tlida que la estimulación fuera incrcmentándo.uJunlmcnte, se cruzaría el valor umbral, se abrirían los canales de Na • y se produciría el
1d,1l de acción. El potencial dt: ncdón acabarfa de la forma habitual por la inactivación
<•~ ranales dt: Na•. Antes de poder provocar un nuevo potencial de acción, estos canales
rndrían que recuperar dt: su inactlvaclón. Pero esto requeriría el retorno a un valor de
1 uu.tl de membmna muy nega1ivo, lo que no se podría dar mientras se mantuviera el
•' C'> llmulo dt:l>polari1.ador (cau..ado J>Or Jo~ PSP). Por consiguiente. l>e necesita un tipo
llhtl.ldirional para rcpolarí7.ar la membrana después de cada potencial de acción y pre
r • IJ t'élula ¡>ara volver a disparar otro potencial de acción.
1 .,,,, fundón la realizan los canales retanlados de )(• que se describit:ron anteriormenn ll'lari6n a la propagación del potencial de acción (véase p. 677). Están regulados por
lljt• pe ro. a ca u~ de su lenta cinética, sólo se abren durante la fase de caída del potencial
., t IÜJ I, cuando lus canale:. de Na• son inactivos. Su apertura permite una :.alida de K'
tlt•\iuclve la membraJta a su potencial de equilibriu de K+. que es tan negatlvo que los cadt· Na' pueden recuperarse con rapidez de su estado inactivado. la repolarización de
nu•mhrana también cierra los canales retardados de K•. Ahora el segmento inicial
• th• uuevo en condiciones para que 106 estímulos despolarizadores de las señales que llca la célula provoquen un nuevo potencial de acción. De esta manera, la estimulación
tL·ruda de las dendritas y del soma celular permiten que en el axón se disparen potenciaclt• <.~rctón de forma repetitiva.
m embargo, esta capacidad repetiúva de provocar potenciales de acción no es sufi1 por sf sola. la frecuencia de los potenciales de acción debe rene¡ar la intensidad de la
•n•l,lción y un sistt:ma sencillo de canales de Na' y canales retardados de K• ts inauetu para este propósito. Por debajo de un cierto nivel do cstimulación estable, la célula no
•ll.lr.trá ningún potencial de acción; por encima de ese valor umbral, empezará a dispalo' de repente a un11 frec.:uencia relativamente rápida. Los canales tempranos de K+ re-

Figura 11-41 La magnitud del potencial
sináptko principal (PSP) se refleja en la
frecuencia de los disparos de los
potenciales de acd6n. Cuando llegan
sucesivos potenciales de acción a una misma
slnapsls, cada PSP originado se suma a la cola
del precedente Jl(ovocando un PSP principal
mayor. La comparación de (A) y (B) muestra
cómo aumenta la frecuencia de d isparo de
un axón con el aumento del PSP principal.
(C) Resume la relación general.
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suelven este problema. Se trata, también, de canales regulados por voltaje y se abren cuando la membrana se despolarua, pero su específica sensibilidad al voltaje y su cinética de
in activación les permiten actuar a unos valores de estlmulación levemente superiores al valor umbral y, por tanto, reducir la frecuencia Je disparo de los potenciales de acción. De esta forma, pueden eliminar la discontinuidad que se da en la relación entre la velocidad de
disparo y la intensidad de la estlmulación. El resultado es una velocidad de disparo proporcional a la fuerza del estímulo despolarizador a Jo largo de un amplio rango de valores (véase la Figura ll-41C).
Además, el proceso de codificación suele estar modulado por otros dos tipos de canales
iónicos del segmento inicial que hemos mencionado. denominados canales de Ca2 ~ regulados por voltaje y los canales de K' activados por Ca2•. Estos canales actúan de forma coordinada disminuyendo la respuesta de una célula a una estimulación prolongada e invariable:
este proceso se denomina adaptación. Estos canales de Ca2• son similares a los canales de
Ca2 ' que median la liberadón del neurotransmisor en las terminaciones axónicas presinápticas; se abren cuando se di~ para un potencial de acción y pcrmilen la entrada 1ransitoria de
Ca2• en el segmento inicial.
FJ canal de JC+ activado por Ca2• es estructural y funcionalmente diferente de cualquier
otro tipo de canal que hayamos dt'Scrito. Se abre en respu...sta a la elevación de la concentración de Ca2• en la cara citOplasmática de la membrana de la célula nerviosa. Supongamos que aplicarnos un fuene y prolongado estímulo despolarizador, provocando una larga
serie de potenciales de acción. Cada potencial de acción pennitc una breve entrada de Ca2 '
mediante los canales de eaz• regulados por voltaje, de modo que la concentración intracelular de Ca2+ aumenta de forma Kradual hasta alcanzar un valor lo bastante alto como para
abrir los canales de K+ activados por Ca2 •. Como el aumento resultante en la permeabilidad de la membrana al K• hace que ésta sea más difícil de despolarizar, se aumenta el desfase entre un potencial de acción y el siguiente. De esta forma, una neurona que sea
estimulada de forma continua durante un largo periodo de tiempo se va haciendo gradualmente menos sensible a este estímulo constante.
Esta adaptación, que también puede ocurrir mediante otros mecanismos. permite que
una neurona -de hecho, todo el si~tema nervioso- reaccione sensiblemente al cambio, incluso en un nivel basal elevado de estimulación continua. F..s una de las estrategias que nos
ayudan, por ejemplo, a notar un ligero toque en la espalda y seguir ignorando la presión
constante de nuestra ropa. La adaptación como una característica general del proceso de
señalización celular se explicArá con más detalle en el Capítulo 15.
Otras neuronas llevan a cabo diversas integraciones, reaccionando a las señales que reciben en sus sinapsis de maneras muy diferentes, Jo cual refleja las múltiples dotaciones de
las diferentes familias de canales iónicos presentes en sus membranas. En el genoma
humano existen varios centenares dt' genes que cotlifican canales iónicos y más de 150 que
codifican canales regulados por voltaje. Tanto la maduración alternativa del RNA como el
ensamblaje tle canales a partir de diferentes combinaciones de subunidades diferentes
introducen todavía mayor comple¡1dad en el sistema de canales. Evidentemente La multiplicidad de canales iónicos pemute disponer de una gran variedad de tipos de neuronas, cuyo
comportamiento eléctrico está adaptado de forma específica a las funciones particulares
que deben de$arrollar.
Una de las propiedades más importantes del sistema nervioso es su capacidad de
aprender y de recordar, la cual parece depender en gran medida de los cambios a largo plazo que tienen lugar en sinapsls específicas. Acabaremos este capítulo considerando un canal
iónico que, según parece, descmpei'la un tlestacado papel en algunas de las formas de
aprendizaje y memoria. Está localizado en muchas sinapsis del sistema nervioso central,
donde está regulado tanto por voltaje como por el ncuroLransmisor excitador glulamato.
También es la diana de la acción del fármaco psicoactivo fenciclidina o polvo de ángel.

La potenciación a largo plazo en el hipocampo de los mamíferos
depende de la entrada de Ca 2+ a través de los canales
de los receptores de NMDA
Casi todos los animales puetlen aprender, pero parece que los mamíferos aprenden particularmente bien (o al menolt esto es lo que parece). En el cerebro de un mamífero la región llamada hipocampo tiene un papel especial en el apnmdizaje. Cuando se destruye en los dos
lados del cerebro. la capacidad para formar nuevos recuerdos se pierde casi del todo. aunque
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n tcrdos adquiridos previamente se mantienen. En consonancia con es ta fw1ción, al-

•·1' \IIHtpsis del hipocampo presentan unas marcadas alteraciones funcionales tras su uso
•ti do: núentras que un potencial de acción ocasional no deja ninguna tr~a duradera en
• htln presináptica. una corta serie de potenciales de acción repetitivos causa la llamada
dadón a largo plazo (LTP: long-teml potentintíon), de modo que los potenciales de
n individuales posteriores enviados por la célula presináptica pueden provocar una
•t '"' altamente potenciada en la célula postsináptica. El efecto puede durar horas, días
m.tnas, según el número y la intensidad de las series de potenciales de acción. Sólo
r t n ITP la~> sinapsis que han sido activadns; las sinapsis de la célula postsináptica que
tpt1"manecido en reposo no están afectadas. Sin embargo, si mientraS la célula está recimlo unu !>erie de estirnulación repetitiva en una de sus sinapsis llega un potencial de acftindividual a otra de las sinapsis de su superficie, esta segunda sinapsls también sufrirá
Ull aunque este potencial de acción por sr solo, en otro momento. no hubiera sido capaz
pnwo~·¡¡rla.

l.ln'J;I.t que parece regir el fenómeno de la LTP en estas sinap'>is es que la LTP tendrd lu-

''' ruali¡uier momento en que la ('i1/ula presindptic.a dispare ww o 11u1s potenciales de ac1/llt'ntras Úl membrana postsindptica esté fuertemente despolarizada (ya sea por una
rept tiliva de potenciales de acción procedentes de la misma célula prcsináptica o por
r •1ónl. F-'ita regla refleja el comportamiento de una clase particular de canales iónicos
mu nhrana postsináptica. El glutrunato es el principal neurotransmi<;or excitador del
11.1 nervioso central de los mamíferos y los c.umles iónicos rttgulados por el glutamato
canales iónicos regulados por U'allsmisores más abtmdames del cerebro. En el hipo• ' corno en el resto del cerebro, la mayoría de la corriente despolarizadora responsable
PSP excitadores es debida a los canales iónicos regulados por glutamato, denomina1"\'CC!ltores AMPA, que actúan scg(m el mecanismo habitual. Pero esta corriente tiene
tmdo componente mucho más fascinante, mediado por una subclase dJferente de ca' 6mcos regulados por glutarnato, conocido como los receptores de NMDA, llamados
''nrtiLIC pueden ser activados selectivamente por el análogo artificial del glutamato. el
•t•lll o aspartato. los canales del receptor de NMDA están doblemente regulados.
odo<.e solo cuando se cumplen de forma simultánea dos condiciones: el glutamato deumdo al receptor y la membrana debe estar fuenemente despolariz.ada. La segunda
!u •ón es indispensable parn liberar el Mgl• que por lo general bloquea el canal en esta¡, 11 poi>o. Esto significa que normalmente los receptores de NMDA sólo se activan cuanlo~ receptores AMPA también están activados y despolarizan la membrana. Los
1'tllles de NMDA son críticos para la LTP. Cuando se bloquean selectivamente mediante
nlubidor e:.pedfico o en animales transgénlcos en los que el gen se ha lnactivado,la LTP
tlo!·nc lugar, aunque la transmisión sináptlca ordinaria continúa. Estos animales presen,lt-Ociencias espocfficas en su capacidad de aprendizaje pero se comportan casi con norcl.td en todo lo demás.
l< omo los receptores de NMDA pueden mediar un efecto tan notable? La respuesta es
tOl> canales, cuando se abren, &On altamente permeables al Ca2 • , que actúa como un
,Jt.tdor intracelular en la célula postsináptica y provoca una cascada de cambios res pon!\ en ultimo término, de la LTP. De esta manera, se puede bloquear la LTP cuando los nitle ea!• se mantienen artificialmente bajos en la célula postsináptica mediante la
' tón del quclantc de Ca2 • EGTA. y se puede inducir una LTP elevando artificialmente
de~ de Ca 2 ' intracelulare~. Uno de los cambios a largo plazo que incrementan In ~en t. d de la célula postsináptica al gluramato consiste en la inserción de nuevos recepto~11' \ l'll la membrana plasmática (figura 11-42). Existen evidencia' de quE' los cambios
l n tfcctan a la célula pre<>inápuca, que libera más glutamato del normal cuando vuelw·r uctivada.
l,,., sinapsis sólo expresan .Lr l' se saturarán con rapidez y. por tanto. constituirán un
1 hrmtado como elementos de almacenamiento de información. De hecho. las sinapsis
• 1 presentan depresiones a largo plazo (LTD: long-tenn dRpressiOJt) que. sorprendeo1\lt', también requieren la activación de receptores NMDA e incrementos de Ca2•. ¿De
lmma el Ca 2+ provoca efectos opuestos en una misma sinapsis? Este hecho indica que
1 mtlml bidireccional de la fuerz.a sináptica depende de la magnitud del aumento de
niH~Ies elev-ddOi> de C..a 2• activan la proteína quinasa y LTP mientras que niveles mo" ' d<• Cal.. ;tctívan la proteína fosfatasa y LTD.
l.unhi«in existen evidencias de qutJ los receptores de NMDA <.lesempertan un papel imuuc· en el aprendizaje y en otros fenómenos relacionados en otras áreas del cerebro,
s dt-1 hipocampo. En el Capítulo 21 veremos que, según se desprende de algunos ex-
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célula
presináptica

elglutamato ltberado por
las terminaciones nerviosas
presináptrcas activadas
abre los <anales de los
receptores AMPA,
permitiendo la entrada
de Na•. que despolariu
l.l membrana
postsmaptt<a

la desf:>la nza<ión elimma
el Mg • que bloqueaba el
canal de los receptores
NMOA. los cuales (con
glutamato unido)
permiten la entrada
de Ca1• en la <:élula
poststnáptica

membrana
polarizada

célula
postsin á pt ica
receptor NMOA

receptor
AMPA

membrana
despolariuda

perimentos. los receptores de NMDA tienen un papel cruciaJ en el ajuste del patrón anatómico de conexiones sinápticas durante el desarrollo del sistema nervioso.
Por tamo, los neurotransmisores liberados en las sinapsis, además de transmitir señales
eléctricas transitorias, también pueden aJterar las concentraciones de mediadores intracelulares que desencmJenan cambios duraderos en la eficacia de la transmisión sináptica. Sin embargo, todavía no está claro de qué forma estos cambios pueden durar semanas. meses o toda
una vida cuando los constituyentes celuJares siguen recambiándose a la velocidad normal.
En la Tabla 11- 2, se resumen algunas de las familias de canaJes iónicos descritos en es·
te capítulo.

el aumento de Ca¿• en el
crtosol rnduce a la c~luiJ
posts1n.tpti<J a insertar
en su membrana plasm.tt•<•
nuevos receptores AMPA.
aumentando la sensibilidad
de la c~lula al g lutamato

Resumen
I..ns canales iónicos formal! poros acuosos a rra~ rle In bicapa /ipfdica y permi~n que los iones
inorgánicos dR w1naikJ y carga atkcuados crucen In membnmn a favor de sus gradientes electroquimicos a wlocidndi'S u11ru /()()(} ~~ superioiT's qut> lns que se consiguen metúante un transportador. Los canales están regulados y por lo general se abren transitoriamente en respuesta a una
fX'11Ur/xlción específica de !J:J membrana, romo un cambio en el potencial de membrana (cmwles rrguladns por voltaje) o la unión de un neurotransmisor (C'llnales IT'gllltulos por rransmisoresJ.
En muchas célulm animales, los canales de fuga st>lectivos de K' dest!mpetian un papel importante en el establecimiento del potencial de membrana de reposo. Los canales catiónicos regulados
por ~v/taje son responsables dR la generación de potPnr/ales de acc/ónautoamplíjiccldos en iriS célu
las exciwbles eléctricamente, como lns neuronru y lasji/Jms musculares.I..ns canales iónicos regula·
dos por transmisores rotwierten lns señales qufmictu NI ser111les eléctricas en las sinopsis químicas.
I..ns neurotransmisores excitadores. como !J:J aCJ?tilcolina y el glutamnto, abren los canales catiónicos
regulados por transmisores y eü>spoi<lrizan la membratiQ postsináptica hacia el V(llor umhml que
dispara el potencial dP acción. Los neurotransmisores lnllfbidores, como el GABA o la glicina, obren
canales dR Cr o K~ regulodos por rransmisores y. rle esta forma, suprimen el disparo de potencinles
de llCt:íón mameniendo polarizada In membrana po:.tsináprira. Urur subrlllse de cnf!ales iónícos reguindos por glutamaro, llatruulo canal di! los receptorl!s dP NMDA. PS altamente permeable al Qi!•,
que puede prooocar cambio:. e• !J:Jrgo p/ruo en las sinapsis como LT/' y I.TD.que parece que estón im·
plicadus en algunas formas de clprendi.uljt> y memoria.

Tabla 11 - 2 Algunas fa milias de canales iónicos
~-IE&WhO

Canales catiónicos
regulados por voltaje

c.anales de Na• regulados por voltaje
canales de K+ regulados por volta,e (incluyendo retardados y tempranos)
canales de ea 2• regulados por voltaje

Canales íomcos regulados
por transmisores

canales c.at1ónrcos regulado) por acetikolrna
canales de Ca1 • regulados por glutamato
canales cat1ónlcos regulados por serotonlna
canales de Cl regulados porGABA
canales de Cl regulados por glklna

j

excitadores
inhibidores

Figunr 11-'42 Casada de señalíución"'
la potenciación a largo plazo. Aunqut no
muestran en la figura, existen evidenci.H.,.
apuntan a que también se producen cambilll
en las termlnacrones nerviosas preslnápdcM
en la LTP. que pueden ser estimuladas por
señales retrógradas desde la célula
postslnaptiCa.
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l.us m nales i6nicos acnían coordinadamente de formas complejas y controlan el comporttt·
1//n de las células excitables eléctricamenle. Por ejemplo, ww neurona típica recibe miles de se-

,, t!Xcitadoras e inl!ibidoras, que se con!IJinan por suma espacial y temfXJral generando wz
nríol pustsináptiro (PSP) en el soma celular. Lit magniwd del PSP se traduce en una velocidad
lhparu de potenciales de acción mediame una combinación de amales catiónicos en la mem·
1111 ele/ S(.'15mento inicial.

ROBLE MAS

perfil

afirmaciones son ciertas? Explicar por qué sí o por qué no

El transporte mediante transportadores puede ser actjvo
.tvo. mientra~ que e l transrorte a través d e canales es siempre
1\o.
Los transportadores se saturan a elevadas concentraciones
1 nwlécula

transportada. cuando todos sus lugares de unión
lnorupados; por e l contrario, los iones transportados a través
111 Lana! no se unen a él, de manera que el flujo a través del ca·
no '>e satum.

El polendal de membrana es tonsecue nda de los des•micnlos de carga que dejan las concentraciones de iones ca•lteradas, generando t'micamen te una lígera discrepancia en
nncro de iont-s positivos y negativos a los dos lados de la
uhnma.
tiolver los s ig uientes problemas
Ordenar. de acuerdo con s u capacidad de difusión a tra·
de la bicapa lipfdíca: Ca2•, COz, etanol, glucosa, RNA y H2Ü.
..,wmdo por el que la atraviesa con mayor facilidad. Explicar
lkn elegido.

4

1 ¿Cómo es posible que algunas moléculas mantengan u n
1llhrio a través de las membranas biológicas y no estén a la
111.1 wncemradón en ambos lados?

Los tramportadores de iones e~tán estrechamente "uninu fi~iC'amente, sino corno consecuencia de sus ftmciooes.
•Jc•mplo, las c~lula!> pueden aumentar su pH intracelular
du ~e acidifican d emasiado, intercambiando Na • interno por
lh'lno. utilizando un antiportador Na• tH •. La variación del
Interno es reparada mediante una bomba de Na+ 1K+.

1'"'~ dos transportadores. actuando conjuntamente, w uenormalizar las concentraciones de H• y de Na+ en el interior
11 c•lula?
¿l.u acción conjunta de estas dos bombas puede provocar un
tluilibrio en la concentración de K• o en el potencial de mem~~ ¿Por qué sf o por qué no?
Los micruvillí aumentan el área de superficie de las célultc unale~ e incrementan asr la eficiencia de la absorción de
knte~. En la Figura Pll- 1 se muestra una visión de perfil y
··t oón transversal de los microvilli Sobre las dimensiones
' •·n Id figura, calcular el incremento del área de la superficie
¡lloporcionan los microvilli (para la parte de la membrana
111.ltrca que está en contacto con el lumen del intestino) resu ala 5uperficie correspondiente de una célula que tuviera la
uhrana plasmática "plana".
<;q.,'lln las leyes del movimiento de Newton, un ion expuesm campo eléctrico en el vado tendria una aceleración eons' <1•• In fuerza electromotriz. similar a la aceleración constante
''·' n l<1 gravedad de un cuerpo cayendo en el vacío. Sin embar-

L__j

1 f.lm

0, 111m

Figura P11 - 1 Perfil y sección transversal de los microvi lli de las células del
epitelio intestinal (Problema 11- 7). (Panel izquierdo, de Rippel Electron
Microscope Facility, Dartmouth College; panel derecho, de David Burgess.)

go en el agua un ion sometido a un campo eléctrico se desplaza a
una velocidad constante. ¿Por qué pasa esto?
El modelo de "la pelota y la cadena" para la inactivación
rápida de los canales de K• regulados por voltaje ba sido confirmado de forma elegante por el canal agitador de J.." ' en Drosopllila
melanogaster. (Este canal ha sido denominado así tras conocerse
una forma mutante que provoca u n comportamiento nervioso
- las m oscas mantienen el movimiento incluso anestesiadas.) La
deleción tle lo~ arninoáddo!> del extremo N-terminal del canal
agitador normal da lugar a un canal que se abre en respuesta a la
despolariz.aci6n de la membrana, pero permanece abierto, en Jugar de cerrarse rápidamente como un ama! normal. A una concentración de 100 J.IM, un péptido (MAAVAGLYGLGEDRQHRKKQJ
que corresponde al extremo N-te rminal eliminado. puede inacti·
var el canal abierto.
¿La concentración del péptido libre (lOO J.tM) que es necesaria
para ínactivar el canal defectuoso de K+ está de alguna manera
próxima a la concentración local normal dt- la bola atada sobre un
canal normal? Asumir que la pelota atada puede explorar ttn hemisferio [volumen = (2/3J n r 11 cuyo radío es de 2 1.4 nm,la longitud d e la "cadena" del polipéptído (Figura Pll-2 ). Calcular la
concentración para una pelota en este hemisferio. ¿Cómo es este
valor comparado con la concentración de péptido libre necesaria
para inactivar el canal?
11-9

1 1- 1O El a.xón gigante del calamar ocupa una posición singular
en la historia de nuestra comprensión del potencial de la mem·
brana celular y la actividad nerviosa. Cuando se introduce un elec·

Fig ura P11- l Una "pelota• atada por una "cadena• a un canal de K+

regulado por voltaje (Problema ll 9).
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trodo denuo de un axón intacto, se regis tra w1 potencial de membrana de - 70 mV. Cuando el axón sumergido en un baño de agua
de mar es estimulado a conducir un imptúso nervioso. el potencial de membrana cambia transitoriamente de -70 mVa +40 mV.
Para iones univalentes a 20 °C (293 K),la ecuación de Nemst se
reduce a
V= 58 mV x log !Co/C¡)
donde Co y C¡ son las concentraciones en el exterior y en el interior, respectivamente.
Aplicando esta ecuación. calcular el potencial de la membrana
en reposo (1) asumiendo que sólo se debe a K+ y (2) asumiendo
que se debe únicamente a Na+. (Las concentraciones de Na+ y de

K+ en el citoplasma del axón y en el agua de mar figuran •
Tabla P ll- 1.) ¿Qué cálculo es apropiado para medir el polt•n•
en reposo? ¿Qué cálculo es apropiado para medir el poten• W
acción? Explicar por qué estas suposiciones resultan aprmd1
ciones a los potenciales de reposo y de acción medidos.
Tabla Pll-1 Composición iónica d el agua de mar y del citoplaSI'M
de un axón gigante del ca lamar (Problema 11 1O).

ION

CITOPLASMA

----~----------

~--------~-

65mM
344mM

9mM
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Compartimientos intracelulares
y clasificación de proteínas
llfcrencía de las bacterias, que por lo general constan de un solo compartimiento rodea·
¡>ur una membrana plasmática, la célula eucariota está subdividida en compartimientos
.l..ados por membrana, que son funcionalmente distintos. Cada compartimiento u
....nuJo contiene su propia dotación de enzimas, otras moléculas especializadas y un
~tllplcjo sistema de distribución que transporta de forma específica los compuestos de
tomparrimiento a otro. Para entender la célula eucariota es necesario conocer cómo geft y mantiene estos compartimientos, qué ocurre en cada uno de ellos y cómo se despla·
<lli•IS moléculas entre ellos.
las proteínas confieren a cada compartimiento sus propiedades estructurales y funcio·
Catalizan las reacciones que tienen lugar en cada orgánuJo y transportan selectiva'" pequeilas moléculas hacia dentro y hacia fuera del interior del orgánulo o turnen.
h!én actúan como marcadores específicos de superficie de los orgánuJos que dirí~en el
tino de proteínas y lípidos al orgánulo apropiado.
tina célula animal contiene alrededor de 1Omil millones ( 10 10) de moléculas de proteí•l•• unos 10.000 tipos distintos. La síntesis <.le la mayoría de todas estas proteína~ empieza
col dtosol. el espacio común que engloba ¡¡los orgánulos. Una vez sintetizada, cada pro"' t~s transportada específicamente al compartimiento ceJula r que la necesita. El transw intracelular es el tema central de este capítulo y del siguiente. El conocimiento del
"k o de proteínas desde un compartimiento a otro permite empezar a comprender el des>u•rtarte laberinto de las membranas intracelulares.

En este capítulo
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ACOMPARTIMENTACIÓN DE LAS CÉLULAS
• l.J sección

introductoria se proporcionará una visión general de los distintos comparti•os de la célula y de las relaciones que existen entre ellos mediante la organización con•:11 de los orgánulos en lUl pequeño número de familias, revisando cómo las proteínas se
u o orgánuJos especítlcosy explicando cómo atraviesan las membranas de los orgánuJos

odas las células eucariotas tienen la misma dotación básica
t orgánulos rodeados de membrana
• hos procesos bioquímicos vitales ocurren en o sobre superficies de membrana. Por
nplo, el metabolismo lípfdico está catalizado sobre todo por enzimas unidas a membra\ tnnto la fosforilación oxidativa como la fotosíntesis requieren una membrana semitt115Lble para acoplar el transporte de H• con la síntesis de ATP. Además de proporcionar
1111 romento del área de membrana a las reacciones bioquínúcas, los sistemas intracelulic membranas forman comparthnientos cerrados separados del citosol. generando
1111 de la célula espacios acuosos que tienen una función especí¡¡lizada. Dado que la bi·
1 hpfdica de los orgánulos de membrana es impermeable a la mayoría de las muléculas
u11licas.la membrana de cada orgánulo debe d isponer de proteínas transportadoras que
nll.tn o exportan determinados metabolitos. La membrana de cada orgánulo también
tc11cr tm mecanismo de importación y de incorporación ¡d orgánulo de las protefna<>
•!erísticas de dicho orgánulo.
l.ula Figura 12-1. se ilustran los compartimientos más importantes comunes a todas
tlulas eucariotas. El núcleo contiene el genoma principal (además de las mitocondrias y
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endosoma

cltosol
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unidos a su membrana
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libres

núcleo
membrana plasmiitica
¡....._

__

15 Jlm - - --1

los cloroplasws) y es el lugar m~s importante de síntesis de DNA y de HNA. El citoplasma
que lo circunda consiste en el citosol y los orgá11ulos citoplasmático~ suspendidos en él. El
citosol con~tituye un poco más de la mitad del volumen total de la célula y e~ el lugar donde
tiene lugar la sfnte'lis de proteínas y su degradación. Además es donde se desarrollan lamayoría de las reacciones del metabolismo intermediario celular, es decir, el elevado número de
reacciones mediante las cuales ai&'Unas moléculas pcquct\as son degradadas y otra<; son sintetizadas proporcionando los elementos para la construcción de las macromoléculas (se
describe en el Capíllllo 2).
Aproximadamente la mitad del :irca total de membrana de una célula eucariota engloba los espacios laberfnticos del retículo endoplasmático (FR: e11doplrumic reticulum) . El F.R
rugoso presenta muchos ribosomas unidos a su superficie citoplasmáiica, que sintetizan
proteínas solubles e integrales de membrana, la mayoría destinadas a ser segregadas o a ser
transportadas a otros orgánulos. Veremos que aunque las proteínas son transportadas a
otros orgánulos después de ser sintetizadas, son transportadas al ERa medida que se sintetizan. Esto explica por qué el ER presema ribosomas de fom1a característica. Ciertas regiones
que no tienen ribosomas se denominan ER liso. El FR también produce la mayorfa de lo~ lípidos del resto de la célula y también actúa como almacén de iones ea2 •. rl EH envía muchas
de sus protefnas y lfpidos al complejo de Golgi, que está formado por una serie de compartimientos organizados en forma de sacos discoidales llamados cistemru del Golgi. El complejo de Golgi recibe lípidos y proteínas del ER y las distribuye hacia diferentes destinos
intracelulares, por lo general modificándolas covalentemente durante e/r1iaje.
Las mitocondrias y (en plantas) los cloropltrstos generan la mayor parte del AfP que utilizan las células para impulsar las reacciones biosintéticas que requieren un aporte de energía libre; los cloroplastos son una versión especializada de los plastidios. que pueden tener
otras funciones en las células vegetales, romo el almacenamiento de reservas o de pigmentos. Los lisosomas contienen enzimas digestivas que degradan tanto orgánulos muertos como macromoléculas y panículas captadas del exterior de la célula por endocitosis. En su
camino hacia los lisosomas, las macromoléculas y las panículas endocitadas primero deben
pasar por una serie de compartimientos llamados endosoma.s. Por último, los peroxisomru
son pequei\os compartimientos vesiculares que contienen enzimas que participan en diversas reacciones oxidativas.
En general, cada orgánulo rodeado por membrana reali:r.a el mismo tipo de funciones
básicas en todos los tipos celulares. Pero. para poder cwnplir las funciones especia1i7.adas de
las células, estos orgánulos varlan en abundancia y pueden tener propiedades adicionales
que difieran de un tipo celular a otro.
En conjunto, estos orgánulos ocupan casi la mitad del volumen celular (Tabla 12-l ) y
para fabricarlos se requiere una gran cantidad de membranas intracelulares. Por ejemplo, en
las células hepáticas y en las células pancreáticac¡, el retículo endoplasmático tiene una superficie de membrana total que es 25 y 12 veces mayor respectivamen te que la membrana plasmática (Tabla 12- 2). Asf, en términos de área y de masa en la mayoría de las células

Figura 12-1 Esquema de los principale'
compartimientos intracelulares de una
célula animal. -ATCC El cltosol (en gm
el reticulo endoplasmático, el complejo
de Golgi, el núcleo, las mitocondrias, lo•.
endosomas, los llsosomas y los peroxiSP••
son diferentes compartimientos q ue se 1
aislados del resto de la célula mediante •
menos, una membrana dotada de
permeabilidad select1va.
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12- 1 Volúmenes relativos ocupados por los principales compartimie ntos
celulares en una cé lula hepática típica (hepatocito)
'AR riMIENTO INTRACEWLAR

PORCENTAJE DEL VOLUMEN
CEWLAR TOTAL
54

22
•s del ER rugoso

9

las del ER liso y cisternas del Golgl

6
6

as

tas la membrana plasmática sólo es una membrana minoritaria y los orgánulos se
ntran densamente empaquetados en el citosol (Figura 12- 2).
4 menudo los orgánulos rodeados de membrana ocupan posiciones características
1sol. Por ejemplo, en la mayorfa de células el complejo de Golgi se encuentra cerca
dt:o mientras q ue la red de sáculos del ER se extiende a partir del núcleo por todo el
l. Estas distribuciones caracterfsticas dependen de las interacciones de los orgácon el citoesqueleto. Por ejemplo. la localización del ER y del complejo de Golgi
de d e la exisLCncia de una red intacta de microtúbulos. Si se despolimerizan experilmcnte los microtúbulos con un fármaco, el complejo de Golgi se fragmenta y se
1 por toda la célula y la red del ER se colapsa hacia el centro celular (se describe en
Ctulo 16).

orígenes evolutivos explican las relaciones topológicas
los orgánulos
(ender la relación que existe entre los compartimientos de la célula, resulta útil conc6mo pueden haber evolucionado. Se cree q ue los precursores de las primeras céluriotas fuero n organismos pa recidos a bacterias, los cuales generalmente tienen
una plasmática pero no membranas in temas. En estas células, por lo tanto, la mem-

'12- 2 Cantidades relativas de t ipos d e me mbra na e n dos tipos de cé lulas
tas
PORCENTAJE DE LA MEMBRANA CELULAR TOTAL

HEPATOCITO*
-2

S

35

60

16

<1

7

10

7

4
17

32
0,2

0,7
1

no determinado

3

0,4

no determinado

0,4
0,4

ll

no determinado
no determinado

células son de tamaño m'CI)I diferente; los hepatocitos henen un volumen medio de 5000 ~ m
ción con los 1000 ~m·. de la~ células exocrmas pancreátícas. 1as áreas totales de membrana
estiman en 110.000 ~m 7 y 13.000 ~m1 respectivamente.
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retfculo endoplasmático
rugoso

núcleo

peroxisomas

lisosomas

Figura 12- 2 Electromicrografía de u n.t
parte de una cé lula hepática vista en
sección transversal. Se señalan ejemr
de la mayorla de los p rincipales
compartimientos intracelulares.
(Por cortesla de Daniel S. Friend .)

mttocondrh1s

brana plasmática realiza todas las funciones dependientes de membrana. como el bombeo
de protones, la síntes.is de ATP y la síntesis de lfpidos. No obstante, las células eucariotas actuales tienen una dimensión lineal entre 10 y 30 veces mayor y un volumen entre 1000 y
10.000 veces mayor que una bacteria típica como R. coli. Se podría proponer que la profusión
de membranas internas responde en parte a una adaptación a este incremento en tamaño:
las células eucariotas tienen una relación entre superficie y volumen mucho menor, de forma que probablemente su membrana plasmática es demasiado pequeña para desempeñar
la gran cantidad de funciones vitales ligadas a membrana. El extenso sistema de membranas
intracelulares de una célula eucariota compensa ese problema.
Como es evidente, la evolución de las membranas internas ha ido en paralelo con la especiali7..ación de sus funciones. Consideremos, por ejemplo. la formación de las tll!sfculas ti/acoidales en los cloroplastos. Estas vesículas se forman durante el desarrollo de los
cloroplastos a partir de proplastidios en las hojas verdes de las plantas. Están rodeadas de
una doble membrana y se desarrollan de acuerdo con las necesidades de las células diferenciadas: por ejemplo, en las células de la hoja se transforman en cloroplastos, pero en otros tipos celulares forman orgánulos que almacenan almidón, lfpidos o pigmentos (Figura
12-3A). Cuando se transforman en cloroplastos, se forman regiones de membrana especializadas que se separan de la membrana interna del proplastidio. Estas vesículas forman un
nuevo compartimiento especiali7..ado, eltilacoide, que contiene toda la maquinaria fotos intética del cloroplasto (Figura 12-3 B).
Otros compartimientos de la célula eucariota se pueden haber formado de una manera
conceptualmente similar (Figura 12-4). Las invaginaciones y separación de estructuras intracelulares membranosas de la membrana plasmática generan orgánulos con un interior
que es equivalente desde un punto de vista topológico al exterior de la célula. Veremos que
estas relaciones topológicas existen para todos los orgánulos implicados en las vfas secreto-
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dudlicas. incluyendo el ER, e l complejo de Golgi,los endosomas y los lisosomas. Por
:o podemos pensar que todos estos orgánulos son miembros de la misma familia.
e describirá en detalle en el próximo capftulo, sus in teriores se comunican emre sí y
exterior de la célula a través de tlf!SícuillS de transporte que emergen por gemación de
nulo y se fusiona n con otro (Figura 12-5).
mo describimos en el Capítulo l4,las rnitocondrias y los cloroplastos difieren de los
org;hulos rodeados de membrana porque poseen su propio genoma. La naturaleza de
·t10ma<; y la estrecha similitud existente entre las proteínas de estos orgánulos y las
rila' bacterias actuales sugiere claramente que las mitocondrias y los cloroplastos
011aron a partir de bacterias que fueron "engullidas" por otra~ células con las que ini-...:. ......llc vivieron en simbiosis (se explica en los Capítulos 1 y 14). De acuerdo con el eshipotético de la Figura 12-48, la membrana interna de las mitocondrias y de los
'---··'·1ilstos corresponde a la membrana plasmática original de las bacterias, miemras que
n de estos orgánulos evolucionó a partir del citoplasma bacteriano. Como podrfa"fll::' 1r debido a su origen endocftico, estos dos orgánulos están formados por una
membrana y permanecen aislados del extenso tráfico de vesículas que conecta el
r d1 la mayoría de los orgánuJos delimitados por mt'mbrana ent.re ~r y con el exterior
·lula.
1esquema evolutivo descrito anteriormente agrupa los prindpaJes compartimientos
·htlares de la células eucariotac,, en cuatro gmpos: ( 1) el micleo y el citosol, que se caentre sf a través de los complejos de poros nucleares por lo que son topológicamentlnuos (a pe~ar de tener funciones diferentes); (2) todos los orgúnulo~ que acllían en
de secrec ión y de endocitosis, incluyendo el ER. t•l complejo de (,olgi. los endosolos lisosomas, las numerosa~ clases de vesículas de tr.msportc q ue se desplazan entre
V posiblemente lo'> perox.isomas; (3) las mitocondrias, y (4) los p laslidios (sólo en

proteínas pueden desplazarse entre compartimientos
diferentes maneras
·c~ls de

todas las proteínas empieza en e l cllosol, excepto las que son simetizadas en
de la s mitocondrias y de los plastidios. Su de.,tino 'iiguiente depende de su
cla de aminoácidos, que puede presentar '>eñales de clac;ificación que dirigen su rehrida posiciones fuera del citosol. Muchas proteínas no presentan sei\aJes de clasiy, en consecuencia, permanecen en el citosol como residentes permanentes. Sin
muchas otras tienen seriales de clasificación especfficas que las dirigen desde el
,J hacia e l núcleo, e l EH, las milocondrias. los plastldios o los peroxisomas; las senaclasificactón también pueden drrigir eltramporte desde el ER hacia otros de<;tinos
[}SOmas

res.
ru entender los principios generales por lo!> que actuan las senaJes de clasificación, es
ti\ 1te distinguir tres s istemas fundamentales diferentes mediante los cuales las proSI desplazan desde un compartimiento a otro. E'>tos tres mecan ismos se describen

(B)

(A)

~
familia de
plastidios

proplastidio

d

(almacena grasa,
aceite o almidón)

crom--1."~~11! '""

(almacena
pigmentos)

membrana·~

interna

® ~~
m ' ~-·~

membrana
externa~

1 1\

-r.-·~rdio

Figura 12- 3 Desarrollo de los plastidios.
(A) En las plantas, los proplastidios son
heredados con el citoplasma de las células
del huevo. Cuando una célula vegetal
inmadura se d1ferencla, los proplastldios se
desarrollan de acuerdo con las necesidades
de la célula especializada: pueden convertirse
en doroplastos (p. ej. en las células de las
hojas), en plastldios de almacenamiento que
acumulan almodón (p. ej. en los tubérculos de
patatal o aceite y gotas de lipidos (p. ej. en las
semillas grasas), o cromoplastos que
acumulan pigmentos (p. ej. en los pétalos de
las flores). (8) Desarrollo del tilacolde. A
medida que el doroplasto se desarrolla, unas
reg1ones de la membrana especializada se
van separando por invaginación de la
membrana interna del proplastidio,
formando vesículas tilaco1dales que
maduraréin convirtiéndose en el tilacoide
maduro. La membrana del tilacoide forma
un comparto miento separado, el espacio
tolaco1dal, que es estructural y funcoonalmen ·
te diferente del resto del cloroplasto. Los
tilacoodes pueden crecer y dividirse de
forma autónoma a med1da que el doroplasto
prolifera.

r- oplasto
(realiza la
fotosfntesís)

l

rego6n especializada~
de la membrana
interna del
proplastidio

espacio tilacoidal
membrana
tolacoidal

proplastídio

vesfculas
tolacoidales

l

~

cloropla)to

700

Capítulo 12: Compartimientos intracelulares y clasificación de proteínas

(A)
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r

célula eucariota
aeróbica ancestral
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-

-

membrana celular

célula procariota aeróbica

citosol
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anaeróbiCa

p-
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endoplasmátíco

-

membrana procedente
de la célula eucariota

mltocondria con
doble membrana

más adelante, mostrándose el lugar donde ocurren en la Figura 12-6. En este capítulo describimos con detalle los dos primeros mecanismos y el tercero (flechas uerdes en la Figura
12-6) en el Capítulo 13.
l.

En el transporte regulado, las proteínas se desplazan entre el citosol y el núcleo (que
son equivalentes en cuanto a su topología) a través de los complejos de poro de la envoltura del núcleo. El complejo de poro nuclear acrúa como una puerta selectiva que
puede transportar de forma activa macro moléculas específicas y complejos macromoleculares. aunque también permiten la difusión libre de moléculas pequeñas.

2.

En el transporte transmembrana, unos translocadores proteicos transmembrana dJrigen el transporte específico de proteínas a través de la membrana desde el citosol hacia un espacio que es topológicamente distinto. Por lo general, la molécula de protefna
transportada t:iene que desplegarse para poder deslizarse a través del translocador; de
este modo por ejemplo tiene lugar el transporte inicial de determinadas proteínas desde el citosol hacia el lumen del ERo hacia el interior de las mitocondrias.

membrana plasmática

lisosoma

ER rugoso
vesfcula
de secreción

membrana
envoltura Interna
nuclear
membrana
externa

l

complejo de Golgl

endosoma

Figura 12-4 Esquema hipotético de lo
orlgenes evolutivos de algunos orgán
los orígenes de la mitocondria, de lo~.
doroplastos, del ER y del núcleo celul.u
podrían explicar las relaciones topol6<¡
de estos compartimientos en las célul.o
eucariotas.
(A) Una posible vía para la evolución
núcleo celular y del ER. En algunas bd< 1
la molécula de DNA única, que contlet•
cromosoma bacteriano, está unida a u•
Invaginación de la membrana plasmdl
Esta invaginación en una célula procaro
primitiva podrla haber evolucionado
formando una envoltura del DNA, qu•
permitirla todavla el acceso del DNA al
citosol celular (como se requiere para 1
slntesis de protefnas). Se supone que,.,,
envoltura podrfa haberse separado d
membrana plasmática, formándose uP
compartimiento nuclear rodeado de
una doble membrana.
Como se Ilustra, unos canales de
comunicación denominados complejc
poro nuclear (NPQ atraviesan la envoh
nuclear. Dado que está rodeado por dr
membranas que están en contacto y
atravesadas por los NPC, el compartiiTI•
nuclear es topológicamente equivalenr
citosol; de hecho. durante la mitosis el
contenido nuclear se mezcla con el Ctt<
Ellumen del ERes continuo con el esp.•
entre las membranas nucleares intem,,
extema y es topológicamente equival•·•
al espacio extracelular (véase Agura 1.'
(B) Parece que las mitocondrias (y lo~
plastidios) se originaron cuando una
bacteria fue Incorporada por una célul.•
preeucariota de un tamaño mayor. Estt
hecho podrla explicar por qué contienr·n
sus propios genomas y por qué el lumf'•
estos orgánulos se mantiene aislado dc
tráfico de membranas que lnterconect.•
lumen de muchos otros compartimient
Intracelulares.

Figura 12- S Relaciones topológicas entrt
los compartimientos de las vfas secretora
y endocltica de una célula eucariota.
Los espacios topológicamente equivaler
se representan en rojo. Los ciclos de
gemación y fusión permiten, en princip..
que cualquier lumen se comunique con
cualquier otro y con el exterior celular
mediante vesículas de transporte. las n.-.
azules indican la extensa red del tráfico r1
salida y de entrada de vesículas (se expl"
en el Capitulo 13). Algunos orgánulos,
especialmente las mitocondrias, y los
plastldios en células vegetales, no partlc•t
en esta comunicación sino que están
aislados del tráfico entre orgánulos tal e
que se muestra en la figura.
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Figura 12-6 •Mapa de carreteras" simplificado del tñfico proteico. Las protelnas
pueden desplazarse de un compartimiento a otro por medio de un transporte regulado
(en rojo), un transporte transmembrana (en
o un transporte vesicular (en verde). La
información para la organización de las seflales que dirigen el camino de una determinada
protelna a través del sistema, determinando su localización en la célula, está contenida en
la secuencia de aminoácidos de cada protelna. El viaje comienza con la slntesls de una
protelna sobre un ribosoma en el citosol y termina cuando la protelna alcanza su destino
final. En cada una de las estaciones Intermedias (recuadros) se toma una decisión respecto
a si la protelna será retenida en ese compartimiento o será transportada más allá. En
principio, tanto para retener la protelna en el compartimiento como para no retenerla
se requiere una seflal de clasificación.
En este capitulo y en el siguiente, se ut ilizará a menudo esta figura como referencia,
destacando el color de la vla particular que se analiza en cada momento.

azun

En el transporte vesicular, intermediarios de transporte rodeados de membrana, que
pueden ser vesículas de transpone pequeñas y esféricas o fragmentos de orgánulo
grandes y de formas irreguJares, conducen proteínas desde un compartimiento a otro.
l.ns vesículas de transporte y los fragmentos de orgánulo están cargados de moléculas
que se encuentran en ellumen del orgánulo, hasta que geman y se separan de su
membrana; entonces descargan su carga en un segundo compartimiento al fusionarcon la membrana que rodea este compartimiento (Figura 12-7). Por ejemplo, la
transferencia de proteínas solubles desde el ER al complejo de Golgi tiene lugar por
te mecan1smo. Dado que las proteínas transportadas no atraviesan la membrana, el
transporte vesicular sólo puede transportar proteínas entre compartimientos que son
topológicamente equivalentes (véase Figura 12-5).
1\Jr lo general, cada sistema de transporte de proteínas está controlado mediante señaclasificación presentes en la proteína transportada, que son reconocidas por recepto'UlSificación complementarios. Por ejemplo, si una proteína grande tiene que ser
da hacia el núcleo, debe tener una señal de clasificación que sea reconocida por los
ores de clasificación que la guiarán a través del complejo de poro nuclear. Si una prone que ser transferida de forma directa a través de una membrana, debe tener una
de clasificación en la membrana que sea reconocida por el translocador Del mismo
1una proteína tiene que ser incorporada a cierto ópo de vesfculas o retenida en ciernulos, sus señales de clasificación deben ser reconocidas por un receptor compleo de la membrana apropiada.

CITOSOL

_~-

'

NÚCLEO
MITOCONDRIA

__

.__

RETICULO ENDOPLASMÁTICO

Figura 12-7 Gemación de veslculas y fusión durante el transporte vesicular. Las
veslculas aparecen por gemación de un compartimiento (dador) y se fusionan con otro
compartimiento (aceptor o diana). En el proceso, determinados componentes solubles
(puntos rojos) son transferidos de un lumen a otro. Nótese que la membrana también es
transferida y que la orientación original, tanto para las protefnas como para los lfpidos en
el compartimiento original, se mantiene en la membrana del compartimiento aceptor.
Asl pues, las protefnas de membrana conservan su orientación asimétrica, con los
mismos dominios siempre orientados hacia el citosol.
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cuencias señal dirigen a las proteínas a su destino
rcorrecto
.'Orla de sei'lales de clasi.ficación de las proteínas residen en una región continua de la
ia de aminoácidos de 15-60 residuos de longitud característicos. A menudo estas
·las señal se encuemran en el extremo N-terminal; una vez se ha completado el procla ,ificación, unas peptJdasas señal especializadas eliminan la secuencia sei'lal de la
En algunos casos, las señales de clasificación están compuestas por varias secuenrnas de aminoácidos que adoptan una disposición tridimensional característica de
mos de la superficie de la proteína, denominadas una reglón sei\al.
:dn secuencia señal especifica un destino particular en la célula. En general, las proque están destinadas a ser transferidas al ER tienen, en su extremo N-terminal, seseñal que en su parte central presentan entre 5 y 10 restos de aminoácidos hidroMuchas de estas prote(nas pasarán después desde el ER al complejo de Golgi; no

PLASTOS

COMPARTIMIENTO
DADOR
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ser transportado
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l

veslcula
de transporte
en el citoplasma
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obstante, las proteínas que presentan en su extremo C-rerminal una secuencia señal determinada de cuatro aminoácidos son reconocidas como residentes en el ER y devueltas al mismo. Las proteínas destinadas a las mitocondrias tienen secuencias señal de otro tipo, en las
que se alternan restos de aminoácidos cargados positivamente con restos de aminoácidos
hidrofóbicos. Finalmente, las proteínas destinadas a los peroxisomas tienen una secuencia
señal de tres aminoácidos característicos en su extremo C-terminal.
En la Tabla 12-3 se muestran algunas secuencias señal específicas. La importancia que
tiene cada una de estas secuencias sei\al en el destino de las proteínas se ha demostrado mediante experimentos en los que el péptido ha sido transferido desde una proteína a
o tra mediante técnicas de ingeniería genética. Por ejemplo, colocando la secuencia señal
N-terminal especffica para el ER. al principio de una proteína citosólica, o,e consigue que
ahora la proteína se dirija al ER. Por tanto, las secuencias señal son tan necesarias
como suficientes para el direccionamiento de las proteínas. Aunque sus secuencias de aminoácidos difieran en gran medida, las secuencias señal de todas las proteínas que tienen
el mismo destino son funcionalmente imercambiables; parece que en el proceso de reconocimiento de la señal son más importantes las propiedades frsicas que la propia secuencia
de aminoácidos.
Las secuencias o,cñal son reconocidas por receptores de clasificación que guían a las
proteínas hacia el destino correcto, donde los receptores se separan de su carga. l.o<, receptare~ actúan de forma catalítica: después dt' completar un ciclo de transpone vuelven a
su punto de origen y son reutili7.ados. La mayoría de los receptores de clasificación reconocen clases de protefnas más que una sola especie proteica. Por lo tanto pueden ser con~i
derados como ~istema~ públicos de transporte dedicados a la entrega de diferentes componentes a su destino correcto de la c(!lula.
En el Pnnel 12-1 se describen los principales métodos utilizados para estudiar cómo se
dirigen las proteínas de~dc el citosol a un compartimiento espt•cilico y los mecanismos de su
translocación a trav~s de las membranas.

La mayoría de los orgánulos no se pueden construir de novo:
necesitan información del propio orgánulo
Cuando una célula se reproduce y se divide, tiene que duplicar sus orgánulos. Nonnalmente
las células reali:t.an esta duplicación incorporando nuevas moléculas y, por tanto, agrandándolos; entonces. los orgánulos agrandados se dividen y se distribuyen entre las dos cl'lulas
hijas. Asf, cada célula hija hereda de su madre un juego completo de membranas celulares
especializadas. Esta herencia es esencial ya que una célula no puede fabricar de la nada estas membrana-;. Por ejemplo. si se elimina completamente el LR de la célula, ¿de qué rorma
puede la célula reconstnlirlo? Como veremos más adelan te, las protefnas de membrana que
definen el FR y realiza.n muchas de su"> funciones clave son productos del propio ER. No '>e
puede fabricar un nuevo FR sin la exi~tencia previa de un ERo al menos de una membrana
que contenga los translocadores necesarios para importar proternas esp!.'cfficas hacia el FR

Tabla 12-3 Algunas secuencias señal típicas

..--FUNCION DELA SECUENCIA SdAL

.

E.IEMPID DE SECUENCIA sdAL

Importación al núcleo
~ Ala ·

Exportación desde el núcleo
Importación a la mitocondria

+H1N Met-leu·Ser·leu·Arg-Gin·Ser-lle-Arg-Phe·Phe-Lys-Pro· Ala-Thr·Arq-Thr·leu·Cys·Ser·
Ser·Arg-Tyr-leu·leu·

Importación a plastid1os

1

Importación a los peroxisomas

-'i~r-Lyo,·

Importación al ER

• H3N-Met-Met·Ser·Phe-Vai·Ser·
Gln·Leu·Thr·ly~rCys-· ,: ,,..vai·Phe·Gin-

H 3N~Met-Vai·Aia·Met·Aia-Met·Aia ·Ser- leu-Gin·Ser-Ser- Met ·Sf:'r-Ser·leu ·Srr·leu- Ser-Sc'"

Asn·Ser·Phe-leu·Giy·Gin·Pro·leu·Ser·Pro·lle·Thr-leu·Ser·Pro·Phe·leu·Gin·Giy

Retomo al ER

,.CQO •

Asp-Giu-

.Thr·Giu-Aia ·Giu-

.coo-

Ln color ~e destacdn algunas de las características de 1~ d1ferentes tipos de ~ecuerxtas señdl Cuando se sabe que tienen Importancia para L1 función
de la secul•rlCia señal, los re~iduos de amino.1cidos ca1yddo~ posinvamcnte ~e mueman en rojo y los cargados negativamenre en verde. De man<'r" wníldr,
los aminoácidos hidrofóbicos !mponantes se muestran en blanco y los aminoácidos hidroxilildo~ más Importantes se mueman en atul. •1 t3N indiCi! el extremo
N terminal de Ll proteina y(()() el C.teHn1nal

APROXIMACIÓN POR TRANSFECCIÓN
'ARA DEFINIR SECUENCIAS SEÑAL

APROXIMACIÓN BIOQUIMICA PARA ESTUDIAR EL
MECANISMO DE TRANSLOCACIÓN DE LA PROTEINA

manera de demostrar que una secuencia señal es
esaria y suficiente para dirigir una proteína hacia
compartimient o intracelular determinado, consiste
generar una protelna de fusión en la que la
ucncia señal se halle unida, mediante técnicas de
emeria genética, a una protelna que normalmente
de en el citosol. Después de transfectar células con
cnNA que codifica esta protelna, se determina la
l•li:aCión de la protelna de fusión mediante
rr .momarcaje o fraccionamiento celular.
""~uencia

1. La protelna marcada cofracciona
con el organulo en una centrifugación.

gen que codifica una
, proteína citOSÓIICa

sei'lal a o b

/'" .,&

En este caso, una proteína marcada que contiene una secuencia señal
especifica es transportada in vitro al interior de orgánulos aislados.
Generalmente la protelna marcada es producida por traducción de un
mRNA que codifica la protelna en un sistema libre de células; se utilizan
aminoácidos radiactivos para marcar la protelna acabada de sintetizar
de forma que pueda distinguirse de las muchas otras proteínas que se
hallan presentes en el sistema de traducción in vitro
Por lo general, se utilizan tres métodos para determinar si la proteína
marcada se ha translocado al orgánulo:

secuencia ser'lal

_,~

A.
plásmido utilizado para transfectar células

incubac1ón sin el orgánulo
1 incubación con el orgánulo

o.

+. · ~

pro terna marcada
con radiactividad

"

/

2. La secuencia senal es eliminada
mediante una proteasa especifica que
se halla en el interior del orgánulo.

---

1

O"J

1

·@J
protelna transportada
al orgánulo aislado

" secuencia sei'lal a ( •
~lrige la pro teína de
'fusión al o rganulo A

la secuencia sei'lal b ( •
d irige la proteína de
fusión al orgánulo B

)

)

ter ando la secuencia senal mediante mutagénesis
rlgida, puede determmarse cuáles de sus
racterísticas son importantes para su función.

3, La protelna esta protegida de
la digestión cuando se anaden
proteasas al medio de incubacíón,
pero es susceptible a ellas si primero
se anaden detergentes que rompan
la membrana del organulo.

&
protemas radiactivas sobre gel SOS

·..® ...· ,,..,.,....., \_.
... ... ..
e - • ..

••..

..

04J

.

•

proteasa

'

•
~ e·

,

.. ..

..

. ..9.~ 1 J

• " proteína'

--~

,¡n deiergenÍP

APROXIMACIÓN GENÉTICA AL MECANISMO
Para estudiar la translocación de protelnas, se utilizan habitualmente células
OE TRANSLOCACIÓN DE PROTEINAS

-

enzima en el citosol:
la célula vive sin
necesitar histidina
como nutriente

aparato de translocación

la enz1ma se ha
dlngido al ER:
- l a célula muere
al colocarla en un
medio sin histidína

h1stidinol

histidina

~

~
,,_

'--'



no toda la enzima
_ s e halla en el ER.
la célula vive aunque
se coloque en
ausencia de h1st1dina

aparato de translocaclón mutante

de levadura con mutaciones en genes que codifican componentes de la
maqumaria de translocación. Debido a que las células mutantes que no
pueden translocar proteínas a través de sus membranas monrán, el truco
consiste en diseñar una estrateg1a que perm1ta a1slar las mutaciones
que sólo causan un defecto parcial en la translocación de proteínas.
Una estrateg1a consiste en utilizar la ingenierla genética para disenar células
especiales de levadura. Por ejemplo, la enzima histidinol deshidrogenasa
reside normalmente en el citosol, donde es necesaria para producir el
aminoácido esencial histidina a partir de su precursor histidinol. Se construye
una cepa de levadura en la que el gen de la histidinol reductasa está
sustituido por un gen modificado de forma artificia l para que codifique una
proteína de fus1ón con una secuencia señal extra que dirige la protelna al
interior del ret~eulo endoplasmátiCO (ER) Cuando estas células se hacen
crecer en ausencia de histidina, mueren debido a que toda la histidinol
deshidrogenasa está secuestrada en el ER, donde no es funcional. Sin
embargo, las células con mutaciones que inactivan parcialmente el
mecanismo de translocación de las proteinas desde el citosol al ER
sobrevivirán debido a que habrá suficiente cantidad de deshidrogenasa
retenida en el citosol para producir la histidina necesaria.
A menudo se obtienen células en las que la protelna mutante de la
maquinaria de translocaci6n todavla actúa de forma parcial a temperatura
normal pero que es completamente inactiva a temperaturas elevadas. Una
célula que transporte una de estas mutaciones sensibles a la temperatura
muere a temperat uras elevadas, tenga o no histidina, ya que no puede
transportar ninguna protelna al ER. Este hecho permite identificar el gen
normal que fue modificado por la mutación, mediante la t ransfección de
la célula mutante con un vector plasmldico de levadura en el que se han
clonado fragmentos al azar de DNA gen6m1eo: el fragmento especifico
de DNA que recupera la célula mutante cuando se hace crecer a una
temperatura elevada será el que codifica la versión salvaje del gen mutante.
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desde el citosol (incluyendo a los propios translocadores específicos del ER). Lo mismo es
válido para mitocondrias, plastidios y peroxisomas (véase la Figura 12-6).
Así, parece que la información necesaria para construir un orgánulo no reside exclusivamente en el DNA que especifica las proteínas del orgánulo. También se requiere la información en forma de al menos una proteína característica de cada una de las proteínas de
membrana del orgánulo; esta información es transmitida desde la célula progenitora a las
céluJas de la progenie en forma del propio orgánulo. Probablemente esta información es
esencial para la propagación de la organización celular en compartimientos, al igual que la
información del DNA es esencial para la propagación de las secuencias celulares de nucleótidos y de aminoácidos.
Sin embargo, como se expone con mayor detalle en el Capítulo 13, el ER produce de forma constante una corriente de vesfculas de membrana que sólo incorporan un subconjunto de proteínas del ER. por tanto con una composición diferente a la del propio ER. De
manera similar, la membrana plasmática constantemente produce varios tipos de vesículas
endodticas especializadas. De este modo, se pueden formar algunos orgánulos a partir de
otros orgánulos y no es necesario que se hereden en el proceso de división celular.

Resumen
Las células eucariotas concienen membranas intracelulares que encierran casi la mitad de su volu-

men total en compartimientos intracelulares individualizados llamados orgánulos. En todas las células eucarioras, los principales tipas de orgdnulos son el retfculo endoplasmdtico, el complejo de
Golgi, el mícleo, las mitocondrias, los lisosomas, los endosomas y los peroxisomas; las células vegetales además contienen plastídios, como por ejemplo los cloroplastos. Cada orgdnulo contiene proreinas caracteristicas que desarrollan susfunciones caracteristicas.
Cada nueva protefna de un orgdnulo debe encontrar su camino desde el ribosoma donde ha sido sintetizada hasta el orgánu/o donde actuard. Lo consigue siguiendo una vla especfjica, guiada
por senales de clasificación que se encuentran en su secuencia de aminoácidos y que actúan como
secuencias señal o como regiones señal. Las secuencias serlal son reconocidas por receptores de clasiftcaciótl complememarios que entregan la protefna en/os orgdnulos de destino. Las protefnas que
actúan en el citosol no presentan secuencias o regiones señal y, por lo tanro, pennanecen en el citosol después de ser sintetizadas.
Durante la división celular. los orgdnulos como el ER y la mitocondria se distribuyen intactos
entre las células hijas. Estos orgánulos contienen infonnación necesaria para su construcción, lo que
impide que puedan reconstruirse de novo.

TRANSPORTE DE MOLÉCULAS ENTRE EL NÚCLEO
Y ELCITOSOL

CITOSOL

"l ¡·/ ¡1f_J

NÚCLEO

.

La envoltura nuclear encierra el DNA y defme el compartimiento nuclear. Esta envoltura es-

tá formada por dos membranas concéntricas que están perforadas por complejos de poro
nuclear (Figura 12-8). A pesar de que la membrana nuclear interna y la externa son, de
hecho, un continuo, presentan una composición proteica diferente. La membrana nuclear
Interna contiene proteínas que actúan como lugares de anclaje específicos de la cromatina
y de la lámina nuclear; una red proteica que aporta soporte estructural a la envoltura nuclear. La membrana nuclear interna está rodeada por la membrana nuclear extem.a, que es
continua con la membrana del ER. Como en el caso de la membrana del ER (trataremos de
ella posteriormente), la membrana nuclear externa está tapizada por ribosomas que realizan
la síntesis de proteínas. Las proteínas producidas por estos ribosomas son transportadas al
espacio que queda entre las membranas nuclear interna y externa (el espacio perinuclear), el
cual, a su vez, es continuo con el lumen del ER.
Existe un tráfico bidireccional continuo entre el citosol y el núcleo. La gran cantidad de
protefnas que actúan en el núcleo -que incluye las histonas, las DNA y RNA polimerasas,
las protefnas reguladoras de genes y las proteínas de procesamiento del RNA- son importadas de forma selectiva desde el citosol, donde son fabricadas, hasta el compartimiento nuclear. Al mismo tiempo, los tRNA y los mRNA son sintetizados en el compartimiento nuclear y
luego son exportados al citosol. Al igual que el proceso de importación, el proceso de exportación también es selectivo; por ejemplo, los mRNA sólo son exportados si han sido modifi-
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de forma correcta en el núcleo por reacciones de procesamiento de RNA. En algunos
el proceso de transporte es complejo. Por ejemplo, las proteínas ribosomales son faadas en el citosol e importadas al núcleo, donde se ensamblan con RNA ribosomales ren fabricados fo rmando partlculas. Estas partfculas son exportadas de nuevo al citosol
mle se ensamblan formando los ribosomas. Cada uno de esms pasos implica w1 trans·rtc selectivo a través de la envoltura nuclear.
1-;,
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membrana
nuclear
envoltura
externa
nuclear
membrana
nuclear
ntema
membrana del ER

l

los complejos de poro nuclear atraviesan la envoltura nuclear
tudas las células eucariotas, la envoltura nuclear está perforada por elaboradas estrucruconocidas como complejos de poro nuclear (NPC: nuclear pore complexes). En las célunnímales cada NPC tiene un peso molecular estimado de 125 millones de dalton y está
ado por unas 30 proteínas diferentes o mteleoporinas, ordenadas según una sorprenntc ~imetrfa octogonal (Figuras 12-9).
La envoltura nuclear de una célula Lfpica de mamífero contiene entre 3000 y 4000 NPC
·!tráfico que pasa a través de cada NPC es enom1e: cada NPC puede transportar más de
macromoléculas por c;egundo y en ambos sentidos simultáneamente. No sabemos cópuede coordinar el llujo de macromoléculas en ambos sentidos para evitar atascos y co'11!! frontales.
Qtda NPC contiene uno o más pasos acuosos a través de los cuales pueden difundir pamente pequeñas moléculas solubles en agua. Los investigadores han determinado que
tanuño efectivo d e estos pasos inyectando en el citosol moléculas marcadas solubles en
n dr· diferentes tamaños y midiendo luego la velocidad de difusión hacia el núcleo. Las
~éo1las pequeñas (5000 dalton o menos) d ifunden con tanta rapidez que podemos conmr que la envoltura nuclear es Libremente permeable a ellas. Sin embargo, las proteínas
mayor tamaño atraviesan los NPC con mucha más lentitud; cuanto mayor es una protefmds lentamente atraviesa los NPC. Las proteín as mayores de 60.000 dalton apenas pueentrar en el núcleo por difusión pasiva. Parece que este tamaño Urnite para la difusión
nde de la estructura de los NPC (Figura 12-1 O). Muchas proteínas NPC que recubren el
•ro central sólo contienen regiones desestructuradas que parecen forma.r un laberinto deitdcnado (semejantes a un banco de algas en el ma.r), bloqueando el paso de macromolégrandes pero dejando pequeños orificios que permiten la difu'>ión d e las moléculas
,ucñas,
Dado que muchas proteínas celulares son demasiado grandes para difundir de forma
tila través de los NPC, el compartimiento nuclear y el citosol pued en mantener diferenonjuntos de protefnas. Por ejemplo, los ribosomas citoplasmáticos maduros tienen un
metro de unos 30 nm, por lo que no pueden difundir a través de los NPC de fom1a que la
tl."'ls proteica quedará confinada en el citosol. Pero ¿cómo importa el núcleo las grandes
.J~ulas que necesita, como las DNA y las RNA polimerasas cuyas subunidades tienen pemoleculares de entre 100.000 y 200.000 dallon? Como explicaremos más adelante, éstas
ud1as otras moléculas d e proteína y de RNA se unen de forma especffica a proteínas retoms que los transportan activamente través de los NPC.

s proteínas nucleares son dirigidas hacia el núcleo mediante
1'1ales de localización nuclear
,ndo las protefnas son experimentalmente extraídas del núcleo y reintroducidas de nue·n ('! citosol, incluso las más grandes se vuelven a acumular en el núcleo de una forma elite. Ciertas señales de clasificación denominadas señales de localización nuclear son las
ns 1bles de este proceso de importación activo al núcleo. Estas señales se han definido
p1 ·'Cisión utilizando la tecnología del DNA recombinante en numerosas proteínas y en
td 1.1s que sólo entran en el núcleo de forma transitoria (Figura 12-11). En muchas prolas señales consisten en una o dos secuencias cortas, ricas en los aminoácidos cargap<:·~itiva mente lisina y arginina (véase Tabla 12-3, p. 702), con una secuencia precisa
rente de la de otras proteínas nucleares. Otras prote(nas nucleares tienen señales difeillgunas de las cuales todavía no se han caracterizado.
.~señales de localización nuclear se localizan en casi en cualquier lugar de la secuen1minoácidos y parece que forman asas o parches en la superficie de las protefnas.
~de ellas actúan incluso cuando se unen como péptidos cortos a las cadenas latera-

espacio
perlnuclear

'

poros nucleares
Figura 12-8 La envoltura nuclear. La doble
membrana de la envoltura está atravesada
por poros en los que se encuentran los NPC
y es continua con el retlculo endoplasmátlco.
No se muestran los ribosomas que
normalmente se hallan unidos a la cara
cltosólica de la membrana del ER y en la
membrana externa del núcleo. La lámina
nuclear es una red fibrosa que recubre la
membrana nuclear Interna.
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Flgura 12-9 Disposición de los complejos de los NPC en la envoltura nuclear. (A) Esquema que muestra una pequena región de la envoltura nuclear. En uN
sección transversal. el NPC parece estar formado por cuatro elementos: las subunidades en forma de columna, que forman el grueso de la pared del poro; l.t
subunidades anulares, ubicadas en el centro; las subunldades luminales, que contienen protelnas transmembrana que anclan el complejo de poro a la
membrana nuclear, y las subunidades del anillo, que forman las caras citosólica y nuclear del complejo. Además, existen fibrillas que sobresalen tanto
desde la cara citosólica como desde la cara nuclear del NPC En la parte nuclear, las fibrillas convergen formando estructuras en forma de cesta. Estudios de
mmunolocalización en microscopia electrónica muestran que las proteínas que forman el núcleo del NPC se orientan simétricamente a través de la envolturl
nuclear de forma que las caras nuclear y otosóllca parecen idénticas. Por el contrario, las protelnas que forman las fibras son diferentes en el lado citosólico
y el nuclear de los NPC. La slmetrla de ocho unidades centrada en un punto y de dos unidades centrada en un plano del núcleo de los NPC explica cómo
puede formarse una enorme estructura con sólo unas 30 protelnas d1ferentes, ya que muchas de estas protelnas estan presentes 16 coplas (o múltiplos
de 16). Los dominios desordenados del núcleo de las protelnas se extienden hacia el centro de los NPC (no mostrado), bloqueando la difusión pasiva de las
grandes macromoléculas. (B) Una electromicrografla de barrido de la cara nuclear de la envoltura nuclear de un oocito (v~ase tamb1én la Flgura 9 SS).
(C) Electromicroscopla de una sección ultrafina, en la que se muestra una vista lateral de dos NPC (corchetes), obsérvese que el interior y el exterior de las
membranas nucleares son continuos en los bordes de los poros. (O) Esta electromlcrografia muestra una Imagen frontal de NPC tenidos negativamente.
Se ha eliminado la membrana mediante extracción con detergentes. Obsérvese que algunos de los NPC contienen matenal en el centro; se cree que son
macromoléculas en tránsito por estos NPC. (B, de M.W. Goldberg yT.D. Allen, J. Ce// Biol. 119:1429-1440, 1992. Con la autorización de The Rockefeller Universlty
Press; C, cortesla de Werner Franke y Ulrich Scheer; O, cortesía de Ron M1lligan.)

le~ de lisina de la superficie de proteínas citosólicas,lo que sugiere que la localización precisa de la señal dentro de la secuencia de aminoácidos no es importame. Además, mientras
una de las subunidades de un complejo fonnado por muchos componentes presente una
ser'lal de localización nuclear, todo el complejo será importado al núcleo.

•
tama"o de las
moléculas que
entran en el núcleo
por d1fusión libre
L_

50 nm

___J

tama"o de las
macromoléculas
que entran en el
núcleo mediante
transporte activo

Figura 12- 1O Un modelo para la difusión
regulada por barrera del NPC. El dibujo
muestra una vista lateral de un NPC. Las
reglones desestructuradas de las proteínas
que revisten el poro central forman una
marana, que bloquea la difusión pasiva de
las grandes macromolkulas. Sin embargo,
durante el transporte activo pueden pasar
por el NPC incluso partlculas de hasta
39 nm de diámetro.
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~Al DE IMPORTACIÓN NUCLEAR NORMAL

Pro
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(B) LOCALIZACIÓN DEL ANTIGENO T QUE PRESENTA
SU SEÑAL DE IMPORTACIÓN NUCLEAR MUTADA

Pro

Pro

Val-

Podemos visuali7.ar el transporte activo de proteínas nucleares a través de los NPC re>riendo partículas de oro coloidal con una señal de localización nuclear, inyectando estas
tfculas en el citosol y siguiendo su destino mediante la técnica de microscopfa electrónil:tgura 12- 12). Eltran~porte empieza cuando las panfculas se unen a unas fibrillas sentes a tentáculos que sobresalen hacia el citoplasma desde el borde del NPC y de~pués
11roduce por el centro del NPC. Probablemente las regiones de~estructuradas de las prodel NPC, que forman una barrera a la difusión de las grandes moléculas (que ya hemencionado), se separan y permiten que la partfcula de oro pase a su través
mtransporte de macromoléculas a través de los NPC se diferencia del transporte de
tdnas a través de las membranas de otros orgánulos en que ocurre a través de un gran
'nruoso en lugar de a través de un transportador proteico que atraviesa una o más bicallpfd icas. Por e~ta razón, a través de los NPC se pueden transportar las protefnas nurcs plegadas por completo y las subunidades de los ribosomas son transportadas hacia
tlt·l míeleo en forma de partfculas ensambladas. Por el contrario, para poder ser transtlas a otros orgánulos,las proteínas tienen que estar desplegadas en su totalidad, como
mos más adelante. Sin embargo, imágenes de microscopfa electrónica de partlculas
grandes atravesando los NPC parecen indicar que estas partfculas o;e comprimen a meJJ que pasan por el poro, lo cual indica que se reestructuran durante el transporte. Como
'!escribe en el Capftulo 6, la exportación de algunos mRNA muy grandes se ha observado
detalle (véase la Figura 6-39).

Figura 12-1 1 Función de una señal de
localización nuclear. Micrograflas obtenidas
por lnmunofluorescencia que muestran la
localización en la célula del antlgeno T del
SV40 conteniendo o no una corta secuencia
que actua como señal de localización
nuclear. (A) La forma normal de la protelna
del antlgeno T contiene la secuencia rica
en lislna que se Indica y que es Importada
a su lugar de acción en el núcleo, como
se demuestra mediante una tlnción
inmunofluorescente con anticuerpos contra
el antlgeno T. (8) SI el antlgeno T presenta
una señal de localización nuclear alterada
(una treonlna que reemplaza a una lislna)
permanece en el cltosol. (De D. Kalderon,
B. Roberts, W. Richard son y A. Smlth, Ce//
39:499-509, 1984. Con la autorización
de Elsevier.)

envoltura nuclear

4

10S receptores de importación nuclear se unen tanto a señales

localización nuclear como a proteínas NPC
que se inicie el tmnsportc hacia el núcleo, mucha-. secuencias de localización nuclear
11 de ser reconocidas por receptores de importación nuclear, codificados por una familia
ncs relacionados entre sr. Cada uno de los miembros de esta familia codifica una proreceptora que está e&peciali7.ada en el transporte de un subconjunto de proteínas de
h s que contienen señales de locali.zación nuclear a las que se puede unir dicho re-

'tor (Hgurn 12-13A).
Los receptores de importación son proteínas cito&ólicas solu ble~ que se unen tanto a
11encias de localit.ación nuclear de la proteína que va a ser transportada como a pro.s NPC, alguna!> de las cuales fom1ru1 las fibriUas que se imroduccn en el citosol. Estas filas y muchas otras proteínas NPC, que recubren el centro del NPC y contribuyen a
r la barrera de difusión, incluyen un gran número de cortas secuencias repetidas de
noác1dos ricos en fenilalanina y glicina, por lo que se denominan repeticiones FG (a parJcl código de una letra de los aminoácidos, que se describe en el Capftulo 3). Las repetiucs FC. actúan como lugares de unión de los receptores de importación. Se cree que
rcan el camino que siguen a través del NPC los receptores de importación y las proteínas
·trnnsportan. Estos complejos receptor-carga se desplazan a través de la vía de transpormcdíante ciclos repetidos de unión, disociación y nueva unión, a secuencias FG repetidas
centes. De esta forma, los complejos saltan de una protefna NPC a otra para atravesar el
r nllco interior del NPC. Una vez en el interior del núcleo, los receptores de importación
p.tran de su carga y vuelven al citosol.
1o~ recepto res de importación no siempre se unen directamente a las proteínas nurr.l En ocasiones participan proteínas adaptadoras adicionales que forman un puente

(~)
nucleo

citosol

100 nm

Figura 12 12 Observación de la
importación activa a través del NPC.
Esta serie de electromlcrograflas muestra
esferas de oro coloidal (puntas de flecha)
recubiertas con péptidos que contienen
señales de localización nuclear entrando en
el nudeo a través de los NPC. Las partlculas
de oro coloidal se inyectaron en el Interior
de células v1vas, que fueron fijadas
y preparadas para ser estudiadas con el
m1croscoplo electrónico a varios tiempos
después de la Inyección. (Al Las partículas
de oro se ven primero en la proximidad de
las fibras citosólicas del NPC. (B, C) Después
migran hacia el centro de los NPC, donde
primero sólo se ven en la cara citosólica. (0)
Posteriormente aparecen en la cara nuclear.
Estas partículas de oro coloidal tienen un
diámetro mucho mayor que el canal de
difusión del NPC y deben ser transportadas
mediante transporte activo. (De N. Pantéy
U. Aebl, Science 273:1729-t732, 1996. Con la
autorización de AAAS.)
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protefna 1
a transportar

(A)

proteina 2
a transportar

receptor de
Importación nuclear

protefna 3
a transportar

señales de
localización nuclear

receptor de
imnnrt;~riñr

protefna adaptadora
(B) de Importación nuclear

entre el receptor de importación y la proteína que va a ser transportada (Figura 12-136).
Algunas protefnas adaptadoras están relacionadas estructuralmente con los receptores de
importación, lo que sugiere un origen evolutivo común. Utilizando varios receptores de importación y proteínas adaptadoras diferentes, las células reconocen el amplio repertorio de
secuencias de localización nuclear que presentan las pro temas nucleares.

la exportación del núcleo funciona como la importación,
pero en el sentido opuesto
La exportación nuclear de grandes moléculas, tales como las subunidades ribosomales y las
molécuJas de RNA, se realiza a través de los NPC, y también depende de un sistema selectivo de transporte. El sistema de transporte se basa en la presencia de señales de exportación
nuclear en las moléculas a exportar, as( como en la existencia de receptores de exportación nuclear complementarios. Estos receptores se unen a las señales de exportación y a las
proteínas del NPC, gujando su carga a través del NPC hasta el citosol.
Muchos receptores nucleares de exportación están relacionados estructuralmente con
los receptOres de importación al núcleo y están codificados por la misma familia génica de
receptores de c:ransporte nuclear, o carioferinas. En la levadura hay 14 genes que codifican
miembros de esta familia; en las células arumales, el número es significativamente superior.
A partir de su secuencia de ammoácidos no es posible deducir si un miembro de esta familia génica actúa corno receptor de importación o de exportación nuclear. Como era de esperar, por Jo tanto, los sistemas de transporte en la importación y en la exportación actúan de
manera similar pero en sentido opuesto: los receptores de importación se unen a su carga en
el citosolliberándola en el núcleo y son exportados hacia el citosol para su reutilización,
mientras que los receptores de exportación funcionan de manera opuesta.

la GTPasa Ran impone una direccionalidad en el transporte
a través de los NPC
La importación de las proteínas nucleares a través de los NPC concentra determinadas proteínas en el núcleo y aumenta asf el orden en la célula. La céluJa obtiene la energía necesaria
para este proceso a través de hldrólisis de GTP por la GTPasa monomérica Ran. Ran se encuentra tanto en el citosol como en el núcleo, y es necesaria para la importación y para la exponación nuclear.
Como otras GfJ>-asas, la proteína Ran es un interruptor molecular que existe en dos estados conformacionales, dependiendo de sj está u.njda a GDP o a GTP (se describe en el
CapftuJo 3). Dos prorefnas reguladoras específicas de Ran disparan la transformación entre
estos dos estados: una protelna citosólica activadora de GTPasa (GAP: GTPase activating
protein), que induce la hidróUsis de GTP convirtiendo Ran-GTP en Ran-GDP. y un factor
nuclear intercambiador de guanina (GEF: guanine exchange factor) que activa el intercambio de GDP por GTP convirtiendo Ran-GDP en Ran-GTP. Dado que Ran-GAP se localiza en el
citosol y Ran-GEFen el núcleo, el citosol contiene sobre todo Ran-GDP y el núcleo Ran-GTP
(Figura 12-14).

Este gradiente de las dos formas conformacionales de Ran dirige el transporte nuclear
en la dirección apropiada (Figura 12-15). Por ejemplo, la unión de los receptores de importación a las repeticiones FG en la cara citosólica del NPC, se produce tanto cuando el receptor está unido a su carga como cuando está libre. Los receptores de importación saltan tle
una repetición FG a otra. Si alcanzan la cara nuclear del complejo de poro, Ran -GTP se une

Figura 12-13 Receptores de Importación
al núcleo. (A) Muchos receptores de
Importación nuclear se unen tanto a los Nf
como a las secuencias de localización nud
sobre las protelnas que son transportadas 1
este ejemplo, las protefnas transportadas 1
y 3 contienen diferentes señales de
localización nuclear y, por lo tanto, se unen
a diferentes receptores nucleares de
importación. (B) la proteína transportada ·1
precisa de una protelna adaptadora para
unirse a su receptor de Importación nuciP.II
Los adaptadores están relacionados desdP '
punto de vista estructural con los recepto"
de importación nuclear y reconocen señ.. l•
de localización nuclear en protelnas a
transportar. También contienen señales do
localización nuclear que les permiten unir'
a un receptor de Importación.
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Ran·GDP

Figura 12-14 La compartimentación
de Ran-GDP y Ran-GTP. La localización de
Ran-GDP en el citosol y de Ran-GTP en el
núcleo es consecuencia de la localización de
dos proteínas reguladoras de Ran: la proteína
activadora de la actividad GTPaXI de Ran
(Ran-GAP) que se localiza en el citosol,
y el factor intercambiador de guanina
de Ran (Ran-GEFJ, que se encuentra unido
a la cromat1na y que, por lo tanto, se
encuentra en el núcleo.

1

Ran-GAP
CITOSOL

Ran-GEF _JIIJ_

l "=j"'

Ran-GTP

~· si llegan cargados con alguna molécula, la unión de Ran-GTP hace que los receptohnponaci6n liberen su carga (Figura 12-16). Dado que en el citosol Ran-GDP no se
a lo~ receptores cargados, la descarga únicamente se produce en la cara nuclear de los
1le t'sta forma, la localización nuclear de Ran-GTP da lugar a la direccionalidad.
Una ve~. que se libera la carga en el núcleo, el receptor de importación vacfo unido a
1rP es devuelto al cirosol a través del comple¡o de poro. Allí, Ran-GAP acriva a Ran-GTP
hídrolice el Gn) al que está unido, transfom1ándose en Ran-GDP: emonces. el receplmportación está de nuevo l.isto para otro ciclo de imponación nuclear.
1~1 t'xportación nuclear se realiza mediante un mecanismo similar, excepto que
GTI' en el núcleo favorece la unión de la carga a los receptores de exportación en lugar
,ociarlos de ella. Cuando el receptor de exponación se desplaza a tra\'és del poro hacia
,ol, su Ran-GTP encuen tra una Ran-GAP e hidroliza su GTP. Como resultado de ello, el
tor de exportación libera su carga y la Ran-GDP en el cito~ol. Los receptores de expor\~lcíos son devueltos entonces al núcleo y completan el ciclo (véase la Figura 12-15).

transporte a través de los NPC se regula controlando
cceso a la maquinaria transportadora
;tS protefnas, como las que se u nen a los m RNA recién sintetizados en el mkleo, pren mnto seilales de localización nuclear como seri ales de exportación del núcleo. Estas

protelna con serial de
localización nuclear (carga)

SEPARACIÓN DE Ran-GDP~ carga liberada en el cltosol
DE LOS RECEPTORES
...
recept-or de
1mponación
nuclear
r{an·GDP

-~

receptor .de
exportación
nuclear

S~
/

~~

7 \ ..-r

_ftf "': ••n-GDP

.!. ) (

p

~e::

~'""G'~"

...

en el núcleo

protefna con serial de
exportación nuclear (carga)

IMPORTACIÓN NUCLEAR

EXPORTACIÓN NUCLEAR

carga liberada

Figura 12- 15 Modelo que explica cómo la
hidrólisis de GTP por Ran en el citosol dirige
el transpone nuclear. El desplazamiento, a
través del NPC, de receptores de transporte
nuclear cargados se produce a lo largo de
las repeticiones FG que presentan ciertas
protelnas NPC. La localización diferencial
de Ran-GTP en el nucleo y de Ran-GDP en el
citosol aporta direccionalldad (flechas rojas)
tanto a la importación nuclear (izquierda)
como a la exportación nuclear (derecha).
Ran-GAP estimula la hidrólisis de GTP para
producir Ran-GDP en el lado citosólico
del NPC (véase la Figura 12- 14).
Ran-GDP es Importado al núcleo por su
propio receptor de importación, especifico
para la conformación de Ran unida a GDP.
El receptor Ran-GDP no está relacionado
estructuralmente con las principales familias
de receptores de transporte nuclear. Sin
embargo, también se une a repeticiones de
FG en protelnas de NPC y salta al otro
lado del NPC.
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proteú1as se desplazan de forma constante entre el núcleo y el citosol. La distribución en un
momento dado de estas protefnas lmiUUiem dependerá de la relación entre sus velocidades
de exportación y de importación al núcleo. Si la velocidad de importación es superior a la de
exportación, se encontrarán sobre todo en el núcleo. Por el contrario, si la velocidad de exportación supera a la de importación, se encontrarán fundamentalmente en el citosol. Asf
pues, cambios en las velocidades de importación, de exportación o de ambas cambian la lo·
calización de la proteína.
Al&runas protemas lanzadera se desplazan de forma constante hacia dentro y fuera del
núcleo. En otros casos, sin embargo, su transporte está estrictamente comrolado. Como se
describe en el Capftulo 7, las células controlan la actividad de algunas proteínas de regula·
ción génica manteniéndolas fuera del núcleo hasta que son necesarias en dicho comparti·
miento (Figura 12-17). En muchos casos, las células controlan el transpone regulando las
señales de localización y de exportación nucleares; éstas pueden ser activadas o inactivadas,
mediante fosforilación de aminoácidos cercanos a las secuencias seiial (Figura 12- 18 ).
Otras protemas de regulación génica se unen a protefnas citosólicas inhibidoras que las
retienen en el citosol (probablemente mediante interacciones con el citoesqueleto o con orgánulos especfficos) o enmascaran sus seiiales de localización nuclear impidiendo que interactúen con los receptores de importación nuclear. Un esúmulo apropiado libera la protema
de regulación génica de su anclaje citosólico o de la protefna que lo enmascaraba, por lo que
ahora será transportada al núcleo. Un ejemplo importante al respecto es la proteína reguladora latente que controla la expresión de los genes implicados en el metabolismo del colesterol. La protefna es producida y almacenada en una forma inactiva como una proteína
transmembmna en el ER. Cuando se produce una carencla de colesterol, la protema sale del
ER hasta el complejo de Golgi, donde cncuentm tmas proteasas específicas que la cortan y liberan su dominio cltosólico en el citosol. Este dominio es importado al núcleo donde activa
la transcripción de genes necesarios tanto para la adquisición de colesterol como para su
síntesis.
Como se explica con detalle en el Capfrulo 6, las células controlan la exportación del
mRNA desde el núcleo de una manera similar. Las proteínas que guían el mRNA hasta el exterior del núcleo se cargan sobre el RNA de forma que tiene lugar su síntesis y su maduración. Una vez alcanzan el citosol, las proteínas se separan del RNA y vuelven rápidamente al
núcleo. Otros RNA, como los snRNAy los tRNA, son exportados por diferentes receptores de
exportación nuclear.

Agura 12- 17 Control del transporte nuclear en el embrión de la mosca.
La protefna reguladora génica dorsal se expresa uniformemente en todo este
embrión temprano de Drosophila, que se muestra en una sección transversal.
La protefna ha sido teñida con una enzima acoplada a un anticuerpo que da lugar
a un producto marrón. Sólo es activo en las células del lado ventral (abajo) del
embrión, donde se encuentra en el núcleo. (Cortesla de Siegfried Roth.)

Figura 12- 16 La unión de Ran-GTP pued•
provocar la liberación de la carga por el
receptor d e Importación. (A) Estructura
de los receptores de transporte nuclear
que unen Ran-GTP Los receptores están
formados por mot1vos hellcoidales a
repetidos que se agrupan uno encima d1
otro, formando estructuras flexibles en
forma de arco, que pueden adoptar varia·
conformaciones en respuesta a las prote1n
de carga o a Ran-GTP. Obsérvese que las
protefnas de carga y Ran-GTP se unen a v
regiones diferentes del arco. Ran-GTP est.•
recubierto parcialmente por un bucle
conservado (rOJO) del receptor, que se en·
que es Importante para la unión de la carq
cuando el receptor no está unido a Ran.
(B) Ciclo de carga en el citosol y de desear•¡
en el núcleo de un receptor de importacio•
nuclear. (A, adaptado de V.M. Chook y
G. Blobel, Nature 399: 230.237, 1999. Con 1••
autorización de Macmíllan Publishers Ltd
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nvoltura nuclear se desorganiza durante la mitosis
~111lna nuclear, localizada sobre la cara

nuclear de la membrana nuclear interna, es una

dr subunidades proteicas interconectadas. denominadas laminas nucleares. Las lamiun tipo especial de filamentos intermedios (descrito en el Capftulo 16) que poliformando una red b idimensional (Figura 12-19). La lámina nuclear da forma
hilidad a la e nvoltura nuclear, a la cual se halla anclada por la unión de los NPC y prointegrales de membrana de la membrana nuclear interna. La lámina también inteiona directamente con la cromatina, que a s u vez lo hace con proteínas integrales de la
bmna nuclear in tema. Junto con la lámina, estas protefnas inlernas de membrana acl'o rno unión estructural entre el DNA y la envoltura nuclear.
Cuando el núcleo se desorganiza durante la mitosis, la lámina nuclear se des polin1eriza.
''"amblaje es debido, a l menos parcialmente, a la fosforilación directa de las laminas
ar,•s por acción de la quinasa dependiente de ciclina Cdk que es activada al inicio de la
ls ¡descrito en el Capflu lo 16). Al mis mo riempo, diferentes protefnas de la membrana
.r interna son fosfor iladas y los NPC se desen samblan y se dis persan por el citosol.
nt·~ e~te proceso algunas protefnas NPC se unen a los receptores d e importación nu, que desempeñan un papel importante en el reensamblaje de los NPC al final de la mi. l.ns protefnas de membrana de la envoltura nuclear -que ya no están unidas a los
'piejos de poro, cromatina o lámina nuclear- se dispersan a través de la m embrana del
l.n proterna motor dinefna, que se desplaza a lo largo de los microtúbulos (se describe en
pftulo 17), participa de forma activa en separar la envoltura nuclear d e la c romatina. En
mto. estos procesos rompe n las barreras que normalmente separan el núcleo y el c itoie forma que las proteínas nucleares. que ya no están unidas ni a las me mbranas ni a los
10somas, se diluyen en el citosol de la célu la en división (Figura 12- 20).
Al final de la mitosis, la envoltura nuclear se reorgani1..a sobre la s uperficie de los erom cs. Además d e s u papel cnrcial e n e l trans porte nuclear, Ran-GTPasa también actúa
rnJrcador posicional para la cromatina durante la división celular, cuando los compo. del núcleo y d el citosol están mezclados. Dado que Ran-GEF permanece unida a la
tí na después de que la envoltura nuclear se haya roto, las moléculas de Ran cercanas
roma tina están fundamentalmente unidas a GTP e n su conformación. Por el contrario,
olí culas de Ran alejadas tienen una gran facilidad de encomrarse con Ran-GAP. que
distribuida por el citosol, por lo que estas moléculas de Ran están sobre todo unidas a
n ;u conformación.
l'or lo tanto, la cromatina de las células rnitóticas está rodeada por una capa de
fJIP Esta capa desplaza localmente los receptores de importación nuclear de las proteNI'C, que empiezan el proceso d e ensamblaje de los NPC unidos a la superficie de los
sumas. Al mismo tiempo, las proteínas de la membrarta nuclear interna y las laminas
lif•ll

'.llll

Figura 12- 18Control de la importación
nuclear durante la activación de la célula T.
AGll El factor nuclear de las células T
activadas (NF-AT: nuclear factor ofacrivated T
cells) es una protefna reguladora de genes
que, en la célula en reposo, se encuentra en
el citosol en un estado fosforilado. Cuando
las células T están activadas por antfgenos
extraños (se explica en el Capitulo 25),
aumenta la concentración de Cal+
intracelular. Aelevadas concentraciones de
Ca2+,1a protefna fosfatasa calcineurina se une
a NF-ATy se desfosforila. la desfosforilación
deja expuestas señales de importación
nuclear y oculta una señal de exportación
del núcleo. El complejo formado por NF-AT y
caldneurina es tmportado al núcleo, donde
NF-AT activa la transcripción de varios genes
que codifican protefnas de membrana
necesarias para la activación de las células T.
la respuesta cesa cuando disminuyen los
niveles de Ca2+, liberando NF-AT a partir de
cakineurina. la refosforilación de NF-AT
inactiva las señales de Importación nuclear,
vuelve a exponer la señal nuclear de
exportación y provoca que el NF-AT pase
al cltosol. Algunos de los medicamentos
inmunosupresores más potentes, Incluyendo
la cidosponna A y FKS06, inhiben la
capacidad de la calcineurlna para
desfosforilar NF-AT y de esta manera
bloquean ia acumulación nuclear de NF-AT y
la activación de la célula T.

111m
Figura 12-19 la lámina nuclear.
Electromicrograffa de una porción de la
lámina nuclear en un oocito de Xenopus
preparado por sublimación y sombreado
metálico. la lámina está formada por
una red regular de filamentos intermedios
especializados. (Cortesía de Uell Aebi.)
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dcsfosforilada<> se unen de nuevo a la cromatina. Las membranas del ER rodean grupos de
cromosomas y con ti mían fusionándose hasta que se forma de nuevo una envoltura nuclear
completa. Durante este proceso. los NPC ir1ician la reimportación activa de proteínas que
presentan secuencias de locali7.ación nuclear. Dado que inicialmente la nueva envoltura nuclear está situada muy cerca de la superficie de los cromosomas. al formarse el núcleo de
nuevo excluye todas las proteínas de la célula excepto aquellas que están unidas a los cromosomas mitóticos y las que son imponadru. de forma selectiva a través de los NPC. De esta forma, todas las demás proteínas grandes se mantienen fuera del nuevo núcleo.
Las señales de localización nuclear no son eliminadas después del transpone hacia el
núcleo, probablemente porque las proteínas nucleares tienen que ser importadas al núcleo
varias veces después de cada división celular. Por el contrario, cuando una molécula de proteú1a ha sido importada a cualquier otro orgánulo rodeado de membrana, se transmite de
generación a generación en el interior del compartimiento y no necesita ser lranslocada de
nuevo. En este caso, por lo general la secuencia senal de estas moléculas es eliminada después de la translocación proteica.
Como se expone en el Capítulo 17, la capa de Ran-GTP que envuelve la cromatina también es importante en el ensamblaje del huso mitótico en una célula en división.

Resumen
/..a envolwra nuclec1r está Jormn<ltl por u11a membrana 1111clear illtema y otra externa. La membrana nuclear externa es continua con la membrana deli:."R: el espacio entre ésta y La membrana nudear interna es colllinuo con ell11men del ER. lLLS moléculas de RNA, que son fabrictulas en el
mícleo, y las subunidades ribosomales que son ensambúulas también en elmíc/eo, son exportadas al
citosol: por el comrario, todas las protefnas que sonjimcionales en elmícleo flan sido sintetizadas en
el cicosol e importarkLS. El imenso tráfico de materiales entre el nticleo y el cirosoltiene lugar a craués
de los complejos de poro nuclear (NPCJ que proporcionan una ufa de paso a trat'és de la envoltura
1wclear. Las moléwlas peque1ias difunden pasiuameflle a través de los NPC, pero las grandes macromoldcu/as deben ser tmmportadas deforma activa.

Figura 12- 20 Rotura y nueva formación
de la envoltura nuclear durante la mitO\f'
La fosforiiCJción de las laminas Induce el
desensambla¡e de la lámina nuclear, que
contribuye a la rotura de la envoltura nur 1,
Se cree que la desfosforiladón de las lamín
facilita la reversión de este proceso. Algun
nucleoporinas y protefnas del interior de~.
membrCJna nuclear siguen un ciclo anáiOQ•.
de fosforilac16n y desfosforilación; alguna•
estas desfosforilaciones también particip.¡• •
en el proceso de reensamblaje mostrado
Como ya hemos indicado, inicialmente 1.1
envoltura nuclear se repliega alrededor dt·
cromátidas descondensadas. Por último,
cuando progresa la descondenSCJcion, est.•
estructuras se funden formando un solo
núcleo completo.
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f¿¡s proteínas que presentan sella/es de imporwci611nuc/ear son

rrallSportadas defonna actitravés de los NPC mientras que las tnoléculas de RNAy las subunidades riiJOsort'cién Jabricadru; contienen sella/es de exporración nuclear que dirigen su transporte actiiJO
~~juera, a trcwés de los NPC.Algunas proteflws, incluyendo los receptores de im¡JOrtación y los de
·wci6n.uiajan contitwamenteenrree/ ciroso/yelnúcleo. La Ran-GTPasa aporw ta/lto la ener11/m como la direccionalidad al transporte nuclear. Las células regulan el trans¡JOrte de las pronucleares y de las moléculas de RNA a traués de los NPC controlando el acceso de estas
·utas a la maquinaria de transporte. Dado que las secuencias de localización nuclear no son
·mulas, las proteínas nucleares pueden ser importadas !'arias veces. tal como se requiere cada
IW el nlicleo se reorganiza después de la mitosis.
la el núcleo a

ANSPORTE DE PROTEfNAS AL INTERIOR
MITOCONDRIAS Y CLOROPLASTOS

CITOSOL

NÚCLEO

miwcondrias y los cloroplastos son orgánulos rodeados por una doble membrana (se
hl' en el Capítulo 14). Están especializ.1.das en la síntesis de ATP utilizando la energía
lucida mectiante el transporte electrón ico y la fosfori lación oxidativa en las rnitocony mectiante la fotosíntesis en Jos cloroplastos. A pesar de que ambos orgánulos con tieu propio DNA, sus ribosomas y otros componentes necesarios para la sfmesis proteica,
.yo na de sus proteínas están codificadas en el núcleo celular y son hnponadas desde el
,¡, Cada proteína importada tiene que alcanzar el subcompanimiemo detenninado en
11! <:1> funcional.
En las mitocondrias existen dos su bcumparlimien tos: el espacio de la matriz y el espahucrmembrana. Estos compartim ientos están definidos por las dos membranas mito'lrínlcs concéntricas: la membrana Interna, q ue forma extensas evaginaciones, las
:, y encierra el espacio de la matriz, y la membrana externa, que se halla en contacto
~1 citosol (Figura l 2-21A). En los cloroplastos existen estos dos subcompartimientos
otro adicional, el llamado espacio Lilacnidnl, que está delimitado por la membrana tilar/ (Figura 12-2 18). Cada uno de estos subcompartimientos de mitocondrias y cloroos ron tiene una dotación espedfica de proteínas.
!115 rnitocondrias y los cloroplastos se generan mediante el crecimiento de orgánulos
Jswntes. seguido de su fisión (descrito en el Capftu lo 14). Su crecim iento depende soodo de las proteínas que importa del citosol. Para ello es preciso que las proteínas sean
portadas a través de varias membranas de forma sucesiva y se sitúen adecuadamente.
. al proceso del despla7..amiento de las proteínas a través de las membranas se le dena trans/ocaciótl de pmtefnas. En esta sección explicamos cómo ocurre.

1

MITOCONDRIA

[

PEROXISOMAS
PLASTOS

RET[CULO ENDOPLASMÁnCO

GOLGI

~T
ENDOSOMA
TARDIO

fr
lVESICULAS DE
1
SECRECIÓN

LISOSOMA

ENDOSOMA TEMPRANO

EXTERIOR DE LA CÉLULA

:=J

translocación a la matriz mitocondrial depende
una secuencia señal y de translocadores de proteínas
lo general, las proteínas importadas a la mitocondria son captadas desde el citosol po\t'gllndos o minutos después de su liberación de los ribosomas. A d iferencia de las pro-

(B) CLOROPLASTO

MITOCONDRIA

espacio
de la matriz

mambrana
externa

espado
intermembrana
1

membrana
interna

interna
membrana
espaCio
tllacoidal
intermembrana
estroma
(espacio de la matriz)

Figura 1 2-21 Subcompartimientos de la
mitocondria y del cloroplasto. A diferencia
de las crestas de la mitocondria (A), los
tilacoldes del cloroplasto (B) no están
conectados a la membrana interna sino que
forman un compartimiento con un espacio
interno independiente (véase la Figura 12-3).
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teínas que se t.ranslocan en el ER, que describimos después, las proteínas mitocondriales
son primero sintetizadas completamente en el citosol como proteínas precursoras mHocondrlales y después son translocadas a la mitocondria mediante un mecanismo postratluccional. Una o más secuencias señal dirigen todas las proteínas precursoras mltocondriales a
su subcompanimienro mitocondrial adecuado. Muchas proteínas que entran en el espacio
de la matriz tienen una secuencia seí'lal en su extremo N-terminal que es eliminada de inmediato después de la importación por una peptidasa seiial. Olras, incluyendo todas las de
la membrana externa y algunas de la membrana interna, tienen una secuencia señal interna
que no es eliminada. Las secuencias señal son necesarias y suficientes para inducir la imponación y la correcta localización de las proteínas: cuando se utili1.an técnicas de ingeniería genética para unir estas sei'lales a cualquier proteína citosólica, las señales dirigen la
proteína hacia el subcompartimiento mitocondrial adecuado.
Las secuencias señal que dirigen las proteínas precursoras al espacio de la matriz mitocondrial son las mejor conocidas. Todas ellas forman una hélice a anfifílica, en la que todos
los restos cargados positivamente se localizan en un lado de la hélice y todos los restos hidrofóbicos no cargados se agrupan en el lado opuesto. l.as proteínas receptoras que inician
la translocación reconocen esta configuración más que la propia secuencia de aminoácidos
(Figura 12-22).

La translocación de proteínas a través de las membranas mitocondriales está mediada
por complejos proteicos formados por varias subunidades que actúan como translocadores
de proteínas (Figura 12-23): el complejo TOM transfiere proteínas a través de la membrana

Agura 12-22 Secuencia señal para la
importación de proteínas a la mitocondn•
La cltocromo oxidasa es un gran complejo
multiproteico localizado en la membrana
mitocondrlallntema, donde actúa como 1.1
enzima terminal de la cadena de transpon•
electrónico (se explica en el Capitulo 14).
(A) Los 12 primeros aminoácidos del preciJr
de la subunidad IV de esta enzima son
suficientes como secuencia señal para dlnq
el transporte de esta subunidad a la
mitocondrla. (B) Cuando la secuencia sen.•l
se pliega en forma de hélice a. los residuo~ •
aminoácido cargados positivamente (en ro¡
se agrupan en una cara de la hélice mlentr ,,,
que los residuos de aminoácido no polare
(en amarillo) se hallan agrupados sobre toci•J
en la cara opuesta. los aminoácidos de ca•l
lateral polar no cargada se muestran en 011
Todas las secuencias señal que dirigen las
proteínas a la matriz mirocondrial tienen
la capacidad de formar una hélice a. que
es reconocida por protefnas receptoras
especificas en la superficie mitocondrial
(0 Estructura de la secuencia señal de la
alcohol deshidrogenasa, otra enzima de 1.1
matriz mitocondríal, unida a un receptor
de importación determinado por NM R. La
hélice a anfifílica se une a esta cara hidrofol
en la ranura del receptor. (C, adaptado de Y
Abe etal., Ce/1100:551-560, 2000. Con la
autorización de Elsevler.)

COMPlEJO TOM
receptores
canal de
translocacíón

membrana
mitcx:ondnal
externa

CITOSOl

ESPACIO

membrana
mitcx:ondrial
interna

INTERMEMBRANA

Hsp70 mitocondrial
importa ATPasa
COMPlEJO TIM23

COMPlEJO
OXA

Figura 12-23 Translocadores proteicos en 1.11
membranas mitocondrlales. Los complejCJ
TOM, TIM, SAM y OXA son conjuntos de
proteínas multimérlcas de membrana que e
llzan el transporte a través de las membran.•
mrtocondriales. los componentes proterco·
los complejos T1M22 yT1M23. que recubren •
canal de translocación, son similares entre···
que sugiere un origen evolutivo común. Un
de los componentes del centro de T1M23 ce •
tiene una hélice a que se extiende hacia fu,.,
se inserta en la membrana mitocondrial ext
na; la estructura de este complejo atravie~.,
vez dos membranas.
En la cara de la matriz, el complejo T1M2J ~
unido a un complejo proteico que contien•·l
proteína Hsp70, que actúa como un
importador de ATPa.sa utilizando la hidrólisr
del ATP para pasar protefnas por el poro.
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na y dos complejos TIM, los complejos TIM23 yTlM22, transfieren proteínas a través de
mbrana interna. TOM yTIM son nombres que significan respectivamente translocade la membrana externa (translocatorofthe oucer membrane) e interna (trans/ocatorof
luner membrane). Estos complejos contienen algunos componentes que actúan como
ores de los precursores de las proteínas nútocondriales y otros que forman los canales
rilnslocación.
U complejo TOMes necesario para la importación de todas las proteínas mitocondriarodificadas por el núcleo celular. Es responsable del transporte de las secuencias señal
el espacio imermembrana y ayuda a insertar las proteínas trans membrana en la mem<Jt!.xterna. Entonces. unas proteínas en conformación de barril~. que son especialmenbundantes en la membrana externa, pasan sobre otro translocador, el complejo SAM,
le ayuda a plegarse de forma adecuada sobre la membrana externa. El complejo TIM23
puna algunas proteínas solubles hasta el espacio de la matriz y facilita la inserción de
rotelnas rransmembrana en la membrana interna. El complejo TIM22 media la inserdc una subclase de proteínas de la membrana interna, incluyendo el transportador, que
portan ADP. ATP y fosfato hacia dentro y hacia fuera de la mitocondria. Un tercer trans:lor en la membrana mitocondrial interna es el complejo OXA, que media la inserción
proteínas de membrana interna sintetizadas en la mitocondria. También participa en
re ión en algunas pro ternas de membrana interna importadas inicialmente transpornl espacio de la matriz por otros complejos.

precursores de las proteínas mitocondriales son importados
o cadenas polipeptídicas desplegadas
todo lo que se conoce acerca de los mecanismos moleculares de la importación de propor las mitocondrias procede de experimentos en los que se han utilizado sistemas de
llOrte reconstituidos, Libres de células, en los que mitocondrias purificadas importan
fMtres proteicos marcados radiactivameme en un rubo de ensayo. Cambiando las con~s de incubación es posible establecer los requerimientos bioquímicos para la im-

:ón.
l.os precursores de proteínas mitocondriales no se pliegan en sus conformaciones
después de ser sintetizados, sino que permanecen desplegados en el citosol gracias
rdones con otras proteínas. Algunas de estas proteínas son protefnas cllaperonas de
fi¡¡ Hsp70 (descritas en el Capítulo 6) mientras que otras son específicas de las protnitocondriales y se unen a sus secuencias señal. Todas las proteínas que interactúan
lhuyen a evitar que los precursores de las proteínas se agreguen o se plieguen antes de
1 en contacto con el complejo TOM en la membrana mitocondrial externa. Como priMilpa en el proceso de importación, los precursores de importación del complejo TOM
nula secuencia sei\al del precursor de la proteína mitocondrial. En ese momento, las
·nns que interactúan se separan y la cadena polipeptfdica desplegada es enviada -con
acncia señal en primer lugar- a través del canal de translocación.
n principio, una proteína puede alcanzar el espacio de la matriz mitocondrial cruzandos membranas, primero una y Juego la otra, o pasando a través de ambas membra1¡¡ vrz Podemos distinguir entre estas dos posibilidades enfriando un sistema de

~
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Figura 12-24 Las protelnas que son
transportadas a la matriz mitocondrlal
atraviesan a la vez de forma transitoria
tanto la membrana externa como la interna
de la mitocondria. Cuando se Incuban
mitocondrias aisladas a S•e con un precursor
de una protelna, el precursor sólo se
transloca parcialmente a través de las
membranas mitocondrlales. En la matriz
mitocondrial se elimina el péptido señal
N-terminal (en rojo); pero la mayor parte de la
cadena polipeptldica permanece fuera de la
mítocondrla donde es accesible a enzimas
proteolíticas añadidas desde el exterior.
Al volver a calentar la preparación a 25 •e,
el proceso de translocación se completa.
Cuando se halla en el interior de la
mitocondrla,la cadena polipeptldica está
protegida de las enzimas proteollticas
añadidas. Como control, cuando se añade
un detergente para romper las membranas
mitocondriales,las protelnas importadas
pueden ser degradadas por la misma
proteasa.
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importación mitocondrial libre de célula~ para detener las protemas en algún paso imennedio del proceso de translocación. El resultado es que las protefnas paradas ya no comeman
la secuencia ~enal de su extremo N-terminal, lo que indicaba que su extremo N-terminal ya
habfa alcanzado el espacio de la matriz, donde se localit.a la peptidasa se1ial. Sin embargo, la
mayor parte de la pro terna podía ser degradada desde el exterior de la mitocondria mediante proteasas anadidas exteriormemc (Figura 12-24). Claramente, las proteínas precur<;oras
pueden pasar a través de ambas membranas mitocondriales a la vez para entrar en el cspa
cío de la matriz (Figura 12-25). Se cree que en primer lugar el complejo TOM transporta la
secuencia <;cñal a través de la membrana externa hasta el espacio intennembr-dlla, donde se
une al complejo TIM y abre el canal del complejo; entonces, la cadena polipeptídica entra en
el espacio de la matriz o se inserta en la membrana interna.
Aunque por lo general los complejosTOM y TIM trabajan juntos transportando las proteínas precursoras a través de las dos membranas a la vez, también pueden actuar independientemente. Por ejemplo, en membranas externas aislada~. el complejo TOM puede
translocar la secuencia sen al de una proteína precursora mitocondriaJ a través de la membrana. De manera similar, si la membrana externa es eliminada de fonna experimental de
mitocondrias aisladas, el complejo TIM23 aJ1ora expuesto, puede importar de forma eficiente proteínas precursoras aJ espacio de la m atril~

La hidrólisis de ATP y el potencial de membrana dirigen
la importación de proteínas al espacio de la matriz
Fl transporte direccional requiere energía, que en la mayoría de los sistemas biológico\ es
aportada por la hidrólisis de ATP. La importación de proteínas por la mitocondria es impulsada por la hidrólisis de AIP en dos lugares discretos: uno en el exterior de la mitocondria y el
otro en la m atriz (Figura 12-26). Además, la importación de proteínas requiere otra fuente
de energía, que es el potenciaJ de membrana a través de la membrana mitocondrial interna.
r.t primer requerimiento de energía ocurre en las etapas iniciaJes del proceso de uanslocación, cuando el precursor de la proteína desplegada, unida a las chaperonas. interac-

Hsp70 citosólica

..r-

A~ +P 1

;-m

Figura 12-26 Papel de la energla en la
Importación de protelnas al interior d• t.
matriz mitocondrlal. (1) la protefna H1p
cirosólica se separa de lc1 protefna med1anw
un proceso que depende de la h1dróhs1\ dt
ATP. Despu~s de la inserción Inicial de la
secuencia señal y de las porciones
adyacentes de la cadena polipeptldica
en el complejo TOM, la secuencia señal
interacciona con el complejo TIM.
(2) la secuencia señal es translocada a la
matriz; se trata de un proceso que requim
un potencial de membrana a trav~s de la
membrana mtema. (3) la protelna HspJO
micocondrial, que forma parte de un
comple¡o importador de AT?asa, se une a
reglones de la cadena polipeptfdica a~
que se alcanza la matriz. •tirando" de la
protelna hacia el canal de translocación
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ron los receptores de importación del complejo TOM. Como se describió en el
ulo 6, la unión y la Liberación de polipéptidos recién sintetizados de las chaperonas de
1111ia 1!sp70 requiere la hidrólisis de ATP. El requerimiento de Hsp70 y ATP en el citosol
5rr obviado si la pro terna precursora es desplegada artificialmente antes de ser aña' las mitucondrias purificadas.
Una vez que la c;ecuencia señal ha pasado a uavés del complejo TOM y se ha unido al
¡llcJO TIM, para que prosiga la translocación a través del canal de translocación TIM
"' de un potencial de membrana , que es el componente eléctrico del gradiente elec•hnico de H' a través de la membrana interna (véase Figura ll-4). El gradiente electroo es mantenido por el bombeo de Ji' de la malriz hacia el espacio intermembrana,
•ls;tdo por los procesos de transpone de electrones de la membrana interna (se descricl Capítulo 14). La energía del gradiente electroquímico de 1[• a través de la membratcrna no sólo colabora en la síntesis de la mayoría del ATP celular, sino que también
.ICt la translocación de las secuencias señal cargadas positivamente a través de los
'lejos TlM mediante electroforesis.
l.ns llsp70 mitocondriales también desempeñan un papel crucial en el proceso de imlón. Las mitocondrias que contienen formas mutan tes de esta proteú1a son mcapaces
portar protcfnas precursoras. La Hsp70 forma parte de un ensamblaje proteico formar muchas subunidades que se encuentra unido al lado de la matriz del complejo TIM23
úa como un motor estirando la protefna precursora hacia el espacio de la matriz.
mhma forma que su "pariente" citosóllca, la Hsp70 mitocondrialtiene una alta afiniIKH las cadenas polipeptídicas des plegadas y se une con fuer1.a a una proteína de imhín. en cuanto emerge desde cltranslocadorTIM al interior del espacio de la matríz.
tlnuadón, la llsp70 libera la proteína en un proceso dependiente de ATP. Se cree que
clo de unión y separación de la proteína, dependiente de energía, es el que aporta la
¡¡necesaria para completar la importación de una proteína una vez se ha insertado en
Jl)ejoTIM23 (véase la Figura 12-26).
s la interacción inicial con la llsp70 mitocondrial, muchas proteínas importadas a la
St•n transferidas a otra proteína chaperona, la llsp60 mitocondrial. Como se ha desCil d Capftulo 6, la 1!sp60 facilita el plegamiento del polipéptido desplegado mediante
de unión y liberación con hidrólisis de ATP.

bacterias y las mitocondrias utilizan mecanismos similares
insertar porinas en su membrana externa
mhrana miLOcondrial externa, del miJ.mo modo que la membrana externa de las bacCirnm-negativas (véase Figura 11-8), contiene una gran cantidad de proteínas prefordenorninadas porinas, por lo que es libremente permeable a iones inorgánicos y a
'olitos (aunque no a la mayoría de proteína<;). Las porinas son proteínas en barril ~
Figura 10-26) y en primer lugar son importadas a través del complejo TOM
12-27}. A diferencia de otras proteínas de membrana, que están ancladas a la mema través de regiones de hélice ex, el complejo TOM no puede llevar a cabo la integración
porinas en la bicapa lipfdica. En lugar de ello, las porinas son transportadas primero al
fl lntermembrana, donde se unen de forma transitoria co n proteínas chaperona es'JJ(Ias que in1piden que las porinas se agreguen; entonces, se unen al complejo SAM
rncmbrana externa, que inserta la porina en la membrana externa y le ayuda a plegar'onna a propiada.

COMPLEJO TOM

COMPLEJO
SAM

-

protefna
completamente
plegada
chaperonas
ESPACIO DE LA MATRIZ

Figura 1 2- 27 Integración de las porinas
en la membrana mitocondrial externa.
Después de la translocación a través
del complejo TOM, unas protefnas en
conformación de barril ~se unen a
chaperonas en el espacio intermembrana.
Entonces el complejo SAM inserta en la
membrana externa la cadena polipeptídica
desplegada.
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Una de las subunidades centrales del complejo SAM es homóloga a una proteína de
membrana externa de las bacterias que colabora a insertar proteínas en barril ~en la membrana exterior de la bacteria desde el espacio periplasmático (el espacio topológicamentc
equivalente al espacio intermembrana de las mitocondrias). Esta vía conservada para insertar proteínas en barril~ constiLUye otra evidencia del origen endosimbióntico de las mitocondrias.

El transporte a la membrana mitocondrial interna y al espacio
intermembrana mitocondrial se produce a través de varias vías
El mismo mecanismo que transporta proteínas al espacio de la matriz, utilizando los translocadores TOM yTIM23 (véase Figura 12-25), también media la translocación inicial de muchas proteínas que son destinadas a la membrana mitocondrial interna o al espacio
intermembrana.
En la ruta de translocación más común, sólo entra en el espacio de la matriz la secuencia señal N-terminal de la proteína transportada (Figura 12-28A). Una secuencia de aminoácidos hidrofóbicos situada esLratégicamente tras la secuencia sei'lal N-terminal, actúa
como secuencia de final de transferencia e impide la transferencia posterior a través de la
membrana interna. El complejo TOM estira el resto de la proteína a través de la membrana
externa hacia el espacio intermembrana; entonces, la secuencia señal es eliminada en lamatriz y la secuencia hidrofóbica, liberada de TIM23, queda anclada en la membrana interna.
En otra vía de transporte a la membrana interna o al espacio intermembrana, el complejo TIM23 inicialmente transloca toda la proteína al espacio de la matriz (Figura 12-288).
Una peptidasa sei\al de la matriz elimina la secuencia señal N-terminal, exponiendo una
secuencia hidrofóbica en el extremo N-terminal. Esta secuencia señal gufa la proteína al
complejo OXA, que inserta en la membrana interna Las proteínas que están codificadas y
traducidas en la mitocondria (véase Figura 12-23). Muy pocas proteínas importadas utilizan
esta vfa. En la membrana plasmática de las bacterias y en la membrana tilacoidal de los cloroplastos se encuentran translocadores muy semejantes al complejo OXA y parece que colaboran en la inserción de protemas de membrana mediante un mecanismo similar.
Muchas proteínas que utilizan esta vfa hasta la membrana interna permanecen ancladas en ella a través de su secuencia señal hidrofóbica (véase Figura 12-28A y Bl. Otras, sin
embargo, son liberadas en el espacio intermembrana por una proreasa que elimina el anclaje a la membrana (Figura 12-28C). Muchas de estas proteínas liberadas permanecen u ni -

Figura 12- 28 Importación de proteína'
desde el dtosol hacia la membrana
mitocondrial interna y el espacio
lntermembrana. (Al La secuencia señal
N-terminal (rojo) inicia el proceso de
Importación al espacio de la matriz (vea•
Agura 12-25). Una secuencia hidrofóbk.•
(naranja) que sigue a la secuencia de
direccionamiento a la matriz se une al
translocadorTIM23 de la membrana
Interna y detiene la translocación. El rest•
de la proterna es • estirada" hacia el esp."
lntermembrana, a través del translocadn•
TOM de la membrana externa, y la secu..n<
hidrofóbica se libera dentro de la membr
interna. (B) Una segunda ruta de integra•
de la proteína en la membrana interna ht
completamente la protefna en el espacio
matriz. El corte de la secuencia señal (rOJ•'
utilizado para la translocación Inicial,
desenmascara una secuencia señal
hidrofóbica adyacente (naranja) en el nu
segmento N-terminal. Entonces esta sel'l·•'
dirige la protefna al interior de la membw
utilizando la misma vfa dependiente de
OXA que inserta las protefnas que han s1d<
codificadas por elgenoma mitocondrial
y traducidas en el espacio de la matriz.
(C) Algunas protefnas solubles del espac~<
intermembrana también pueden seguir l.•
que se muestra en (Al y (B) antes de quecl
liberadas en el espacio lntermembrana p.
acción de una segunda peptidasa señal Q•
se activa en el espacio lntermembrana y
que elimina la secuencia señal hldrofóblc.•
(D) Los transportadores de metabolitos to•
secuencias señal internas y serpentean poc
complejo TOM como un bucle. Entonces
unen en el espacio lntermembrana con 1••·
chaperonas, que gufan a las protefnas al
complejo TIM22. El complejo TIM22 está
especializado en la inserción de proteína\
de paso múltiple en la membrana interna

NSPORTE DE PROTEINAS AL INTERIOR DE MITOCONDRIAS Y CLOROPLASTOS
n la ~uperficie externa de la membrana rnitocondrial interna como subunidades periféd~ complejos proteicos que también contienen proternas transmembrana.
l.tls mitocondrias son el principal lugar de sfntesis de ATP en la célula, pero también
n ·n numerosas enzimas metabólicas, como las del ciclo del ácido cftrico. Por ello,
s de protefnas, las mitocondrias deben transportar pequeños metabolitos a través de
,cmbranas. A diferencia de la membrana externa, que presenta porinas que la hacen
:nble a las moléculas pequeñas, la membrana interna no es permeable. Por el contrana familia de protefnas transportadoras especfficas de metabolito transportan un gran
ro de pequeñas moléculas a través de la membrana interna. En levaduras estos translorcs comprenden una familia de 35 protefnas, siendo las más abundantes el transporArR ADP y fosfato. Son protefnas rransmembrana de multipaso que no tienen
ncias elimina bies en su extremo N-terminal, pero que contienen secuencias señal inCruzan el complejo TOM de la membrana externa y unas chaperonas del espacio
cmbrana las gufan al complejo TlM22, que las inserta en la membrana interna meun proceso que requiere el potencial de membrana, pero no Hsp70 mitocondrial ni
Hgum 12-280). Es probable que la distribución energéticamente favorable de las rehidrofóbicas transmembrana en la membrana interna también colabore en el desade este proceso.

secuencias señal dirigen las proteínas a la membrana
.oidal de los cloroplastos
porte de protefnas hacia el interior de los cloroplastos se parece al transporte al inremitocondrias. Ambos procesos se producen después de la traducción, utilizan
te} complejos uanslocadores en cada membrana, requieren energfa y utilizan se.~eñal N- terminales anfifnicas que son eliminadas después de haber sido utilizadas.
bargo, con excepción de algunas de las moléculas de chaperona, los componentes prode los complejos de translocación son diferentes. Además, mientras que las miroconlltilizan el gradiente electroquímico de H• a través de su membrana interna para
J1r el transporte, los cloroplastos, que tienen un gradiente electroqufrnico de H+ a trau membrana tilacoidal pero no a través de su membrana interna, utilizan la hidrólisis
1' y de ATP para impulsar energéticamenre la importación a través de su doble memLns sunilitudes funcionales pueden ser, por tanto, la consecuencia de una evolución
rgcnte, reflejo de los requerimientos comunes de la translocación de proteínas a través
doble membrana.
Jlesar de que las secuencias señal para la importación al interior de Jos cloroplastos
mejantes a las descritas para el transpone a las mirocondrias, una misma célula vellene tanto mitocondrias como cloroplastos y las protefnas deben distribuirse de
adecuada entre ambos compartimientos. En plantas, por ejemplo, si una enzima
ilnna se une de forma experimental a una secuencia N-terminal de una proteína mito,al, ~e dirige espedficamente a las mitocondrias, mienrms que si se une en un expeto ·' una secuencia N-terminal de una proteína de cloroplasto, penetra en los clorol'or lo tanto, es probable que los receptores de importación a cada orgánulo distintn las secuencias señal diferentes.
lh5 cloroplastos tienen otro compartimiento rodeado de membrana, el tllacolde.
proteínas de los cloroplastos, entre las que se encuentran las subunldades proteicas
H.'tlla fotosintético y de la ATP sintasa (descrita en el Capfrulo 14), se hallan localizadas
membrana tilacoidal. Como los precursores de algunas protefnas mitocondriales, el
rtr de estas proteínas precursoras desde el citosol hasta su destino final se produce
lile dos etapas. Primero pasan a través de la doble membrana en lugares de contacto
.le: hasta el es pacio de la matriz (Llamado estroma. en los cloroplastos) y luego son
ilcadas a la membrana tilacoidal o al espacio tilacoidal (Figura 12-29A). Los precursoras proteínas tienen una secuencia señal hidrofóbica del tilacoide situada a con tiu de la secuencia sefial N-terminal del cloroplasto. Cuando la secuencia señal
lnal ha sido utilizado para in1portar la proteína al estroma, es eliminada por una pror.f'lal del estroma, desenmascarando la secuencia señal del tilacoide, que inicia el
'rt~ a través de la membrana del tilacoide.
1, n al menos cuarro vías a través de las cuales las pro ternas se integran en la memtllr coidal, que se diferencian por la necesidad de chaperonas del estroma y de fuentes
'rg1 (Figura 12- 298).
1~
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Resumen
A pesar dR que las mirocondrias y los cloroplasros tienen sus propios sistemas genéticos, sólo producen una peque1ia proporción de sus propias proteinas. De hecho. ambos orgdnulos importan desde
el citosolln mnyorfade s11s protefnas y utilizan mectmismos similares. Bn amiJOs casos, las proreínas
son trallSporradas en un eiitndo r/e¡;p/egado. a tral'és de las membranas exrema e illlema, lwsw el estroma. En las mitocondrias, In rrnnslocación esrd impulsada ramo por lo lzirlrólisis de ATPcomo por
el potencial de membrana a tra11és de la membrana imema. mientras que en lns cloroplastos la
translocación sólo está impulsada por la hidrólisis de GTP )'de ATP. Las protefnas chaperontLS de la
familitr de las Hsp70 citosólicns mamienenlas protefntLS precursoras en 1111 estado desplegado y 1111
segundo grupo de protefnas Hsp70 del espacio de la mlllriz o del escroma "e¡; tiran" la cadena polipeptfdim al interior del orgámtlo. Sólo son translocadfLS itLS proteínas qrte contienen una secuencia
seiia/ especifica. 1.11 secue11cia seilttl puede estar loca/iznda en el extremo N-termi11al y después de la
im¡JOrtación se elimina. o es interna y se retie11e. H rmnsporte a la membrana interna a veces utiliza una segunda secuencia seiia/ llidrofóbica que es desemJULScarada cua11do se elimina la primera
secuencia. En los cloroplastos, la importación desdr el estroma hasta el rilacoide se rea/iuz por mrias
rutas que se diferencian por las cltaperonas y por la.~ fue mes de energla.

PEROXISOMAS
Los peroxisomas se diferencian de las mitocondrias y de los cloroplastos en muchos aspectos, entre los que cabe destacar que estos orgánuJos están rodeados por una sola membrana
y no presentan ni DNA ni ribosomas. Dado que no tienen geno m a, todas sus protefnas están
codificadas en el núcleo. Los peroxisomas adquieren la mayor parte de sus proteínas me-

Figura 12- 29 Translocaclón de un pre<u
proteico de dorop lasto al interior d el
espado tilacoidal. (A) La protelna preciJ
contiene una secuencia señal N-termlr\1
direccionamiento al doroplasto (en ro¡c
seguida Inmediatamente por una secu•
señal de direccionamiento al tilacoide
naranja). La secuencia señal del cloropl.,
inicia la rranslocación hacia el estroma A
través de un sitio de contacto median t.
mecanismo similar al que se utiliza par.•
translocación de las proteínas precurso
hacia la matriz mitocondrlal. Entonces.
elimina la secuencia señal y la señal d•·
direccionamiento al tllacoide es
desenmascarada, lo que inicia la
translocación a través de la membran<1 d
tilacoide. (B) La translocación hacia el t
del tilacoide o a su membrana puede ,,
una de las al menos cuatro rutas posibl·
(1) la ruta Sec, denominada asf porque
utilizan componentes que son homóloq
a las protelnas Sec. proteínas Implicad,¡·
la translocadón de protelnas a través d•
membrana bacteriana (se describe m,!·.
adelante); (2) una ruta sím llar a SRP,
denominada asl porque en ella partiCip.•
homólogo en el cloroplasto a la partícu11
reconocimiento de la señal, o SRP (de!- •
más adelante); (3) la ruto TAT(twin argin •
translocorlon¡ translocaci6n de d os argu•
gemelas), denominada a si porque hay' t
arglninas criticas en la secuencia señal q
dinge las prorernas en esta ruta, que d•·1
del gradiente de H 1 a través de la meml•f
del tílacoide, y (4) una ruta de inserción
espontánea que parece que no neces•t·•
n•ngún translocador de proteínas.
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IC importación selectiva desde el citosol aunque algunas de ellas entran ala membrana
pcwxisoma a través del ER.
(l.1do que no volveremos a tratar de los perox:isomas en otro apanado, antes de hablar
• h10sfntesis vamos a detenemos a considerar algunas de las funciones de esta familia
de orgánulos. Todas las células eucariotas tienen peroxisomas. Contienen enzimas
li\"J~. como la cat11lasa y la urato oxidasa a concentraciones tan altas que en algunas célus peroxisomas se reconocen en electromicrograffas por la presencia de un nucleoide
l ino (Figura 12-30).
Como en el caso de las mítocondrias, los perox:isomas son los principales lugares de u tiMón de oxfgeno. Una hipótesis es que los peroxisomas sean un vestigio de un orgánulo
10. que en los antecesores primitivos de las células eucariotas realizaba todo el metamo del oxfgeno. Cuando el oxfgeno producido por las bacterias fotosintéticas se acucn la atmósfera, podría haber resultado altameme tóxico para la mayoría de las células.
Jlt~ruxisomas pudieron haber contribuido a disminuir la concentración de oxfgeno en
células, a la vez que permitfan utilizar su reactividad química paro !.levar a cabo reac' útiles de oxidación.
l>e acuerdo con este punto de vista, el desarrollo posterior de las mitocondrias hizo que
HJ.Jtisomas se volvieran obsoletos, dado que muchas de las reacciones bioqufmicas
.ntcs se realizaban en los peroxisomas sin producir energía- fueron acopladas a la forn deATP por medio de la rosfori.lación ox:idativa. Por lo tanto, las reacciones de oxidaque realizan en la actualidad los peroxisomas podrían ser aquellas cuyas funciones no
n ti'>Umidas por las mitocondrias.
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peroxisomas utilizan el oxígeno molecular
1peróxido de hidrógeno para realizar
dones de oxidación
roxisomas se denominan así porque generalmente comienen una o más enzimas que

n oxígeno molecular para eliminar átomos de hidrógeno de sustratos orgánicos espe(designados como R) a través de una reacción de oxidación que produce peróxido de
'1 /0

(ll20 z).

RH2 + 0 2-+ R + H20 2
mtalasa utiliza el 112 0 2 generado por otras enzimas del orgánuJo paro oxidar diversas
1~ -como fenoles. ácido fónnico, formaldehfdo y alcohol- mediante una reacción
roxidación": H2 0 ¿ + R'll 2 -+ R' + 2H2 0. Este tipo de oxida.ción es particularmente immc en el higado y en las células de riñón, donde los peroxisomas dcstoxifican una gran
140 de moléculas tóxicas que entran en la circulación. Alrededor del 25% del etanol que
1ft ) es oxidado a acetaldehfdo de esta manera. Además, cuando se acumula un exceso
;t)J ··n la célula, la catalasa lo transforma en 1I20 mediante la reacción:

21lz0 2-+ 2llz0 + 0 2
.11111 de

las principales funciones de las reacciones de oxidación realizadas en los peroes la rotura de las moléculas de ácidos grasos. El proceso llamado {3 oxidación acorcndenas de los ácidos grasos de forma secuencial en hloques de dos átomos de
o cada vez, trans formando los ácidos grasos en acetil CoA. Entonces, los peroxisomas
11111 el acetil CoA al citosol para su reutili?..ación en reacciones biosintélicas. En células
nufero, Ja f3 oxidación tiene lugar tanto en mitocondrias como en peroxisomas; s in
reo en levaduras y en células vegetales esta importante reacción sólo se reali?..a en lo~
mas
Jnn !unción biosintética esencial de los perox:isomas en animales es la catálisis de las
! reacciones de la síntesis de plasmnlógenos, que son los fosfolípidos más abundanlamielina (Figura 12-31). Una deficiencia de plasmalógenos provoca profundas anor:lcs en la mielinización de los axones de las células nerviosas, que es una de las causas
murhas deficiencias perox:isomales provoquen anomalías neurológicas.
peroxisomas son orgánulos muy diversos: distintas células de un mismo organismo
n contener incluso dislintos conjuntos de enzimas. También se adaptan de manera desa condiciones cambiantes. Por ejemplo, las células de levadura que crecen con azúcar
¡terox:isomas pequeños, pero cuando crecen en metano! desarrollan peroxisomas gran-

L___j
200 nm
Agura 12-30 Electromicrografía de tres
peroxisomas en una célula de hfgado
de rata. Las inclusiones paracristalinas
electrodensas están formadas por la
enzima urato oxldasa. (Por cortesfa
de Daniel S. Friend.)
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Figura 12-31 Estructura del plasmalógeno. Los plasmalógenos son muy abundantes
en las cubiertas mielfnlcas que aislan los axones de las células nerviosas. Constituyen
entre el 80 y el90% de los fosfolrpidos de las membranas de mlelina. Ademi\s de un
grupo de cabeza etanolamlna y de una cadena larga de i\ddo graso unido al mismo
núcleo glicerol fosfato de los fosfollpidos,los plasmalógenos contienen un alcohol
graso poco común que se une mediante un enlace éter (abajo a la izquierda).

CII2 -CI12 - NII
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O=P-0
1
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1

CH2 -CH-CH2

des que oxidan metano!; y cuando crecen con ácidos grasos, desarrollan grandes peroxisomas
capaces de degradar ácidos grasos hasta acetil CoA por medio de la ~oxidación.
También son importantes en las plantas. Se han estudiado en profundidad dos tipos de
peroxisomas vegetales. Uno de ellos está presente en las hojas, donde participa en la fotorrespiración (se describe en el Capftulo 14) (Figura 12-32A). El otro tipo de peroxisomas se
halla presente en las semillas en germinación, donde transforma los ácidos grasos almacenados en los lrpidos de las semillas en azúcares necesarios para el crecimiento de la planta
joven. Dado que esta conversión de grasas en azúcares se realiza a través de una serie de
reacciones conocidas como el ciclo del glioxilato, estos peroxisomas también son denominados glioxisomas (Figura 12-328). En el ciclo del glioxilato, dos moléculas de acetil CoA,
producidas por la degradación de un ácido graso en el peroxisoma, son utilizadas para fabricar ácido succfnico, el cual sale del peroxisoma y es transformado en glucosa. El ciclo del
glioxilato no tiene lugar en las células animales, por lo que los animales son incapaces de
transformar los ácidos grasos en carbohidratos.

Una corta secuencia señal dirige la importación de protefnas
hacia los peroxisomas
Una secuencia especrfica de tres aminoácidos (Ser-Lys-Leu), localizada en el extremo C de
muchas protemas peroxisomales, actúa como señal de importación (véase Tabla 12-3,
p. 702). Otras proteínas peroxisomales tienen una secuencia señal cerca del extremo N. Si
cualquiera de estas secuencias se une experimentalmente a una prote(na citosólica, la proterna es importada a los peroxisomas. El proceso de importación es aún bastante desconocido, aunque se sabe que están implicadas proteínas receptoras solubles en el citosol que
reconocen las secuencias de direccionamiento y prote(nas de anclaje en la superficie citosólica del peroxisoma. Al menos 23 protemas diferentes, denominadas peroxinas, participan
como elementos del proceso de importación que es impulsado por la hidrólisis de ATP. Un
complejo de al menos seis peroxinas diferentes forman un translocador de membrana.
Dado que incluso las protefnas oligoméricas no tienen que desplegarse para ser importadas
al peroxisoma, el mecanismo es diferente del que utilizan las mitocondrias y los cloroplastos.
Al menos un receptor de importación soluble, la peroxina Pex5, acompaña a la proterna importada durante todo el proceso hasta el interior del peroxisoma y, después de liberarse de la
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Figura 12-32 Electromlcrografla de dos
tipos de peroxisomas encontrados en ctluiM
vegetales. (A) Peroxisoma con un núcleo
paracrlstallno de una célula del mesófilo'
una hoja de tabaco. Se cree que la estr~h
asociación entre el peroxisoma y el cloro¡
to facilita el intercambio de materiales e-nr
estos orgi\nulos durante la fotorrespiracl•
(B) Peroxlsomas de una célula almacenad•
de lípidos en un cotiledón de una semill.1
tomate, 4 dfas después de germinar. En •·
caso, los peroxlsomas (glioxisomas) están
asociados con gotitas de llpidos en los qu
almacena grasa, lo cual refleja el papel Cf'•
de estos glioxisomas en la movilización dr
llpidos y en su utilización para la glucom
génesis durante la germinación de la sen•
(A. de S.E. Frederick y E.H. Newcomb, J Ctll
Biol. 43: 343-353, 1969. Con la autorización
The Rockefeller Press; 8, de W.P. Wergin,
PJ. Gruber y E.H. Newcomb,J. Ultrastruct H
30: 533-557,1970. Con la autorización de
Academic Press.)

723

ULO ENDOPLASMÁTICO

proter.nas espedficas que catalizan

~

;¡

'"mport•dóo ,.,,...,, : ...

vesicula
precursora
del perox1soma

·tlculo

r'0r
·-

~...~

peroxisoma

; '/
'

"!So
-\ /

'

~. -

CRECIMIENTO POR INCORPORACIÓN
DE PROTEINAS PEROXISOMALES
ESPECIFICAS DESDE EL CITOSOL

~

e

~0~

~

peroxisomas
hijOS

1\ITI ~tico

vut'lve de nuevo al citosol. Estos aspectos del transporte al peroxisoma recuerdan los
~-,s de transporte de protefnas al núcleo.
In (rnportancia de este proceso de importación y de los peroxisomas se pone dramáticade manifiesto en la enfermedad hereditaria humana denominada sfndrome~llweger.
í(lll! un defecto en las proteínas de importación a los peroxisomas conduce a una deli11 peroxisomal profunda. Estos individuos, cuyas células presentan peroxisomas "vallenen graves anormalidade~ en el cerebro, hígado, y riñones, y mueren poco después
r. La responsable de una forma de esta enfennedad es una mutación en el gen que counn proteína integral de la membrana de los peroxisomas, la peroxina Pex2, implicada
nlportación de protefnas. La presencia de un receptor de importación defectuoso para
lt~ncia señal N-terminal provoca una enfermedad peroxisomal hereditaria más leve.
ha planteado la cuestión de s i los nuevos peroxisomas aparecen a partir de peroxisollrccxistentes por crecimiento y fisión del orgánulo -y por tanto se replican de una
tllnónoma como hemo!> mencionado para el caso de las mitocondrias y de los plasti,, 1h·rivan como un compartimiento especializado del reúculo endoplasmático (ER). En
lad, de algún modo son ciertos algunos aspectos de ambos puntos de vista (Figura
La mayoría de las protefnas de membrana de los peroxisomas se simelizan en el ci, . !iC insertan en la mcmbr8fla de perox:isomas preexistentes, mientras que otras se inprimero en la membr8fla del ER desde donde viajan como vesículas especiali.zadas
ltsuras de los peroxisomas. Estas vesículas precursoras pueden fusionarse unas con
empezar a importar proteínas peroxisomales adicionales utilizando s u propia maria de importación de proteínas para crecer y fom1a un peroxisoma maduro, el cual
emrar en el ciclo de crecimiemo y fisión.

Figura 12- 33 Modelo que explica cómo
proliferan los peroKisomas y cómo pueden
generarse nuevos peroxisomas. Se cree que
las vesfculas precursoras de los peroxisomas
aparecen por gemación del ER. No se conoce
el mecanismo que impulsa el inicio de esta
reacción ni cómo se seleccionan únicamente
las protefnas peroxísomales para poder
empaquetarlas en esas vesfculas -y no
protelnas del ERo proteínas destinados a
otros lugares en la célula. Las veskulas
precursoras de los peroxisomas pueden
fundirse con otras o con peroxisomas ya
formados. la membrana de los peroxisomas
contiene protefnas receptoras de
Importación. Los ribosomas Cltosólícos
sintetizan proteínas peroxisomales,
Incluyendo nuevas copias del receptor de
Importación, que después serán importadas
al orgánulo. Probablemente también son
importados los lfpidos necesarios para el
crecimiento de la membrana de las veslculas
precursoras de los peroxisomas, aunque
algunos de ellos pueden provenir de forma
directa del ER. (Más adelante se describirá el
transporte de los llpidos sintetizados en el ER
a través del citosol hasta otros orgánulos.)
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xi-omas están especialiuulos en/a l'!'alización de reacciones de oxidación que utilizan oxfgetlar. Generan peróxido de llidrógeno, que es lllilizado confines oxidatii'OS, y contienen ca'111· desm1ye el exceso. Como las mitocondriasy los cloroplastos, los peroxisomas son orgdnulos
'1'/lcames. Pero CDmo no comienen ni DNA ni ribosomas, rodas sus procelnas están codificadas
·Lo. Algunas de eslOS prore!tLOS se transportan al peroxisoma desde el ER, pero la mayorfa de
111 smtetiuu./m en el citosol. Una secuencia especifica de eres aminodcidos sinuuia cerca del exdi' muciUlS de estas pr01elnas cirosólicas acnín como u/UI setia/ de importación peroxisomal.
nlsmo de imporwción de protef1ws es difel'!'nte del de mitocondrias y cloroplastos. ya que inprocefnas oligomt!ricas pueden ser importadas desde el citosol sin desr,legarse.

rrcuLO ENDOPLASMÁTICO
la células eucariotas tienen un relfculo endoplasm ático (ER : endoplasmic reticuNurmal mente, su membrana constituye más de la mitad del total de la membrana de
1la !véase la Tabla 12-2, p. 697). El ER está organizado en forma de una red laberíntica
bulos ramificados y de sáculos aplanados que se extiende por todo el citoplasma
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Figura 12-34 Micrograffas de fluores< •
del retk ulo endoplasmático. <TCG
(Al Parte de la red del ERen una célul.,
de mamífero en cultivo, teñida con un
anticuerpo que se une a una protefn.t
retenida en el ER. El ER se extiende cor
una red por todo el citoplasma de la cd
de forma que todas las regiones del c,,,
se hallan cercanas a alguna porción dt·
membrana del ER. (B) Parte de la red d•
en una célula vegetal que ha sido moct•
genéticamente para expresar una prot•
fluorescente en el ER. (A, cortesfa de H.
Pelham; B, cortesfa de Petra Boevlnk
y Chris Hawes.)
211m

IO¡Jm

(Figura 12-34). Los ni bulos y los sáculos están interconectados y su membrana es continua
con la membrana nuclear externa. Así, la membrana del bR y la membrana nuclear forman
una lámina continua que define un único espacio interno denominado Jumen del ERo también el espacio de las L'i'sfcultiS tlel ER, y que a menudo ocupa más del lO% del volumen celular total (véa<,e la Tabla 12· l. p. 697).
El ER tiene un papel central en la bio-.fntesis celular y también constituye un almacén
intracelular de Ca2 • utilizado en las señalizaciones celulares (se describe en el Capítulo 15).
La membrana del EH es el lugar de producción de todas las proteínas transmembrana y Lrpidos de la mayoría de los orgánulos celulares, incluyendo el propio bR, el complejo de Golgi,
lot; lisosomas, los endosomas, las vesículas secretoras y la membrana plasmática. La membrana del ER también fabrica la mayor parte de los lípidos de las membranas de las mitocondrias y de los peroxisomas. Además, casi todas las proteínas que serán l>ecretm.las al
exterior celular -además de las que acabarán en ellumen del ER, en el complejo de Golgi o
en los üsosomas- son transportadas inicialmente allumen del ER.

El ERes estructural

y funcionalmente diverso

Diferentes funciones del ER son esenciales para cada célula, pero la importancia relativa
de cada una de ellas varía mucho entre los diferentes tipos celulares. Para asumir diversas
demandas funcionales, diferentes regiones del EH se han especializado enormemente. Esta
especialización funcional implica cambios ex"traordinarios de la estructura del ER, de forma
que diferentes tipos celulares pueden presentar distintos tipos característicos de membrana
de ER. Uno de los más destacables en el ER mgoso.
La& células de manúfero empiezan a importar la mayoría de proteúms al ER antes de
que la cadena polipeptfdica se haya acabado de sintetizar, es decir, que la importación es un
proceso cotraducclonaJ (Figura 12-35A). Por el contrario, la importación de las proteínas a
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(A)

TRANSLOCACIÓN
COTRADUCCIONAL

(B)

TRANSLOCACIÓN
POSTRADUCCIONAL

Figura 12-35 Translocación cotraduccional
y postraduccional de proteínas.
(A) Durante la translocación cotraduccional
los ribosomas se unen a la membrana del ER
(B) Por el contrario, después del proceso de
translocación postraduccional, los ribosom,,
completan la síntesis de la protefna y la
liberan.
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ER rugoso

(0

200 nm

ER hso

fumen del ER

Figura 12-36 El ER rugoso y liso. (A) Electrom1crografia que muestra el ER
rugoso en una c~lula pancreática exocrina, que cada dla sintetiza y secreta
grandes cantidades de enz1mas digestivas. El c1tosol está lleno de sáculos del ER
saturados de ribosomas y estrechamente apilados. En la parte superior izquierda
se observa una porción del núcleo y de su envoltura; nótese que la membrana
nuclear externa, que es continua con el ER. tambi~n está recubierta de
ribosomas. (B) Abundante ER hso en una c~lula secretora de hormonas
esteroideas. Esta electromicrografía muestra una célula de Leydig secretora de
testosterona del testículo humano. (C) Reconstrucción tridimensional de una
región de ER liso y rugoso en una c~lula hepática El ER rugoso forma pilas de
sáculos aplanados orientadas, con un espaCio fu minal de entre 20 y 30 nm de
ancho. El ER liso está conectado a estos sáculos formando una red de tubos finos
de un diámetro de entre 30 y 60 nm. (A. cortesía de Leho OrCI, B. cortesla de
Daniel S. Friend; C, de R.V Krsti~. Ultrastructure of the Mammalian Cell. New York:
Springer.Verlag. 1979.)

o<:ondria~. a los cloroplas10s, al nucleo, y a lo!> peroxhomas e~ un proceso postraducal (Figura 12-358). Fn el tmn<,portc cotraduccional, el ribosoma que está sintetizando la
na c..,tá unido directamemc a la membrana del ER y permite que un extremo de la prolit:: esté tran<,locando al FR mtentra~ el resto de la cadena polipeprfdica todavía se está
mlo. Estos ribosomas unidos a la membrana tapizan la !>uperficil• del LR. generando
es denominadas retfculo endoplasm ático rugoso o ER rugoso (Figura 12-·36A).
lúS t·'giOne'> del IR que carecen de ribosomas unidos se denominan retfcu lo endomritlco liso o ER liso. La mayoría de las cél u l a~ tienen regiones escasas de ER li'io; el EH
wrw.íruido por zona;; ltsas y zonas rugosas. Las áreas del EH liso a partir de las que c;e genl.tS vesículas de transporte que contienen protcfnas y lfpidos acabados de sinletizar
r transportados ha'>ta el complejo de Golgi se denominan rm de tran.~íci6n. En deter.Jdas células especializadas, el ER liso es abundante y desempena otra., fw1ciones. Por
plo predomina en células e.,peciali7.ada-; en mCLabolismo lipfdico como son las células
hnctii'.an hormonas esteroideas a partir del colesterol; el FR liso muy desarrollado aco
.l.llas enzJma~ que fabrican colesterol y que lo modifican dando lugar a las hormonas
(! 1,1 Hgura 12-366).
U p:tncipal tipo celular del hfgado, el llepatocito, también tiene un RL liso abundante.
1prlncrpallugar de producción de partlmlas lipoproceicas. que transportan IIpidos por la
Ctlll' sanguínea a otros lugares del organismo. Las enzimas que sintetizan los compo
tcsl1 pldicos de las partfculas están localizada'> en la membrana del ER liso, que también
ler11• enzimas que catalizan 1.eries de reacciones que destoxifican los fármacos liposolu )' C· 11npuestos producidos por el metabolismo que resultan perjudiciales. Las reacciones
1jimci6n más estudiadas están catalizadas por la familia de enzimas de la familia de
·w nomo P450 las cuales catalizan una serie de reacciones en las que fármacos insoluen agua o metabolitos. que de otro modo podrían acumularse a n.íveles tóxicos en las
rrl ,anas celulares, son convertidos en moléculas lo bastante hidrosolu bles como para
nclonar la célula y ser secretadas por la orina. El ER rugoso no puede albergar un núme.ufi 1entemente elevado de éstas y de otras enzimas necesarias para estos procesos, por lo
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cual una proporción imponante de membranas del hepatocito corresponde por lu general a
ER liso (Figura 12- 36C; véase la Tabla 12- 2)
Otm función crucial del ER en la mayorfa de célula~ eucariotas es la de secuestrar Cal•
del citosol. La liberación de Ca21 al citosol a partir del ER, y su posterior recaptura, se produce en muchas respuestas rápidas a las seriales extracelulares, tal como se explica en el
Capítulo 15. Una bomba de Cal• transpona ea2~ desde el citosol hasta el lumen del ER, don
de elevadas concentraciones de proteínas de unión a Ca2· facilitan la acumulación de Ca2•.
En algunos tipos celulares, quiz.i.s en la mayorfa de ellos, existen regiones específicas del ER
especializadas en el almacenamiento de Ca2•. Por ejemplo, las fibras musculares tienen una
abundante región especializada del ER liso, llamada retfculosarcoplasmático. La liberación y
la posterior recaptación de Ca2• por el retfculo sarcoplasmático dispara respectivamente la
contracción rápida y la relajación de las miofibrillas durante cada ronda de un ciclo de contracción muscular (descrito en el Capítulo 16).
Para esiUdiar las funciones y las camcterfslicas bioqufmicas del ERes necesario aislarlo.
En principio esto puede parecer una tarea imposible ya que el ER está muy entremetclado
con otros componentes del citoplasma. Afonunadamente, cuando los tejidos o las células se
rompen por homogeneización, el ER se rompe en fragmentos que se vuelven a sellar formando nwnerosas vesfculas pequei'\as (de unos 100-200 nm de diámetro) y cerradas denominadas microsomas. Los microsomas resultan bastante fáciles de purificar. Para el
bioquímico, los microsomas representan versiones auténticas en miniatura del ER. que todavía son capaces de translocar proteínas, gticosilar proteínas, captar y liberar Ca2• y sintetizar lípidos. Los microsomas derivados del ER rugoso están tapizados de ribosomas y
reciben el nombre de microsomtJS mgosos. Los riboc;omas se encuentran siempre en la superficie exterior de dichos microsomas y su interior es bioquímicamente equivalente al espacio dellwncn del ER (Figura 12-37A).
En estos hornogenados celulares también se encuentran muchas vesículas de tamaño
similar al de los microsomas rugosos, pero sin ribosomas. Estos microsomas lisos derivan en
parte de porciones lisas del ER y en parte de fragmen tos vesiculados de la membrana plasmática, del complejo de Golgi, de los endosomas y de las mitocondrias (la proporción
depende del tipo de tejido de que se trate). Por consiguiente, mientras que los microsomas
rugosos derivan de porciones del ER nrgoso, el origen de los "microsomas lisos" preparados
a partir de células homogeneizadas no resulta fácil de determinar. Una excepción importante la constituye los microsomas lisos preparados a panir del hígado o de células musculares. Debido a las enormes cantidades de ER liso o de retículo sarcoplasmático respectivamente, la mayor parte de los rnicrosomas lisos presentes en homogenados de estos tejidos
derivan del ER liso. Los ribosomas unidos a los microsomas rugosos hacen que estos microsomas sean más densos que los lisos. Como resultado de ello, se utiliza la centrifugación de
equilibrio para separar los microsomas nrgosos de los lisos (Figura 12-376). Los microsomas han resultado piezas clave en la determinación de los aspectos moleculares de la función del ER, como se explica a continuación.

Figura 12-37 Procedimiento de aislam..._
para purificar microsomas rugosos y 111011
partir del ER. (A) la electromicrografia <t.
una sección ultrafina de fracciones de un
ER rugoso purificado muestra una gran
abundancia de veslculas recubiertas ele
ribosomas. (B) Cuando se sed1mentan le» dot
upos de microsomas hasta el equilibrio a
trav~s de un gradiente de sacarosa, se
separan los dos tipos de microsomas en biM
a sus diferentes densidades. (A, cortesfa <t.
George Palade.)
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ecuencias señal fueron descubiertas en proteínas
ortadasaiERrugoso
-.¡ptura determinadas proteínas desde el citosol a medida que son sintetizadas. Estas

:n:1 ·. -;on de dos tipos: protefnns tmnsmembrana, que sólo son parcialmente trans.locade la membrana del P.R y que, por tamo, se mantienen incluidas en ella, y proolubles en agut1, que son translocadas por completo a través de la membrana del ER
du~ allumen del ER. Algunas de las proteínas transmembrana actúan en el ER, pero
otras están destinadas a residir en la membrana plasmática o en la membrana de
nrgánulo. Las proteínas solubles en agua están destinadas a residir en el lumen de un
,ulo o a la secreción. Toda~ estas proteínas, con independencia de su destino posterior,
lhigi<.las a la membrana del ER por una secuencia señal que inicia su translocación a
de un mecanismo habitual.
l.n~ S«·cuencias seíial (y con ellas la estrategia basada en la utilización de un péptido sern dirigir el transporte de protemas) fueron de~cubienas por primera vez, a principios
.1t!<-ada de 1970, en proteínas de secreción translocadas a través de la membrana del ER
.l primer paso hacia su descarga final de la célula. En el experimento clave, el mRNA conte de una proteína de secreción fue traducido mediante ribosomas in uitro. Cuando
i•.tema libre de células se omitían los microsomas, la proteína sintetizada era ligeramayor que la proteína normal secretada; esta longitud extra era debida a la presencia
1'· ·11tido Uder N-terminal. No obstante, en presencia de microsomas derivados del ER
1., producfa una pro tema de tamaño correcto. De acuerdo con la llipócesís de la seiial,
ter" s una secuencia señal que dirige la proteína secretada hacia la membrana del ER,
lo~ hidrolizada por una pepridtlStt de sella/ de la membrana del ER antes de que la capohpeptídica se complete (Figura 12- 38). Los sistemas libres de células en los que se
ICC transporte de pro temas han proporcionado potentes procedimientos de ensayo pat;nlilicar, purificar y estudiar los diversos componentes de la maquinaria molecular reshle del proceso de importación de proteínas al ER.
U:ll('s

na partícula de reconocimiento de señal (SRP) dirige los péptidos
al de ER a un receptor específico de la membrana del ER
tido señal es guiado hasta la membrana del ER por lo menos mediante dos componenma partfcuJa de reconocimiento de la señal (SRP: signal-recognitinn parricle), que se u ne

Figura 12-38 La hipótesis señal.
Visión simplificada de la translocación de una
proterna a través de la membrana del ER. tal
como se propuso originalmente. Cuando la
secuencia señal emerge del ribosoma, dirige
al ribosoma hacia un translocador del ER
que forma un poro en la membrana a través
del cual el pollpéptido se transloca. Una
peptidasa señal, que está estrechamente
asociada con el translocador, corta la
secuencia señal durante la traducción y
la protelna madura es liberada en ellumen
del ER justo después de su slntesis. El
translocador se cierra hasta que se une el
ribosoma, de modo que se mantiene en
todo momento la barrera de permeabilidad
de la membrana.
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al péptido señal y viaja de fonna cíclica entre la membrana del ER y el citosol, y un receptor de
SRP presente en la membrana del EH. La SRP es una partrcula compleja formada por seis
cadenas polipeptfdicas unidas a una pequer1a molécula de HNA (Figura 12-39). En todas las
células se han encontrado SRP y su receptor, lo cual indica que este mecanismo de direccionamiento de proteínas apareció pronto en la evolución y que ha sido muy conservado.
Las secuencias señal del ER varfan mucho en su composición de aminoácidos, pero todas ellas tienen ocho o más aminoácidos no polares en su centro (véase la Tabla 12-3,
p. 702). ¿De qué forma el SRP puede unirse a secuencias tan diferentes? La respuesta se ha
obtenido a partir de la estruclUra deducida de un cristal de proterna SRP, en la que se observa que el lugar de unión de la secuencia sei"lal es un gran bolsillo hidrofóbico recubierto con
metioninas. Dado que las metioninas tienen una cadena lateral no ramificada y nexible, el
bolsillo es suficientemente plástico para acomodar secuencias seriales hidrofóbicas diferentes en secuencia, forma y tamaño.
La SRP es una estructura semejante a w1 rodillo que envuelve la !.ubunidad mayor del ribosoma, de forma que uno de sus cXLremos se une a la secuencia señal cuando ésta emerge
del ribosoma formando parte del péptido acabado de sintetizar. El otro extremo bloquea el
lugar de unión del factor de elongación, en la interfa'>e entre las s ubunidades mayor y menor
del ribosoma (Figura 12-39). Este bloqueo para la síntesis de proteínas en cuanto el péptido
señal ha salido del ribosoma. Probablemente esta pausa da tiempo suficiente al ribosoma para unirse a la membrnna del ER antes de que se complete la srntesis de la cadena polipeptfdica, asegurando así que la proteína no se liberará al citosol. Este dispositivo de seguridad
puede !>er especialmente importante en el caso de las hidrolasas secretadas y las lisosomales,
que liberadas en el cirosol podrfan tener consecuencias negativas; sin embargo, Jac; células
que secretan grandes cantidades de hidro lasas toman la precaución añadida de disponer en
su citosol de elevadas concentraciones de inhibidores de hidrolasas. La pausa también asegura que grc~ndes porciones de Wla proteína que se puede plegar fonnando una estmctura
compacta, no lo haga antes de alcanzar el Lranslocador de la membrana del ER. Asf, a diferencia de la importación postraduccional de proteínas a la mitocondria y a los cloroplastos,
las proteínas chaperonas no son necesarias para mantener desplegadas las proteínas.
Cuando el complejo ribosoma-SRP se ha fonnado, se une al receptor de SRP, que es un
complejo proteico integral de membrana embebido en la membrana del HH rugoso. Esta interacción w1e el complejo SRP-ribosoma a un translocador de proternas. Tanto el SRP como
el receptor de SRP son entonces liberados y el Lranslocador transfiere la cadena polipeptídica en crecimiento a Lravés de la membrana (Figura 12-40).
Este proceso de transferencia cotraduccional da lugar a dos poblaciones de rihosomas
en el citosol, separadas espacialmente. Los ribosomas wúdos a membrana. anclados a la
cara dtosólica de la membrana del ER, participan en la síntesis de proteínas que se Lranslocan al ER. Los ribosomas Ubres, no unidos a ninguna membrana, sinteli7~n todas las demás proteínas codificadas por el geno ma nuclear. Los ribosomas unidos a membrana y los
ribosomas libres son estructmal y funcionalmente idénticos. Sólo se diferencian en el tipo de
proteína que están sintetizando en un momento dado.
Dado que sobre una sola molécula de mRNA se pueden unir muchos ribosomas de forma simultánea, por lo general se forman polirribosomas. que quedan unidos a la membrana
del ER d irigidos por la<; secuencias señal de muchas cadenas polipeptfdicas en crecimjento
(Figura 12--41A). Los ribosomas individuales asociados con una molécula de mRNA de este

5ecuencia señal
un1da al SRP

Figura 12- 39 Partlcula de reconocimlent
de la señal (SRP: s/gnol-recognítion part1•
(A) Una SRP de mamífero es un complej• •
alargado en forma de rodillo, formado p<.
seis subunidades proteicas y una molé<u
de RNA (se muestra en rojo). El RNA del r,1
constituye el esqueleto que une el dom"
del SRI, que contaene el bolsillo de unión
secuencia señal, al dominio responsablt· . 1
pausar la traducción. La forma tridimen~·
del SRP (mostrada en grís) se determinó 1
microscopia crioelectrónica. Las estructu,
cristalinas de las diferentes paezas del SRI
están encajadas en la envoltura y se
muestran como diagramas de varillas. Ur
secuencia senal unida se muestra como ullll
hélice verde. (B) SRP unido al rlbosoma,
visualizado por microscopia crioelectrón•
8 SRP se une a la subunidad mayor del
rlbosoma de forma que su bolsillo de uni·
a la secuencia señal queda situado cerca · t
lugar de aparición de la cadena nacientt:
su dominio de pausa de la traducción qu• ., l
en la Interfase entre las 5ubunídades del
ribosoma, donde Interfiere con la unión o
factor de elongación. (Adaptado de M. Hui
et al., Noture427:808 814,2004. Con la
autorización de Macmillan Publishers Ltd
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en la membrana del ER rugoso

12 -40 Manera en que las secuencias señal de ER y la SRP dirigen los ribosomas a la membrana del ER. ITCC Se cree que la SRP y la proteína
'ni de SRP actuan de forma concertada. La SRP se une a la secuencia señal y al ribosoma, induciendo una pausa en la traducción. El receptor de SRP de
br ana del ER, que esté\ formado por dos cadenas pollpeptldlcas, une el complejo SRP-ribosoma y lo dirige al translocador. A trav~s de una reacción
muy poco conocida, la SRP y su receptor son liberados, deJando al ribosoma unido al translocador en la membrana del ER. Entonces el translocador
A la (adena pollpeptfdica en la membrana y la transloca a trav~s de la bicapa lipldlca. Una de las protelnas de SRP y las dos cadenas del receptor de SRP
en lugares de unión a GTP, por lo que parece que los cambios conformaclonales que ocurren durante los ciclos de unión a GTP e hidrólisis (descritos
pítulo 15) aseguran que la liberación de SRP sólo se produzca despu~s de que el ribosoma se una de forma correcta al translocador de la membrana
El translocador est é\ cerrado hasta que el ribosoma se ha unido a ~1. con lo que la barrera de permeabilidad que tiene la membrana del ER
•tiene siempre.

mRNA que codifica protefnas
citosólicas libres en el citosol
S'

1

\

3'

-

polirribosomas libres
en el cltosol

membrana del ER

polirrlbosoma

5'

CICLO DE LOS RIBOSOMAS LIBRES

~'

acervo común de subunidades
de ribosomas en el citosol

~

~

CICLO SRP ' _,.....3' '

t

""'
5'

CICLO DE RIBOSOMAS UNIDOS A MEMBRANA
400 nm

11
el mRNA que codifica una
protelna dirig1da al ER
permanece unido
membrana del ER
a la membrana

1

pollrribosoma unido a la
membrana del ERa través
de muchas cadenas
polipeptldicas nacientes

a 12 41 Ribosomas libres y rlbosomas unidos a la membrana. (A) Un conjunto común de rlbosomas sintet1zan tanto las protefnas que permanecerán
tor.ol como las que serán transportadas al ER. La secuencia señal de ER de una nueva cadena polipeptídica se une a un SRP, que dirige al ribosoma
C!Stá traduciendo hacia la membrana del ER. La molkula de mRNA permanece unida de forma permanente al ER formando parte de un polirribosoma,
·11~ los ribosomas que se despla.zan por esta cadena son reciclados; al final de cada ciclo de sfntesis proteica, las subunidades ribosomales se separan y
:orporan al conjunto común de subunidades de ribosomas del cltosol. (B) Electromlcrografla de una sección de polirribosomas unidos a la membrana
El plano de la sección corta en algunos lugares el ER rugoso paralelo a la membrana y ofrece un aspecto de patrón en forma de rosetón de los
mas. (B, cortesla de George Palade.)
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tipo pueden volver al citosol cuando han acabado el proce!.o de traducción y mezclarse con
el acervo de ribosomas libres. Sin embargo. el rnRNA permanecerá unido a la membrana del
ERa través de la población cambiante de ribosomas, cada uno de los cuales lo une transitoriamente a la membrana a través de su translocador (Figura 12-41 B).

la cadena polipeptídica pasa a través de un poro acuoso
del aparato de translocación
Durante mucho tiempo fue objeto de controver;ia si las cadenas polipeptrdicas son transferidas a través de la membrana del ERen contacto directo con la bicapa lipfdica o a travé~ de
un poro de un translocador proteico. ri debate finalizó con la identificación del translocador; se demostró que forma un poro acuoso en la membrana a través del cual la cadena polipeptfdica atraviesa la membrana. El corazón del translocador. denominado complejo
Sec61, está formado por tres subunidades altamente conservadas desde las bacterias hasta
las células eucariotas. Recientemente se ha determinado la estructura de Sec61 mediante
cristalografía de rayos X. La estructura sugiere que unas hélices Ct de la subunidad mayor envuelven un poro cemral a través del cual la cadena polipeptfdica atraviesa la membr.ma
(Agura 12-42). El poro se cierra mediante una corta hélice que parece que mantiene cerrado eltranslocador cuando está inactivo y que se desplaza hacia un lado cuando participa en
la transferencia de la cadena polipeptrdica. De acuerdo con este modelo, el poro es una estructura cerrada dinámicamente que se abre de forma transitoria cuando una cadena poltpeptfdica atraviesa la membrana. Es importante que un translocador inactivo mantenga
cerrado el poro de forma que la membrana permanezca impermeable a los iones. como el
Ca2 ·• ya que en caso contrario podrfan salir del ER.
La estructura del complejo Sec61 sugiere que el poro también puede abrirse a lo largo
de una junta de uno de sus lados. Esta apertura permite que una cadena peptfdica que se está translocando acceda al corazón hidrofóbico de la membrana, un proceso que es importante tanto para la liberación al interior de la membrana del péptido '>eñal una vez cortado
de la cadena (véase Figura 12-38) como para la integración en la bicapa, de proteínas de
membrana, como se describirá más adelante.
En las células eucariotas, cuatro complejos Sec61 forman un gran ensamhla¡e tramlocador que se puede visualizar sobre los ribosomas tras la solubilización con detergentes de
las membranas del FR (Pigurn 12-43). Es probable que en un translocador eucariota no participen directamente en la translocación de la proteína los cuatro complejo!. Scc61. Algunos
de eUos tienen que estar inactivos, proporcionando lugares de unión para el ribosoma y para
proteínas accesorias que colaboran en el plegamiento de la cadena polipeplidica a medida
que entra en el ER. De acuerdo con e!.te punto de vista, los ribosomas unidos forman
una unión estrecha con el translocador, de modo que el espacio del interior del ribosoma forma un continuo con el lumen del EH y no p ueden escaparse moléculas del ER.
Alternativamente, la estructura del complejo Scc61 sugiere que el poro del translocador pue
de formar un diafragma unido con fuerza alrededor de la cadena que se está translocando e
impedir que se escapen del ER otras moléculas.

CERRADO

tapón
¡unta
lateral

crecimiento
de la cadena
polipeptldica
péptido
señal
ABIERTO
(B)

tapón
desplazado

Figura 12-42 Estructura del complejo
Sec61. (A) Vista superior de la estructura ct.l
complejo Sec61 de la arquea MethanococM
}annaschii, desde el lado c•tosólico de la
membrana. En azul y en roJO, se muestra la
subunidad a de Sec61; las dos pequeñas
subunidades ~y y se muestran en gris.
La corta hélice amarilla forma un tapón
que sella el poro cuando eltranslocador
está cerrado. Para abrirlo, el complejo se
reorganiza retirando la hélice del camino
de translocaclón. Parece que el poro del
complejo Sec61 también puede abrirse
lateralmente a lo largo de una junta.
(B) Los modelos de los estados cerrado y
abierto del translocador Ilustran cómo podrf.
ser liberada a la membrana una secuencia
señal después de la apertura de la junta
lateral. (A, de B. van der Berg et al., Nature
427:36-44, 2004. Con la autorización de
Macmíllan Pubhshers Ltd.)
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lJl translocación a través de la membrana del ER

,o siempre requiere que se esté produciendo
1crecimiento de la cadena polipeptídica
mn hemos visto, la translocación de protemas en el interior de las mitocondrias, los clo'IIIMOs y los peroxisomas es postraduccional, es decir, que se produce después de que la
u:ína haya sido completamente sintetizada y se haya liberado al citosol, mientras que
lo ~eneral Ja translocación a través de la membrana del ER tiene lugar durante la traducn (t·s decir, es cotraduccional). Este fenómeno explica por qué los ribosomas se unen a la
mhrana del ER pero no a otros orgánulos.
Sin embargo, algunas proteínas sintetizadas por completo son importadas por el ER, lo
Jdemuestra que la rranslocación no siempre requiere de la traducción. La translocación
tcica postraduccional es especialmente frecuente a través de la membrana del ERen cés de levaduras y a través de la membrana plasmática bacteriana (la cual se cree que está
ionada desde un punto de vista evolutivo con el ER; véase la Figura 12-4). Para poder
'.Itr una translocación postraduccional, el transJocador necesita proteínas accesorias
lmroduzcan el polipéptido en el poro e impulsen la translocación (Figura 12-44). En las
tc.rias, la proteína motor de translocación, la ATPasa SecA, se une a la cara citosólica del
,lm:ador, donde sufre cambios conformacionales impulsados por la hidrólisis de ATP.
vez que una molécula de ATP es hidrolizada, una porción de SecA se introduce en el
de translocación y empuja a su interior un corto fragmento de la proteína transportada.
mo resultado de este mecanismo de trinquete, la protefna SecA empuja de fo rma progreala cadena polipeptídica de la proteína transportada a través de la membrana.
la célul.as eucariotas utilizan un juego diferente de proteínas accesorias del complejo
t 1 stas prote(nas atraviesan la membrana del ER y utilizan un pequeño dominio en la
lurninal de la membrana del ER para situar una proterna chaperona similar a Hsp70 (deIr! Ida BiP: binding protein; protefna de unión) sobre la cadena polipeptídica a medida
~ ta emerge en el lumen del ER. La translocación unidireccional es impulsada mediante
de unión y liberación de BiP. como se ha descrito previamente para las proteínas Hsp70
;e mdriales que atraen las protefnas a través de las membranas mitocondriales.
l JIS prote(nas que son transportadas al interior del ER, mediante un mecanismo de
locación postraduccionaJ, en primer lugar son liberadas en el citosol, donde evitan pleuméndose a chaperonas, como hemos descrito al considerar las proteínas destinadas
nutocondrias y a los cloroplastos.

Figura 12-43 Un ribosoma unido a la
proteina translocadora eucariota.
(A) Reconstrucción del complejo a partir de
imágenes tangenciales obtenidas mediante
microscopia electrónica. (B) Una visión del
translocador visto desde ellumen del ER.
Se cree que el translocador tiene cuatro
copias del complejo Sec61. (C) Esquema de
un ribosoma unido a membrana que se une
al translocador con el túnel de la subunidad
mayor del ribosoma, a través del cual la
cadena pollpeptfdica en crecimiento sale
del ribosoma (véase Figura 6-70). (D) Un
modelo esquemático de cómo se pueden
organizar en el translocador cuatro
complejos Sec61 y varias protefnas
accesorias. Los puntos rojos Indican los sitios
de unión al ribosoma, vistos en una
reconstrucción por microscopia electrónica;
la circunferencia roja muestra la posición del
final del túnel de salida del rlbosoma. No se
conoce cuál de los cuatro complejos Sec61
participa activamente en la translocación de
la protefna. Los dominios de las protelnas
accesorias se extienden a través de la
membrana y forman la protuberancia
luminal que se ve de perfil en (A). (A, By C,
adaptado de J.F. Ménétret et al., J. Mol. Blol.
348:445-457, 2005. Con la autorización
de Academic Press.)
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MECANISMO POSTRADUCCIONAL

MECANISMO COTRADUCCIONAL

-

CITOSOL

CITOSOL

ESPACIO
EXTRACELULAR

LUMEN DEL ER

complejo Sec61

BACTERIAS
ARQUEAS
{A)

EUCARIOTAS

(B)

EUCARIOTAS

{0

BACTERIAS

Figura 12-44 Tres maneras mediante las que se produce la translocaclón de protefnas a través de translocadores estructuralmente similares.
(A) Translocación cotraduccional. El ribosoma es arrastrado a la membrana por el SRP y su receptor y se engarza con la proteína translocadora
Sec61. La cadena polipeptídica en crecimiento se desliza a través de la membrana a medida que se sintetiza. No hace falta energla adicional, ya
que el unico camino posible para la cadena en crecimiento es atravesar la membrana. (8) Translocación postraduccional en células eucariotas. Un
complejo adtcional formado por las proteínas Sec62, Sec63, Sec71 y Sec72 se une al translocador Sec61 y deposita las moléculas BiP sobre la
cadena que se transloca a medtda que esta emerge en ellumen del ER. Ciclos de unión y separación de BiP Impulsados por la hidrólisis de ATP
atraen la protelna hacia ellumen, un mecanismo que recuerda el mecanismo de importación de protelnas mltocondriales de la Agura 12-26.
(C) Translocaclón postraduccional en bacterias. La cadena polipeptldlca completa es introducida en el translocador de la membrana plasmática
desde el lado citosólico por la ATPasa SecA. Los cambios conformacionales impulsados por la htdrólisis de ATP producen un desplazamiento stmtiM
al de un pistón en SecA. que empuja en cada ciclo aproximadamente 20 aminoácidos de la cadena polipeptidtca a través del poro del translocador
La vía Sec utilizada por el translocador proteico a través del tilacotde en los cloroplastos utiliza un mecan1smo similar (véase Agura 12-298).
Mientras que tanto los translocadores Sec61 , SRP como el receptor de SRP se encuentran en todos los organismos, SecA sólo se encuentra en
bacterias y las proteínas Sec62. Sec63, Sec71 y Sec72 en células eucariotas. (Adaptado de P. Walter y A.E. Johnson. Annu. Rev. Ce/l. Bio/. 10:87-119,
1994. Con la autorización de Annual Revlews.)

En las proteínas transmembrana de paso único, queda una sola
secuencia señal interna de ER, en la bicapa lipídica, que adopta
forma de hélice a y atraviesa la membrana
Parece que la secuencia sei'tal de la cadena polipeptfdica en crecimiento desencadena la
apertura del poro de la protcfna translocadora: después de que la secuencia sei'tal se ha liberado del SRP y que la cadena en crecimiento ha alcanzado una longitud suficiente. la ~>C
cuencia serial se une a un sitio de unión situado en el mismo poro y abre asf el poro. Por lo
tanto, la secuencia E.R es reconocida dos veces: primero por un SRP en el citosol y después
por un lugar de unión en el poro del translocador proteico, donde actúa como señaJ de
Inicio de transferencia (o péptido de inicio de transferencia) que abre el poro (en la
Agura 12-45 se ilustra para el caso de una protefna soluble del EKJ El reconocimiento dual
colabora a asegurar que únicamente entrarán en el lumen del EH las protefnas adecuadas.
1\.lientras está unida al poro de translocación, una secuencia señal está en contacto no
sólo con el complejo Scc61. que forma las paredes del poro, sino también con el núcleo lipfdico hidrofóbico de la membrana. Este hecho fue demostrado mediante experimentos de
entrecruzamiento en los que se pueden unir de forma covalente la secuencia seiial y las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos. Cuando la cadena polipeptfdica naciente ha crecido
bastante, la peptidasa señal de ER corta las secuencias señal y las libera desde el poro a la
membrana plasmática, donde rápidamente son degradadas a aminoácidos por otras proteasa'> de la membrana del P.R. Para liberar la secuencia señal en la membrana, el translocador debe abrirse de forma lateral. Por lo tanto, el translocador se abre en dos direcciones:
fom1ando un poro a través de la membrana que permite a las regiones hldrofílicas de las
protefnas atravesar la bicapa lipídica o lateralmente dentro de la membrana permitiendo
que las regiones hldrofóbicas de las proteínas puedan situarse en el interior de la bicapa. La
apertura lateral del poro es una erapa crucial durante el proceso de integración de las proteínas de membrana.
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Figura 12-45 Modelo que explica cómo
puede ser translocada una protelna soluble
a través de la membrana del ER. Al unirse
a la secuencia señal del ER (que actúa
como señal de Inicio de translocación), el
translocador abre el poro de translocación
permitiendo el paso de la cadena
polipeptfdica a través de la bicapa lipfdica
como un bucle. Cuando toda la cadena
polipeptfdlca ha sido translocada, el poro
se cierra y se abre lateralmente para que la
secuencia señal difunda en la bicapa, donde
es degradada con rapidez. (En esta y en las
tres figuras que siguen, se han omitido los
ribosomas para mayor claridad.)

protefna madura soluble
en el lumen del ER

In integración de las protefnas de membrana requiere que algunas zonas de la cadena
ptídica sean translocadas a través de la bicapa lipfdica mientras que otras no lo sean.
r de esta complejidad adicionaJ, todos los tipos de inserción de las protefnas de memson variantes de la secuencia de acontecimientos descrita para la transferencia de
dna~ solubles en la luz del ER. Empezaremos describiendo las tres vías a través de las
las proteínas transmembrana de paso único (véase Figura L0-19) son insertadas
li:R
d caso más sencillo, una secuencia senal N-terminal inicia la translocación iguaJ que
cuso de una proteína soluble, pero un segmento hidrofóbico adicional de la cadena potftlíca para el proceso de transferencia antes de que toda la cadena polipepúdica se han&locado. Esta señal de paro de la translocaclón ancla la protefna en la membrana
1~ de que la secuencia señal del ER (sei1aJ de inicio de translocación) haya sido liberaltranslocador y eliminada (Figura 12-46). El mecanismo de apenura lateraJ del poro
Ol!rt•la secuencia de paro al interior de la bicapa, donde permanece como un segmennsmembrana único en forma de hélice a, con el extremo N-terminal de la proteína en
luminal de la membrana y el extremo C en la cara citosólica.
1n los otros dos casos. la secuencia señaJ no se localiza en el extremo N-terminal de la
jna sino que es interna. Al igual que ocurre en las secuencias señaJ N-terminaJes, el
IMnbién se une a una secuencia interna. El SRP une el ribosoma que sintetiza la pro. o 1.1 membrana del ER y actúa como señal de inicio de transferencia que empieza la
1
t~eación de la protefna. Después de liberarse del translocador, la secuencia interna

rn

lugar de
unión de la
secuencia sei'la 1 secuencia sei'lal
hidrofóbica
hidrofóbica
de paro de
de inicio de
translocación
translocación
L . _ _ - - - - -- - - ---'

protefna translocadora

protefna transmembrana
madura en la membrana del ER

A gura 12-46 Cómo se integra en la membrana del ER una proteína transmembrana
de paso único después de la eliminación de
la secuencia señal. En este modelo, el proceso de translocación cotraduccional se inicia
por una secuencia señal N-terminal del ER
(en rojo) que actúa como señal de Inicio de
translocación, como en la Figura 12-45. Sin
embargo, además de la secuencia de inicio
de translocación, la protelna también contiene una secuencia de paro de translocación
(en naranja). Cuando la secuencia señal
de paro de translocación entra en el
translocador e interactúa con un lugar de
unión determinado, el translocador cambia
de conformación y descarga la proteína
lateralmente en la blcapa llpldica.
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de inicio de transferencia permanece en la bicapa lipfdica como una hélice ex que atraviesa la membrana.
Las secuencias internas de inicio de transferencia se pueden unir al aparato de translocación en una de las dos orientaciones; este hecho determina qué segmento proteico (el anterior o el posterior del péptido de inicio de transferencia) se desplazará a través de la
membrana hacia ellumen del ER. En un caso, la protefna de membrana resultante tendrá su
extremo e -terminal en la cara luminal (paso A en la Figura 12-47) mientras que en el otro
caso, en el lado luminal estará su extremo N-terminal (paso B en la Figura 12-47). La orientación de la secuencia de inicio de translocación depende de la distribución de los aminoácidos cargados vecinos, tal como se describe en la figura.

Combinaciones de señales de inicio y de paro de translocación
determinan la topología de las proteínas transmembrana
de paso múltiple
En las proteú1as transmembrana de paso múltiple, la cadena polipeptfdica atraviesa repetidamente, de una parte a otra, la bicapa lipfdica (véase la Figura 10-19). Se cree que en estas
proteínas un péptido señal interno actúa como señal de inicio de transferencia iniciando la
translocación, la cual continúa hasta que se alcanza un péptido de paro de translocación.
Por ejemplo, en las pro ternas de doble paso, el polipéptido se libera de la bicapa en esta etapa (Figura 12-48). En las proteínas de paso múltiple, más complejas, en las cuales existen
muchas hélices ex hidrofóbicas que atraviesan la bicapa, una segunda secuencia de inicio de

proteína transmembrana
madura en la membrana del ER

proteína transmembrana
madura en la membrana del ER

Rgura 12-471ntegracl6n de una protem•
transmembrana de paso único con una
secuencia señal interna en la membran.t
del ER. Una secuencia señal interna del [ 1
que actúa como señal de inicio de
translocaci6n, puede unirse altranslocc1!10f
de una de las dos vlas diferentes, guiand•.
fumen del ER tanto el segmento C-termu •·1
(vía A) como el segmento N-terminal (VId ti
de una proteína de membrana. las prote
son dirigidas a una u otra de las dos vias
según las características de la cadena
pollpeptidlca que flanquea la secuencia
Interna de inicio de la transferencia: si en '·•
cadena hay más aminoácidos cargados
positivamente inmediatamente antes dt'l
núcleo hidrof6bico de la secuencia de int•
de translocaci6n de los que hay despué~.
protelna de membrana se Inserta en el
translocador en la orientación mostrada t:' ·
vía A, mientras que si hay más aminoácid•
cargados positivamente justo después de•
núcleo hidrof6bico de la secuencia de lnl•
de translocaci6n, la protelna de membran.,
Insertará en el translocador en la orientac
mostrada en la vla B. Debido a que no se
puede Iniciar la translocación antes de qu•
secuencia de inicio de translocaci6n salga •
ribosoma, la translocacl6n del fragmento
N-terminal de la proteína mostrada en (Bl
solamente tendrá lugar tras la síntesis
completa de esta secuencia.
Obsérvese que existen dos rutas que
permiten la Inserción de una proteína
transmembrana de paso único cuyos
aminoácidos N-terminal se sitúen en el
fumen del ER: el que se muestra en la
Figura 12-46 y el que se muestra en (B).
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Figura 12-48 integración en la membrana
del ER de una prot eína transmembrana de
paso doble con una secuencia señal de ER
interna. En esta proteína, una secuencia señal
de ER interna actúa como señal de inicio de
translocación (como en la Figura 12-47)
e inicia la translocación de la región
e-terminal de la proteína. En algún momento
después de que la secuencia de paro de
translocación penetre en el translocador,
éste descarga lateralmente la secuencia
en la membrana.
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hidrofóbica
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translocación

lugar de
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hidrofóbica
de inicio de
translocación
protelna transmembrana
madura en la membrana del ER

protefna translocadora

,lt><::lción reinicia la translocación de la cadena, la cual se produce hasta que se alcan7..a
1lc·nte secuencia de final de translocación. y así sucesivamente para posteriores seas de inicio y de final de translocación (Figura 12-49).
Una secuencia sei'laJ hidrofóbica determinada actuará como una secuencia de inicio o
ro dependiendo de su localización en la cadena polipeptfdica. ya que su función se
cumhiar si se modifica su posición en la proteína mediante técnicas de DNA rccomtc. Así, la distinción entre secuencias de inicio y de paro de translocación depende,
nwntalmente, del orden en el que se suceden en la cadena polipeptfdica naciente.
que la SRP empieza buscando los segmentos hidrofóbicos de la cadena polipeptfdiplcgada empezando por su extremo N-temlinal, y va progresando hacia el extremo
11inal, en la misma dirección en la que se va sinteli7..ando la proteína. La SRP reconoce
mcr segmento apropiado y, por lo tanto. lija la "pauta de lectura" correspondiente para
••¡;roc1ón en la membrana: tras el inicio de la translocación, el translocador reconoce el
1110 segmento hidrofóbico en el sentido de la translocación como una secuencia de patrnnsJocación, lo cual originará que la región de la cadena polipeptfdica comprendida
mhos segmentos hidrofóbicos se insene a trav6s de la membrana. Un proceso similar
.queda continúa hasta que todas las regiones hidrofóbicas de la proteína se han inser-
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Figura 12-49 Inserción de la rodopsina, una
protelna de membrana de paso múltiple,
en la membrana del ER. La rodopsina
es la protelna sensible a la luz de los
fotorreceptores de las células de la retina de
los mamlferos (descrita en el Capitulo 15).
(A) Un gráfico de hidrofobicidad identifica
siete cortas regiones hidrofóbicas en la
rodopsina. (B) La región hidrofóbica próxima
al N-terminal actúa como señal de inicio
de translocadón, haciendo que la reg16n
N-terminal anterior atraviese la membrana
del ER. Los péptidos hidrofóbicos siguientes
actuarán alternativamente como señales
de Inicio y de paro de translocación.
(C) La rodopsina integrada por completo
tiene su extremo N-terminal situado en el
lumen del ER y su extremo ( -terminal
localizado en el citosol.los hexágonos
azules representan oligosacáridos unidos
covalentemente. Las flechas indican las
parejas de señales de inicio y de paro
que se han insertado en el translocador.
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Puesto que las proteínas de membrana siempre son insertadas a partir de la cara citosólica del ER, si se sigue este sistema programado todas las copias de la misma cadena polipeptfdica tendrán la misma orientación general en la bicapa. Esto genera una membrana
del ER asimétrica en la que los dominios de proteína expuestos en una cara son diferentes de
los que están expuestos en la otra cara. Esta asimetría se mantiene durante los diversos procesos de gemación y fusión de membrana que se producen al transportar las proteínas fabricadas en el ERa otras membranas celulares (explicado en el Capítulo 13). Por lo tanto, la
vía por la cual una proteína recién sintetizada es insertada en la membrana del ER determina la orientación de la proteína también en otras membranas.
Cuando en el laboratorio se disocian proteínas de una membrana y se reconstituyen en
vesfcuJas lipídicas artificiales, por lo general se obtiene una mezcla al azar de orientaciones
dentro-fuera de las proteínas. Por eUo, parece que la asimetría de las proteínas que se observa en las membranas celulares no es debida a las propiedades inherentes de la proteína sino
que es el resultado del proceso por el que las proteínas son insertadas en la membrana del
ER desde el citosol.

Las cadenas polipeptídicas translocadas se pliegan
y se ensamblan en ellumen del ER rugoso
Muchas de las proteína~ presentes en ellumen del ER sólo están en tránsito, en nua hacia
otros deslinos; sin embargo, otras residen normalmente en el ER y se hallan en elevadas concentraciones. Estas proteínas residen tes del ER presentan en su extremo C-terminal una
señaJ de retención e n el ER de cuatro aminoácidos, que es responsable de que la proteína
quede retenida en el ER (véase la Tabla 12- 3; descrito en el Capítulo 13). Algunas de estas
proteínas actúan como catali7.adorcs que ayudan a otras muchas proteínas, que son trans
locadas al ER, a plegarse y a ensamblarse de forma correcta.
Una protefna importante residente en el F.R es la protefna disulfuro isomerasa (PDI), que
catali'l..a la oxidación de los grupos sullhidrilo libres (SI 1) de las cisternas fonnando enlaces
disulfuro (S-Sl. Casi todas las cisternas de los dominios proteicos expuestos al espacio extra
celular o allumen de los orgánulos en la vía endocflica o secretora están unidos por enlace~
disulfuro. Por el contrario, se forman muy pocos enlaces disulfuro en los dominios expuestos al citosol debido a que es un ambiente reductor.
Otra protefna residente del ERes la proteína chaperona DIP. Ya hemos explicado cómo
BiP atrae las proteínas después de su traducción hacia el interior del ERa través del translocador del ER. Como otras chaperonas, BiP reconoce a las protefnas plegadas de forma
incorrecta, así como a las subunidades proteicas que aún no se han ensamblado en sus complejos olígoméricos. Realiza esta función uniéndose a secuencias de aminoácidos expuestos
que normalmente están escondidos en el interior de las cadenas polipeptídicas que están
plegadas o ensambladas de forma correcta. Un ejemplo de un lugar de unión de BiP es una
secuencia de aminoácidos hidromicos e hidrofóbicos que habitualmente estarfan ocultos
en una lámina ~- Cuando BiP se ha unido a la proteína, evita su agregación y ayuda amantener las proteínas en el ER (y por tanto fuera del complejo de Golgi y de otras etapas posteriores de la ruta de secreción). Como en el caso de otros miembros de la famiüa de proteínas
Hsp70, que se unen a proteínas no plegadas y facilitan su importación a las mitocondrias y
a los cloroplastos, la proteína BiP hidroliza ATP obteniendo la energía necesaria para ayudar
a las proteínas a Lranslocarse postraduccionalmente al interior del ER. Thmbién facilita el
plegado de éstas y otras proteínas.

La mayoría de proteínas sintetizadas en el ER rugoso son

glucosiladas por la adición de un oligosacárido común unido a N
la adición covalente de azúcares a las proteínas es una de las principales funciones biosintéócas del ER. Alrededor de la mitad de las proteínas eucariotas están glucosiladas. la mayoría de las proteínas solubles y unidas a la membrana que son fabricadas en ellumen del
ER -incluyendo las destinadas a ser transportadas al complejo de Golgi, los lisosomas, la
membrana plasmática o al espacio extracelular- son glucoproteínas. Por el contrario, muy
pocas proteínas del citosol están glucosiladas y las que lo están contienen una modificación
de azúcares muy senci.llo: la adición de un grupo N-acetilglucosamina a un residuo serina o
treonina de la proteína.

'"
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Agura 12-50 El precursor del oligosacárido unido a asparagina (unido a N) que es añadido a la
mayorla de las protefnas en la membrana del ER rugoso. Los cinco residuos de azúcar mostrados
n la zona gris forman la •región central" de este oligosacándo. En el complejo de Golgi se produce
una profunda reordenación y recorte de los azúcares y en muchas glucoprotefnas únicamente
sobreviven a este proceso estos cinco residuos. Sólo se glucosilan las asparaginas que se hallan
en la secuencia Asn·X·Ser o Asn·X·Thr (siendo X cualquier aminoácido que no sea la prolína).
Estas dos secuencias se presentan en frecuencias mucho menores en glucoprotefnas
que en protefnas citosólicas no glucosiladas; sin lugar a dudas, durante la evolución de las
protefnas ha habido una presión selectiva en contra de estas secuencias, probablemente porque
la glucosilación en demasiados residuos podrfa interferir con el plegamiento de la protefna.

HO

Un avance importante en la comprensión del proceso de glucosllaclón proteica fue el
:ubrimiento de que en el ER se transfiere en bloque a las protcfnas un oligosactírido pre'llo (compuesto de N-acetilglucosamina, manosa y glucosa, con un total de 14 residuos
licar). Dado que este oligosacárido siempre es transferido al grupo NH2 de la cadena la1 de un residuo de asparagina, se le denomina N-oligosacárido o unido a asparagina
un 12-50). La transferencia está catalizada por un complejo eru.imático, una oligosacátransferasa, que se halla unida a la membrana, y cuyo sitio activo está expuesto a la sufide luminal de la membrana del ER, lo cual explica por qué las protefnas citosólicas no
glucosiladas de esta manera. Una molécula lipfdica especial, denominada doUcol, manci oligosacárido precursor en la membrana del ER. Transfiere esta cadena de oligosaln a la asparagina diana a través de una sola etapa enzimática inmediatamente después
<IUC este aminoácido aparezca en ellumen del ER durante la translocación de la protefna
~m 12-51). Una copla de la oligosacárido transferasa está asociada a cada translocador
llrOtcfna, permitiéndole escanear y glucosilar de forma eficiente la cadena polipeptfdica

;-N-C-~-;xL-iScrb
- 1 1

J

H{C
H
C =O

cadena
lateral de
asparagina

1

l Thrl . -'

1

1

NH
1

lllt:
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unido allipido dolicol mediante un enlace fosfato de al·ncrgfa, el cual proporciona la energfa de activación necesaria para la reacción de gtucolón ilustrada en la Figura 12-51. El oligosacárido completo se construye azúcar a azúcar
esta molécula de Upido unido a la membrana y después es transferido a una proteína.
:ticares son activados primero en el citosol mediante la formación de intennediarios
r·nucleótido, que ceden su azúcar (directa o indirectamente) allfpido, siguiendo una
ncla ordenada. En pane a través de este proceso, el oligosacárido unido al lfpido es
tocado con la ayuda de un transponador, desde la cara citosólica a la luminal de la
brana del ER (Figurn 12-52).

glucosa ..

.......

manosa= .
N-acetll glucosamma •

Agura 12- 51 Glucoslladón de una protefna
en el ER rugoso. Casi inmediatamente
después de que la cadena pollpeptfdica entre
en ellumen, se glucosila sobre los residuos
de asparaglna diana. El oligosacárido que se
muestra en la Figura 12-50, se transfiere a la
asparagina en bloque, en una reacción que
cataliza la enzima oligosacdrldo transferasa.
Como en el caso de la peptldasa senal, una
copia de esta enzima está asociada con cada
uno de los translocadores de protefnas en la
membrana del ER. (El rlbosoma no se
muestra.)
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Toda la diversidad de estructuras de N-oligosacáridos que se preseman en las glucoprotefnas maduras se produce por modificación posterior de la estructura del oligosacárido
precursor. Todavía en el ER, se eliminan rápidamente de los oligosacáridos de la mayorfa
de las glucoprote[nas tres residuos de glucosa (véase Figura 12-50) y uno de manosa. Más
adelante se analizará la importancia de la eliminación de las glucosas terminales. Estos "recortes" o "procesamiento" del oligosacárido continúan en el complejo de Golgi, como se
describe en el Capítulo 13.
Los N-oligosacáridos son, con gran diferencia, los oligosacáridos más comunes de los
que se encuentran en el 90% de todas las glucoproteinas. Con menos frecuencia, los oligosacáridos están unidos al grupo hidroxilo de la cadena lateral de un residuo de serina, treonina o hidroxilisina. Estos 0 -oligosacdridos se forman en el complejo de Golgi.

los oligosacáridos actúan como etiquetas que marcan
el estado del plegamiento de las proteínas
Existen varias hipótesis para explicar por qué la glucosilación es una modificación tan común en las proteínas que entran en el ER. Una observación especialmente clarificadora es
que algunas proteínas requieren ser N-glucosiladas para poderse plegar de forma correcta
en el ER. aw1que parece que la posición de los oligosacáridos wtidos a la superficie de la
prorefna no es importante. Una clave para entender el papel de la glucosilación en el plegamiento de las proteínas procede del estudio de dos proteínas chaperonas del ER denominadas calnexina y calreticulina porque ambas requieren Ca2+ para su actividad. Estas
chaperonas son proteínas de unión a carbohldratos, o lectinas, que se unen a los o ligosacáridos de p roteínas plegadas de forma incompleta y las retienen en el ER. Como otras chapero nas, evitan que proteínas plegadas de forma incompleta se agreguen irreversiblemente.
Tanto la calnexina como la calreticulina también facilitan la asociación de proteínas plegadas de forma incompleta con otras chaperonas del ER que se unen a cisternas que aún no
participan en enlaces di~ulfuro.
Tanto la calncxina como la calreticulina reconocen N-oligosacáridos que contienen una
sola glucosa en posición terminal, por lo que sólo se unen a proteínas después de que las ER

Agura 12-52 Sintesis del precursor del
oligosacárido unido a lipldo en la
membrana del ER rugoso. El oligosacárrd•)
se va construyendo azúcar a azúcar, sobll·
lipido portador dolicol (un poliisoprenoid•
véase Panel 2-S, pp. 114-1 15). El dolicolt
largo y muy hidrofóblco: sus 22 unidade·. •
cinco carbonos pueden atravesar el groso•
la bicapa lipidica más de tres veces, de fo11
que el oligosacárido que se une a él qued.•
firmemente anclado a la membrana.
El primer grupo de azúcar se une al dolicol
través de un enlace pirofosfato. Este enla•
de alta energia activa el oligosacárido par
su rransferencla desde elllpido hasta un.J
cadena lateral de la asparagina de un
polipéptldo naciente sobre la cara lumin.r
del ER rugoso. Como se ha indicado, la
sintesis del oligonucleótido comienza en 1
cara dtosólica de la membrana del ER y
continúa sobre la cara luminal, después d•
que el lipido intermediario (Man)s(GlcNAr)
haya sido transferido a través de la
membrana. Todas las reacciones siguientt
de transferencia de grupos glucosilo, qu1
producen en la cara luminal del ER, imph<·•
el transporte de dolicoi-P-glucosa y de
dollcoi-P-manosa; estos monosacáridos
activados unidos a lipidos, se sintetizan a
partir de dolicol fosfato y de UDP-9Iucosa
o de GDP·manosa (lo más apropiado) soi.Jr1
la cara citosólica del ER y parece que
posteriormente son transportados
(flip-flop) a través de la membrana del ER
GlcNAc - N-acetllglucosamina;
Man = manosa; Glc = glucosa.
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idasas hayan eliminado dos de las tres glucosas del oligosacárido precursor. Cuando
diminado la tercera glucosa, la proteína se separa de su chaperona y puede por lo tanhnndonar el ER.
iCómo es posible, entonces, que calnexina y calreticulina diferencien de forma adecua'lltrc proteínas plegadas de forma completa o de forma incompleta? La respuesta radica
,tm enzima del ER, una glucosil transferasa que añade una glucosa a aquellos oligosacát¡ue han perdido su última glucosa. Sin embargo, sólo añade la glucosa a los oligosacát¡ue se encuentran unidos a proteínas desplegadas. Así pues, una proteína desplegada
dclos continuos de eliminación de glucosas (por glucosidasas) y de adición de gluco1!01 glucosil transferasas), manteniendo su afinidad por la calnexina y por la calreticulina
il que se pliega por completo (Figura 12-53).

proteínas mal plegadas son exportadas desde el ER
degradadas en el citosol
:~r de la acción de las chaperonas, muchas moléculas proteicas (más del 80% en algut"n<ios) translocadas al ER no llegan nunca a plegarse correctamente o a oligomcrizar.
proteínas son exportadas desde el ER de n uevo al citosol y degradadas. El mecanismo
trotranslocación, también denominado dislocación, todavía es desconocido, pero es
hahlc que sea similar a otros sistemas de translocación postraduccionales. Por ejemplo,
~)en el caso de la translocación a las mitocondrias o a los cloroplastos es probable que
llt~esarias las chaperonas para mantener la cadena polipeptídica en un estado desplenntes y durante el transporte. De forma similar, se necesita una fuente de energía para
nonar la direccionalidad del transpone y para atraer la proteína hacia el citosol. Por
:lo probablemente es necesario un translocador compuesto por algunos de los mismos
ll<lllentes que se utilizan para el transpone hacia el ER (como Sec61).
Comprender el proceso de selección de proteínas del ER para su degradación constitul,vía un reto. Las proteínas mal plegadas o las subunidades proteicas no ensambladas
11 •l'f degradadas, pero no las proteínas acabadas de sintetizar. todavía a medio plegar.
1 :osacáridos unidos a N colaboran en este proceso de diferenciación entre ambos tite proteínas, ya que actúan como temporizadores que miden cuánto tiempo ha pasado
proteína en el ER. Parece q ue la lenta hidrólisis de u na manosa particular del cora7.6n
tbol de oligosacárido por una enzima (una manosidasa) del ER genera una nueva esuro de oügosacárido que reconoce el aparara de retrotranslocación. Por tanto, las proque se pliegan y salen del ER más rápidamente que la acción de la manosidasa,
Jlar \n de la degradación.
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Figura 12-53 Papel de la glucoslladón en N
en el plegamiento de las protelnas en el ER.
La calnexina, protelna chaperona unida a la
membrana del ER, se une a las protelnas
plegadas de forma incompleta que sólo
contienen una glucosa en sus oligosacárídos
unidos a N, reteniéndolas en el ER. La
eliminación de la glucosa terminal por
una glucosidasa separa la proteína de la
calnexlna. Una glucosil transferasa es la
enzima critica que determina si la protelna
está bien plegada o no: si la protelna aún está
incorrectamente plegada, la enzima añade
una nueva glucosa al oligosacándo un1do
a N a partir de UDP-glucosa, renovándose su
afinidad por calnexina que la retiene en el ER.
El ciclo se rep1te hasta que la protelna se ha
plegado por completo. La calretlculina
funciona de una manera similar, con la
diferencia de que se trata de una proteína
soluble residente en el ER. Otra chaperona
del ER, ERp57 (no mostrada), colabora con
la calnexina y la calretículina en la retención
en el ER de las protelnas mal plegadas.
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Cuando una proteína mal plegada ha sido retrotranslocada al citosol, una N-glicanasa
elimina sus cadenas de oligosacáridos en bloque. El polipéptido desglucosilado es ubiquitinizado con rapidez por enzimas conjugadoras de ubiqultina unidas al ER y es introducido en
los proteosomas (descrito en el Capítulo 6), donde será degradado (Figura 12-54).

Las proteínas mal plegadas en el ER activan una respuesta
a proteínas desplegadas
Las células controlan cuidadosamente la cantidad de proteínas mal plegadas que hay en varios compartimientos. Por ejemplo, una acumulación de proteínas mal plegadas en el citosol desencadena una respuesta a choque cénnico (descrita en el Capítulo 6), que estimula la
transcripción de los genes que codifican las chaperonas citosólicas, las cuales ayudarán a
volver a plegar las proteínas. De una manera similar, una acumulación de proteínas mal plegadas en el ER desencadena una respuesta a protefn as desplegadas, que incluye un aumento de la transcripción de genes que codifican las chaperonas del ER, proteínas que
participan en la retrotranslocación y degradación de protefnas en el citosol, y muchas otras
proteínas que colaboran a incrementar la capacidad de plegamiento de proteínas del ER.
¿Cómo pueden las proteínas mal plegadas en el ER enviar una señal al núcleo? Existen
tres vfas paralelas que ejecuta la respuesta a proteínas desplegadas (Figura 12-SSA). La primera vfa, que se descubrió en células de levadura, es en especial destacable. Las proteínas
desplegadas en el ER activan una proteína quinasa transmembrana del ER que hace que la
quinasa oligomerice y se autofosforile. (Algunos receptores de superficie de la membrana
plasmática se activan de forma similar, como se explica en el Caprtulo 15.) La oligomerización y autofosforilación activa un domlnlo endorribonucleasa en la porción citosólica de esta molécula, que rompe en dos posiciones una molécula de RNA citosólica determinada y
elimlna un inrrón. Los exones separados se unen por una RNA ligasa, generando un mRNA
maduro que es traducido y produce una protefna reguladora de genes activa. Esta proteína
activa la transcripción de genes que participan en la respuesta a proteínas desplegadas
(Figura 12-558).
Las protefnas mal plegadas también activan otra quinasa rransmembrana del ER, que
fosforila e inhibe un factor de iniciación de traducción, reduciendo así la producción de más
protefnas en toda la célula. Una consecuencia de la reducción de la traducción proteica consiste en reducir el flujo de proteínas al ER, limitando la carga de proteínas que necesitan ser
plegadas. Sin embargo, algunas proteínas son traducidas sobre todo cuando los factores de
transcripción son escasos (véase p. 490); una de ellas es una proteína reguladora de genes
que ayuda a activar la transcripción de genes que codifican proteínas activas en la respuesta a proteínas desplegadas.
Por último, una tercera prote!na reguladora de genes es inicialmente sintetizada como
una proteína integral de membrana del ER. Dado que está unida de forma covalente a la
membrana, no puede activar la transcripción de genes en el núcleo. CUando se acumulan

Figura 12-54 Exportación y degradación
de protelnas mal plegadas del ER. Las
protefnas solubles mal plegadas del lum
del ER, son devueltas al cítosol; en esta l<
son desglucosiladas. ubiquitlnizadas
y degradadas en proteosomas.
Las protefnas de membrana mal
plegadas siguen una ruta similar.
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Figura 12-55 la respuesta a las protelnas
desplegadas. (A) Mediante tres vlas paralelas

, - - - - sensores de protelnas mal plegadas
1

(A)

de senalización intracelular, la acumulación
de protefnas mal plegadas en el ER envla una
señal al núcleo, induciendo la activación de
la transcripción de genes que codifican
protelnas que ayudan a la célula a gestionar
est a gran cantidad de proteínas mal plegadas
del ER. (B) La maduración controlada del
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DOS SITIOS, ELIMINANDO UN INTRÓN
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S EL mRNA ES TRADUCIDO PRODUCIENDO
UNA PROTEINA REGULADORA
DE LA EXPRESIÓN G~NICA

la expresión génica -
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LA PROTEINA REGULADORA DE LA
EXPRESIÓN G~NICA ENTRA EN
EL NÚCLEO Y ACTIVA GENES QUE
CODIFICAN CHAPERONAS DEL ER

•

J

LAS CHAPERONAS SE SINTETIZADEN
EL ER DONDE AYUDAN A PLEGAR
CORRECTAMENTE LAS PROTEINAS

mRNA de chaperona

f! ts mal plegadas en el ER, la proteína transmembrana es transportada al complejo de
. dunde encuemra proteasas que separan su dominio citosólico, el cual ahora puede
r al núcleo y colaborar en la activación de la transcripción de genes que codifican pro·
s 1¡ue participan en la respuesta a proteínas desplegadas. La importancia relativa de
una de estas tres vías es distinta en tipos celulares diferentes, permitiendo que cada
celular diseñe una respuesta específica a protefnas desplegadas de acuerdo con sus nel;ttll's particulares.
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Algunas proteínas de membrana adquieren un anclaje
covalentemente a glucosilfosfatidilinositol (GPI)
Como se ha explicado en el CaprtuJo 10, algunas enzimas citosólicas catalizan la adición covalente de una cadena de ácido graso o de grupo prenilo a determinadas p roteú1as. Los lrpidos
unidos contribuyen a dirigir estas proteínas hacia las membranas celulares. Determinadas
enzimas del FR catalizan un proceso relacionado con éste, que consiste en unir covaJememente un anclaje glucos llfos fatldllinosltol (GPI: glycosylphosplwridylinosico{) a l extremo C
de algunas proteínas de membrana deMinadas a la membrana plasmáuca. Esta unión se forma en ellumen del ER donde, al mismo tiempo, o;e elimina el segmemo transmembrana de
la proteína (Figura 12-56). De esta manera son modificadas un gran número de proteínas de
la membrana plasmática. Dado que estas proteínas están unidas a l exterior de la membrana
plasmática exclusivamente a través de MI anclaje GPI, en principio pueden ser Liberadas de
las células en fom1a soluble en respuesta a señales que activen una fosfolipasa de la membrana plasmática. Por ejemplo, la especie panisita tripanosoma u u liza esw mecanismo pa·
ra liberar su cubierta de proteínas unidas a GPI cuando sufre el ataque del sistema
inmunitario. Los anclajes GPltambién ...e utilizan para dirigir a las proteínas hacia las balsas
lipídicas y asi separar'>e de otra'> proteínas, como -.e desnibe en el CapíttJio 13.

La mayoría de las bicapas lipídicas de membrana
son ensambladas en el ER
La membrana del ER sintetiza casi todas las clases imponantes de lfpidos mcluyendo los fos-

folípidos y el colesterol necesarios para la elaboración de nuevas membranas celulares. U
principal fosfolípido fabricado es lafosfmidilcolina (también llamado leciclna). que puede
formaro;e en tres etapas a partir de colina, dos ácidos grasos y glicerol fosfato (Figura 12-57).
Cada etapa está catalizada por enzimas de la mcmbrdna del ER que tienen sus lugares acu
vos dispuestos hacia el citosol, donde se encuentran los metabolitos necesarios. Por lo tan-

CITOSOL

glucosilfosfatidilinositol

.3

COOH

1
NH2

péptido C·termlnal
eliminado

1
proteína un•da
covalentemente
a la membrana
mediante un
anclaje GPI

Figura 12- 56 Unión de un anclaje GPl a una proteína en el fR. Inmediatamente después de que la
proteína sea sintetizada, el precursor permanece anclado a la membrana del ER mediante una secuencia
señal ( -terminal hidrofóbica de 1S a 20 ammoácldos; el resto de la proteína se encuentra en ellumen del
ER. En menos de un minuto, una enzima del ER corta la proteína,liber~ndola de su extremo C·termmal
unido a la membrana y, de forma simultánea, une el nuevo extremo (-terminal a un grupo amlno de un
intermediario GPI preformado. La cadena del azúcar contiene un mositol unido a los lipidos, de lo que
proviene el nombre de GPI (glycosylphosphotidylinosítof). El resultado es una glucosamína y tres manosas.
La manosa terminal se une a una fosfoetanolamína que proporciona el grupo de amino~cídos necesario
para unir la proteína. La señal que especifica esta modificación se encuentra en la secuencia hidrofóbica
C. terminal y en algunos aminoácidos adyacentes a ella sobre la cara luminal de la membrana del ER; sí esta
señal es añadida a otras proteínas, éstas también son modificadas de esta forma. Debido a este anclaje
lipídíco covalente,la proteína permanece unida a la membrana: al principio, con todos sus amino<kídos
expuestos en la cara luminal del ER y, finalmente, en el exterior celular.
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Figura 12-57 Slntesis de fosfatldllcollna. Como se Ilustra, este fosfollpldo es sintetizado a partir de glicerol 3-fosfato,
citidina-difosfocolina (CDP-collna) y ácidos grasos liberados en el ER por protelnas que unen ácidos grasos.

fntesis de fosfolfpidos sólo tiene lugar en la cara citosólica de la membrana del ER.
que los ácidos grasos no son solubles en agua, son transportados desde su lugar de
is en el ER por unas proteínas de unión a ácidos grasos del citosol. Tras llegar a la memdd ER y ser activados por CoA. las acil-transferasas añaden consecutivamente dos ácisrnsos al glicerol fosfato produciendo ácido fosfatrdico. El ácido fosfatfdico es lo bastante
'luhle en agua como para permanecer en la bicapa lipfdica después y no ser extraído de
pa por las proteínas de unión a ácidos grasos. Por lo tanto, esta etapa es la que hace
r la bicapa lipfdica del ER. Las últimas etapas determinan el grupo de cabeza de lamol¡¡ lipfdka recién ~intctizada y, por tanto, la naturale7.a quhnica de la bicapa. pero no sun un crecimiento neto de la membrana. Los otros dos fosfolfpidos mayoritarios de
1hrana - la fosfatidile tanolamina y la fosfatidilserina- al igual que el fosfolfpido minorirosfatidilinositol (PI: pltosphatidylillosito() son sinteti1.ados de esta manera.
l.u sin tesis de fosfolípidos tiene lugar en la mitad citosólica de la bicapa lipfdica del ER,
lo que debe existir algún mecanismo que transfiera alguna de las moléculas de fosfolfpi:ién sintetizadas hacia la mitad luminal de la bicapa. En bicapas lipfdicas sintéticas, los
:los no son capaces de "saltar" ("nip-flop"l de esta manera. En el EH. sin embargo. los fosdu~ se equilibran a través de la membrana en cuestión de minutos, lo cual es al menos
IIJO.OOOveces más rápido de lo que puede representarelllip-llop espont..1n eo. Este desmiento rápido transbicapa está mediado por un translocador de fosfolfpidos mal carl7.ndo, denominado escramblasa (del inglés scramble, "barajar" o "mezclar"), que
hiJita el equilibrio de la concentración de fosfotrpidos entre las dos hojas de la bicapa li(1igura 12-58). Asf pues, parece ser que los diferentes tipos de fosfolfpidos son distri~os por igual entre las dos hojas de la membrana del ER.
l.n membrana plasmática contiene o tro tipo de translocador de fosfolfpidos que perteo h familia de las bombas de tipo P (descritos en el Capítulo L! ). Estasjlipasaseliminan
:fficamente los fosfolfpidos que contienen en su grupo cabeza grupos am ino libres (fos.hls<·nna y fosfatid iletanolamina, véase Figura 1(}-3) de la capa extracelular y utili7.an la
·a de hidrólisis del ATP para transferirlos direccional mente a la cara cilosólica de la
1hmna. Como consecuencia de ello, la membrana plasmática tiene una composición de
·llpldos muy asimétrica, mantenida activa por acción de las flipasas (Figura J(}-16). I.a
hr,ma plasmática también contiene una escramblasa pero, a diferencia de la del ER que
JL'mpre activa, la de la membrana plasmática está regulada y sólo se activa en algunas
11
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Figura 12- 58 El papel de los translocadores lipldicos en la bioslntesis de la blcapa lipldica. (A) Debido
a que las nuevas moléculas lipldicas se van añadiendo exclusivamente a la mitad cltosólica de la blcapa
y no pueden "saltar• de forma espontánea de una monocapa lipldica a la otra, para que la membrana
crezca como una bícapa es necesaria la actividad de un translocador de fosfolfpidos de membrana
(denominada escramblasa, del inglés scramble, "mezclar• o "barajar") que transporta moléculas lipldlcas
de la mitad cltosóllca a la mitad luminal de la membrana. La escramblasa no es especifica de fosfollpidos
con un grupo polar de cabeza determinado, por lo que equilibra la distribución de todos los fosfollpidos
entre ambas monocapas. (B) Impulsada por la hidrólisis de ATP. una flipasa específica de fosfolfpidos, con
un determinado grupo polar de cabeza situada en la membrana, transloca de forma específica fosfatídil
serina y fosfatidll etanolamlna direccionalmente desde la monocapa extracelular hacia la citosólica,
generando una asimetrla en la composición de lfpldos que es caracterlstlca de la bicapa lipfdica de la
membrana de las células animales (véase laRgura 10-16).

situaciones, como en la apoprosis y en la activación de las plaquetas, donde elimina la asimetrfa lipfdica; la exposición resultante de fosfatidil serina sobre la superficie de las células
apoptólicas acnía como señal para las células fagocíticas para ingerir y degradar la célula
muerta.
El ER también produce colesterol y ceramida (Figura 12-59). La ceramida es fabricada
por condensación del aminoácido serina con un ácido graso y forma el amino alcohol esfi.ngosina (véase la Figura 10-3); luego se ariade un segundo ácido graso, creándose la ceramida.
La ceramida es exportada al complejo de Golgi, donde actúa como precursor de la sfntesis de
dos tipos de lfpidos: se añaden cadenas de oligosacáridos formando los glucoesfi.ngoUpidos
(glucolfpidos; véase la Figura 10-18), y se transfieren los grupos de cabeza de la fosfocolina
de la fosfatidilcolina a otras moléculas de cerarnida, formando esfi.ngomielina (se describe
en el Capítulo 10). Así, ambos glucolípidos y la esfingomielina son producidos relativamente tarde en el proceso de sfntesis de membrana. Dado que son producidos por enzimas expuestas allumen del complejo de Golgi, sólo se encuentran en la mitad no-citosólica de las
bicapas lipídicas que los presentan.
Como se describe en el Capítulo 13, la membrana plasmática y las membranas del complejo de Golgi, de los lisosomas y de los endosomas forman parte de un sistema de membranas que se comunica con el ER por medio de vesículas de transporte que trartSfieren
tanto proteínas como lfpidos. Sin embargo, las rnitocondrias y los plastidios no forman parte
de este sistema, por lo que requieren mecanismos diferentes para importar proteínas y lípi-

OH

OH

1

1

Clt--CH - - CH2

1

1

CH

NH

JI

1

CH

C=O

1

1

(CH2l12

1

CH3

(CH2)16

1

CHl
CE RAM IDA

Figura 12-59 Estructura de una ceramida.
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.ra su crecimiento. Ya hemos visto que imponan la mayoría de sus protefnas desde el
t .-\unque las mitocondrias modifican algunos de los Upidos que importan, no sinteti:pldos de 110110 sino que deben obtener estos lípidos por transferencia desde el ER dimente o indirectamente a través de otras membranas celulares. En cualquier caso, se
n mecanismos especiales para esta transferencia.
Su conocemos los detalles sobre cómo está catali7-<~da y regulada la distribución de los
<'lltre düerentes membranas. Parece que unas protefnas de transporte solubles en
tli nominadas protefnas de intercambio de fosfoUpidos (o protefna.~ de transferencia de
rpidos) transfieren moléculas de fosfolfpidos entre membranas, actuando como las
·luas de unión a ácidos grasos, que conducen los ácidos grasos a través del citosol.
s, en electromicrograffas a menudo se pueden ver mitocondrias en yuxtaposición esnm membranas del ER. de forma que pueden existir mecanismos de transferencia
.dos que actúen entre membranas adyacentes.

umen
'rpd del FR actlia de factorfa de producción rle cnsi todos los lfpirlos Cl'lulares. Arlemds, La
te de ill símesis proteica celular tiene lugar en La superficie citosólica del ER: todas las pro·inadas a la secreción y todas /ns protefnns destinadas al propio BR, al complejo de Golgi,
t.wmas, a Los endosomns y a la meml1m1ra plasnuitica, primero son imporuulas al interior
•/¡-sdee/ citosol. En el lumen del ER.las prowínas se pliegan yo/igomerizan, se forman/os en-

u/furo y se aiiaden Los oligosacáridos unidos a N. El patró11 de la N -glucosilación se utiliza
Ualf el grado de plegamiento de las protefnas, deforma que las procefnas abandonen el ER
ndo están plegadns deforma corrrcta Las proteínas que 110 se pliegan o no oligomerizan co'111• so11 rranslocadas de mteL'o al citosol, donde so11 desglucosilatftls, ubiqttitiniu1das y de-

l'Jl proteosonws. Si se acum u /an e:ccesitm protefnas mal plegadas en el éR. desencadenan
twsta a protefnas desplegadas, que activa/os ge11es apropiados en elntícleo nect>sarios ¡x1ra

:¡¡ llu pueda arrr!glar.
·son importadas al interior del ER ltu protefnas que presentan

ww sectu:ncia señal ltidro-

ln s nwncin se1íal es reconocidt1 por tma partícula de reconocimiewo de se11a/ (SRP) que se
c11tiC'na po/ipeptídica naciellte y al ribosomll

y dirige todo el conjumo a u11a protef1w

:m tlt ltl superficie de la membrana del FR. Esta unión a la membrana i11icla 1111 proceso de

'l)n queamutm w1 (l.S(I de la Ctldelltl polipeprfdica a mwés ele In membrana del ER por un
lmjilico di! una proteina tmnsloclldom.
prorelnas solubles - tlesrintulas allumen del ER. a ser secretadas o a ser transferidas al/uotros orgánulos- primero pasan por completo al interior dellumen del ER. ÚIS proteínas
lbrmw destinadas alERo ti otras membrmws de la célttla son translocatlas a trtwés de In
·na del ER, pero 110 son liberadas al imerior dellwnen sino que permanecen ancladas a In
mwés de

ww o

!lUis fl'giones de hélice a de su cadena polipeptfdicn, que atraviesan

•rrma. Estas porciones llidrof6bicas de la protefna pueden actuar durante el proceso de
irín como secuencia de inicio de tmns/ocación o como sella/ de poro de tmnslocación.

un polipéplido cowiene tl(lrias secuencias a/tenuullu de inicio y de poro de rranslocación,
rtl hacía un lado y otro la /Jicnpa mucllas t'l'Ces. comtituyendo una proteínntmnsmembra:0 mrílriple.

imctría de La inserción y de la glucosilaci6n de las proteínas en el FR establece la polaridad
·milranas de todos los orgñnulos que son abastecidos con proteínas de memiJmna por el ER.

SLEMAS
firmacíones son ciertas? Explicar por qué sí
(¡Uéno
Como ellumen del ER, el interior del núcleo es topológitc equivalente al exterior de la célula.

12-3 Para obviar la inevitable congestión que ocurriría si se permitiera el tráfico de doble sentido a través de un mismo poro, los
complejos de poro están especiali1..ados de forma que unos de ellos
median la importación y otros media la exportación al núcleo.
12-4 Sólo se encuentran peroxisomas en algunos tipos de células eucariota especializadas.

En las protcú1as transmembrana de mulripaso, los segmentos transmembrana de número impar (contados a partir del
N-terminal) actúan como señales de inicio de transferencia mientras que los de número par actúan como seiiales de paro de transferencia.

12-5

l.os ribosomas unidos a membrana y los ribo somas libres,
11lcl "nlicos desde un punto de vista estructural y funcional,
difl·rencian en las protefnas que simeüzan en un momcn-
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preparación de
inyección
inyección en
la nucleoplasmina en el núcleo el citoplasma

Resolver los siguientes problemas
12-6 ¿Cuál es el destino de una proteína que no tenga señal de
clasificación?

Se ha modificado una serie de genes cada uno de los
cuaJes codifica una proteína con un par de secuencias señal
conflictivas que especifican diferentes compartimientos. Si los
genes se expresan en una célula, predice qué señal ganará en cada una de las siguientes combinaciones. Explicar el razonamiento.
12-7

A.

intacta

una cola

Senales para importación al núcleo y para importación al EH.

B. Señales para importación a los peroxisomas y para importación al ER.

Señales para importación a la mitocondria y de retención en
el ER.

cabezas

C.

colas

*

~

o
,.,./,
...._,

D. Señales para importación al núcleo y para exportación desde
el núcleo.
12- 8 El RE rugoso es el lugar donde se sintetizan muchas clases
diferentes de proteínas de membrana. Algunas de estas proteínas
permanecen en el ER mientraS que otras son clasificadas y enviadas a compartimientos como el complejo de Golgí, los lisosomas
y la membrana plasmática. Una medida de la dificultad del problema de la clasificación es el grado de "purificación" que se tiene
que conseguir durante el transpone desde el ER. Las proteínas
que van a quedar unidas a la membrana plasmática ¿son comunes o son raras emre todas las del ER?
Una consideración senciUa permite contestar esta pregunta.
En una célula típica en crecimiento que se divide una ve7 cada
24 horas, cada día debe pasar por el ER el equivalente a una nueva membrana plasmática. Si la membrana del ERes 20 veces mayor que el área de la membrana plasmática, ¿cuál es la relación
entre las proteínas de membrana plasmática y las proteínas de las
otras membranas en el ER? (Asumir que en su camino hacia la
membrana plasmática, todas las proteínas permanecen en el ER
durante 30 minutos de promedio antes de salir, y que la relación
entre proteínas y IIpidos en el ER y en la membrana plasmática es
aproximadamente la misma.)
12- 9 Antes de que los complejos de poro nuclear fuesen bien
conocidos, no se sabía si las proteínas nucleares difundfan de forma pasiva al interior del núcleo y se acumulaban altr uniéndose a
proteínas residentes del núcleo como los cromosomas, o si eran
transportadas activamente y acumuladas con independencia de
su afinidad por componentes nucleares.
Un experimento clásico dirigido a solucionar este problema
utilizó diferentes formas de nucleoplasmina radiactiva, una
gran proteína pentamérica que participa en el ensamblaje de la
cromatina. En este experimento, tanto la proteína intacta como
las cabezas de nucleoplasmina, las colas o las cabezas con una
sola cola, se inyectaron en el citoplasma o en el núcleo de tm oocito de rana (Figura Pl2.-1). Todas las formas de nucleoplasmina, excepto las cabezas, se acumularon en el núcleo tras ser
inyectadas en el citoplasma, y todas las formas quedaron retenidas en el núcleo cuando se inyectaron en el núcleo.

A. ¿Qué parte de la molécula de nucleoplasmina es responsable de la localización en el núcleo?
B. ¿De qué forma estos experimentos distinguían entre transpone activo, en el que una señal de localización nuclear induce el
transporte por un complejo de poro nuclear, y la difusión pasiva,

~ ~
~ ~

~
~ ~

Figura P12-1 Localización celular de nucleoplasmina y de compone•
de la nucleoplasmina tras su inyección en una célula (Problema 1
El esquema de autorradiograflas muestra el citoplasma y el núcleo co•
localización de la nucleoplasmina Indicada en áreas de color rojo.

en la que un lugar de unión para un componente nuclear pt
te la acumulación en el núcleo?
12-1 o Asumiendo que son necesarios 32 millones de octáru

de histona para empaquetar el genoma humano, ¿cuánta5 111
culas se deben transportar por segundo y por complejo dt· 1
en las células en la que el núcleo contiene 3000 poros nucl!·.•
la célula se divide una vez cada día?
12-11 Las estructuras de Ran-GDP y Ran-GTP (de hech••

Ran-GppNp, un análogo estable del GTP) son muy diferenh·
mo muestra la Figura P l2-2. No es sorprendente que Ran \
se una a un juego diferente de proteínas que Ran-GTP.
Para observar la captación de Ran por el núcleo de célula'
meabilizadas, se une una marca fluorescente a una cadena l.tt
de una cisterna de Ran, para hacerla visible. Esra Ran modiftt
es importada al núcleo normalmente. La Ran-GDP fluore~r,
sólo es captada por el núcleo si se añade citoplasma, mic>nt
que una forma mutante, RanQ69L-GTP, que es incapaz de h1d
tizar GTP, no es captada rú en presencia ni en ausencia dt.• e
plasma. Para identiñcar la proteína citoplasmática que es cr ••
para la captación de Ran-GDP. se construyen unas column••
afinidad, en las que se ha unido Ran-GDP o RanQ69L-GTI'
hace pasar plasma a su través. El citoplasma que ha pasado .a
vés de la columna de Ran-GDP ya no activa el transpon•

Ran-GDP

Ran-GppNp

Figura P1 2-2 Estructuras de Ran-GDP y de Ran-GppNp (Problema 1
Las zonas rojas de las estructuras muestran el segmento de Ran que e·
más claramente diferente cuando se une GDP o el análogo de GTP.
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na? Sus membranas externas tienen grandes poros formados por
porinas.
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Figura P12-3 Proteínas
eluidas de columnas de
afinidad de Ran-GDP (carrill)
y de RanQ69L-GTP (carril2)
(Problema 12 11 ). A la derecha
se muestran los pesos
moleculares de proteínas
estándar (De K. Ribbeck et al.,
EMBOJ. 17:6587-6598, 1988.
Con la autorización de
Macmlllan Publlshers Ltd.)

12-1 S La catalasa, una enzima que se encuentra en los peroJtisomas, está presente en cantidades normales en las células que
no tienen peroxisomas visibles. Resulta posible determinar la localización de la catalasa en estas célu.las utilizando microscopfa
de inmunofluorescencia con anticuerpos específicos contra la
catalasa. En la Figura Pl2-4 se presentan micrograffas de fluorescencia de células normales y de células deficientes en peroxisomas ¿Dónde está localizada la catalasa en las células sin
peroxisomas (Figura P12-4B)? ¿Por qué la ca talasa se presenta como pequeños puntos de fluorescencia en las células normales
(Figura Pl2--4A)?

(-;J)p al núcleo mientras que el citoplasma que ha pasado a
de la columna de RanQ69L-GTP mantiene esta actividad.
1~ de eluir las prOLefnas que se han unido en cada columna
l1.ar en una elcctroforesis en gel de poliacrilamida SOS, se
11 diferencias que permitan identificar el factor necesario
l;t captación nuclear de Ran (Figura P12- 3).
l'or qué se ha utilizado RanQ69L-GTP en lugar de Ran-GTP
os experimentos? ¿Ran-GppNp habrfa podido servir en lull.mQ69L-GTP?
Cu:\1 de entre las muchas protefnas eluidas a partir de las
lumnas diferentes de afinidad es una buena call(lidata a ser
lor tlue activa el transporte de Ran-GDP al núcleo?
Qué otra protefna o protefnas sería lógico que Ran-GDP
p:tra realizar su función?
(A~mo

podrfa confirmarse que el factor identificado es neo para estimular la captación nuclear de Ran?

Los componentes del complejo TIM, el transportador nuonnado por muchas subunidades de la membrana nuclear
n, son mucho menos abundantes que los del complejo
lnil:ialmente fue ron identificados utilizando una estrategia
a. El gen de levadura Ura3, cuyo producto está localizado
lo general en el citosol, donde es esencial para la sfntesis de
lo, fue modificado para transportar una sei'lal de importa·
la matriz de la mitocondria. Una población de células que
Jlurtaban el gen Ura3 modificado se hizo crecer en ausencia
ello. La mayorfa de las células murieron; las escasas células
J'C("¡, ~ron eran deficientes en el sistema de importación mitorlal Fxplicar de qué forma esta selección identifica células
defectos en los componentes necesarios para la importación
ondrial ¿Por qué las células normales pero con el gen Ura3
flc:tdo no crecen en ausencia de uracilo? ¿Por qué las células
tlenl"n un defecto en el s istema de importación mitocondrial
n t!n ausencia de uracilo?
Si la enzima dihidrofo lato reductasa (DHFR), que normal( tü localizada en el citosol, se modifica de forma artificial
trnn.,formar una secuencia de identificación mitocondrial
1 extremo N-terminal, es importada de forma eficiente a la
1dria. Si la DI-IFR modificada es incubada con metotrexa!C 5c une con fuerza a su lugar activo, la enzima permanece1lltosol. ¿De qué forma la unión del metotrexato interfiere
lil importación a la mitocondria?
4 lPor qué una mitocondria necesita un imaginario transdol para importar proteínas a través de la membrana exter-

(A)

'---!

(8)

lO¡¡m

Figura P12-4 Localización de la catalasa en células, determinada por
microscopía de fluorescencia (Problemd 12 15)). (A) Células normales.
(8) Células deficientes en peroxísomas. Las células se hicieron reaccionar
con anticuerpos específicos contra la catalasa, se lavaron y se tiñeron con
un segundo anticuerpo marcado con fluoresceína, especifico contra la
cata lasa. Los dos paneles tienen los mismos aumentos. (De N. Klnoshita et
al., J. Biol. Chem. 273:24112-24130, 1998. Con la autorización de American
Society for Blochemístry and Molecular Biology.)

12 16 Examinar la protefna transmembrana de muJtipaso que
mos tramos en la Figura Pl2- 5. ¿Cuál será el efecto de transformar el primer segmemo hidrofóbico transmembrana en un segmento hidrorrlico? Esbozar la distribución en la membrana del ER
de la protefna modificada.
12 17 Todos los nuevos fosfolfpidos se añaden a la hoja citoplasmática de la membrana del ER, pero la membrana del ER tiene
una distribución simétrica de diferentes fosfolfpidos en sus dos caras. Por el contrario, la membrana plasmática, que recibe todos sus
componentes de membrana en último término del EH, tiene una
distribución muy asimétrica de fosfoUpidos en las dos hojas de su
bicapa Jipfdica. ¿Cómo se genera la s imeoia en la membrana del
ER y como se genera la asimetrfa en la membrana plasmática?

COOH
3

5

CITOSOL

LUMEN DEL ER

Figura Pl 2-5 Distribución de una proteína transmembrana multipaso
en la membrana del ER (Problema 12- 16). Los hexágonos representan
ollgosacáridos unidos de forma covalente.
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T1
ráfico vesicular intracelular
, las células deben alimentarse. comunicarse con el exterior y re'>pondt•r con rapidez a
rnhios del entorno. Para poder realizar sus funciones, las célula!-. ajustan continuala composictón de su membrana plasmática en respuesta a su'> necesidades. Utili7.an
mpiejo sistema de membranas internas para añadir y eliminar proteinas de superficie
Incluidas en la membrana tales como receptores, canales iónicos y transportadores.
nte el proceso denominado exocitosis. la rllfn de secn.>ción 11io.ülltétim·secn'tOra su miproteínas de nueva síntesis. carbohidratos y lfpidos tanto a la membrana plasmática
1exterior celular. H proceso complementario, la endocitosis (Figuro 13-1 J. pcnnite a
lulas eliminar t·omponeme~ de la membrana plasmática transpon<indolos a compartos intracelulares denominados endosomas, desde los que pueden ser reciclados hacia
ma o diferente área de la membrana plasmática o pueden ~erdirigidos a los liso!-.omas
u degradación. Las células también emplean la cndocitosis para captar nutrientes
tt:mtes como vitaminas, lfpidos, colesterol y hierro; é~tos <,on ingeridos junto con las
omnléculas a las que '>e unen y son liberados en los endosomas o lisosomas y transJos al citosol donde c;on utilizados en diferentes proceso'> biosintéticos.
Fl espacio interior, o lumrn, de cada uno de los compartimiento<; delimitados por memdt! las rutas bio\itllética -~ecretora y endocítica e~ topológicamentc equivalente al
'de la mayoría de los otros compartimientos membrano~os y aJ exterior telular. Las
nas pueden desplazarse en ese espacio sin tener que atrave:.ar membranas y pasan
o n otro compartimiento mediante numero<;os contenedores de transporte memos. Algunos de estos contenedores son pequeña'> rlf!sfcultL~ esféricas, mientras otros
:ndes vesícula'> irregulares o tú bulos formados a partir del compartimiento dador.
remos el término vesículas de transporte para referimos a toda~ estas formas de conntro de una célula eucariota se forman constantemente las ve'>fculas de transporte
memhmna} o,e fuo,ionan con otra, transportando componentes de membrana y mooluhles que se denominan carga (Figura 13-21 Este tráfico de membrana fluye a lo
de nllas direccionales muy organizadas, que permiten a la célula secretar, alimentarse
•dclarsu nwmbrana plasmática. La vía biosintética-secretora ~e dirige al exterior, des·
tículo endoplasmático (l· lll hacia el complejo de Golgt y la superficie celular, con una
ión hacia los lisosoma!>, mientras que la mta endocttica se dirige hacta el interiordesnwmbrana plasmática L:.n cada cac;o, el flujo de membrana entre los compartimientos
uilibrado con mecanismos de recuperación que, transportando membranas y protelcccionadas hacia el compartimiento de origen. equilibran el flujo en ambos sentidos
1'1113-3).

ra poder realizar su función, cada vesícula de transporte que emerge de un comparto debe ser ~electiva . Tiene que tomar las moléculas adecuadas y sólo debe fusionarse
membrana diana apropiada. Así, por ejemplo, una vesícula que va del complejo de
la membrana plasmática, no puede llevarse protefnas que deben residir en
piejo de Golgi y sólo debe fusionarse con la membrana plasmática y no con otros orrnp ·t.aremos este capítulo considerando los mecanismos moleculares de la vesículade l.t fusión en los que se basa todo el transporte vesicular. Posteriormente se exponlos problemas fundamentales de cómo, a pesar del transporte, las células mantienen
frr~ tcias entre compartimientos. Finalmente, se considerarán las funciones del comdé (,olgi, lisosomas, vesfculas de secreción y endosomao;, a medida que se describan las
qm conectan estos orgánulos.
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Figura 13- 1 Exocitosis y endocitosis.
(A) En la exocitosis, una veskula de
transporte se fusiona con la membrana
plasmática. Su contenido es liberado en
el espacio extracelular mientras que la
membrana de la vesfcula (rojo) queda
Incorporada en la membrana plasmática
(B) En la endocitosis, una región de la
membrana (ro¡o) es lnternalizada formando
una vesfcula de transporte. Su contenido
procede del espacio extracelular.

(A) exocitosis

.

-

(B) endodtosls

MECANISMOS MOLECULARES DE TRANSPORTE
DE MEMBRANA Y DE MANTENIMIENTO DE
LA DIVERSIDAD DE LOS COMPARTIMIENTOS
EILransporte vesicular provoca un intercambio constante de componentes entre los más de
diez companimientos membranosos que, colectivamente, rorman las vías biosintéticasecretora y endocítica y que son quimicarnente diferentes. Con este intercambio masivo,
¿cómo puede cada uno de los compartimientos mantener su identidad? Para poder contestar a esta pregunta hay que considerar en primer lugar qué es lo que define un compartimiento. Por encima de todo, parece que es la naturaleza de la membrana que los delimita:
marcadores moleculares expuestos en la superficie citosólica de la membrana actúan de
gufa para el tráfico de entrada, asegurando que las vesículas de transporte sólo se rusionen
con el compartimiento adecuado. Sin embargo, muchos de estos marcadores de membrana
se encuentran en más de un compartimiento y la combinación especffica de marcadores
determina la dirección molecular única de cada compartimiento.
¿Cómo se mantienen los marcadores de membrana en una concentración elevada en
un companimiento y baja en otro? Para responder a esta pregunta, es necesario comprender
cómo las áreas de membrana, enriquecidas o empobrecidas en determinados componentes
de membrana específicos, generan vesículas en un compartimiento y son transportadas a
otro. El Panel 13-1 plantea algunas de las estrategias genéticas y bioqu!micas básicas que se
han utili7..ado para estudiar la maquinaria molecular implicada en el transporte vesicular.
En primer lugar, se explicará cómo las células segregan proteínas en diferentes dominios de membrana mediante el ensamblaje de una cubierta proteica específica en la cara
citosólica de la membrana. Después expondremos cómo se forman las cubiertas, cuáles son
sus componentes y cómo son utilizados para seleccionar detem1inados componemes de

CITOSOL
COMPARTIMIENTO
DADOR

FUSIÓN

-

Figura 13- 2 Transporte vesicular.
Las vesfculas de transporte emergen
por gemación de un compartimiento
y se fusionan con otro. Como se muem
al hacerlo transportan material del/umtn
(el espacio interior de un compartimic n~
delimitado por membrana) y de la m< m
del compartimiento dador, allumen y a 1.1
membrana del compartimiento de d< ~~
Es Importante destacar que el proceso d
formación de vesfculas por gemación y
de fusión de las vesfculas no son símt!tr
la formac1ón de vesfculas por gemación
requiere un acontecimiento de fusión d
membranas Iniciado a partir de la cara
luminal de la membrana, mientras qu
la fusión de la.s vesfculas requiere un
acontecimiento de fusión de membrana
Iniciado a partir de ambas membram.s,
la dadora y la aceptara.
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mbrana que serán transportados a o tro compartimiento. Por úhimo, se describirá

1." vesícuJas de transpone se anclan e n la membrana aceptara apropiada, fusionánm cUa y liberando su carga.

varios tipos de vesículas recubiertas
"11 ia de las

vesfcuJas de transporte se fom1an a partir de regiones recubiertas especiade las membranas. Geman como vesícuJas recubiertas que presentan una maUa
IHtica de proteínas que recubre su cara citosólica. Antes de que las vesículas se fu' un la membrana aceptora pierden s u cubierta y permiten que las dos caras citosóli'·•~ membranas entren en contacto y se fusio nen.
ntbierta tiene dos funciones principales. La primera, concentrar determinadas prolt·la membrana en una región especializada de la misma a partir de la cual se forma•·mbrana de la vesfcula. De esta manera selecciona las moléculas adecuadas para el
•rtc La segunda, moldear la vesícuJa eñ formación. Las proteínas de cubierta se enn en forma de mallas curvadas en forma de cesta que deforman el área de la mem l.tndo forma a la vesícula. Este hecho podría explicar la observación de que vesfculas
11ismo tipo de cubierta tienen un tamaiio y forma relativamente similares.
1 tres tipos de vesículas recubiertas bien caracterizados. que se diferencian por sus
1~ de cubierta: las recubiertas de clatrina, las recubiercas de COPI y las recubienas de
llgura 13-4). Cada tipo participa en diferentes etapas de transporte. Por ejemplo, las
1, recubiertas de clatrina están implicadas en el transporte desde el complejo
:• y desde la membrana plasmállca, mientras que las vesícuJas recubiertas de COPJ y de
t·,tán fundamemalmente implicadas en el transpone desde el ER y desde las cisternas
,1~:1 (figura 13-5). Sin embargo hay mucha más variedad de vesfcuJas recubiertas y de
' tones de lo que sugiere la corta lista anterior. Como se describirá más adelante, hay
1 tp()S de vesfcuJas recubiertas de el a trina, cada una de las cuales está especializada en
pa de transporte diferente, y las vesfcuJas recubiertas de COPl y de COPU también

nsamblaje de la cubierta de clatrina controla la formación
vesículas
lc:uJas recubiertas de clatrina, las primeras vesícuJas recubiertas q ue fueron descrin.,portan ma teriales desde la membrana plasmática y entre Jos endosomas y los com··ntos del Golgi. Las vesículas recubiertas de COPJ y las vesícuJas recubiertas de

-- ~ -

--

vesfcula
secretora

Figura 13-3 "Mapa de carreteras• de las vlas
bioslntética-secretora y endocítica. (A) En
este •mapa de carreteras· sobre el tráfico
de las proteínas bioslntetlzadas, que fue
presentado en el Capitulo 12, aparecen
destacadas con flechas verdes y rojas las rutas
endocltica y biosrntétlca-secretora,
respectivamente. Además, las flechas azules
señalan las vlas de recuperación mediante las
cuales se asegura el flujo retrógrado de los
componentes. (B) Los compartimientos de
una célula eucariota que están Implicados
en el transporte vesicular. El lumen de cada
compartimiento delimitado por membrana
es topológicamente equivalente al exterior
celular. Todos los compartimientos que se
muestran, se comunican entre sr y con el
exterior celular mediante las veslculas. En la
ruta biosintética-secretora (flechas rojas), las
moléculas de protelnas son transportadas
desde el ERa la membrana plasmática o ( vfa
endosomas tardfos) a los lisosomas. En la ruta
endodtica (flechas verdes), las moléculas son
Ingeridas mediante vesfculas que se forman
a partir de la membrana plasmática,
conducidas a los endosomas tempranos y
(vla endosomas tardfos) a los llsosomas.
Muchas moléculas endocitadas se recuperan
de los endosomas tempranos y vuelven a la
superficie celular, donde son reutilizadas;
de forma similar, algunas moléculas son
recuperadas de los endosomas tardíos y
vuelven al complejo de Golgi, y algunas son
recuperadas del Golgl y devueltas al ER. Todas
estas rutas de recuperación se indican con
flechas azules, como en el apartado (A).

SISTEMAS LIBRES DE CÉLULAS PA RA EL ESTUDIO DE LOS COMPONENTES Y DEL MECAN ISMO
DEL TRANSPORTE VESICU LAR
El transporte vesicular puede ser reconstituido en sistemas
libres de células. La primera vez que se consig uió fue para
el caso de los dictiosomas del complejo de Golgi. Cuando
se aislan dictiosomas y se incuban en presencia de citosol
y de ATP como fuente de energfa, las vesfculas emergen
por gemación desde los bordes de los dictiosomas y parece
que transporten protefnas entre las cisternas. S1guiendo el
procesamiento progresivo de los oligosacáridos de una
glucoprotelna y su desplazamiento entre un compartimiento
del Golg1 y el siguiente, es posible seguir el proceso de
transporte vesicular.

en el complejo de Golgf que tienen las células mutantes.
Los dictiosomas "aceptares" son aislados a partir de células
salvajes no infectadas y que, por lo tanto, contienen una
copia correcta de GlcNAc transferasa 1, pero carecen de la
glucoprotefna vfrica. En la mezcla de dictiosomas del Golgi,
la protelna vírica adquiere GlcNAc, lo cual indica que el Golgl
dador debe haber sido transportado entre los d1ctiosomas
del Golgi -presumiblemente por vesículas que se forman en
el compartimento c1s del complejo de Golgi dador y se
fusionan con el compartimiento medio del complejo de Golg1
aceptor o bien mediante fusión homotipica entre cisternas
de dos dictiosomas. Este transporte dependiente de glucos1·
ladón puede seguirse midiendo la transferencia de
3 H-GicNAc desde UDP- 3H-GicNAc a la glucoproteína vfrica. El
transporte sólo se produce en presencia de ATP y de citosol.
Fraccionando el citosol, se han Identificado protelnas
especificas citosólicas necesarias para la formaCión
y la fusión de las veslculas de transporte.

Para seguir el transporte, se incuban juntas dos poblac1ones
de dictiosomas de Golgi. La población Ndadora~ se aisla
a partir de células mutantes que carecen de la enz1ma
N-acetilglucosamina (GicNAc) transferasa 1y que han sido
mfectadas con un virus; deb1do a la mutación, la principal
glucoproteina vlrica no puede ser modificada con GlcNAc

SE INCUBAN JUNTOS+ CITOSOL + ATP + JH·GicNAc
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Sistemas libres de células similares a éste se han utilizado para estudiar el transporte desde la red media hasta la red del trans
Golgi, desde la red del trans Golgi hasta la membrana plasmática, desde los endosomas hasta los lisosomas y desde la red del
trans Golgi hasta los endosomas tardlos, asl como para el estudio de la fusión homotip1ca entre compartimientos similares,
como los endosomas y las veslculas de secreción inmaduras.

A PRO XIMA CION ES GENÉTICAS AL ESTUDIO DEL TRAN SPORTE V ESICULAR
Los estudios genéticos de células de levadura mutantes
deficientes en la secreción a temperaturas elevadas han
permitido identificar más de 25 genes que participan en la
vía de secreción. Muchos de estos genes mutantes codifican
protelnas sensibles a temperatura, las cuales a 25 oc actúan
normalmente, pero cuando las células mutantes (A-1) se
exponen a una temperatura superior, de 35 °C, algunas no
pueden llevar a cabo el transporte de protelnas desde el ER
hasta el complej o de Golgi, desde una cisterna a otra del
Golgi, y desde el complejo de Golgi hasta la vacuola (el
lisosoma de las levaduras) o hasta la membrana plasmática.
Cuando, por este sistema, se identifican algunas prot elnas
necesarias para que se produzca la secreción, se pueden
identificar genes que codifican prot elnas que interaccionan
con ellas mediante un fenómeno llamado supresión
multicopia. A temperaturas elevadas, a menudo una
protelna mut ante sensible a fa temperatura elevada tiene
una afinidad demasiado baja por fas protefnas con las que
habitualment e interacciona. Sin emba rgo, si las proteínas de
interacción se producen a una concentración muy superior a

la normal, se produce una unión sufiCiente para paliar est
defecto Para construir una situación experimental en qu
se produzcan esas elevadas concentraciones de ligando,
procede a transfectar células mutantes de levadura (con
mutación sensible a la temperatura en un gen implicado
transporte vesicular) con un vector plasmfdico de levadura
cual se han clonado fragmentos al azar de DNA genómico
levadura. El plásmido se mantiene en las células en un nú
de copias elevado, por lo que los que porten genes intact01
sobreproducirán el producto normal del gen y permitirán
consecuencia, que un reducido número de células puedan
sobrevivir a temperaturas elevadas. Los fragmentos de ONI\
relevant es, que probablemente codifican proteínas que
int eraccionan con la protelna mutada original, pueden ser
aislados de las células supervivientes.
Las aproximaciones genéticas y bioquímicas se complem
y muchas de las proteínas involucradas en el transporte
vesicular han sido identificadas de forma independiente 11
través de estudios bioq ulmicos de sistemas libres de ct uf
mamíferos y a través de est udios genéticos en fevadur;)S

LAS PROTEÍNAS DE FUSIÓN CON GFP
HAN REVOLUCIONADO EL ESTUDIO
DEL TRANSPORTE INTRACELULAR
Una manera de seguir el rastro de una proteína en
las células vivas es construir protelnas de fusión, en las
que la proteína fluorescente verde (GFP) se une mediante
tecnícas de ingenierla genética a la proteína de interés.
Cuando un cONA que codifica una de estas protelnas
de fusión se expresa en una célula, la protelna es visible
snmediatamente en un microscopio de fluorescencia,
permitiendo su seguimiento en las células vivas a tiempo
•ea l. Afortunadamente, para muchas de las protelnas
•·studiadas, la unión de GFP a la protelna no altera la
tunción de la protelna.
Las proteínas de fusión con GFP se utilizan con
frecuencia para estudiar tanto la localización como
('1 desplazamiento de las protelnas en las células. Por
•·¡emplo, el uso de GFP unida a protelnas que entran y
alen del núcleo facilita el estudio del transporte nuclear
1 su regulación. GFP unido a proteínas mitocondriales
o del Golgi se utiliza para estudiar el comportamiento
tE' estos orgánulos. GFP unido a protelnas plasmáticas se
·~a para medir la cinética de su movimiento desde el ER
• través de la vía de secreción. Se pueden ver ejemplos
lt• estos expenmentos en forma de vídeo en el OVO
111e acompaña este libro.
fl estudio de las protelnas de fusión con GFP se combina
on frecuencia con técnicas de FRAP y de FLIP (técnicas
dl'scritas en el Capítulo 10), en las que la protelna GFP
elE' regiones seleccionadas es blanqueada mediante una
•1tensa luz láser. Es posible medir la velocidad de difusión
:• de transporte de la proteína GFP no blanqueda en esa
ltrea para obtener estimaciones del transporte o difusión
1~ la proteína en fa célula. Por ejemplo, de este modo se
'•·l determinado que muchas enzimas del Golgi se
ro·ciclan entre el complejo de Golgi y el ER. GCTG

(A) En este experimento, se ha expresado GFP unida
a una proteína de cubierta del virus de la estomatitis
vesicular -denominada proteína de la cubierta del virus
de la estomatitis vesicular- en células en cultivo. la
protelna vírica es una protefna integral de membrana
que normalmente se desplaza a lo largo de la vía de
secreción desde el ER a fa superficie celular, donde el
virus se ensambla en aquellas células que expresan los
demás componentes víricos. la protelna vírica contiene
una mutación que permite su exportación desde el ER
sólo a baja temperatura. Así pues, en las condiciones de
alta temperatura que se muestran, la protelna tiñe el ER.

(B) A medida que la temperatura se reduce, fa proteína
de fusión GFP se acumula con rapidez en los sitios de
salida del ER.

lA O, por cortesía de Jenntfer Lippincott-Schwartz lab.)

bloqueado en

{)

~H~u~

(C) la protelna de fusión se desplaza al comple¡o de Golgi.

•
r•

,. __.,
(O) Por último, fa proteína de fusión es liberada en la
membrana plasmática donde la proteína libre difunde
en la membrana plasmática (fas flechas señalan un
proceso de fusión). A partir de estos estudios se puede
determinar la cinética de cada una de fas etapas en fa vía.
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Figura 13-4 Electromicrografias de van
veslculas recubiertas de clatrina, COPI
y COPll. Todas las electromicrografías
están a la misma escala. (A) Veslculas
recubiertas de da trina. (B) Cisternas del
(flechas) en un sistema libre de células en
que se forman vesículas recubiertas de C,
(C) Vesículas recubiertas de COPII. Obs
que las veskulas de clatrina tienen una
estructura más regular. (A y B, deL Orci,
B. Gllck y J. Rothman, Ce//46: 171-184, 1
Con permiso de Elsevier; C, cortesla de
Charles Barlowe y Lelio Orci.)

elatrina

(A)

(B)

COPI

COPII

(C)

L__j

100 nm

COPil transportan matcriaJcs en las etapas iniciaJes de la ruta de secreción: las vesículas recubiertas de COPil gcman en el ER y las vcsfcuJas recubiertas de COPI lo hacen en los compartimientos del Golgi (véase Figura 13-5). Describiremos en primer lugar las vesículas
recubiertas de da trina pues son un buen ejemplo de cómo se fonnan las vesículas.
La protefna mayoritaria de las vesfculas recubiertas de clatrina es la propia clatrlna.
Cada subunidad de clatrina está formada por tres cadenas polipeptfdicas grandes y tres
pequeñas que, junta~. forman una estructura de tres brazos denominada trisque/ion. Los
trisqueliones de da trina se ensamblan en estructuras convexas formadas por una red de hexágonos y pentágonos similares a cestos o canastos que forman las depresiones recubiertas
en la cara citosólica de Las membranas (Figura 13-6). En el tubo de ensayo, bajo condiciones
apropiadas, los trisqueliones aislados se ensamblan de forma espontánea y forma jaulas poliédricas típicas, incluso en ausencia de las vesículas de membrana que habituaJmente
rodean estos pollmcros (Figura 13-7). Asf pues, los trisqueliones de clatrina determinan la
geometría de la red de clatrina.
Las proteínas adaptadoras, otro componente mayoritario de las cubiertas de las vesículas recubiertas de clatrina, forman una segunda capa discreta de la cubierta que se
encuentra situada entre la red de clatrina y la membrana. Unen la cubierta de clatrina a
la membrana y atrapan varias proteínas transmembrana, incluyendo a los receptores
transmembrana - los denominados receptores de transporte- que se unen en el interior de la
vesfcuJa a las moléculas solubles a transportar. De esta forma, una serie de proteínas transmembrana seleccionadas. junto con proteínas solubles que interaccionan con cUas, son empaquetadas en cada nueva vesícula recubierta de clatrina (Figura 13-8).
Se conocen aJgunos Lipos de proteínas adaptadoras. Las mejor caracterizadas están formadas por cuatro subunidades proteicas; otras son proteínas con una sola subunidad. Cada

endosoma tardlo endosoma
temprano

CLAVE:

1

~

• clatrina
1 COPI

o

COPII

cisternas

ER

complejo de Golgi

vesícula
secretora

Figura 13- 5 Utilizacíón de dlferentn
cubiertas en el tráfico vesicular. Dífcr
protefnas de cubierta seleccionan car
diferentes y dan forma a las vesfcula\
de transporte que realizan cada una
etapas del transporte en las rutas
bioslntética-secretora y endocítica. el
las diferentes cubiertas actúan en I1J
diferentes de la célula, pueden inco1
diversas proteínas de cubierta que r
sus propiedades (no se muestra). M1
células diferenciadas tienen víasadic
además de las que se muestran en la
incluyendo una ruta de clasiflcaciórl
red del trans Golgi a la superficie aplc~
una célula polarizada y una ruta es
de reciclaje para proteínas de las v
slnápticas en las sinapsis de las neur

ISMOS MOLECULARES DE TRANSPORTE DE MEMBRANA
:1 de protefna adaptadora es especffica de una serie de receptores de transporte y su utiliión permite formar diferentes vesfculas recubiertas de clatrina. Las vesfculas recubiertas
clatrina que se forman a partir de diferentes membranas utilizan diferentes protefnas
[.adnptadoras y como consecuencia de eUo contienen diferentes receptores de transporte y de
,léculas transportadas.
El ensamblaje sucesivo de complejos de adaptadores y de moléculas de da trina en la
citosólica de la membrana genera fuerzas que permiten la formación de las vesículas reIIUbiertas de clatrina Las interacciones laterales entre los complejos de adaptadores y entre
moléculas de clatrina contribuyen a la formación de la vesfcula.
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todas las cubiertas forman estructuras de tipo cesta

Puede unirse a la cola citosólica de los receptores de carga.
Puede interaccionar directamente con una bicapa lipfdica curva.
Puede unirse a un lfpido fosfatidllinositol fosforilado específico (unfosfoinositol), que
actúa como marcador endosó mico, como se describirá más adelante.

'

;~·

~

todas las cubiertas forman estructuras tan regulares y universales como sugieren los
nnJos de las cubiertas de clatrina y COP. Algunas cubiertas se podrfan describir mejor
complejos proteicos especializados que forman agregados dedicados a proteínas esde carga. Un ejemplo es la cubierta denominada retrómero, que se ensambla en
endosomas y forma vesículas que devuelven receptores de llidrol.a.sas ácidas, como el
de manosa-6-fosfaJo, a1 complejo de Golgi (Figura 13-9). Describiremos más adelanimportancia de estos receptores en el transporte de enzimas a los nuevos lisosomas.
FJ retrómero es un complejo multlprotcico que sólo se ensambla en una cubierta en los
~1somas cuando:

· ,

hl

'
'\

.., -

0,2 )1m

Figura 13-6 Depresiones recubiertas de
da trina y veslculas. Esta eiectromlcrograRa
de grabado por congelación muestra
numerosas depresiones recubiertas de
clatrina y veskulas en la superficie Interior de
la membrana plasmática de fibroblastos en
cultivo. Las células se congelan rápidamente
en helio liquido, se fracturan y se graban por
congelación para exponer la superficie de la
membrana plasmática. {De J. Heuser, J. Ce//
Blol. 84:560-683, 1980. Con permiso de
The Rockefeller University Press.)

Oado que estos tres requerimientos se han de cumplir simultáneamente, parece que el
detector de coincidencia que sólo se ensambla en el lugar y momento adeDespués de su unión como dfmero e~tabiliza la curvatura de la membrana lo que inta la facilidad de unión de nuevas subunidades en las proximidades. Asf pues, el
cooperativo del retrómero permite la formación y gemación de una vesícula de
rte que lleva su carga al complejo de Golgi.
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cadena ligera

(C)

25 nm

Figura 13- 7 Estructura de la cubierta de clatrina. <TATI> (Al Electromicrografla de trlsqueliones de clatnna sombreados con platino. Tal como
se muestra en (B) cada trisquelion está formado por tres cadenas pesadas y tres cadenas ligeras de datrina. (C y O) Críoelectromicrografia tomada de
una cubierta de clatrina formada por 36 trlsqueliones en una malla de 23 pentágonos y 6 hexágonos, en la que se han coloreado las cadenas pesadas
(C) y las ligeras (O). Los brazos entrecruzados de los trisqueliones de clatrina forman una cubierta exterior desde la que se proyectan los dominios
N-terminales de los trisqueliones hacia el interior formando una capa Interna que es posible ver por los orificios de la estructura. Esta capa interna es
la que establece contactos con las proteinas adaptadoras que se muestran en la Figura 13-8. Aunque la cubierta mostrada es demasiado pequeria
para envolver una veslcula membranosa, está organizada de la misma forma que las cubiertas de clatrina que recubren las veslculas, presentando 12 pentágonos y un gran número de hexágonos, en una estructura que recuerda a la cubierta de un balón de fútbol. (A. de E. Ungewickell y
D. Branton, Nature 289:420-422, 1981; C y D, de A. Fotin et al., Nature 432: 573-579, 2004. Todo con permiso de Macmillan Publishers Ltd.)
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Y SELECCIÓN DE LA CARGA

FORMACIÓN
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FORMACIÓN
DE LA VESICULA

Lns protefnas adaptadoras que se encuentran en las vesrculas recubiertas de da trina
también se un en a fosfoinositoles, que no sólo tienen una importante función en la detenninación de dónde y cómo se ensamblan las cubiertas en la célula, sino que son ampliamente
utilizados como determinantes moleculares de la identidad de los compartimientos. Esto
facilitará, como veremos más adelante, el control de los procesos de tráfico de membrana.

Los fosfoinositoles como marcadores de orgánulos
y de dominios de membrana
Los fosfoHpidos de inositol son por regla general menos del lO% del totaJ de fosfolrpidos de
una membrana, pero tienen importantes funciones reguladoras. Pueden seguir ciclos rápidos de fosforilación ydesfosforilación en las posiciones3', 4 ·ys· del grupo inositol que producen varios tipos de fosfoinositoles (PIP). La interconversión de fosfatidilinosi tol (PI) y PIP
está muy comparúmenrada: en los diferenres orgánulos de la ruta endodtica y biosintética-

VPS26

VPS26

10nm

DESENSAMBLAJE

Figura 13-8 Ensamblaje y desensambla)
de una cubierta de datrlna. El ensambla
la cubierta de clatrlna Induce una curvatull
en la membrana que conduce a la formac
de yemas revestidas de tamaño untfol'l'Tle
Las protefnas adaptadoras se unen tanto
a los trisquellones de clatrlna como a los
receptores de carga unidos a membrana
mediando así el reclutamiento select1vo
tanto de la membrana como de las
moléculas de carga al interior de la vesfcuiJ
El revestimiento de clatrina se elimina
inmediatamente después de la formación
de la vesícula.

Figura 13- 9 Modelo de ensamblaje del
retrómero en las membranas endosóm
Las cuatro subunldades del retrómero,
VPS29, VPSJS y VPS26 forman dominios
recubiertos en la membrana endosómie<l
capturan y clasifican en vesfculas moltc
carga, entre las que se incluyen proteína'
transmembrana como los receptores de
hidrolasas ácidas, que vuelven a la red d
distribución del trans Golgi. VPS35 se unt1
a la cola cltosólica de las protefnas de
transmembrana. La protefna SNXl con
diferentes dominios proteicos: un dom
que se une a fosfatidillnositol fosforilado
PI(J)P. y un dominio BAR que está lmplí
en la dimerización y unión a membrana'
muy curvadas. Tanto los dominios PX
como los BAR son módulos proteicos que
se encuentran en muchas proteínas en 141
que tienen funciones similares. Todo! lo'
componentes se han representado a ulll
escala comparable con la excepción de
que se ha aumentado para aumentar su
visibilidad. (Adaptado de J5. BonifaCino y
R. Rojas, Nat. Rev. Mol. Ce// Biol. 7:568-579
Con permiso de Macmillan Publishers l t1
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..e encuentran diferente~ tipos de PI y PIP quinasa y PIP fosfatasa (Figura 13-10).
r1huc ión, regulación y equilibrios locales de estas cnzunas determinan la concentra.t,Kio naria de cada una de la1o e'>pecies de PIP. Asf pues, la distribución de PIP vuria
r¡canulos y. frecuentenwnte demro de una misma membrana, entre d ifert•ntes regiofi rlit•ndo dominios o regiones especificas de membrana.
lud1as proteínas implicadas en las diferentes etapas del transporte vesicular presentan
que se unen con elevada e~pecificidad a las cabezas polares de ciertos PIP. distin' rntre diferentes fom1as fosfori ladas. El control local de las PI y PIP qui nasa y de las
ül a'>a puede srr usado como un mecanismo de control rápido de unión de proteínas
wmbrana o región de membrana. La producción de un lipo particular de PIP permite
proteínas que contengan regiones de unión espedficas a ese PIP. A.<,í, estas proteínas
a PIP contribuyen a regular tanto la formación de vesículas como otras etapas del
de membrana (llgura 13-1 1) Esta misma estrategia es muy utilizada para recluhlfnas de señalización intmrclular en la membrana plasmática como respuesta a setrarelulares (de~crito cm el capítulo 15).

~ración de la vesícula y el desprendimiento de la cubierta
regulados por proteínas citosólicas
e• está formando una vesícula recubierta de clatrina. unas protemas citosólicas sorure las que se incluye la dlnamlna, se ensamblan formando un anillo alrededor del
de rada un a de las vesículas (Figura 13-12) La dinamina contiene un dominio de
ai'H·I.5)P2. qur anclu la proteína a la membrana, y un dominio (iTPasa que regula la
a la que las vesículas se separan de la membrana. 1 n el proceso de separación '>C
- mm mucho la'> do~ capas no citosólicas de la membrana y se fusionan, sellando la vel'ltra poder reali?.ar e!:ita función, la dinamina recluta otras proteínas del cuello de la
t•n formación que, junto con la dinarnina, contribuyen a deformar la zona de merndio;torsiomm directamente la estructura de la hicapa lipídica. cambiando su cornposi'r la acción de enzimas modificadoras de lípidos, o mediante ambos mecanismos.
ulo se ha separado de la membrana, la vesícula rápidamente pierde su cubierta de
llna PIP fosfatasa que se encuentra fonnando pane de la cubierta de la vesícula
de clatrina destruye el PI(4,5)P2 de la membrana. debilitando la unión de las pro:tptadoras. Además una proteína chaperona 1!sp70 actúa como ATJ>a<;a de eliminalarubierta y utiliza la hidrólisis del ATP para separar las proteínas de la cubierta de
l'arece que otra proteína de la cubierta denominada muilina activa la AI'Pa'>a. La
1 recubierta dura más tiempo que la cubierta proteica sobre la vesícula, por lo q ue
'"tir mecanismos de control que eviten que la da trina sea eliminada antes de que
.da \e fom1e por completo (se trata más adelante).

Figura 13-10 Fosfat ldilinositol (PI)
y fosfoinositoles (PIP). (A, B) la estructura
de PI muestra los grupos hidroxilo libres del
azúcar lnositol que, en principio, pueden ser
modrficados. (C) La fosfonlaclón de uno, dos
o tres de los grupos hidroxilo en PI por PI
quinasa y PIP quinasa produce una gran
variedad de especies PI P. Se denominan de
acuerdo con el numero de grupos fosfato
(en subíndiCe) y su posición en el anillo
(en paréntesis) ariadido a PI. Se muestra la
estructura de P1(3,4)P2. (O) Las células
ammales t1enen algunas PI quinasa y PIP
quinasa y un numero similar de PIP fosfatasa,
que se localizan en los diferentes orgánulos
donde cata !Izan, de manera regulada, la
producción de determrnados PI P. Las fechas
rojas y verdes destacan las reacciones quinasa
y fosfatasa, respectivamente. (E, F) Los grupos
de cabeza de los fosfo~nositoles son
reconocidos por dominios proteicos que
discriminan entre las diferentes formas. De
esta manera, cienos grupos de proteínas que
contienen esos dominios pueden ser
reclutadas en reg1ones de membrana donde
se encuentran presentes estos fosfolnositoles.
En la figura se muestran P1(3)P y Pl(4,5) P2. (0,
modificado de MA de Matteis y A. Godi, Nar.
Ce// Sío/6:487-492, 2004. Con permiso de
Macmlllan Publishers Ltd.)
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Unas GTPasas monoméricas controlan el ensamblaje de la cubierta
Para equilibrar el tráfico vesicular desde y hacia un compartimiento es necesario que las proteínas de cubierta se ensamblen solamente cuando sea necesario. Aunque la producción local de PIP parece tener un papel crucial en la regulación del ensamblaje de las cubierta:. de
clatrina en la membrana plasmática y el complejo de Golgi, las células tienen mecanis mos
adicionales para regular la formación de las cubiertas. Por ejemplo, las GTPruas deconrrol de
reclutamiento de la cubierta comrolan el ensamblaje de cubiertas de clatrina en los endosomas y de cubiertas de COPI y COPII en el Golgi y en las membranas del ER.
Muchas de las etapas del Lransporte vesicular dependen de una serie de proteínas de
unión a GTP que controlan tanto los aspectos espaciales como temporales del intercambio
de membranas. Como se describe en el Capítulo 3, algunas proteínas de unión a GTP regulan la mayorfa de los procesos en las células eucariotas. Actúan como interruptores moleculares que oscilan entre un estado activo unido a GTP y un estado inactivo unido a GDP.
Dos clases de proteínas regulan el paso de uno a otro estado: los factores intercambiadores
de nucleótidos de guanina (GEF: gucmine-nucleotide-exchange factors), que activan a las

bloqueado
por algunas
mutaciones de
la dinamina

1
(A)

dínamina
y proteínas

asociadas

200 nm

Figura 13- 11 l ocalización Intracelular d•!
los fosfolnosltoles. Los diferentes tipos
de PIP se encuentran situados en diferente.)
regiones de membrana, donde es frecuent
que se encuentren asociados a procesos
concretos de transporte vesicular. Por
ejemplo, la membrana de las vesfculas
de secreción contiene P1(4)P. Cuando las
veslculas se fusionan con la membrana
plasm~tlca, una PIS-quinasa que se
encuentra allf transforma el P1(4)P en
PI(4,5)P2, que a su vez ayuda a reclutar
protefnas adaptadoras, inicl~ndose la
formación de una depresión recubierta de
clatrina como primera etapa de la endocit
mediada por datrina. Una vez que la vesr,
recubierta de clatrlna se separa de la
membrana plasmática, la acción de
una PI(S)P fosfatasa hidrollza el PI(4,5)Pz.
lnestabllizando la unión de las protefnas
adaptadoras y lael lita el desensambla¡e d
cubierta de la vesfcula. M~s adelante en e
mismo capitulo se describe la diferencia e~
la exocitosis regulada y la constitutiva
(Modiflcado de M.A. de Matteis y A. God•
Nar. Ce// Btol. 6: 487-492, 2004. Con permiso
de Macmlllan Publlshers Ltd.)

Agura 13- 12 Papel de la di namina en¡,
separación de las vesfculas recubiertas
clatrlna de la membrana. (A) La dinamln.a
se ensambla en forma de anillo alrededor
cuello de la depresión. Se cree que el an
de di namina recluta otras protelnas al
de la vesfcula que, junto a la dinamina.
desestabilizan las bicapas llpídicas de fom
que las capas no citosólicas de las bicap.n
lipidlcas fluyen una en la otra. La vesfcul~
recién formada se separa de la membran1
Determinadas mutaciones de la dinamir\4
pueden tanto activar como bloquear el
proceso de separación. (B) La dina mina
fue descubierta como la protefna que era
defectuosa en el mutante shibire de
Drasophila. Estas moscas mutantes quedan
paralizadas porque la endocitosis que cstJ
mediada por da trina se detiene; las sina
nerviosas son incapaces de reciclar y se
bloquea la señalización sináptica. En esm
electromicrografia se muestran profund"
depresiones recubiertas de datrina for
en las células nerviosas de la mosca, con
anillo ensamblado alrededor del cuello,q
se asume que es la dlnamlna mutada. FJ
proceso se detiene porque no se produc
fusión de la membrana. (B, de J.H. Ko•~nig
y K. lkeda,J. Neurosci. 9:3844-3860, 1909.
permiso de la Soclety of Neuroscience 1
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lilas al catalizar el intercambio de GDP por GTP. y las proteínas activadoras de laactivi'. /Pasa (GAP: GTPase-activating proreins) que inactivan la~ proteínas activando la hi'' del GTPunido a GDP (véase Figura 3-71). Aunque tanto las proteínas de wuón a GTP
ornéricas (GTPasas monoméricas) como las heterotriméricas de unión a GTP (proteíGJ tienen papeles importantes en el tráfico vesicular, se conoce mejor el que desempe,, GTPasas monoméricas y, por ello, la exposición se centrará en ellas.
1·" GTJ>asas de reclutamiento de la cubierta son miembros de la familia de las GTPasas
•méricas. Incluyen a las proteínas Arf, responsables tanto del ensamblaje de las cu,, COPI como de da trina en las membranas del Golgi, y a la proteína Sarl, responsable
,,amblaje de las cubiertas COPll en la membrana del ER.
•··" GTPasas de reclutamiento de cubierta se encuentran habitualmente a concentra1.-\:ada en el citosol, en un estado inactivo, unidas a GDP. Cuando se tiene que fonnar
,.,ícLLia recubierta de COPII a partir de la membrana del ER, una proteína Sarl-GEF es.J unida a la membrana del P.R se une a Sarl citosólico, haciendo que Sar 1 libere GDP
• , IP en su lugar. (l lay que tener presente que los niveles de GTP en el citosol son muy
••res a los de GDP y que, por tanto, tenderá a unirse espontáneamente a GTP una vez
e,f)P.) En este estado unido a GTP.Ia proteína Sarl expone una hélice anfipática que se
ti• t•n la cara cito~ólica de la bicapa lipídica de la membrana del ERe inicia la vesicwallgura 13-13). Las otras proteínas GEF y GTPasa.s de reclutamiento actúan de forma si··n otras membranas.
Al~:unas subunidades de proteínas de cubierta también actúan, aunque más débílmente,
J·. grupos de cabeza polar de ciertas moléculas lipídicas, sobre todo ácido fosfatídico y
""itoles, asr como con las colas citoplasmáticas de algunas de las proteínas de mcm¡uc son reclutadas en la depresión. Todas estas interacciones proteína-lípido y proteína"' unen con fuer1.a la cubierta a la membrana, lo que provoca la deformación de la
r.llla y la aparición de una depresión, que se separará como una vesfcula recubierta.
1 •r•dutamiento de las GTPasas de cubierta también tiene un papel en el desensambla' rubierta. La hidrólisis de GTP unido a GDP causa un cambio conformacional de la

Sec24

(B)

Sec23

carga
veslcula recubierta de COPII

l
__J

25 nm

(O)

proteínas
de membrana
seleccionadas

membrana dadora

Figura 13-13 Formación de una veslcula
recubierta de COPII. (A) La proteína Sarl es
una GTPasa de reclutamiento de cubierta.
Cuando está inactiva, Sarl -GDP se une a un
Sar1-GEF en la membrana del ER; este hecho
provoca la liberación del GDP de Sar1 y su
unión a GTP. La proteína Sarl -GEF (también
denominada Sec12) fue descubierta como
uno de los mutantes sensibles a los cambios
de temperatura que bloquean el transporte
desde el ERal complejo de Golgi (véase
Panel 3- 1). Un cambio conformacional
regulado en Sar1 expone una hélice
anflpátlca que se inserta en la capa citosólica
de la membrana del ER, iniciando la curvatura
de la membrana. (B) Sarl unido a GTP se une
a un complejo de dos proteínas de cubierta
COPII, denominadas Sec23/24. La estructura
de un cristal de las proteínas Sec23/24 junto
con Sarl permite predecir el modo en que la
hélice anflpátlca de Sarl ancla el comple¡o
en la membrana. Sec24 tiene sitios diferentes
de unión para colas citoplasmáticas de los
receptores de carga. Toda la superficie del
complejo que se une a la membrana está
ligeramente curvada y se adapta al diámetro
de las vesículas recubiertas de COPII. (C) Un
complejo de dos proteínas COPII adicionales,
denominadas Sec13/31 , forma la capa
exterior de la cubierta. De manera similar a la
clatrina, Sec13/31 solas pueden pollmerizar
formando mallas regulares con las
dimensiones adecuadas para rodear una
veslcula recubierta de COPII. (0 ) Sarl GTP
activo y unido a la membrana recluta
subunidades COPII a la membrana. Esto
provoca la formación de una depresión en
la membrana que incluye determinadas
proteínas transmembrana. Un proceso
de fusión posterior separa la vesícula de
la membrana.
Se cree que otras vesículas recubiertas se
forman de una manera similar. La GTPasa
de reclutamiento de cubierta Arf también
presenta una hélice antipática pero, a
diferencia de Sart, la hélice tiene unido
covalentemente un ácido graso que
contribuye a su hidrofobicidad. Como en
Sarl.la hélice anflpática regulada está oculta
en el estado unido a GDP y expuesta en el
estado unido a GTP. Como se describirá más
adelante, las protelnas GTPasa Rab regulan
su unión a las membranas de un modo
similar a éste (véase Figura 13-14).
(C, modificada de S.M. Stagg et al., Nature
439:234-238, 2006. Con permiso de
Macmillan Publishers Ltd.)
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GTPasa que extrae su cadena hidrofóbica de la membrana, provocando el desensamblaje de
la cubierta de la vesícula. Aunque no se conoce qué es lo que desencadena la hidrólisis del
GTP, :;e ha propuesto que el funcionamiento de las GfPasas es similar al de un temporizador,
hidrolizando GTP con una frecuencia baja pero predecible. Por ejemplo, las cubiertas COPII
aceleran la hidrólisis de GTP mediante Sar1 y provocan el desensamblaje de la cubierta un
cierro tiempo después de que se iniciara el ensamblaje. Asf pues, una vesícula sólo se formará por completo cuando el proceso de vesiculación sea más rápido que el de desprendímiento de la cubierta; de no ser así, el desensamblaje se produciría antes de que la vesícula
se separase de la membrana y el proceso tendría que empezar de nuevo en un lugar y momemo más apropiado.

No todas las vesículas de transporte son esféricas
Aunque la formación de vesículas que se produce en diferentes regiones de la célula tiene
muchos elementos en común, en cada una de las membranas celulares presenta ciertas particularidades. Por ejemplo, la membrana plasmática es relativamente plana y rfgida, debido
a su riqueza en colesterol y a la presencia de un citoesquelcto cortical. En ese caso, las cubiertas de clatrina llenen que producir fuerzas considerables para introducir curvatura; sobre todo en el cueUo de las vesículas en fonnación, la dinamina y sus proteínas asociadas
deben facilitar la curvatura necesaria para el proceso de separación. Por el contrario. en muchas membranas intracelulares la formación de vesículas se produce en regiones que ya están curvadas, como el borde de las cisternas del Golgi o el final de los tú bulos de membrana.
En estos lugares. la principal función de las cubiertas es capturar la carga adecuada más que
deformar la membrana.
Las vesfculas de transporte pueden tener diferentes formas y tamaños. Cuando se observan al microscopio células vivas, modificadas genéticamente para que ell:presen componentes fluorescentes de membrana, se puede ver cómo, tanto desde los endosomas como
desde la red del trans Golgi, se emiren de forma continua largos tú bulos. Las proteínas de cubierta se ensamblan sobre los rúbulos y ayudan a reclutar las moléculas a transportar. Los
tú bulos pueden o bien separarse o bien formar vesículas con la ayuda de proteínas similares
a la dinamina, actuando como vesículas de transporte. Dependiendo de las eficiencias relativas de tubulación y fragmentación de las membranas, se pueden formar vesículas de diferentes formas y tamaños. Así pues, el transporte vesicular no siempre tiene Jugar a través de
vesículas esféricas de un tamafto uniforme, SlllO que puede suponer la participación de
grandes fragmentos del orgánulo dador.
Los tu bulos tienen una relación de superficie a volumen muy superior a la de los orgá
nulos desde los que se forman. Están por tanto relativamente enriquecidos en proteínas de
membrana respecto a proteínas solubles. Tal como se indicará esta propiedad es titi l en la
clasificación de proteínas en los endosomas.

Las proteínas Rab guían el direccionamiento de las vesículas
Para asegurar un flujo ordenado del tráfico vesicular, las vesfculas de Lransportc han de c;er
muy selectivas en el reconocimiento de la membrana diana con la que se fusionarán.
Debido a la existencia de una gran diversidad de sistemas de membrana y a lo atestado que
está el interior celular, es probable que una vesícula se encuemre con muchas membranas
diana antes de encontrar la correcta. La especificidad en el direccionamiento está asegurada
porque todas las vesfculas presentan marcadores de superficie que las identifican con su
origen y con su tipo de carga y porque las membranas diana presentan receptores complementarios que reconocen a Jos marcadores apropiados. Este crucial proceso de reconocimiento está controlado por dos tipos de proteínas: las protefnas Rab que dirigen la vesícula
a ptmtos específicos sobre la membrana diana adecuada. y las proteínas SNARE que participan en la fusión deJas bicapas lipídicas.
Las proteínas Rab desempeñan un papel esencial en el transporte vesicular. De manera
similar a las GTPasas de reclutamiento de las cubiertas, que hemos descrito anteriormente
(véase Figura 13 13), también son GTPasas monoméricas. Con alrededor de 60 miembros.
fom1an la familia más numerosa de GTPAsas monoméricas. Cada una de las proteínas Rab se
asocia con uno o más orgánulos membranosos de la vía biosintétíca-secretora o endocftica;
cada uno de estos orgánulos tiene al menos una protefna Rab en su superficie citosólica
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Tabla 13- 1 Localización subcelular de algunas proteínas Rab

red del cis Golgl
veslculas sinápticas, gránulos de st>ereción
endosomas tempranos
membrana plasmática, vesículas revestidas de clatrína, endosomas tempranos
endosomas tempranos
cisternas del medio y trans Golg1
endosomas tardíos
vesfculas de secreción (basolaterales)
endosomas tardíos, red del trans Golg1

13-l). Su distribución altamente especifica sobre 105 diferentes sistemas de membrahnt·cn de las proteínas Rab marcadores moleculares ideales para identilicar cada uno de
ipos de membrana y para dirigir el tráfico vesicular entre ellos. Las protefnas Rab pueden
-:-lunar sobre las vesfculas de transpone, las membranas diana o sobre ambas.
l>t.•la misma forma que para las GTPasa<; de reclutamiento de las cubiertas, las protefRah oscilan entre la membrana y el citosol y regulan la unión reversible de complejos
-~lws sobre la membrana. En su estado unido a GDP son inactivas y se encuentran u ni• ntm protefna CCDI: Rab-GDP dissociation i nltiiJitor) que la<; mantiene solubles en el
mien tras que en su estado unido a GTP son activas y se encuentran estrechaunidas a la membrana de un orgánulo o de una vesícula de transporte. Las protefnas
F unidas a la membrana activan a las protefnas Rab tanto en las vesfculas de transcumo en la membrana diana pues la activación de Rab parece ser necesaria en ambos
. llna vez unida a Gl P y anclada en la membrana a través de un Upido hidrofóbico, se
1 otras protefna-.. las denominadas efectores Rab , que facilitan el transporte vesicular, el
K·imiento de membrana y la fusión (Figura 13-14). La hidrólisis de GTP ajusta la conión de Rab activo en la membrana y, como consecuencia, la concentración de su
..obre dicha membrana.
A diferencia de la estructura, muy conservada, de las protemas Rab, la estructura de
ltt·tores de Rab varía mucho de una proteína Raba otra. Algunos efectores Rab son
~litiS motoras que propulsan vesfculas a lo largo de los filamentos de actina o de mi~hulos hacia su diana apropiada. Otra'> son proteínas de unión, algunas de las cuales
larga~ estmcturas lilamentosas que actúan como "hilos de pescar" que se extienden
dos membranas separadas más de 200 nm; otras protefnas de unión son grandes
-.,lt'ios proteicos que enlazan dos membranas cuando ~e encuentran bastante próxi-

v-SNARE

carga

Figura 13- 14 Anclaje de una veslcula a la
membrana diana. Las proteínas efectoras
de Rab interaccionan a través de las proteínas
Rab act1vas (Rab-GTP, amarillo) localizadas en
la membrana diana, de la veslcula o en ambas,
estableciendo el primer contacto entre las dos
membranas que se fusionarán. En el ejemplo
que se muestra, el efector Rab es una proteína
de unión filamentosa (verde). A continuación,
las proteinas SNARE de las dos membranas
(rOJO y azul) se aparean anclando la veslcula
a la membrana y catalizando la fusión entre
las dos bicapas lipídicas próximas.
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reclutamiento de más
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~
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endosómica
lfpidos unidos
covalentemente
dominio de membrana Rab5

mas. Los efectores Rab también pueden interactuar con las proteínas SNARE y acoplar el
anclaje a la fusión.
La misma proteína Rab puede unirse a muchos efectores. El ensamblaje de las proteínas
Rab y de sus efectores sob re una membrana es un proceso cooperativo que conduce a la delimitación de áreas grandes y especializadas en la membrana. Por ejemplo, Rab5 se ensambla sobre las membranas endosómicas y participa en la captura de vesículas recubiertas de
ela trina que llegan desde la membrana plasmática. Recluta proteínas de unión para cazar las
vesfculas q ue entran. lnicialmeme Rab5-GEF recluta Rab5 al endoso m a que pasa a su forma
activa, w1ida a GTP. y queda anclado en la membrana (Figura 13-J5). La proteína Rab5 activn recluta más Rab5-GEF al endosoma, estimulando de ese modo el reclutamiento de más
Rab5 en la misma área. Además, Rab5 activo activa una PI 3-quinasa que convierte localmente PI a Pl(3)P que, a s u vez, une a algunos efectores de Rab5. Este ripo d e retroalimentación positiva incrementa en gran medida el proceso de ensamblaje y ayuda a establecer
diferentes regiones de membrana funcionalmente diferentes en una membrana continua.
La membrana endosómica es un buen ejemplo de cómo las diferentes proteínas Rab y
s us efectores comribuyen a generar muchos dominios especializados, cada uno de ellos con
su propia serie de ñmciones específicas. Así pues, mientras que los dominios Rab5 actúan
como receptores de vesículas de entrada procedentes de la membrana plas mática, se cree
que unos dominios diferentes de RabJ 1 y Rab4 organizan en la misma membrana la fonnac ión de vesfcuJas de reciclaje que devuelven las proteínas desde el endosoma a la membrana plasmática. Una vez ensamblados estos dominios coexisten en la misma membrana
durante largos periodos.

Las proteínas SNARE participan en el proceso de fusión
Cuando la vesícula de transporte se ha unido a s u membrana diana. libera su carga despu6s
de fusionar s u membrana. Para que se puedan fusionar las membranas es necesario aproximar las bicapas lipfdicas hasta una distancia de 1,5 nm una de otra de manera que puedan
juntarse. Cuando las membranas se encuentran tan próximas, los lfpidos pueden fluir de
w1a a otra. Para que se produzca esta aproximación. el agua tiene que desplazarse de la superfic ie hidrofílica de la membrana y este proceso es muy desfavorable desde el punto de
vista e nergético. Parece probable que la superación de esa barrera energética sea posible por
la acción de proteí11ns de fusión especializadas que catalizan todas las fusiones de membrana en la célula. Ya se ha descrito el papel de la dinamina en una tarea s imilar durante la separación de las vesículas recubiertas de clatrina (véase Figura 13-12).
Las proteínas SNARE (o s implemente SNARE) catalizan las reacciones de fusión de
membrana en el transpone vesicular. También aportan especificidad adicional en el proceso
de transporte contribuyendo a asegurar que sólo se fusionen las vesícu las dirigidas correctamente. Se conocen al menos 35 SNARE diferentes en las células animales cada una d e las
cuales está asociada a un orgánulo particular en la ruta biosintética-secreLOra o endocftica.

Figura 13-15 Formación de un dominio
Rab 5 en la membrana endosómica Una
GEF espedfica de RabS de la membrana del
endosoma se une a la protefna RabS e induce
el intercambio de su GDP por GTP. La unión o
GTP modifica la conformación de la proteína
Rab que expone una hélice antipática y un
grupo lipfdico unido covalentemente, a
través de los cuales RabS-GTP se ancla
a la membrana. Rab5 activa la Pl3-quinasa.
la cual transforma PI en P1(3)P. Ambos
compuestos, PI(3)P y RabS, unen una amplia
variedad de protefnas efectoras de Rab qu"
contienen lugares de unión a PI(3)P. como
protefnas de unión filamentosas que se
unen a vesfculas recubiertas de clatrina en
formación a partir de la membrana
plasmática. Rab5 activo también recluta mái
RabS·GEF activando aún más el ensamblaJe
de Rab5 en la membrana.
Parece que los ciclos regulados de hidróli
e Intercambio GDP-GTP regulan el tamaño
y las actividades de los dominios Rab de
una manera dinámica. A diferencia de las
prorelnas SNARE. que son protefnas
transmembrana, el ciclo GDP/GTP. ya sea
acoplado a su posicionamiento en la
membrana o soluble en el cítosol, dota a la
proteínas Rab de un mecanismo de control
rápido de su ensamblaje o desensamblaje
sobre la membrana. Por ejemplo, durante~
transporte entre los endosomas temprano\
y tardfos, RabS puede ser desplazado y
sustituido por Rab7, 1o que determina que
la carga sea destinada a degradación.
(Adaptado de M. Zeriai y H. McBríde, Nor
Mol. Cei/Biol. 2:107 117,2001. Con permiso
de Macmillan Publishers ltd.l
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veslcula
sináptica
CITOSOL
v-SNARE
(sinaptobrevina)

t-SNARE
(Snap25)

t-SNARE
(smtaxina)
membrana plasmática de la célula nerviosa
13-16 Estructura de un complejo trans-SNARE. Las SNARE responsables del anclaje de las
~inapricas en la membrana plasmática de los terminales nerviosos son tres proteínas.
lf• \NARE sinaprobrevma y la t-SNARE sinraxma son proteínas transmembrana y cada una de ellas
~ye con una hélice ex al complejo. La t-SNARE Snap25 es una proteína periférica de membrana
111 contnbuye con dos hélices a al haz de cuatro hélices a. Están conectadas por un bucle (no
-.wnt.Jdo en la figura) que se sitúa paralelo a la membrana y tiene cuatro cadenas de ácidos grasos
que la ancla a la membrana. En muchas otras t-SNARE. cada hélice a procede de una proteína
que está anclada a la membrana a través de su dominio transmembrana. Los complejos
SHARE siempre están formados por cuatro hélices a estrechamente enrolladas, tres aportadas por
y una por v-SNARE. La t-SNARE está formada por varias cadenas, una de las cuales siempre es
..,.otrina transmembrana y aporta una hélice a, y una o dos cadenas ligeras adicionales que pueden
transmembrana y que aportan las dos hélices a restantes al haz de cuatro hélices del complejo
• UIARE. En la figura, se representa la estructura de un cristal de un complejo estable de las cuatro
enrolladas de dichas proteínas en el contexto de la proteína completa Las hélices a están
-..ntadas por cilindros para simplificar la figura. (Adaptado de R.B. Sutton et al. Narure 395:347-353,
·()11 permiso de Macmillan Publishers Ltd.)
HEMIFUSIÓN

IJWtcínas lr'dnsmembrana existen como pareja~ complememarias -con una v-SNARE
localizada en la membrana de las vesfculas y una t-SNARE que se encuentra
lf.'llcral en las membranas diana (véase Figura 13-14). Una v-SNARE riene una única
polipcptfdica mientras que una t-SNARE está formada por dos o más protefnas
13-16). Las v-SNARE y t-SNARC tienen unos dominios helicoidales caracterfsticos;
una v-SNARE interacciona con una t-SNARE, los dominios helicoidales de ambas se
11110 sobre otro ronnando un haz estable de hélices. 8 complejo tmns ·5NARf' rcsul.ntiene unidas las dos membmnas en estrecha proximidad.
klntlc han sido mejor caracterizadas las SNARh ha s ido en las neuronas, donde, en el
!ll·liberación de neurotransmisores, controlan el anclaje y la fusión de vesículas sit•n la membrana plasmática de las tenninales nerviosas. La bacteria que produce el
nl'l botulismo l>Ccreta potentes neurotox.inas que penetran en neuronas espcdficas
-mwn proteínas SNARE en las tenninales nerviosas. De esta manera, las toxinas blolll~ transmisiones sinápücas provocando frecuentemente la muerte
'Crt't' que los complejos rram-SNARE cata! izan la fusión de las membranas utili.t.ando
que se libera cuando las hélices que interaccionan se enrollan una sobre otra
lllúnu111do las dos membranas y expulsando de forma simultánea a las moléculas de agua
1tertase (Figura 13-17). Cuando se me:tclan liposomas que contienen v-SNARE puriwnliposomas que contienen t-SNARE complementarias, sus membranas se fusionque con lentitud. En la célula, otras protemas reclutadas en el sirio de fusión,
-...m·nte efectores Rab, cooperan con las SNARE acelerando la fusión.
fusión no siempre se produce justo después de que se apareen v-SNAR.E y 1-SNARE.
•~·rib iremos más adelante, en el proceso de exocitosis regulada la fusión se retrasa
qut~ la secreción se activa mediante una señal extracelular específica. En este caso es
a de Ca2• locali?..ada la que desencadena la fusión, probablemente liberando
inhibidoras que impiden que se Ueve a cabo el enrolJarniemo completo de los
, transSNAHE.
protefnas Rab, que pueden regular la accesibilidad de proteínas SNARI:., ejercen un
duna! de control. Las t-SNARE de las membranas diana se encuentran asociadas

FUSIÓN

IOnm
Figura 13-17 Modelo sobre cómo las
proteínas SNARE pueden concentrarse
en la fusión de membrana. La fusión de
membranas tiene lugar en varias etapas.
Un apareamiento intimo entre proteinas
v-y t-SNARE situa a las bicapas lipídicas
en una gran proximidad y expulsa a
las moléculas de agua de la interfase.
Algunas moléculas lipidicas sttuadas en
las dos monocapas fluyen entre las
membranas formando un tallo de conexión.
Los líptdos de las otras dos monocapas
entran en contacto formando una nueva
bicapa que amplia la zona de fusión
(hemifusión o medio-fusión). La rotura de la
nueva bicapa completa la reacción de fusión.
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con proteínas inhibidoras que se h an de liberar antes de que t-SNARE pueda actuar. Las proteínas Rab y sus efectores desencadenan la liberación de estas proteínas inhibidoras de
l-SNARE. De esta manerd, las proteínas t-SNARE se concentran y activan en las regiones
adecuadas de la membrana, donde las proteínas de anclaje capturan a las vesículas entran tes. Las proteínas Rab aceleran el proceso por el cual se encuentran las proteínas SNARE
apropiadas de dos membranas.
Para que el transporte vesicular se produzca con nom1alidad las vesfculas de transporte
deben incorporar las proteínas SNARE y llab apropiadas. No es de sorprender, por tanto, que
muchas vesículas de transporte sólo se formen si incorporan en su membrana los componentes necesarios SNAJm y Rab. Cómo se produce este crucial proceso de control durante la
formación de las vesículas continúa siendo un misterio.

Las SNARE unidas tienen que ser separadas antes
de volver a ser usadas
La mayoría de las proteínas SNARE de las células han participado en muchas rondas de
transporte vesicular y ocasionalmente se encuentran formando parte de complejos estables
de membrana con SNARE complementarias. Los complejos se han de disociar antes de que
las SNARE puedan participar en nuevas rondas de transporte. Una proteína esencial denominada NSP oscila entre las membranas y el citosol catali1..ando el proceso de desensamblaje. Se trata de una ATPasa que utiliza la energía de hidrólisis del ATP para deshacer las
uniones estrechas que se forman entre los dominios helicoidales de las proteínas SNARE
apareadas (Figura 13-18). El requisito de la reactivación de SNARE mediante NSF para la
disociación de los complejos SNARE ayuda a evitar que las membranas se fusionen de forma
indiscriminada: si la t-SNARE de una membrana diana permaneciera siempre activa, cualquier membrana que contuviera una v-SNARt. complementaría podría fusionarse siempre
que an1bas membranas establecieran contacto. No se sabe cómo se controla la aCLividad de
NSF para que la maquinaria SNARE se active en el lugar y momento apropiado, pero los
efectores Rab son candidatos probables para desempeñar esa función.

Las proteínas de fusión virales y las SNARE pueden utilizar
mecanismos de fusión similares
La fusión de membranas no sólo es importante en el transporte vesicular sino también en
otros procesos. La membrana plasmática del espermato7..oide y del oocito se fusionan du rante la fecundación (descrito en el Capftulo 21 l y los mioblastos se fusionan entre sí durante
e l desarrollo de la fibra muscular multínucleada (tratado en el Capftulo 22). De manera
similar las mitocondrias se fusionan y se dividen (expuesto en el Capftulo 14). Todas las fusiones de membrana requieren protefnas especiales y están sujetas a controles estrictos asegurando que sólo se fusionan las membranas adecuadas. Los controles son cruciales para el
mantenimiento tanto de la identidad de las células como de la individualidad de cada uno
de los compartimientos intracelulare!>.
Las fusione5 de membrana catalizadas por las protcfnas de fusión virales son las mejor
conocidas. Estas proteínas desempeñan un papel esencial al permitir la entrada del virus
recubierto {que tiene una cubierta basada en una bicapa lipfdica) al interior de las células
que infectan (descrito en los Capftulos 5 y 24). Por ejemplo, los virus - tales como el virus de
la inmunodeñciencia adquirida humana (! IJV), que causa sida- se unen a receptores de la
superficie cel ular y se fusionan con la membrana plas mática de la célula diana

disociación de SNARE

Figura 13-18 Disociación de parejas SN
por la acción d e NSF después de complt
un ciclo de fusión de membrana. Despub
de que las v-SNARE y t-SNARE hayan
participado en la fusión de una vesfculd
transporte con la membrana diana, NSF
une al complejo SNARE, con la ayuda d4
proteínas accesorias, hidroliza ATP y separ¡t
las protefnas SNARE.
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Figura 13 19 Entrada de virus recubiertos en las células. (A) Electromicrograffas que muestran como HIV entra en la célula por fusión
de su membrana con la membrana plasmática de la célula. (B) Modelo del proceso de fusión. En primer lugar HIV se une a la proteína
CD4 en la superficie de la célula diana. Esta interacción está mediada por la protefna viral gp120 que está untda a la proteína de fusión de
HIV. Una segunda protelna de la superficie celular, que normalmente actúa como receptor de quimloqulnas (descrito en los Capítulos 24
y 25), Interacciona con gp120. Esta interacción libera a la protefna de fusión de gp120 permitiendo que el antes oculto pépttdo de fusión
hidrofóbico se inserte en la membrana plasmática de la célula diana. La proteína de fusión, que es un trímero (no mostrado), queda
anclada, temporalmente, como proteína tntegral de dos membranas opuestas simultáneamente. La protefna de fusión se reorganiza de
forma espontánea y se colapsa en un haz de seis hélices estrechamente empaquetadas. La energía liberada por esta reorganización en
muchas copias de la protelna de fusión aproxima mucho las dos membranas y permite superar la elevada energfa de activación que por
lo general impide la fusión de membranas. Asi, de una forma similar a la de una trampa para ratones, la protelna de fusión de HIV
contiene una reserva de energía potencial que cuando se libera permite realizar un trabajo mecánico. (A, de B.S. Steln el al., Ce//49:659668, 1987. Con permiso de Elsev1er; B, adaptado de un dibujo de Wayne Hendrickson.)

:13 19). Esta fusión permite al ácido nucleico viral del interior de la nucleocápside

el citosol, donde se replica. Otros virus, como el virus de la gripe. primero enl.t célula mediante endocitosis mediada por receptor (descrita más adelante) yac'' los endosomas; el pll bajo de los endosomas activa una proteína de la envohura
e rataliza la fusión de las membranas virales y endoso males, liberando el ácido nu\'h :ti en el citosol.
t ·trucnua tridimenc;ional de las protefnas de fusión del virus de HIV y de la gripe
t111a valiosa información acerca del mecanismo molecular de fusión de membranas
lo por estas proteínas. La exposición de la proteína de fusión de HIV a los receptores
mbrana de la célula diana, o la ex:po!>ición de la proteína de fusión del virus de la gri1 pl l bajo, descubre regiones hidrofóbicas ocultas. Estas regiones, denominadas pép1/lstón, se insertan de forma directa en la bicapa lipídica de la membrana de la célula
1,.. esta manera, las proteínas de fusión virales son temporalmente proteínas trans,,\,llil en dos bicapas lipfdicas separadas. Reorganizaciones estructurales de las prock fusión aproximan mucho las dos bicapas lipídicas. y las desestabilizan, de forma
•1rapas se fusionan (véase Figura 13-19). Asf pues. las proteína!> de fusión virales y las
¡1romueven la fusión de bicapas lipídica~ de manera similar.
1 1'11

11
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Resumen
El rransporte dirigido y selectivo de componentes particulares de membrana, desde 1111 comparlimiento delimitado por memlJrana de una célula eucariota notro, mantiene las diferencias e/llre estos
comparrimiemos. LtlS ve.~íwlas de transporte, que pueden ser esféricas, tubulares o de fonnas ii7T!gulares se fonnan a partir de regiones recubierUIS especialiwdas de la membrana de origen. El ensamblaje de la cubierta facilita el reclutamie/1/o de la membrana y el transporte de solubles por las
moléculas dirige la formación de la uesfcula.
Hay diferentes tipos de uesfculas recubierws. Las mejor cararteriwdas .son /a.1 l'esfculas rerlf!stidas de clatrina. que median el transporte tlf!sicular selectivo desde la membmnrr plasmáricn y la red
del trans Golgi, y las t•esiculclS recubierras de COPI y de COPJI, que permiten el mm.~porte entre los
cistemtlS del Golgi y enrre el ER y el complejo de Golgi, respectivamente. En las L'esfculas recniJierllls
de c/atrina, las protefnas cuiaptadoras unen la clatrina a la memlJmna df! la vesfcultl y también
atrapan especfjicammte moléculas de carga. que serán empt¡quetadas en/a uesfcrlia. Después de In
formación de la tlf!Sfcula. la cubierta se desprende con rapidez y permite que la rlf!sfculn pueda fusionarse con la membrana diana apropiada.
Lll sfnwsis local de fosfoinositoles genera lugares de unión que aceleran el ensamblaje de la cubierta y la formación de la rlf!Sfcula. Además, las GTPasas monoméricas ayudan n regular algunas
etapas en el transporte toesicu/ar; incluyendo tanto lafot mación de la wsfcu/a como su anclaje. /..as
GTPasas de reclwamiento de la wbierta, incluyendo a las protefnas Sarl y Arf. regulan el ensamblaje de la cubierta y su desprendimiento. Una gran familia de protemas RaiJ nenia como GTPasa.s
de direccionamiento de vesículas. Las proreflws RalJ son reclutadas en t'esfcu/as de transporte J' en
las membranas diana. El ensamblaje y dcsensamiJlaje de proteínas Rt1b y de sus efectorc>s en dominios de membrana especializados está controlado de fonna dbufmica por la unión e /ridrólisis de
GTP.I as protefnas Rab actit•as reclman efectores Rab. como las protefnas motoras, que tramportan
lns r1esfculas sobre los fila memos de actina o los microttibulos, asf como protefnns de unión filamentosa.~. qut> colllribuyen a asegurar que las l'esíwlas entreguen su comen ido sólo ni compartimiemo membranoso correcto. Las protefnas 11-SNARE en/a uesicula de traJzsporte y t-SNARE e11 la
membrana diana forman complejos estables trans-SNARB, que aproximan las dos membrantlS /u¡sra que sus capas lipfdietlS pueden fusionarse.

TRANSPORTE DESDE EL ERA TRAVÉS
DEL COMPLEJO DE GOLGI
Como se ha sei'talado en el Capítulo 12, las proteínas recién sintelizadas atraviesan la membrana del ER desde el citosol y entran en la ruta biosintética-secretora. Durante su transporte posterior, desde el ERal complejo de Golgi y desde éste a la superficie celular o a cualquier
otro sitio, estas proteínas son sucesivamente modificadas mientras pasan a través de una serie de compartimientos. El transporte de un compartimiento al siguiente implíca un equili
brío delicado entre las vías de transporte hacia delante y hacia atrás (recuperación). Algunas
vesículas de transporte seleccionan las moléculas a transportar y las desplazan hacia el siguiente compartimiento de la vfa, mientras que otra.s recuperan las moléculas escapadas y
las devuelven al compartimiento donde actúan normalmente. Asf pues, la vfa desde el ER
hasta la membrana celular incluye numerosas etapas de clasificación, que de manera continua seleccionan membrana y proteínas luminales solubles para su empaquetamiento
y transporte en vesículas o fragmentos de orgánulos que emergen desde el ER y el complejo
de Golgi.
En esta sección nos centraremos en el complejo de Golgi (también denominado aparato
de Golgi). Es el lugar donde se realiza la mayoría de la !>fnw::.is de carbohidratos, así como el
lugar de clasificación y envío de productos del ER. La célula produce muchos de sus polisacáridos en el complejo de Golgi, incluyendo la pectina y la hemicelulosa de las paredes
celulares de las plantas, y la mayoría de los glucosaminoglucanos de la matriz extracelular animal (descrita en el Capítulo 19). FJ complejo de Golgi también constituye una zona de
paso de los productos del ER, de manera que una gran parte de los glúcidos que fabrica e l
Golgi se unen como cadenas de oligosacáridos a las proteínas y lfpidos que el ER le envía.
Algunos de estos oligosacáridos actúan como señales que dirigen determinadas proteínas
hacia vesículas que las envia.rán a los lisosomas. Pero la mayoría de las proteínas y lfpidos,
una vez adquiridos los oligosacáridos apropiados en el complejo de Golgi, son reconocidos
por otros mecanismos y dirigidos mediante vesículas de transporte a otros desónos.
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s proteínas abandonan el ERen vesículas de transporte
ubiertas de COPII
111iciar su ruta a Jo largo de la vfa biosintética-secretora, las proteínas que han entrado

1 1H y están destinadas al complejo de Golgi o más allá, son empaquetadas en primer
1 ··n pequeñas vesfcuJas de

transpone recubiertas de COPll. Estas vesfculas se forman en
ER denominadas lugares de salidn del ER, cuya membrana carece
h•1~omas unidos. La mayoría de las células animales tienen los lugares de salida del ER
Nls de forma aleatoria a través de la red del ER.
En un principio se pensó que todas las protefnas que no estaban retenidas en el ERen'dll por defecto, en las vesfculas de transpone. Sin embargo, en la actualidad parece el a,. habitualmente la entrada en las vesfculas que abandonarán el ER es un proceso
til 11. En dichas vesfculas se reclutan muchas proteínas de membrana, donde son conIII'S especializadas del

md,ts.
S.· nee que estas proteínas que serán cargadas presentan señales de salida (transporte)
uperficie citosólica. que son reconocidas por componentes de la cubierta de COPII
1 •• 13-20); esto!> componentes de la cubierta actúan como receptores de carga y son re,¡, de nuevo al ER después de liberar su carga en el complejo de Golgi. Las protefnas
,1,., que han de ser transportadas desde ellumen del ER tienen señales de salida que les
ro·n unirse a receptores de carga transmembrana que a su vez tienen señales de salida
• olas citosólicas que les permiten unirse a La cubierta de COPII. Con una frecuencia
nlt•rior, incluso algunas protefnas que no tienen señales de salida pueden entrar en las
1.1\, de manera que incluso las protef11as que por lo general tienen su función en el ER
•wminadas protefnas residentes del ER) pueden salir lentamente del ER y ser trans¡{l.h hasta el complejo de Golgi. De forma similar, las proteínas secretoras que se sintellt>levadas concentraciones pueden abandonar el ER sin la ayuda de señales de salida
¡u ores de clasificación.
mayoría de las señales de salida que dirigen las proteínas solubles fuera del ER, hacia
IJIIl'jo de Golgi y más aUá son desconocidas. Algunas proteínas transmcmbrana que
• rumo receptores de carga empaquetando algunas proternas de secreción en las vesíl OPrr son lectinas que se unen a oligosacáridos. Por ejemplo, la lectina ERG!C53 se
'••anosa y se cree que reconoce la presencia de este azúcar en dos factores de coagulalilguineos secretados (factor V y factor VIII). contribuyendo a su empaquetamiento en
1.1, de tr.msporte en el ER.
nmsiguió descubrir el papel que desempeña ERGIC53 en el transporte de proteínas
1 que algunas personas que carecen de ella, por presentar una mutación heredada,
1mvcles reducidos de los factores V y VIII y, como consecuencia, suman hemorragias

vesfcula de transporte
del ER en formación

¡--

Sarl-GTP
, subunidades
de las cubiertas
COPII

señal de salida en
la protefna carga
unida a la membrana

\l•ñal de salida
n el receptor
de carga

CITOSOL

"al de salida
" la protefna
urga soluble

- señal de salida
en el receptor
de carga

c.
protefnas chaperonas unidas a las
protelnas desplegadas o mal plegadas

Figura 13- 20 Reclutamiento de las
moléculas de carga en las veslcula.s de
transporte del ER. Mediante la unión directa
o indirecta a la cubierta COPII, las proteínas
de carga, tanto de membrana como solubles
respectivamente, son concentradas en las
vesículas de transporte a medida que
abandonan el ER. Las proteínas de
membrana son empaquetadas en vesfculas
de transporte en formación mediante
Interacciones de las sella les de salida en
sus regiones citosólicas con la cubierta COPII.
Algunas de las protefnas de membrana
atrapadas por la cubierta actúan como
receptores de carga, uniendo a las protelnas
solubles en ellumen y ayudando a
empaquetarlas en vesículas. Una veslcula
de transporte tfpica de 50 nm contiene
alrededor de 200 protefnas de membrana
que pueden ser de muchos tipos diferentes.
Como se indica, las proteínas mal plegadas
o mal ensambladas permanecen unidas a
chaperonas que fas retienen en e l ER.
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SECRETADO

Sólo pueden abandonar el ER las proteínas que están
correctamente plegadas y ensambladas
Para salir del EH, las proteínas han de estar correctamente plegadas y, si son subunidades
de complejos proteicos mu ltiméricos, puede ser necesario que estén bien ensambladas.
Aquellas que están mal plegadas o ensambladas se quedan en el ER, donde permanecen
unidas a proteínas chaperonas (descrito en el Capítulo 6), tale5 como BiP o ca/nexina. F.sta~
chaperonas bloquean las señales de salida o. de alguna manera, retienen las proteínas en el
ER (Figura 13-21 ). Posteriormente, estas proteínas fallidas son transportadas de nuevo al
citosol donde son degradadas por los proteosumas (descritos en los Capítulos 6 y 12). Esta
etapa de control de calidad impide el transporte hacia adelante de proteínas mal plegadas o
mal ensambladas que podrían llegar a interferir con el funcionamiento de las proteínas norma.les si fueran transportadas. Se producen una sorprendentemente gran cantidad de acciones correctivas. Por ejemplo, más del 90% de las subunidades de nueva síntesis del
receptor de la célula 1 (tratado en el Capítulo 25) y del receptor de acetilcolina (descrito en el
Capítulo l l) son degradados nonnalmente sin que nunca alcancen la superficie celular donde actúan. Así pues, las células han de sintetizar un gran exceso de muchas moléculas proteicas para producir w1as cuantas seleccionadas que se pliegan, se ensamblan y funcíonan
de forma correcta.
El proceso de degradación continuo de una parte de las proteínas del ER también forma
pnnc de un sistema de ale na del sistema inmune en respuesta a una infección viral. Mediante
transportadores ABC especiali.tado::., el ER importa fragmentos peptfdicos de proteínas virales producidos por la acción de las proteasa~ en el protcosoma. Los péptidos extraiios son
unidos a proteínas MI IC de clase 1en ellumen dell:.R y transportados a la superficie celular.
Los linfocitos T reconocen los péptidos como antígenos no-propios y destruyen las células
infectadas (descrito en el Capítulo 25).
Sin embargo, en algunas ocasiones, este selectivo mecanismo de control de calidad es
pemicioso. Las mutaciones más frecuentes que causan la fibro~is qufstica, una cnfennedad
hereditaria común, producen una forma ligeramente mal plegada de una proteína de membrana que es imponame para el transporte del Cl . Aunque la proteína mutame podría funcionar perfectamente, si alcanzara la membrana plasmática, permanece en el EH. Esta grave
enfermedad es consecuencia no de una mutación que inactive la proteína sino de que la
proteína activa es descartada antes de que alcance la membrana plasmática.

Agregados tú bulo-vesiculares realizan el transporte
desde el ER hasta el complejo de Golgi
Después de que las vesículas de Lransporte se hayan fo rmado en los lugares de salida del EH,
y se hayan desprendido de la cubierta, empiezan a fusionarse entre sí. Esta fusión de mem-

Figura 13-21 Retención en el ERd e
moléculas d e anticuerpo e nsambladas de
forma incom pleta . Los anticuerpos están
compuestos por dos cadenas pesadas y do~
cadenas ligeras (descrito en el Capitulo 25¡
que se ensamblan en el ER. Se cree que la
chaperona BiP se une a todas las molécul, ,s
de anticuerpo ensambladas de forma
Incompleta y bloquea su señal de salida.
Asf pues, sólo los anticuerpos que están
perfectamente ensamblados salen del ER
y son secretados.
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ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

del mismo compartimiento se denomina fUsión honwtlpica, para diferenciarla de la
lll'terotípica, en la que la membrana de un compartimiento se fusiona con la memdt• otro compartimienro distinto. Como en la fusión heterotípica,la fusión homotfpi'l'uere w1 conjunto complementario de SNAAE. Sin embargo, en este caso, la
11 rón es simétrica con ambas membranas aportando tanto proteínas t-SNARE como
nas v-SNARE (Figura 13-22).
la-. t•structuras formadas cuando las vesfculas derivadas del ER se fusionan unas con
,. denomjnan agregados túbulo-vesiculares, por su aspecto replegado al ser observado
m~copio electrónico (Figura J3-23A). Estas agrupaciones forman un nuevo compar1t11 que está separado del EH y que carece de muchas de las proteínas que ac11ían en el
11· compartimiento se forma constantemente y actúa como un contenedor que lleva
d desde el ER hasta el complejo de Golgi. Las agrupaciones tienen una vida media ren•·nte corta, ya que se desplazan con rapidez a lo largo de microtúbulos hacia el cornIl•· (,olgi, con el que se fusionan liberando su contenido (Figura 13-238).
1 l uanto se forman las agrupaciones tübulo-vesicuJares, de ellas empiezan a formartwr\as vesículas. A diferencia de las vesículas recubiertas de COPil que se forman en el
1, vesfculas están recubiertas de COPI. Devuelven al ER tanto las proteínas residentes
111 escapado como las proteínas que, como los receptores de carga, participan en las
'•nes de vesiculación en eii::R. Este proceso de recuperación es una muestra de los ex' mecanismos de control que regulan las reacciones de ensamblaje de las cubiertas.
llnblaje de la cubierta de tipo COPI comienza sólo segundos después de que las cu' OPll se hayan desprendido. Todavfa constituye un misrerio cómo se controla este
••de sentido deJ ensamblaje de las cubiertas.
ltmnsportede recuperación (o retrógrado) continúa mientras se desplazan las agrupatubulo-vesiculares hacia el complejo de Golgi. Asf pues, las agmpaciones maduran de

Figura 13-22 Fusión homotípica de
membrana. <AAAA En la etapa 1, pares
idénticos de proteínas v-SNARE y t-SNARE
de ambas membranas se mantienen
separados por NSF (véase Figura 13-18).
En las etapas 2 y 3, interaccionan los SNARE
complementarios separados, situados sobre
membranas idénticas adyacentes, y provocan
la fusión de las membranas y la formación de
un compartimiento continuo, denominado
agregado túbulo-vesicular. A continuación, el
compartimiento crece por fusión homotípica
con vesiculas del mismo tipo de membrana
que contienen proteínas SNARE
complementarias. la fusión homotípica no
está limitada a la formación de agrupaciones
tú bulo-vesiculares; un proceso similar de
fusión de endosomas genera endosomas
mayores. Las proteínas Rab ayudan a regular
la extensión de la fusión homotfpica y, por
tanto, el tamaño de los compartimientos en
una célula (no mostrado).

Figura 13- 23 Agregados túbulo-vesiculares.
(A) Electromicrografla de una sección de
agregados tubulo-vesiculares formados a
partir de la membrana del ER. Muchas de
las estructuras similares a veslculas que se
aprecian en las micrografías son secciones
transversales de tubos que se extienden por
encima y por debajo del plano de la sección y
que están interconectados. (B) los agregados
túbulo-vesiculares se desplazan a lo largo de
los mtcrotúbulos transportando proteínas
desde el ERal complejo de Golgi. Cubiertas
COPI participan en la formación de vesículas
que vuelven al ER desde dichos agregados.
Como se indica, las cubiertas se desprenden
poco después de que las veslculas se hayan
formado. (A, cortesía de William Balch.)
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forma continua, cambiando gradualmente su composición a medida que determinadas
protefnas seleccionadas son devueltas al ER. Un proceso de recuperación similar a 6ste se produce en el complejo de Golgi, después de que las agrupaciones tt!bulo-vesiculares hayan entregado su carga.

La vra d e recuperación del ER utiliza señales de clasificación
La vfa de recuperación para devolver las proteínas de nuevo al ER depende de señales de reCIIperación al ER. Por ejemplo. las protefnas de membrana residentes en el ER contienen
señales que las unen directamente a las cubiertas de COPI, empaquetándose por tanto
en vesfculas de transporte COPT para la entrega retrógrada al ER. La señal de recuperación
mejor caracteri?.ada está formada por dos lisinas, seguidas por otros dos aminoácidos cualquiera, en el extremo e -terminal de la protefna de membrana del ER. Se denomina la
secuencia KKXX, según el código de una letra para los aminoácidos.
Las protefnas solubles residentes en el ER. tales como BiP, también presentan una secuencia de recuperación corta en su extremo e -terminal, pero es diferente: está formada por
una secuencia Lys-Asp-Giu-Leu o similar. Si esta señal (denominada semencin KDEL) es eliminada de BiP mediante ingenierfa genética, la proteína es secretada lentamente por lacélula. Si la señal es transferida a una protefna que por lo general se secreta, la proteína es
devuelta con eficiencia a l ER. donde se acumula.
A diferencia de las señales de recuperación al ER de las protefnas de membrana que
pueden interaccionar de forma directa con la cubierta COPI, las protefnas solubles residentes del ER han de unirse a unas pro ternas receptoras especializadas como el receptor KDEL:
una proteína de paso múltiple que se une a la secuencia KDEL y que empaqueta cualquier
protefna que la presente en las vesfculas de transporte re trógrado recubiertas de COPI
(Figura 13-24). Para poder cumplir con esta función especffica. el propio receptorKDELdebe ciclar entre el ER y el complejo de Golgi, y su afinidad por la secuencia ICDEL debe ser diferente en cada un o de estos dos compartimientos. El receptor debe tener una mayor
afinidad por la secuencia KDEL en las agrupaciones túbulo-ves iculares y en el complejo de
Golgi para poder capturar con la eficacia necesaria las protefnas solubles rc~itlentes en el ER
que se han escapado y que se encuentran dispersas a baja concentración. Sin embargo, debe
tener una baja afinidad por KDEL en el EH para poder separarse de la secuencia KDEL a pesar de que en el ER hay una elevada concentración de proteínas residentes que contienen la
secuencia KDEL
¿Cómo cambia la afinidad del receptor KDEL seg(m el compartimiento en el que se encuentre? La respuesta es desconocida, pero podría estar relacionada con Las diferentes condiciones iónicas y de pii caracterfstico de cada compartimiento que está regulado por
Lranportadores de iones en e l compartimiento de la membrana. Tal como se describirá más
adelante, estas interacciones proteína-proteína sensibles al pH son la base de muchas de las
etapas de clasificación en la célula.

l____..J L__

red del
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__j ' - - - - -
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red del
trans Golgl

Figura 13- 24 Modelo sobre la recuperación
de las protelnas residentes en el ER.
Aquellas protefnas residentes en el ER
que escapan son devueltas al ER mediant
proceso de transporte vesicular. (A) El
re<:eptor KDEL presente en las agrupacione
túbulo-veslculares y en el complejo de Gol
captura las proteínas residentes en el ER
solubles y las transporta en vesfculas
re<:ubiertas de COPI de vuelta al ER. Despú~
de unir sus llgandos en este compartlmlen
de pH bajo, el re<:eptor KDEL puede cambia~
su conformación facilitando su reclutam
en las vesículas recubiertas de COPI que
están en formación. (B) La re<:uperación de
protefnas del ER se Inicia en agregados
túbulo-veslculares y continúa en cada un¡¡
de las reglones del complejo de Golgi. En
ER, con un pH neutro, las proteínas del ER
se separan del receptor, que es devuelto
al Golgl para su reutilización.
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1.t mayoría de las proteÚlas de membrana que actúan en la interfase entre el ER y el
J•h'¡o de Golgi, incluyendo las proteínas v- y t-SNARE y algunos de los receptores
11~porte, entran en la vía de recuperación de vuelta al ER. Mientras que el reciclaje de
'l.t'> de estas proteínas depende de la presencia de señales, para algunas otras no parece
rm.e señal. Mientras las señales de recuperación aumentan la eficacia del proceso de
¡¡•·ración, algunas proteínas - incluyendo algunas enzimas del Golgi- entran al azar en
1,1;,~ que se dirigen al ER y son devueltas al ER pero con menor frecuencia. Muchas endl'l Golgi están viajando constantemente emre el En y el Golgi, pero su velocidad de
"'al En es lo bastante lenta como para que la mayoría de la pro tema se encuentre en
•piejo de Golgi.

chas proteínas son retenidas selectivamente
1compartimiento en el que actúan
,¡l. recuperación KDEL sólo explica en parte cómo las proteínas residentes del En per-

'•·n en el ER. Como era de esperar, las células que expresan prote[nas residentes del ER
la~ que se ha eliminado la señal KDEL, secretan estas proPero la tasa de secreción es mucho menor que la de una protema de secreción norl'<lll·ce que existe un mecanismo independiente de la señal KDEL que ancla las proteíidentes en el ER y que sólo aquellas proteínas que escapan de la retención son
,uJas y devueltas vía el receptor KDEL Uno de los mecanismos sugeridos para explicar
u Ión de las proteínas residentes del ER consiste en que estas proteínas se unan unas
, lnrmando complejos demasiado grandes para emrar de forma eficiente en las vesídt· transporte. Dado que las proteínas residentes del ER ~>e encuentran en el ERa con;tnnes elevadas (se estima que en el rango milimolar), interacciones de una afinidad
rnente baja podrían ser suficientes para mantener unidas a la mayoría de las protef' ltchos complejos.
.tgregación de proteínas que tienen su función en el mismo compartimiento- denort'CO/Iocimiento kin- es un mecanismo general que utilizan los companimientos para
r .tdas genéticamente, de
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Figura 13-25 El complejo de Golgi.
(A) Reconstruccíón tridimensional del
complejo de Golgl a partir de
electromicrograflas de una célula
secretora animaL La cara cis del
dictiosoma es la más próxima al ER
(B) Electromiaografla de una sección
ultrafina en la que destaca la región de
transición entre el ER y el complejo de
Golgi en una célula animal
(C) Electromicrografla de un complejo de
Golgi de una célula vegetal (del alga verde
Chlamydomonas). visto en sección
transversaL Por lo general, en las células
vegetales el complejo de Golgi es más
aparente y está más separado de los otros
sistemas membranosos intracelulares.
(A. redibujado de A. Rambourg e Y. Clermont, Eur.J. Cei/Biol. 51:189-200, 1990;
Con permiso de Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft; B, cortesla de Brij J.
Gupta; C. cortesla de George Palade.)
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organizar y mantener a sus proteínas residentes. Por ejemplo, las enzimas del Golgi que actúan juntas también se unen unas a otras limitando su entrada en las vesículas de transporte
que dejan el complejo de Golgi.

El complejo de Golgi está formado por una serie
de compartimientos ordenados
Debido a su estructura grande y regular, el complejo de Golgi fue uno de los orgánulos descritos por los primeros microscopistas. Está formado por una serie de companimientos delimitados por membrana denominados cisternas, de forma aplanada, y que de alguna
manera se parecen a un montón de tortitas. Cada apilamiento del Golgi, un dictiosoma, está formado por entre cuatro y seis cisternas (Figura 13-25), aunque en algunos protozoos
flagelados puede haber hasta sesenta. En las células animales muchos dicúosomas están unidos entre sí mediante conexiones tubulares entre las cisternas correspondientes, fonnando
un solo complejo que habitualmente se localiza en las proximidades del núcleo, cerca del
centrosoma (Figura 13-26A). Esta localización depende de los microtúbulos. Si los microtúbulos se despolimerizan experimentalmente, el complejo de Golgi se reorganiza en dictiosomas individuales que se distribuyen por todo el citoplasma en la proximidad de los lugares
de salida del ER. Algunas células, incluyendo muchos tipos celulares de plantas, tienen habitualmente cientos de dictiosomas del Golgi dispersos en el citoplasma (Figura 13-26B).
Durante su paso a través del complejo de Golgi, las moléculas transportadas sufren una
serie ordenada de modificaciones covalentes. Cada uno de los dicúosomas del Golgi tienen
dos caras distintas: una cara cis (o cara de entrada) y una cara tmns (o cara de salida). Ambas
caras cis y trans están estrechamente asociadas a unos compartimientos especiales, formados
por una red de estructuras tubulares y cisternas: la red cis GQigJ (CGN: cis Golgy network) y la
red tratas GolgJ (TGN: trans Go/gy network), respectivamente. El CGN es una colección de
agrupaciones túbu.lo-vesiculares fusionadas que proceden del ER. Las proteínas y los lfpidos
entran por la red cis Golgi y saJen por la red trans Golgi en vesfcuJas de transporte con destino
a la superficie celular o a otro companimiento. Ambas redes son importantes en la clasificación de las proteínas: las proteínas que entran en el CGN pueden o bien seguir a través del
Golgi o bien volver al ER. De manera similar, las proteínas que saJen del TGN se mueven hacia
delante y son clasificadas hacia su siguiente destino: lisosomas, vesículas de secreción o la superficie celular. También pueden ser devueltas a un compartimiento anterior.
Como se ha descrito en el CapituJo 12, en el ER se añade un mismo tipo deN-oligosacárido en bloque a muchas proteínas diferentes, que es modificado mientras la proteína aún
permanece en el ER. Los intermediarios de oHgosacáridos generados en las reacciones de
síntesis contribuyen aJ plegado de las proteínas y a la salida hacia el cítosol de las proteínas
maJ plegadas donde serán degradadas. As( pues, tiene un papel esencial en el control de caHdad de las proteínas que saJen del ER. Una vez cumplida dicha función, la célula queda Ubre para modificar y rediseñar los oligosacáridos para nuevas funciones. Esto ocurre en el
complejo de Golgi donde se producen las estructuras heterogéneas que se encuentran en
las proteínas maduras. Cuando llegan al CGN, las proteínas pasan a través de la red del cis
Golgi antes de entrar en el primer compartimiento de procesamiento del Golgi (la cisterna
cis). Después se desplazan al siguie nte compartimiento (la cisterna media) y finalmente a la
cisterna trans, donde se completa la glucosilación. El turnen de la cisterna trans se cree que
forma un continuo con el TGN, el lugar donde las proteínas son clasificadas en diferentes
paquetes de transporte y dirigidas hacia su destino final.

Figura 13-26 Localización del complejo
de Golgi en células de animales y plantas.
(A) El complejo de Golgi de un fibroblasto en
cultivo teñido con un anticuerpo fluorescen
que reconoce una proteína residente en
el Golgi (rojo). El complejo de Golgi aparece
polarizado y se sitúa en el sentido en el
que se desplazaba la célula antes de su
fijación. (8) El complejo de Golgi de una
célula vegetal que lleva a cabo la expresión
de una proteína de fusión que consiste en
una protelna residente en el Golgl unida a
la proteína fluorescente verde. Los puntos
naranja brillantes (falso color) son
dlctiosomas del Golgi. (A, cortesía de John
Henley y Mark McNiven; 8, cortesía de Chrls
Hawes.)
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Agura 13-27 La compartimentación molecular del complejo de Golgl.
La serie de electromlcrograflas muestra el complejo de Golgi (A) sin contrastar;
(B) contrastado con osmio, que es reducido sobre todo por las cisternas del
compartimiento cis, y (C y O) contrastado revelando la localización de enzimas
especificas. La nucleósido difosfatasa se halla en las cisternas del trans Golgi (C),
mientras que la enzima fosfatasa ácida se encuentra en la red del trans Golgi (O).
Es de destacar que habitualmente se tiile más de una cisterna. Por tanto, parece
que las enz¡mas se encuentran especialmente enriquecidas más que localizadas
de forma precisa en una cisterna determinada. (Por cortesra de Daniel S. Frlend.)

Estas rutas de procesamiento de oligosacáridos tienen lugar siguiendo una secuencia
ada en el dictiosoma, en el que cada cisterna contiene una gran cantidad de enzimas
procesamiemo. Las protefnas se modifican a través de sucesivas etapas a medida que
dr cisterna en cisterna a través del dictiosoma, de forma que las cisternas constituyen
unidad de procesamiemo múltiple. Esta compartimentación podría parecer inneceya que cada enzima sólo actúa sobre su glucoprotefna después de que haya sido
nientemente procesada por la enzima anterior. Sin embargo, parece claro que el pro-miento tiene lugar tanto en una secuencia espacial como en una secuencia bioqurasf, las enzimas que catal izan las primeras etapas se localizan en las cisternas más cis
dlctiosoma, mientras que las que catalizan las últimas etapas se encuentran en las
~s más trans.
Los investigadores han descubierto las diferencias funcionales entre las subdivísiones
malia y trans del complejo de Golgi mediante la localización, tanto por fraccionamien:o del orgánulo como por microscopía electrónica marcando con anticuerpos las enimplicadas en el procesamiento de los N-oligosacáridos en distintas regiones del
_,-¡ulo. Por ejemplo, se encontró que la separación de los residuos de manosa y la adición
ilglucosamina tenia lugar en el compartimiento medio, mientras que la adición de
y de ácido siáJico ocurría en el compartimiento crans y en la red del crariS Golgi
13-27). La Figura 13-28 resume la compartimentación funcional del complejo de

(8)

(0
FJ mmplejo de Golgi es en especial abundante en las células que están especializadas
ll'Creción de glucoprotefnas, como las células mucosecretoras del epitelio intestinal,
tecretan grandes cantidades de moco al in te!> tino (Figura 13-29). En estas células se forftl el extremo trans del complejo de Golgi vesículas inusualmente grandes que se dirihltia el dominio de la membrana plasmática donde se produce la secreción.
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Figura 13-28 El procesamiento de
ollgosacáridos en el complejo de Golgl.
La localización de cada una de las etapas de
procesamiento que se muestran en la figura
ha sido determinada por medio de la
combinación de técnicas, entre las que se
encuentran el subfraccionamlento de las
membranas del complejo de Golgi y la
microscopia electrónica tras la tinción con
anticuerpos especlficos contra algunas de
las enzimas específicas de procesamiento.
Las enzimas de procesamiento no están
restringidas a una única cisterna sino que
su distribución es gradual a través del
dictiosoma, de forma que las enzimas que
actúan al principio se encuentran presentes
fundamentalmente en las cisternas del
cis Golgi y las enzimas que actúan al final
se localizan sobre todo en las cisternas
del trans Golgi.

774

Capítulo 13:Tráfico vesicular intracelular

Las cadenas de oligosacáridos son procesadas
en el complej o de Golgi
Mientras que el ER está lleno de protemas solubles residentes y enzimas, las protefuas residentes en el complejo de Golgi son todas transmembrana. Parece ser que las reacciones
enzimáticas que se realiz..an en el complejo de Golgi tienen lugar siempre sobre su membrana. Todas las glucosidasas y glucosiltransferasas son proteínas transmcmbrana de paso único, muchas de las cuales están organizadas en forma de complejos multienzimáticos, Así
pues, los dos orgánulos biosintéticos en la ruta biosintética-secretora, el ER y el complejo de
Golgi. están organizados de manera claramente diferente.
Sobre las glucoprotefnas de los mamíferos se encuentran unidos dos grandes tipos de
N-oligosacáridos. los oligosacáridos complejos y los oligosacáridos ricos e n manosa
(Figura 13-30). En ocasiones es posible encontrar ambos tipos de oligosacáridos unidos a la
misma cadena polipeptídica (en diferentes lugares).
Los oligosacáridos complejos se forman cuando los N-oligosacáridos originales añadidos en el ER son modificados y se les añaden nuevos azúcares. Por el contrario. los oligosacáridos ricos en manosa son procesados pero no se les añaden nuevos azúcares en el
complejo de Golgi. Contienen sólo dos N-acetilglucosaminas y muchos residuos de manosa.
frecuentemente los mismos que se encuentran en el oligosacárido unido a lfpido que se encuentra como precursor en el EH. Los oligosacáridos complejos pueden contener más de las
dos N-acetilglucosaminas originales, asf como un número variable de galactosa y ácido siállco y. en algunos casos. fucosa.
El ácido siálico es de especial importancia pues es el único azúcar en las glucoproteínas
que presenta una carga negativa. Si un oligosacárido debe quedarse en la forma de rico en
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Figura 13-30 las dos clases principales de oligosacáridos unidos a asparagina (N-oligosacáridos)
encontrados en glucoproteínas maduras de mamlfero. (A) Tanto los ollgosacáridos complejos como
los ricos en manosa comparten una región central que procede del oligosacárldo unido a asparag1na
original que fue añadido en el ER (véase Figura 12- 50) y que contiene dos N-acetllglucosaminas (GicNAc)
y tres manosas (Man). (B) Cualquier oligosactlrido complejo consta de una región central, junto con
una región terminal que contiene un numero variable de una unidad especial de trlsacáridos
(N·acetilglucosamina galactosa-ácido siá/ico) unidas al núcleo de manosas. Con frecuencia la región
terminal está truncada y sólo cont1ene GlcNAc y galactosa (Ga~ o sólo GlcNAc. Además, se puede añadir
un residuo de fucosa al núcleo de GlcNAc unido a la asparaglna (Asn). Asl pues, aunque las etapas de
procesamiento y posterior adición de azúcares están ordenadas estrictamente, los oligosacáridos
complejos pueden ser heterogéneos. Además, aunque el oligosacárido complejo mostrado t1ene tres
ramas, también son comunes formas de dos y de cuatro ramas, dependiendo de la glucoprotefna y de la
célula en que se producen. {() Los ollgosacáridos ricos en manosa no son recortados hasta alcanzar la
región central y contienen res1duos adioonales de manosa. También se encuentran ollgosacáridos
hlbridos (no mostrados) en los que una rama es Man y otra GlcNAc y Gal.
Los tres ammoácldos que se presentan en esta figura en color constituyen la secuencia reconocida
por la enzima oligosacaril transferasa que añade el oligosacárido inicial a la protelna. Ser = serina;
Thr = treonina; X= cualquier amlnoacido excepto prolína.

Figura 13-29 Célula caliciforme del
intestino delgado. Este tipo de célula estA
especializada en la secreción de mucus,
una mezcla de varias glucoprotemas y de
proteoglucanos sintetizados en el ER y en
comple¡o de Golgi. Como todas las célula
epiteliales, las células caliciformes están
altamente polarizadas, con el dominio a
de su membrana plasmatica dirigido hacl.l
lumen del Intestino y el dominio basolat
dirigido hacia la lámina basal. El complejo
de Golgi también está muy polarizado. lo
cual facilita la descarga del mucus medi
exocitosis en el dominio apical de la
membrana plasmática. (De R.V. Krstic.
llustrated Encyclopedia of Human Hist
New York: Springer-Verlag, 1984.
Con permiso de Springer-Verlag.)
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tiene que ser procesado hacia un oligosacárido complejo depende fundamentalsu posición en la proteína. Si el oligosacárido es accesible a las enzimas de prolllit'nto en el complejo de Golgi. es probable que sea convertido en una forma compleja;
Inaccesible a estas enzimas, porque sus azúcares están estrechamente unidos a la
tfkie de la proteína, es probable que permanezca en su forma rica en manosa. El proIUt•nto que genera cadenas de oligosacáridos complejos sigue la secuencia ordenada
•tn·iones que se muestran en la Figura 13-31.
Más allá de estas reglas comunes en el procesamiento de los oligosacáridos que son
~rtidas por todas las células, los productos de las modificaciones de los carbohidratos
Mi n•;llizan en el complejo de Golgi son muy complejos y han provocado la aparición de
IIUt"\'a especialidad denominada glucobiología. Por ejemplo, el genoma humano codifica
dt• glucosiltransferasas diferentes del complejo de Golgi, que se expresan de manera
t•n uno u otro tipo celular, lo que da lugar a una gran variedad de fonnas glucosila&k! una proteína o lípido concreto dependiendo del tipo celular y de su estado de di feion, y que estará en función de la colección de enzimas expresadas por la célula. La
~tiidad de las modificaciones no está limitada a los N-oligosacáridos sino que también
en los 0 -oligosacáridos, como veremos más adelante.
ilr dt•

proteoglucanos se ensamblan en el complejo de Golgi
fl

.,.m las cadenas de N-oligosacarido de las proteínas las que son alteradas a medida
proteínas pasan a través de las cisternas del Golgi, en s11 camino desde el ER a sus
finales; muchas proteínas también son modificadas de otras fonnas. Algunas tienen
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t J-31 Procesamiento de los oligosacáridos en el ER y en el complejo del Golgl. El proceso es secuencial, esto es. cada uno de los pasos depende
~10nes anteriores de cada serie. Etapa

1: el procesamiento com1enza en el ER con la eliminación de los residuos de glucosa del oligosacárido
tntcialmente a la protelna. A contmuación, una manosidasa presente en la membrana del ER elimtna un determinado residuo de manosa
etapas sigutentes tienen lugar en los dictlosomas, donde en primer lugar la manosldasa 1elimina tres residuos más de manosa. Etapa 3: la
IIIIQ!ucosamina transferasa 1añade un residuo de N-acetilglucosamina. Etapa 4: la manosidasa 11 elimina a continuación dos residuos más de manosa.
lit*ient' el núcleo flnal de tres residuos de manosa que se presenta en un oligosacárido complejo. En este estadio, el enlace que existe entre los
de N-acetilglucosamfna del núcleo del oligosacárido se vuelve resistente al ataque de una endoglucosfdasa altamente especifica (endo-H) Dado
las estructuras posteriores son resistentes a endo-H, se utiliza el tratamiento con esta enzima para distinguir los complejos de oligosacáridos ricos
Etapa 5 por último, como se muestra en la Rgura 13-30, se añaden residuos de N-acetllglucosamina, galactosa y ácido siálico.
finales de la síntesis de los oligosacáridos complejos ocurren en las cisternas del complejo de Golgi. Tres tipos de glucosll transferasas actúan de
Utilizando como sustrato azúcares que han sido activados por unión al nucleótido que se indica. Las membranas de fas cisternas del Golgi
proteínas transportadoras espectflcas que permiten la entrada de cada uno de Jos azúcares-nucleótido intercambiados por los nucleósidos fosfato
an después de que el azúcar se una a la proteína en la cara Juminal.
quf' como orgánulo bioslntético que es, el complejo de Golgi se diferencia esencialmente del ER: todos los azúcares son ensamblados en ellumen
t~ucleótidos-azúcar Por el contrario, en el ER el N-oligosacJrido precursor es ensamblado parte en el Cttosol y parte en ellumen; todas las reacciones
utilizan como sustrato azúcares unidos a dolicol (véase Rgura 12-52).
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0-GLUCOSILACIÓN

N·GLUCOSILACIÓN

cadena proteica
------------c------

adena pro~i5a_- -e------'-----1

Flgura 13-32 N- y 0-glucosllación. En cada
caso sólo se muestra el azúcar que est~
directamente unido a la cadena proteica.
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azúcares afladjdos a grupos OH de las cadenas laterales de detenninadas serinas o treoninas.
Como en el caso de la N-glucosilación, esta 0 -glucosllaclón (Figura 13-32) está catalizada
por series de enzimas glucosil transferasas que utilizan compuestos azúcar-nucleótido en el
lumen del Golgi, afladjendo residuos de azúcar, uno a uno, a una proteína. Habitualmente
primero se aflade la N-acetilgalactosamina y, a continuación, un número variable de residuos de azúcar, desde unos cuantos hasta más de 10.
De todas las protefnas glucosiladas, las que lo están más son las mucinas, las glucoproteínas de las !>CCreciones mucosas {véase Figura 13-29). y algunas protelnas núcleo de proteoglucanos, las cuales son modificadas produciendo proteoglucanos. Como se explica en el
Capftulo 19, este proceso implica la polimerización de una o más cadenas de glucosaminoglucano (largos pol!meros no ramificados compuestos por unidades repetidas de rusacáridos;
véase Figura 19-58) a través de una unión a xilosa en las serinas de una proteína central.
Muchos proteoglucanos son secretados y pasan a ser componentes de la matriz extrdcelular,
mientras que otros permanecen anclados a la membrana plasmática. Otros constituyen el
componente principal de sustancias como el mucus que es secretado formando una cubierta protectora sobre muchos epitelios.
Los azúcares incorporados a los glucosammoglucanos son altamente sulfatados justo
después de que los polfmeros se hayan formado en el complejo de Golgi, Jo cual contribuye
a la elevada carga negativa que presentan los proteoglucanos. Algunos residuos de tirosina
también son sulfa tados poco después de salir del complejo de Golgi. En ambos casos, la sulfatación depende de un dador de sulfato 3'-fosfoadenoslna-5'-fosfosulfato (PAPS: 3'-phosp/wadenosine-5'-phosphosulfate) (Figura 13-33), que es transportado desde el citosol hasta ellumen del compartimiento transdel Golgi.

¿Cuál es el propósito de la glucosilación?
Existe una diferencia importante entre la construcción de un oligosacárido y la símesis de
otras macro moléculas como el DNA, el RNA o las proteínas. Mientras que los ácidos nucleicos y las proteínas son copiadas de un molde a través de una serie repetida de pasos idénticos
y utilizando la misma enzima o grupo de enzimas, los carbohidratos complejos requieren
una enzima düerente en cada paso, de forma que cada producto de una reacción es reconocido como el sustrato exclusivo por la enzima siguiente de la serie. La amplia abundancia de
glucoprote(nas y las complejas vías que han terudo que evolucionar para sinreúzarlas parecen sugerir que los oligosacáridos de las glucoprotefnas y los glucoesfingotrpidos cumplen
funciones muy imponantes.
Por ejemplo, la N-glucosilación es predominante en todos los eucariotas, incluyendo
las levaduras. También se encuentran N-oHgosacáridos de forma similar en la pared celular
de las arqueas, lo que sugiere un origen evolutivo remoto de toda la maquinaria sintética requerida para su producción. La N-glucosilación contribuye al plegamiento de las protefnas
de dos maneras. En primer lugar facilita la solubilidad de Jos intermediarios de plegamiento
y evita de ese modo su agregación. En segundo lugar, las modificaciones secuenciales de los
N-oligosacáridos establece un "glucocórugo" q ue determina la progresión del plegamiento
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Flgura 13- 33 Estructura de PAPS.
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1110tefnas y participa en la unión de la proteína a las chaperonas {descritas en el
tlo 12) y lectinas, por ejemplo, en el direccionamiento del transporte ER hacia el Golgi.

,. indicará más adelante, las lectinas también participan en la clasificación de pronta red deltransGolgi.
ludo a que las cadenas de azúcares tienen una flexibilidad limitada, incluso un pe\ oligosacárido que se proyecta desde la superficie de la glucoproteína puede limitar
•mación de otras macromoléculas a la superficie proteica {Figura 13-34). De esta
por ejemplo, la presencia de oligosacáridos tiende a formar glucoprotefnas más rea la digestión por la acción de enzimas prOLeolfticas. Es posible que los oligosacáril.t superficie celular formaran una cubierta protectora en las células ancestrales.
.tdo con la rígida pared bacteriana, la cubierta de mucus tiene la ventaja de que perla rélula cambiar de forma y moverse.
'adenas de azúcar han sido modificadas para realizar también otras funciones. Por
la cubierta mucosa en el epitelio pulmonar y en las células intestinales protege contra
patógenos. El reconocimiento de las cadenas de azúcar por las lectinas en el espacio
·luJar es importante en muchos procesos de desarrollo y en el reconocimiento célulaJI• 1r ejemplo, las selectinas son lectinas que participan en la adhesión célula-célula durlllgración de los linfocitos, como se describe en el Capítulo 19. La presencia de
uados puede modificar las propiedades antigénicas de una proteína haciendo de la
" tón un factor importame a considerar en la producción de proteínas con finalidad
•lógica.
,:lucosilación también tiene una función regu ladora importante. Por ejemplo, la
ctr>n a través del receptor de superficie celular Notch es importante para la deter11 del comportamiento de las células en el desarrollo. Notch es una proteína transna que es 0-glucosilada por adición de una simple fucosa a algunos residuos de
lll'flllina o hidroxilisina. Algunos tipos celulares expresan además otra glucosiJtrans~'''-'· en el complejo de Golgi, añade una N-acetilglucosamina a cada una de esas
1.. la adición cambia la especificidad del receptor Notch para las proteínas de señal
¡wrficie celular que activan al receptor.

n~porte a través del complejo de Golgi se lleva a cabo

:ante transporte vesicular o maduración de cisternas
olt·.,conocemos de qué forma el complejo de Golgi adquiere y mantiene su estruc)rit.ada y cómo las moléculas se desplazan de una cisterna a otra. Las evidencias fun·lportadas por los ensayos de transporte in vitro y la observación de numerosas
de transporte en las proximidades de las cisternas del Golgi llevaron a la conclusión
,,., vesículas transportan proteínas entre las cisternas, formándose en una cisterna
o.1ndose con la siguiente. De acuerdo con este mode.lo de transporte vesJcular, el
'' de Golgi es una estructura relativamente estática, con sus enzimas colocadas en
1. mientras que las moléculas en tránsito se desplazan a través de las cisternas de for-
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Figura 13-34 Estructura tridimensional
de un pequeño N-oligosacárido. La
estructura fue determinada por análisis
cristalográfico de rayos Xde una
glucoprotefna. Este oligosacárido tan sólo
contiene 6 residuos de azúcar, mientras que
el oligosacárido transferido inicialmente a las
proternas en el ER tiene 14 residuos de azúcar
(véase Figuras 12- 50 y 12-51 ). (A) Modelo
del esqueleto del compuesto, en el que se
muestran todos los átomos excepto los de
hidrógeno. (B) Modelo espacial en el que la
asparagina se identifica por átomos oscuros.
(B, cortesfa de Richard Feldmann.)

778

Capítulo 13: Tráfico vesicular intracelular
cisternas
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protefnas de la matriz
(A) MODELO DE TRANSPORTE VESICULAR

(B) MODELO DE MADURACIÓN DE CISTERNAS

ma secuencial. transportadas por las vesículas de transporte (Figura l3-35A). Un Oujo retrógrado de vesículas recupera las moléculas que escapan del ER y del Golgi y la~> devuelve a
los compartimientos anteriores. Es posible conseguir un flujo direccional permitiendo a las
moléculas carga que han de avanzar. el acceso a vesículas de movimiento anterógrado.
Aunque probablemente tanto las vesículas de transporte anterógrado como retrógrado tienen
cubiertas de tipo COPl,las cubiertas pueden contener diferentes proteínas adaptadoras que
confieran la especificidad de empaquetamiento de las moléculas carga. Una posibilidad
alternativa es que las vesículas de transporte que se desplazan entre las cisternas del Golgi
podrían no ser dirigidas, transportando materiales al azar adelante y atrás; el direccionamiento se mamendrfa por el aporte con tinuo de materiales en la cisrerna cis y la extracción
del mis mo en la cisterna 1rans.
Una hipóresis diferente, denominada modelo de maduración de cisternas, considera al
complejo de Golgi como una estructura dinámica en la que las propias cisternas se despla?..an. Las agrupaciones túbulo-vesiculares que proceden del ER se fusionan unas con otras
formando la red del cis Golgi. De acuerdo con este modelo, esta red madura de forma progresiva hasta formar una eL~ terna cis, después una cisterna media, y así cada vez. Así pues, en la
cara cis de un dictiosoma cominuamente se forman nuevas cisternas. las cuales migrarán a
través del d.ictiosoma a medida que vayan madurando (Figura 13-35B). Este modelo viene
apoyado por observacione~> micro!>cópica~ que demuestran que grandes estructuras como
las fibriUas de colágeno en los fibroblastos y las escamas de ciertas algas -que 1.on demasiado
grandes para caber en las vesículas de transporte clásicas-- se desplazan progresivamente a
través del dictiosoma.
En el modelo de maduración de cisternas, el flujo retrógrado explica la distribución característica de las enzimas del Golgi. Todo se desplaza co ntinuamente en dirección amerógrada con la cisterna en maduración, incluyendo las enzimas de procesamiento que son
propias del inicio del complejo de Golgi. Pero las \'esfculas recubiertas de COPI que se forman
recolectan continuamente las enzimas apropiadas, casi todas ellas proteínas de membrana,
y las transportan hacia atrás, hacia la cisterna anterior. en la que actúan. Una cisterna cis
formada de nuevo recibirá su complemento normal de enzimas residentes sobre todo de la
cisterna que se encuentra justo por encima de ella y después las pasará a la nueva cisterna cis
que se formará.
Como se de!>cribirá más adelante, cuando una cisterna finalmente se desplaza hacia
adelante formando parte de la red del trans Golgi, a partir de ella se generan varios tipos de
vesfculas recubiertas. hasta que la red desaparece y es reemplazada por la cisterna en maduración que se encuentra justo por debajo. Al mismo tiempo, otras vesículas de transporte
están constantemente recuperando membrana de los co mpartimientos post-Golgi y devolviéndola a la red del rrans Golgi.
Los modelos de transporte vesicular y de maduración de cisternas no son mutuamente excluyentes. Por el contrario, las evidencias sugieren que el transporte puede ocurrir por
una combinación de los dos mecanismos, en las que algunas moléculas rransportadas se
desplacen con rapidez en vesículas de rransporte, mienrras que otras sean más lentas a medida que el complejo de Golgi se va renovando a través de la maduración de las cisternas.

Figura 13-35 Dos posibles modelos que
exp lican la organlzac.l ón del complejo de
Golgi y el transporte de protelnas desde
una cisterna a la siguiente. Es posible qul! r
transporte a través del Golgi en sentido had.l
adelante (flechas rojas) implique elementos
de los mecanismos que se muestran.
(A) En el modelo de transporte vesicular, la\
cisternas del Golgi son orgéinulos estáticos
que contienen un juego característico de
enzimas residentes. El paso de moléculas 11
través del Golgl se realiza mediante veskul.t
de transporte que se desplazan hacia
adelante, formándose en una cisterna y
fusionándose con la siguiente en sentido d.
ds hacia trans. (B) De acuerdo con el mod
alternativo de maduración de las cisterna1,
cada una de las cisternas del Golg1 madura
medida que migra a través de un dictioson
En cada etapa, las protefnas residentes en
el Golgl, que han sido transportadas hada
adelante en una cisterna, son devueltas
atrás a la cisterna anterior mediante vesi
recubiertas de COPI. Cuando una cisterna
formada de nuevo se desplaza, por ejem
hacia la posición media, las enzimas del
cís Golgi ·sobrantes· deberc\n ser extrafd'
y transportadas hacia atrás a una nueva
cisterna cís. De la misma forma, las enzirm\
medias serán recibidas mediante tran,;pot
retrógrado desde la cisterna que se
encuentra justo por delante. De esta
forma, una cisterna cis podría madurar n
cisterna media a medida que se desplaz•
hacia el exterior.
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Las proteínas de la matriz del complejo de Golgi organizan
dlctiosoma
arquitectura especial del complejo de Golgi depende tanto del citoesqueleto de micro tú. romo ya se ha descrito, como de proteínas citoplasmáticas de la matriz del Golgi, que
·man un esqueleto entre cisternas adyacentes y confieren al dictiosoma su integridad estura!. Algunas de las protefnas de la malriz forman cordones largos, filamentosos, que
:e que ayudan a mantener las vesículas de transporte en la proximidad del orgánuJo.
do una célula se prepara para d.ividirse, las proteínas quinasa mitóticas fosforilan las
rnas de la matriz del Golgi, provocando la fragmentación y dispersión del complejo de
pur el citosol. Entonces los fragmentos del Golgi son distribuidos de forma uniforme
las dos células hijas donde las protefnas de matriz son desfosforiladas, permitiendo el
1\Umblaje del complejo de Golgi.
Uuy que destacar que las protefnas de la matriz del Golgi pueden ensamblarse en dic_,mas localizados en las cercan fas del centrosoma a pesar de que experimentalmente se
que las protefnas del Golgi salgan del ER. Ello sugiere que las protefnas de la mauiz
'-'principales responsables de la estructura y la localización del complejo de Golgi.

protc'illas correctamente plegadas y ensambladas en el é"R son emfXUfuNadas en tl(•sfculas de

.......,e recubiertas de COP/1 que seforman e11 la membrana del ER. Poco desp11é, las wsfculas
cubierta y se fusiotllltl u11as con otras formando agrupaciones tlibulo-l'e.siculares.
lru agrupacio11es se desplazan siguie11do los microllíbulos hacia el complejo de Golgi,
SI' fusiotlllll e11tre sfformando la red del cis Golgi. Cualquier proteítm resideme en el PR que
llf·l ERes devuelta allf desde las agrupaciones l!íbulo-wsimlares y el complejo de Golgi metrrlll..~porte retrógnulo en t~sfmlas recubiertas de COPI.
mm piejo de Golgi. a diferencia del FR. contiene muchos azúcares, que sonutiliuulos porenglucosil trarufemsas para realizar r('{lccione.s de glucosilación de lfpidos y de protefnas a me11M' tKISfln a rraves del complejo de Golgi. Con fm:uencia, las manosas de los N-oligo.~dridos
uiltulen a las protelnas en el ER son elimituulas dt• manosru y posteriormente se añaden nue..,.Wllll'S. Ademds. t•n el complejo de Golgi es donde tiene lugar la O -glucosilaciótl y donde las ca~ dtl Rlucosaminoglucanos son aiuuliLias a las protefnas centrales fonnando los proteoglumnos.
~tación de los azlicares de los proteoglucanos y de determinadas tiros/nas también se produ~ mmpartimwnro tarrlfo del Golgi.
ctlmp/ejo de Golgi modifica las mtmerOStiS proteftuiS y lfpidos que recibe desde el ER, y las
IUlLiLI la membratul pltiSmdtica, /isosomas y t't'slcuiliS de secrrción. Fl compleJO de Golgi es
•r~~aura polarizadt1 que COII..~íste 1'11 11110 o mds api/amiemos de cisternas en forma de disco,
16-tfwt,mas. Catla u11odeellos se organiza en al me11os tres compartimientosfuncionalme/1/ediltiS cisterntiS cis. media y trans. l.as cistemas cts y trans estd11 conectadtts a estructuras de
~ión e.specitllizadas, denomillatlas la red del cis Golgi y la red deltrans Golgi, respectiv{/IILI proteilllU y lipidos se desplazan a través de los dictiosomas en sentido decis a tran~. Este
~1111iemo puede ocurrir medittme tratiSporte t~t•sicular. por nlllLiumción progresitl(J de la cis'' medida que migra d1• forma continua a trtwés del dictiosoma. o, mlis prolKiblemente,
combinación de ambos mecanismos. Parece que t!l mante11imiento de las enzimas concenm ltl cisterna donde se necesitan se consig11e metliame llfl trallSportt• retrógrtulo co/1/itwo
.. ci.~ter1m siguiente. /.as proteínas nuevas, acabadtiS, alcmiUin la red deltram Golgi, donde
._,lltMJIIetadas 1'11 tll!sfcu/as de tratiS¡JOrte y enviadas ti SLIS destinos especfjicos en la célula.
.\ti
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dt•l trans Golgi clasifica todas las pro lemas que pasan a uavés del complejo de Golgi
las que son retenidas en él como residentes permanentes) de acuerdo con su deslnal. El mecanismo de clasificación esLá especialmente bien estudiado para el caso de
~rlnas destinadas allumen de los lisosomas. En esta sección vamos a considerar este
• de transporte selectivo. En primer lugar, se efectuará tma breve descripción de la
-.-tUra y la función de los lisosomas.
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los lisosomas son el lugar principal de digestión intracelular

.Q.2-<l,S !Jm;___ _ _ ....,
I)H-7,2

Los lisosomas son compartimientos delimitados por membrana rellenos de enzimas hidrolíticas solubles que controlan la digestión intracelular de macro moléculas. Contienen alrededor de 40 tipos de enzimas hidroliticas, enrre las que se encuentran proteasas, nucleasas,
glucosidasas, Upasas, fosfolipasas, fosfatasas y sulfatasas.1odas ellas son hJdrolasas áddas.
Para actuar en condiciones óptimas necesitan por una parte c;er activadas mediante un corte
proteolítico y por otra un medio ácido, como el que tiene el lisosoma que mantiene el pli
alrededor de 4,5-5,0 en su interior. En este sentido, el citosol está doblemente protegido
contra el ataque de su propio sistema digestivo: la membrana dellisosoma mamiene las enzimas alejadas del citosol, pero incluso en el caso c.le que se produzca alguna fuga pueden
hacer poco dario en el citosol, ya que tiene unas condiciones de pl l de aproxrmadamente7,2.
Como en el caso de otros orgánulos intracelulares, el lisosoma no sólo contiene una dotación única de enzimas sino también una membrana envolvente con propiedades características. Por ejemplo, la mayorfa de las protefnas de membrana lisosómrcas están muy
glucosiladas,lo que las protege de las proteasas Lisosómicas dellumen. Los transportadores
de la membrana Lisosómica transportan los productos finales de la digestión de las macromoléculas -como por ejemplo aminoácidos, azúcare.s y nucleótidoc;-al cito~ol, donde podrán
ser reutili7.ados o excretados.
Una ATPasa de Jf+vacuolarsituada en la membrana del lisosoma uWi7.a la cnergfa de hi
drólisis delATP para bombear u· al interiordel lisosoma, manteniendo así ellumen a un pll
ácido (Figura 13--36). La bomba de H · lisosómica es un miembro de la familia deAJPasas de
tipo V que tiene una estructur.t similar a las ATP sin tasas de la mitocondria y del cloroplasto
(ATPasas de tipo F), que convierten la energía almacenada en el gntdiente de H·en ATP (véa
se Figura 11- 12). Sin embargo. a diferencia de estas enzirnas, laATPasa de H' v-c~cuolar actúa
en el sentido opuesto, bombeando 11 ' en el orgánulo. ATPasas de tipo Vsimilares o idénticas
son las responsables de la acidificación de todos los orgánulos endociticos y exociticos, incluyendo lisosomas, endosomas, compartimientos concretos del complejo de Golgi y muchas vesículas de transpone y de secreción. El bajo pll propio del medio imcrior es adecuado
para que se produzcan las reacciones propias dellumen del orgánulo y es una fuente de ener
gia que dirige el transporte de metabolitos pequeños a través de la membrana.

los lisosomas son heterogéneos
Los lisosornas fueron dcscubrenos mediante el fraccionamiento bioqufmico de extractos celulares y. más tarde, fueron observados con el microscopio electrónico. Aunque son extraor·
dinariamente djversos en cuanto a forma y tamai'to, se demuestra que son miembros de una
familia única de orgánulos mediante tinción con anticuerpos específicos. También pueden
identificarse mediante técnicas histoqufmicas, utilizando el precipitado producido por la
acción de una hidrolasa ácida sobre su sustrato, para mostrar qué orgá11ulos cont ienen la
hidro!asa (Figura 13--37). Utilizando este criterio, los lisosomas se hallan en todas las células
eucariotas.
La heterogeneidad de la morfología lisosómica contrasta con la uniformidad relativa de
la mayoría de los otros orgánulos celulares. La diversidad refleja la amplia variedad de funciones digestivas mediadas por las hidrolasas ácidas. como la digestión de desechos intra y
extracelulares, la digestión de microorganismos fagocitados e incluso la nutrición celular. La
diversidad de morfología de los lisosornas es un reflejo de la manera corno se forman: endosomas tardío~ que contienen material procedente tanto desde la membrana plasmática como
hidrolasas ácidas de nueva síntesis. Los endosomas tardíos se fusionan con lisosomas preexistentes formando estructuras denominadas entlolisosonws, que a su vez se fusionru1 unos
Figura 13-37 Visualización histoqulmica de los lisosomas. Estas electromicrografias muestran
dos secciones de una célula, contrastadas para poner de manifiesto la locaiÍlación de la fosfatasa
ácida, una enzima marcadora de lisosomas. Los grandes orgánulos envueltos de membrana, que
contienen prectpitados densos de fosfato de plomo, son lisosomas. Su diversa morfologla refleja
variaciones de la cantidad y de la naturaleza del material que están digiriendo. Los precipitados
se producen cuando el tejido fijado con glutaraldehido (para fijar las enzimas en su sitio) se
incuba con un sustrato de la fosfatasa en presencia de iones plomo. En el panel superior,
se indican mediante flechas rojas dos pequeñas veskulas que probablemente transportan
hidrolasas desde el complejo de Golgi. (Por cortesía de Daniel S. Friend.)

HIDRO LASAS ÁODAS
nucleasas
proteasas
glucosldasas
Upasas
fosfatasas
sulfatasas
fosfolipasas

Figura 13- 36 Llsosomas. Las hldrola!lils
ácidas son enzimas hidroHticas que estjn
adtvas en condiciones ácidas. En la
membrana, una ATPasa de tipo V bombea
W hacia el mterior delllsosoma y manti~
su lumen a pH ácido.
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Agura 13-38 Modelo de maduración
d ellisosoma. La hetereogeneidad de la
morfología dellisosoma refleja, al menos en
parte. la naturaleza diversa de los materiales
que son transportados al orgánulo así como
las diferentes etapas del ciclo de maduración
que se muestran.

lisosoma

'""(Figura 13-38). Cuando ha sido digerido la mayor parte del material endocilado
) de w 1 endolisosoma, sólo permanecen en su interior aquellos materiales de diges'·'' lenta o indigeribles, y a estos orgánulos se los denomina lisosomas "clásicos". Son
•mente densos. redondos y pequeiios, pero pueden volver a entrar en el ciclo fusionán•n endosomas tardíos o con endolísosomas. Así pues no existe una diferencia real entre
nas tardíos y lisosomas: son el mismo orgánulo excepto que se encuentrru1 en dife,.,¡ados del ciclo de maduración. Por esta razón, a veces se considera a los lisosomas co' roleccíón hClerogénea de orgánulos distintos cuya única característica común es
.•do contenido de enzimas hidrolíticas. Como veremos a continuación, en las células
1•·, es especialmeme diffcil aplicar una definición más ajustada.

vacuolas de las plantas y de Jos hongos son lisosomas
versátiles
oria de células vegetales y de hongos (incluyendo las levaduras) tienen una o varias
'·"muy grandes y llenas de fluido, llrunadas vacuolas, que ocupan por lo general más
. del volumen celular y cerca del90% en algunos tipos celulares (Figura 13-39). Las
''están relacionadas con los lisosomas de las células animales y contienen numero•mas hidrolíticas, pero sus funciones son muy diversas. Las vacuolas vegetales pue'"ar como almacén de nutrientes y de productos de desecho, como compartimiento
•adación, incrementando el volumen celular de una forma económica (Figura
vcont:rolru1do la presión tle 111rgencin (la presión osmótica que empuja hacia afuera
l relular y que impide que la planta se marchite). Una misma célula puede tener di' vacuolas con distintas funciones como, por ejemplo. digestión y almacenamiento.
'<tcuola es importame como aparato homeostático y permite a las células vegetales
f:randes variaciones de su cmorno. Por ejemplo, cuando el pll del medio disminuye,

cloroplasto

vacuola

pared celular

10~m

Figura 13-39las vacuolas de una célula
vegetal. Esta electromicrografra de células
de una hoja joven de tabaco muestra el
citoplasma como una delgada capa que
contiene numerosos cloroplastos, apretados
contra la pared por la enorme vacuola.
La membrana de la vacuola recibe el nombre
de tonoplasto. (Por cortesía de J. Burgess.)
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el flujo de J (+hacia el citosol es controlado, al menos en parle, aumentando el transpone de
H• a la vacuo la, de manera que tiende a mantener constante el pll del citosol. De forma parecida, muchas células vegetales mantienen una presión de turgencia casi consta me a pesar
de que se produzcan grandes cambios en la osmolaridad del fluido que les rodea. Esto lo
consiguen cambiando la presión osmótica del citosol y de la vacuola; en pane por la hidrólisis y resíntesis controlada en la vacuola de algunos polfmeros como el poüfosfato y, en parte, por la alteración del transporte de azúcares, aminoácidos y otros metabolitos a través de
la membrana plasmática y vacuolar. La presión de turgencia regula las actividades de los diferentes transportadores de cada membrana para controlar los flujos.
Los seres humanos recolectan frecuentemente las sustancias almacenadas en las vacuelas de las plantas. En diferentes especies van desde la goma al opio o al aromati1.ante del
ajo. Muchos productos almacenados tienen una función metabólica. Por ejemplo, las proteínas pueden ser almacenadas durante años en las vacuolas de algw1as células de muchas
semillas, como los guisantes y las judfas. Cuando estas semillas germinan, las protcfnas son
hidroli?.adas y los aminoácidos dan alimento al embrión. Los antocianas, pigmentos que se
encuentran en las vacuolas, da n color a los pétalos de muchas Dores atrayendo los insectos
poli nizadores, mien tras que las moléculas nocivas. liberadas de las vacuolas cuando una
planta es comida o dañada, proporcionan un sis tema de defensa comra los depredadores.

Varias vías aportan materiales a los lisosomas
En general, los lisosomas son puntos de encuentro en los que convergen diferentes corrientes del tráfico intracelular. Una ruta que se dirige hacia fuera desde el ER vfa complejo de
Golgi entrega la mayorfa de las enzimas digestivas, mientras que al menos tres vfas desde diferentes orígenes imroducen sustancias en los lisosomas para su degradación.
De estas vfas, la mejor estudiada es la de las macro moléculas que son tomadas del fluido
extracelular mediante endocilosis. Como se describirá, las moléculas endocitadas son entregadas en forma de pequeñas vesículas a orgánulos intracelulares de formas irregulares denominados endosonws tempranos. Alli los materiales endocitados se encuentran con las
hidrolasas ácidas lisosómicas, transportadas al endosoma desde el complejo de Golgi.
Algunas de las moléculas endocitadas son seleccionadas y recicladas a la membrana plasmática. mientras que otras se dirigen a los endosomas tardios. El interior de los endoso mas tardfos es medianamente ácido (pH -6) y se cree que es el lugar donde empieza la digestión
hidrolftica de las moléculas endocitadas. Tal como se ba indicado, los Lisosomas maduros se
forman por maduración a partir de los endosomas tardíos acompañados de un descenso más
pronunciado del pH interno. A medida que los Usosomas maduran, las proteínas de membrana endosómicas son recuperadas seleclivamente desde el lisosoma en desarrollo por vesículas de transporte q ue las entregan a los endosomas o a la red del trans Golgi.
En todas las células existe una segunda ru ta que aporta materiales a los lisosomas para
su degradación y mediante la cual pueden ser destruidas partes obsoletas de la propia célula: el proceso denominado autofagia En una célula hepática, por ejemplo, Lma mitocondria

Figu ra 13-40 El papel d e la vacuola en el
control del tamaño d e las células vegetal
Una célula vegetal puede aumentar
notablemente su volumen sin incrementar
el volumen del cltosol. La relajación local
de la pared permite una expansión celular
Impulsada por la turgencia que conlleva
la captación de agua en el interior de una
vacuola en expansión. Por último, el
citoplasma queda confinado a un d elgado
estrato periférico, comunicado con la
región perlnuclear mediante cordones
de citoplasma estabilizados por haces
de filamentos de actina (no mostrado).
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una vida media de 10 días. En Las imágenes de microscopía electrónica de células nor't' pueden observar lisosomas conteniendo (y probablemente digiriendo) mitocon1'.1 proceso de digestión se inicia al quedar rodeado el orgánulo por una doble
l. -.nhrana de origen desconocido, generándose un awofagosoma, que se fusiona con un li. El proceso c!>lá muy regulado, de forma que durante la remodelación celular se
seleccionar diferentes componentes celulares y ser destinados a su destrucción. Por
_.....PIII. el ER liso que prolifera en una célula hepática, como una respuesta detoxificadom
al·ompuesto<o de naturaleza lipfdica como el fenobarbital (descrito en el Capítulo 12),
de forma c;electiva por medio de autofagia cuando se retira el compuesto.
l)c la misma manera otros orgánulos obsoletos, incluyendo peroxisomas senescentes o
pueden <oer marcados SPIE'Ctivamente para degradación mediante autofagia. En
....iclunes de ayuno grandes porciones del citosol son capturados de manera no selectiva en
~¡tulisosomas. Los metabolitos derivados de la digestión del material capturado contria la supervivencia celular cuando la disponibilidad de nutrientes externos es limitante.
Además de comrihuir al correcto equilibrio de funciones celulares básicas y a destruir
panes de la célula que el>tán obsoletas, la autofagia desempeiia un papel en el de' y en la salud. Ayuda a la reestructuración de las células en diferenciación eliminan•aquellas estructuras que ya no son necesariac, y participa en los mecanismos de defensa
la Infección de virus y bacteri;c,. La autofagia es el mecanismo del que dispone la célula eliminación de orgánulos completos y complejos proteicos que la degradación
~1mal no puede rcal11..ar.
AUn'e conoce muy poco sobre la formación de los autofagosomas o cómo se controla
_.,.,...." de a utofagia dingiéndolo a orgánulos especrflcos. Se han iden tificado más de
que participan en el proceso en levaduras y en células animales. La autofagia se
rn matro etapas: ( l) nucleación y extensión de una membrana en una estructura en
dt• 11 que delimita una porción de cito~ol, (2) cierre del autofagolisosoma en un com•lt'nto cerrado y delimitado por una doble membrana, (3) fusión del nuevo companicun lisosomas y (4) digestión de la membrana interna del autofagolisosoma y de su
(Figura 13-41). Aún quedan muchos misterios por resolver, incluyendo la idemidl'l sistema de membranas a panir de la<; que se forma la envoltura del autofagoliYt·ómo algunos orgánulos diana pueden ser envueltos con tanta especificidad.
muse describirá más adelante, la tercera ruta que proporciona materiales a los lisoMIIutiene lugar en células que están especializadas en la fagocitosis de grandes partílit• microorganismos. Estas células (macrófagos y neutrófilos en los venebrados)
in~o~crir grandes objetos y formar unfttgosoma. Parece que el fagosoma se transforn1a
.............,,. de la misma forma que hemos explicado para el caso del autofagosoma. La

teceptor de manosa 6-fosfato reconoce las proteínas
icas en la red del trans Golgi
,ludiaremos la ruta que conduce a las hidrolasas ácídas y a las proteínas de membrau~osomas. Ambos tipos de proteínas son transponadas cotraduccionalmcnte en el
y son transponadas a través del complejo de Golgi hasta el TGN. Las vesículas de
que conducen estas proteínas hasta los endosomas (desde donde las protefnas
I.Wllil!'o a los lisosomas) pancn del TGN. Las vesículas incorporan las protefnas lisosót'Xrluyen a muchas otras protefnas, que serán empaquetadas en otras vesículas.

o~ o~

citosot y orgánulos
englobados

o"oo @
o.
_,
o o ..___,...,

CIERRE

oo

o--'

nucleación
y extensión
hidrolas¡¡s ácidas·
tisosoma

Figura 13-41 Un modelo de autofagla.
Después del proceso de nucleación en
el Citoplasma, se forma una estructura de
membrana en forma de U por la fusión
de vesículas de ongen desconocido.
Posteriormente, el autofagosoma se cierra
mediante fusión de la membrana y rodea
una porción del citoplasma de la célula
mediante una doble membrana. A
continuación, el autofagosoma se fusiona
con lisosomas que contienen hidrolasas
ácidas, digiriendo su contemdo.

784

Capítulo 13: Tráfico vesicular intracelular
FLUIDO EXTRACELULAR
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CITOSOL
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fagocitosis
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endosoma temprano
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endocltosis
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Figura 13-42 Tres rutas para la degradación
en loslisosomas. (A) Cada ruta conduce
a la digestión Intracelular de materiales
procedentes de diferentes orlgenes.
Nótese que el autofagosoma tiene una
doble membrana. (B) Electromicrografia
de un autofagosoma que contiene una
mitocondria y un peroxisoma. (B. cortesía
de Daniel S. Friend, de D.W. Fawcett.
A textbook of Histology, 12.• ed. New York.
Chapman and Hall, 1994. Con permiso
deKiuwer.)

(B)

autofagia

autofagosoma

111m

iCómo son reconocidas y seleccionadas las proteinas lisosómica~ con la preci'lión necesaria? Conocemos la respuesta para las hidrolasas Hsosómicas. Estas hidrolasas presentan
un solo marcador en forma de grupos manosa 6-fos[ato (M6P). los cuales son añadidos exclusivamente a los N-oligosacárídos de estas enzimas lisosómicas solubles, probablemente
mientras están en ellumen de la red del cis Golgi (Figura 13-43}. Proteínas receptoras de
M6P transmembrana de M6P presentes en el TGN reconocen los grupos M6P. Las proteínas
receptoras se unen a las hidrolasas lisosómicas en el lado luminal de la membrana y a las
proteínas adaptadoras, en el proceso de ensamblaje de las cubierta<; de da trina, por el lado
citosólico. De esta manera ayudan a empaquetar las hidrolasas en vesfculas recubiertas de
clatrina que se forman a partir del TGN. Las vesfculas pierden su cubierta y entregan después
su contenido a un endosoma temprano.

El receptor M6P viaja como una lanzadera entre determinadas
membranas
El receptor ~16P une su oligosacárido especffico a pi 16,5-6,7 en el TGN y lo libera a pl l6. que
es el pH del interior de los endoso mas tardíos. Asf, a medida que el pi-1 se reduce a lo largo
de la maduración del endosoma, las hidrolasas lisosómicas se separan del receptor de M6P e
inician la hidrólisis del material capturado mediante enducitosis. Una fosfatasa ácida elimina e l gmpo fosfato de la manosa destmyendo la seiial y contribuyendo a la liberación de las
hidrolasas ácidas del receptor de MGP. Una vez han liberado las enzimas, los receptores M6P
son introducidos en vesfculas recubiertas de retrómero que se forman en los endosomas;
los receptores son devueltos al TGN para su reutilización (Figura l3--44). El transporte en
cualquier dirección requiere la existencia de seii.ales en la cola citoplasmática del receptor
M6P que dirigen el transporte de la proreina hacia el endosoma o de vuelta al complejo de
Golgi. Estas señales son reconocidas por el complejo de retrómero (véase Figura 13-9) que
recluta receptores MGP en vesfculas en los endosomas. El reciclaje del receptor M6P tiene
un gran parecido al del receptor KDEL descrito, aunque se diferencia en cuanto al tipo de vesfculas recubiertas implicadas en este transporte.
No todas las moléctúas de hidrolasas que están marcadas con M6P alcanzan el lisosoma.
Algunas consiguen escapar del proceso de empaquetamiento en la red del rmns Golgi. y son
transportadas, "por defectoH. a la superficie celular, desde donde son secretadas al fluido extracelular. No obstante, algunos receptores M6P también toman un desvío hacia la membrana
plasmática, donde recapt:uran a las hidrolasas lisosómicas escapadas y las devuelven mediante una endocitosis mediada por receptor a los lisosomas vía endosomas tempranos y tardfos.
Dado que las hidrolasas lisosómicas precisan de un medio ácido para su actividad, pueden
provocar pocos daños en el medio extracelular que tiene habitualmente un pH neutro de 7,4.

manosa 6-fosfato
(M6P)
- CHz a
P- O

HO

oligosacárido
unido a N

O

_

J

hidrolasa
lisos6mica
Figura 13-43 La estructura de la m•
6-fosfato en una enzima lisosómicas.
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región señal en la cadena polipeptídica proporciona
lave para la unión de M6P
de clasificación que segrega las hidrolasas lisosómicas y las dirige hacia los endol.trdfos funciona porque en el complejo de Golgi sólo se añaden grupos de manosa
''' a las glucopro teínas adecuadas. Este marcaje espedfico requiere un reconocí' también específico de las hidrolasas por la enzima del Golgi responsable de a nadir
qms M6P. Dado que rodas las glucoproteínas abandonan el EH con las cadenas de
,,Jcáridos idénticas, la seiial para ruiadir las unidades de M6P a los oligosacáridos liell'~idir en alguna parte de la cadena polipeptfdica de cada hidrolasa. Experimentos
11icrfa genética han mostrado que la señal de reconocimiento es un grupo de amino' t•cmos sobre la superficie de cada proteína que forman una región se1ial.
talición de grupos de MGP a las hidrolasas lisosómicas está catalizada por dos enzimas
,,,m de manera secuencial. La primera es una Glc-NAc fosfotransferasa en el cis Golgi
P~pedficamente la hidrolasa y ruiade GlcNAc-fosfato a uno o dos de los residuos m a' r.tda cadena de oligosacárido (Figura 13-45). Entonces una segunda enzima en el
·lRIelimina el residuo GlcNAc, dejando un marcador MGP, acabado de generar. Como
ludrolosas lisosomales contienen múhiples oligosacáridos, adquieren muchos resi1t ,JI} pro porcionan una senal de alta afinidad para el receptor de MGP.
111<1

humanos, los defectos en la GlcNAc fosfotransferasa
n una enfermedad de acumulación lisosómica
genéticos que afectan a una o más de las hidrolasas lisosómicas son la causa de
,. de enfermed ades de almacen amie nto Usosórnico en la especie humana. Estos
provocru1 una acumulación en los lisosomas de sus sustratos no digeridos. Esta
·~~'IOn tiene consecuencias patológicas profundas, frecuentemente en el sistema ner" la mayorfa de los casos se producen como consecuencia de una mu tación en un
111 Lural q ue codifica una hidrolasa lisosómica Este es el caso de la enfennedad de
11 la que la enzima necesaria para la rotura de cierto tipo de cadenas de glucosamitul es defectuosa o está ausenre. La forma más grave de enfermedad de acumula(•mica es una alteración muy poco frecuente denominada enfennedad de inclusión
··11jérmedad celular-1). En esta situación, la mayorfa de las enzimas hidrolfticas han
. ,........,.,Jn~ 1do de los lisosomas de los fibroblastos y sus sustratos no digeridos se acumulan
grandes inclusiones en las células de los pacientes.
• 11fermedad celular-1 es debida a un solo defecto génico que, como en el caso de la
dt• las deficiencias genéticas, es recesivo, es decir, sólo presentan la enfermedad los

Figura 13-44 Transporte a los llsosomas
de las hidrolasas llsosómicas recién
sintetizadas. La acdón secuencial de dos
enzimas en las redes del cis y del crans Golgl
añade grupos manosa 6-fosfato (M6P) a
los precursores de las enzimas lisosómicas
(véase Figura 13--45). Son separadas de todas
las demás protelnas en el TGN porque unas
protelnas adaptadoras monoméricas de la
cubierta de datrina se unen a los receptores
de M6P que a su vez reconocen y unen a las
hidrolasas ácidas lisosómicas modificadas.
Las veskulas recubiertas de clatrina formadas
en el TGN pierden su cubierta y se fusionan
con los endosomas tempranos. Al bajo pH
de los endosomas tardios, las hldrolasas se
disocian de los receptores de M6P; los
receptores vados son reciclados en vesfculas
recubiertas de retrómero hasta el complejo
de Golgi, para rondas posteriores de
transpone. En los endosomas, el fosfato es
eliminado de los residuos de manosa unidos
a las hidrolasas con el fin de asegurar que
las hidrolasas no vuelvan al complejo de
Golgi con el receptor.
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hidrolasa lisosómica

N-oligosacárido
con un residuo
terminal de manosa
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Figura 13-45 Reco nocimiento de una hidrolasa liso sóm ica. La
enzima GlcNAc fosfotransferasa, que reconoce las hidrolasas
llsosómicas en el complejo de Golgl, tiene un lugar catalltico y un
lugar de reconocimiento, separados. El lugar catalltico procede alá
unión de N-ollgosacáridos ricos en manosa y UDP-GicNAc. El lugar
de reconocimiento se une a una zona señal que sólo se encuentr•
sobre la superficie de las hidrolasas llsosómicas Una segunda
enzima elimina la PGicNAc y deja expuesta la M6P.
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individuos que tienen defectuosas las dos copias del gen. En los pacienres de e1úermedad
celular-! todas las hidrolasas que han desaparecido de los lisosomas se hallan en la sangre.
Debido a que la deficiencia se produce por un error en el proceso de clasificación de estas
hidrolasas en el complejo de Golgi, son secretadas en lugar de ser transportadas a los lisosomas. Este error de clasificación es debido a una GlcNAc-fosfotransferasa defectuosa o ausente. En este caso, las enzimas lisosómicas no son fosforiladas en la red del cis Golgi, por lo que
los receptores M6P no las reconocen ni clasifican en las vesfcuJas de transporte apropiadas
en el TGN. Por el contrario, las hidrolasas lisosómicas son transportadas a la superficie celular y son secretadas por la ruta por defecto.
En la enfermedad celular-1, los lisosomas de algw1os tipos celulares, como los hepatocitos, contienen una dotación normal de en:r.imas lisosómicas. Este hecho implica que tiene
que existir otra vía para dirigir las hidrolasas a los lisosomas, la cual se utiliza en algunos
tipos celulares pero no en otros. Se desconoce la naturaleza de esta vía independiente de
M6P. De manera similar, una ruta independieme de M6P presente en todas las céluJas selec·
dona las proteínas de la membrana lisosómica desde el TGN para su transporte hacia los
endosomas tardíos, por lo que su distribución es normal en la enfermedad celular-l. Estas
proteínas de membrana salen del TGN en vesículas recubiertas de da trina que son diferentes de aquellas que transportan las hidrolasas ácidas con señal M6P y emplean diferentes
proteínas adaptadoras.
Todavía se desconoce por qué las células necesitan más de una vía de clasificación para construír lisosomas, aunque quizá no sea sorprendenre que en proteínas solubles y unidas a membrana actúen mecanismos diferentes, en especial porque -con la excepción de
los receptores de M6P- estas proteínas de membrana son residentes en ellisosoma y no es
necesario devolverlas al TGN.

Algunos lisosomas son exocitados
El direccionamiento de material a los lisosomas no es necesariamente el final de la ruta. La
secreciónlisosómica de su contenido no digerido permite a la céluJa eliminar los restos no digeribles. En la mayoría de las células esta vía parece ser menor y sólo se utiliza cuando las células están estresadas. Pero algunos tipos celuJares contienen lisosomas especializados que
han adquirido la maquinaria para la fusión con la membrana plasmática. Por ejemplo, los
meltmocitosde la piel producen y almacenan pigmentos en sus lisosomas. Estos mela/losomas rellenos de pigmento lo liberan al espacio extracelular de la epidermis mediante cxocitosis. Entonces, el pigmento es captado por los queratinocitos, que confieren a la piel la
pigmentación normal. En algunos trastornos genéticos. defectos en la exocitosis de los melanosomas bloquean este proceso de transporte, lo que provoca el albírtismo.

Resumen
Los lisosomas están especializados en la digestión intracelular. Contienen proreftUJS de membraua
caracterfsticas y una amplia variedad de emimas hidrolfricas solubles que trabajan mejor a pll5.
Una bomba de ATP de su membrana, que impulsa protones, mantiene el pH bajo. /,as protefnas Ji-
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transferidas allwnen del ER, son transportadas a través del com-

,·<.olgi y luego conducidas por tnedio de vesfculas de transporte desde la red del trans Golgi a
~¡, "mnas tardfos mediante vesfculas de trallSporte recubiertas de clatrina.

llidrolasas lisosómicas contienen N-oligosacáridos que son modificados comlentemente de
wu caracterlstica en la red del cis Golgi, de manera que sus residuos de manosa son fosfori[Jrm grupos de manosa 6-fosfaro (M6P) son reconocidos por Wl receptor de la red del trans
·/•ual separa las hidro/asas del resto de lns moléculns y ayuda a empaquetarlns en el illlerior
das de transporte que descargan su comenido en los endosomas. El receptor M6P oscila, haulte y hacia atrás, entre la red deltrans Golgi y estos endosomas. El bajo pH de los endoso¡,, ¡•fiminación del grupo fosfato de la M6P facilitan la disociación de las llidrolasas
.,,.,~de estos receptores y dirigen e/ transporte de las llidrolnsas en un solo sentido. Un sisre'•IIISporlP diferellfe utili:w ueslculas de transporre recubierTas de clatrina para transporTar
', de membrana residellles en los lisosomas desde la red del trans Go/gi.

:ANSPORTE HACIA EL INTERIOR DE LA CÉLULA
DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA: ENDOCITOSIS
que llevan hacia los lisosomas desde la superficie celular empiezan con la endocilh'lliante la cual las células captan macromoléculas, sustancias particuladas y, en casos
··~. otras células. En este proceso, el material que va a ser ingerido es rodeado prom•me por una pequeña porción de la membrana plasmática, que primero se invaltwgo se estrangula formando una vesfcula endocfrica que contiene el material o
l.t ingerida. Se pueden distinguir dos tipos de endocitosis en función del tamaño de
e11las q ue se forman. En la fagocitosis ("comida de la célula"), se ingieren panfculas
mediante grandes vesículas llamadas Jngosomas (generalmente de un diámetro
11: En la pinocitosis ("bebida de la c6lula"), se ingieren fluido y solutos vía pequeñas
'pinocíticas (de aproximadamente 100 nm de diámetro). La mayoría de las células
'·" ingieren continuamente fluidos y solutos por pinocitosis; las grandes partfculas
''idas con más eficacia por células fagocfticas especializadas.

unas células fagocíticas especializadas pueden ingerir
.ndes partículas
hosis es una forma especial de endocitosís en la que una célula utiliza grandes ve··ndocfticas denominadas fagosomas para ingerir grandes partículas, tales como mitU,mos y células muertas. IC \'1 En los protozoos, la fagocitosis constituye un
lit• alimentación: las grandes particulas atrapadas en los fagosomas acaban en los
''y los productos de los procesos digestivos posteriores pasan al citoplasma donde
¡,,,dos como alimento. Sin embargo, en los organismos pluricelulares son pocas las
e .1paces de ingerir grandes partfculas de forma eficiente. Por ejemplo, en el intestino
turnales las partículas de alimento son digeridas mediante procesos que se reali7..an
l.t~ células y éstas importan los productos de hidrólisis de pequeño tamaño.
!.1 mayoría de los an imales, la fagocitosis es importante con finalidades diferentes a
ltt!lrición y la llevan a cabo principalmente células especializadas: las denominadas
wofesionales. Fn los mamíferos actúan como fagocitos profesionales dos ripos de
hlancos: los macrófagos y los neutrófilos. Estas células, que se desarrollan a partir
"madre hematopoyéticas (descritas en el Capítulo 23), ingieren microorganismos
"' defendiéndonos de las infecciones. Los macrófagos también desempeñan un im,. papel al recoger a las células moribundas ya las que han muerto porapoptosis (des..¡ Capítulo 18). En términos cuantitativos, la eliminación de células senescentes y
,., de lejos la función más importante. Por ejemplo, los macrófagos fagocitan más
•h· eritrocitos viejos a diario en cada uno de nosotros.
!Jilras que las vesículas endocíticas implicadas en la pinocitosis son pequeñas y
11•'':>, los fagosomas tienen un diámetro que está determinado por el tipo de partí;¡lll' ingieren y pueden llegar a ser tan grandes como la propia célula fagocílica
it :1 :{-46). Los fagosomas se fusionan con los lisosomas dentro de la célula: entonces,
r 1.11 ingerido es degradado. Cualquier sustancia no digerible permanecerá en el inlos lisosomas y formará cuerpos residuales que pueden ser excretados de las cé-
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lulas mediante exocitosis, como hemos descrito. Algunos de los componentes de la membrana plasmática internalizada nunca alcanzan ellisosoma porque son recuperados del
fagosoma mediante vesículas de transporte y son devueltos a la membrana plasmática.
Para que una partícula sea fagocitada, primero debe unirse a la superficie del fagocito.
Sin embargo, no se ingieren todas las partículas que se unen. Los fagocitos tienen toda una
gama de receptores de superficie especializados que se encuentran unidos funcionalmente
a la maquinaria fagocítica de la célula. La fagocitosis es un proceso regulado. Es decir, para
que se inicie la respuesta hace falta que los receptores activados transmitan la ~eñal al
interior de la céluJa. Por el contrario, la pinocitosis es un proceso constitutivo. Se produce de
forma constante con independencia de las necesidades de la célula. Los agentes desencadenantes de la fagocitosis mejor caracterizados c;on los anticuerpos, que nos protegen contra
los microorganismos infecciosos uniéndose a su superficie y formando una cubierta en la
que la región de las colas de los anticuerpos se hallan expuestas al exterior. Esta región de la
cola es el denominado fragmento Fe (descrito en el Capítulo 25). La cubiena de anticuerpos
es reconocida entonces por los receptores Fe de la superficie de los macrófagos y de los
neutrófilos; la unión induce a la célula fagocítica a extender pseudópodos que rodean la partícuJa y se fusionan por sus extremos para formar el fagosoma (Figura 1~7A). La polimerización local de actina iniciada por GTPasas de la familia Rho y por sus activado res Rho-GEf
(descritos en los Capítulos 15 y 16) da forma a los pseudópodos. Una GTPasa de Rho activa
provoca la activación de las PI quinasa locales y se inicia la polimerización local de actina como respuesta a una acumulación local de PI(4,5)P2 en la membrana (véase Figura 13-11).
Para cerrar el fagosoma y completar el proceso de engullimiento, la actina se despolimeriza
en respuesta a una reducción de PI(4,5)P2 que es fosforilado por acción de una Pl3-quinasa,
la cual lo convierte en PI(3,4,5}P 1 Este compuesto es necesario para que pueda cerrarse el fagosoma y podría también dar una nueva fom1a a la red de actina que facilita la invaginación
del fagosoma en formación (Figura 13--476). Así la síntesis y del,rradación de fosfoinositoles
regula las etapas secuenciales de la formación del fagosoma.
Se han caracterizado algunas otras clases de receptores que provocan fagocitosi!>.
Algunos reconocen componentes del complememo, que colaboran con los anticuerpo!. marcando a los microorganismo!. para su destrucción (de!.crito en el Capítulo 24). Otros reconocen directamente células que han mueno por apoptosis. Las células apoptóticas pierden
la caracterfc;tica distribución de fosfolípidos en su membrana plasmática. Como consecuencia de ello, la fosfatidilserina cargada negativamente que por lo general se encuentra
confinada a la cara citosólica de la bicapa lipidica se expone en el exterior de la célula, donde activa la fagocitosis de la célula muena.
Sorprendentemente los macrófagos fagocitan una serie de partículas inanimadas como cristal. bolas de vidrio o látex y fibras de asbesto- mientras que no fagocitan células a ni-

pseudópodo

S 11m

Figura 13-46 Fagocitosis por un macrófa
Electromicrografla de barndo de un
macrófago de ratón que está fagocitando
dos entroc1tos modificados qulmicamentc
Las flechas rojas lnd1can los bordes de
las finas extensiones (pseudópodos) del
macrófago que se proyectan a modo de
collares engullendo los entroc1tos.
(Conesla de Jean Paul Revel.)
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Agura 13-47 Un neutrófilo deformando su membrana durante la
fagocitosis. (A) Electromicrografla de un neutrófllo fagocitando Un.'l
bacteria que se hallaba en proceso de división. (B) La extensión de
pseudópodos y la formación del íagosoma son consecuencia de la
polimerización y reorganización de filamentos de actina en respu
acumulación de fosfoinos1toles en la membrana del fagosoma t!n f
ción. (A, cortesía de Dorothy F. Bainton, Phagocytíc Mechanísm 1n
and Dísease. New York; lntercontinental Medica! Book Corporation,
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>vivas. Parece que las célulac; vivas muestran señales de "no me comas" en forma de
lna~ de supe rficie celular que se unen a receptores de inhibición en la superficie de los
r••lagos. Los receptores inhibidores reclutan tirosina fosfatasas que antagonizan los prode señalización intracelular que son necesarios para iniciar la fagocitosis, inhibiendo
1ma local el proceso fagocítico. Asr pues, la fagocitosis, como muchos otros procesos
lll''• es la consecuencia de un equilibrio entre seña les positivas que activan el proceso
O'lll''> negativas que lo inhiben. Se cree que en las células apoptóticas ocLUre tanto una
rl!ln de señales de "cóm eme" (como la presencia en la superficie exLraceluJar de fosfa·rinaJ como la pérdida de señales de "no me cornac;", lo que provoca que sean rápiml' fagocitadas por lol. macrófagos.

vesículas de pinocitosis se forman en la membrana plasmática
,artir de depresiones revestidas
1· "las la células eucariolas ingieren continuamente zonas de su membrana plasmática
,¡,na de pequeñas vesfculas pinodticas (endocíticas) que posteriormente retornan a la
nne de la célula. La velocidad a la que se internaliza la membrana plasmática en este
o de pinocitosis varia de un tipo celular a otro, pero es bastante elevada. Por ejemplo,
,, rcifago ingiere cada hora una camidad de !luido igual al 25% de su propio volumen.
:nifica que cada minuto debe ingerir un 3% de su membrana plasmática, es decir. Wl
e-n media hora. Los fibroblastos presentan una velocidad menor (1% de su membrana
•lll'a por minuto), mientras que algunas amebas ingieren la membrana plasmática tom.is rápidamente. Dado que el área de la superficie y el volumen celular no varean du"-ll' proceso, está claro que toda la membrdlla que es eliminada por endocitosis debe
ht·ndose por el proceso complementario de exocitosü. Fn este sentido, endocitosis y
o ..,., son procesos ligados que se puede considerar que constituyen un ciclo endocícicor, El acoplamiento entre la exocitosis y la endocitosis es especialmente estricto en
t••ras que se caracterizan por el recambio rápido de membrana como es el caso de la
neuronal.
1 lo general, la parte endocítica de este ciclo empieza en regiones especiali zadas de la
1 .ma plasmática lianJada~ depresiones recubiertas de clatrina que ocupan alrededor
del área total de la membrana plasmática La \~da media de las depresiones reves' ·datrina el. corta: un minuto después de haber sido formadas, se invaginan hacia el
11 de la célula y se separan de la membrana fonnando las vesículas revestidas de clal•gura 13-48). En fibroblastos aislados, se ha estimado que aproximadamente cada
11
' 500 vesículas revestidas de clatrina abandonan la membrana plasmática. Estas vett·\estidas son más transitorias incluso que las depresiones revestidas: segundos más
e 'cr fonnadas, se despojan de su revestimiento siendo asr capaces de fusionar~e con
Jo,omas tempranos. Dado que las depresiones revestidas de clatrina están llenas de
'traceluJar, cuando se invaginan fonnando veskulas revestidas también se interna,ustancias disueltas en el !luido extraceluJar: un proceso denominado endocitosis de

Figura 13-48 Formación de vesículas
recubiertas de clatrina en la membrana
plasmática. Estas electromicrograffas ilustran
la secuencia probable de acontecimientos
que se producen durante la formación de
una vesfcula recubierta de clatrina a partir
de una depresión revestida de clatrina.
las depresiones y las vesfculas revestidas
que aparecen en las fotograflas son mucho
mayores que las que se presentan en las
células de tamaño normal. Intervienen en la
captación de lipoproteinas en un gran oocito
de gallina y forman la yema del huevo.
En la superficie extracelular de la membrana
plasmática - que se corresponde con la
superficie Interior de la vesrcula- puede verse
una capa electrodensa que corresponde
a las lipoprotefnas asociadas a sus receptores.
(Cortesfa de M.M. Perry y A.B. Gilbert,
de J. Ce// Scl. 39:257-272, 1979. Con el
permiso de The Company of Biologists.)
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No todas las vesículas pinocíticas están recubiertas
de clatrina
Además de las depresiones recubiertas de clatrina y de las vesfculas, existen mecanismos
mediante los cuales las células pueden formar vesículas de pinocilosis, aunque son menos
conocidos. Una de estas vfas se inicia en las caveolas (en latín "pequeñas cavidades"). reconocidas originalmente por su capacidad para transportar moléculas a través de las células endoteliales, que forman la superficie intema de los vasos sanguíneos. Las caveolas
está n presentes en la membrana plasmática de la mayoría de los tipos celulares y
en algunos de ellos mediante microscopía electrónica se observan como invaginaciones
pronunciadas !Figura l3-49). Se cree que se forman a partir de las denominadas balsas
lipfdicas o "lipid-raftH que son regiones de membrana plasmática especialmente ricas
en colesterol, glucoesfingolfpidos y proteínas unidas a la membrana de tipo GPI (véase
Figura IQ-14). La protefna estructural mayoritaria de las caveolas son las caveolinas, una
familia de proteínas integrales de membrana con una estructura poco frecuente, en las
que la cadena polipeptídica se inserta en forma de bucle en la membrana por la cara citosólica sin llegar a cru1.ar la membrana.
A diferencia de las vesículas recubiertas de clatrina, de COPI y de COPll, se cree que las
caveolas son capaces de invaginarse y concentrar proteínas de transporte gracias a la composición lipfdica de la membrana caveolar, más que por el ensamblaje de proteínas de cubierta citosóUcas. Las caveolinas pueden estabilizar las balsas lipídicas, que se encuentran
enriquecidas en ciertas proteínas de membrana. Las caveolas se separan de la membrana
gracias a la dinamina y liberan su contenido en un compartimiento similar a los endoso mas
(denominado caveosoma) o, en una célula polarizada, en la membrana plasmática de la
membrana opuesta (en un proceso denominado transcitosis que se describe más adelante).
Dado que las caveolinas son proteínas integrales de membrana no se separan de las vesículas después de la endocitosis y son transportadas a los compartimientos diana en los que se
mantienen asociadas a dominios discretos de membrana. Algunos virus animales como
SV40 y papilomavirus (que producen verrugas) entran en las células en vesfculas derivadas
de caveolas. Los virus son transportados en primer lugar al caveosoma, desde donde se desplazan en vesículas de transporte especializadas al ER. El genoma viral sale del ER través de
su membrana y alcanza el ci tosol desde donde es importado al núcleo iniciando el ciclo
de infección.
Las vesículas endodticas también pueden formarse a partir de balsas libres de caveoUna
y entregar su carga a los caveosomas. Las moléculas endocitadas a través de caveolas evitan
el paso a través de endosomas y lisosomas y, por tanto, están protegidas de la exposición a
un pi J bajo y a las hidrolasas ácidas; se desconoce cómo son transportadas desde el caveosoma a otros destinos en la célula.

Figura 13-49 Caveolas situadas en la
membrana plasmática de un fibroblasto.
(A) Esta electromicrograffa muestra
una membrana plasmática con una gran
densidad de caveolas. Obsérvese que no
distingue ninguna cubierta cltosólica (8/ E·
Imagen de grabado por congelación mu
la textura de·coliflor" de la cara cltosólic.. de
la membrana de las caveolas. Parece qu~ola
textura regular es debida a los agregados
de caveollna en la membrana. En la esqulnt
superior derecha puede observarse una
depresión recubierta de clatrina. (Corte~ra
de R.G.W. Anderson, de K.G. Rothberg e11
Ce//68:673-682, 1992. Con el permiso de
Elsevler.)
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células utilizan la endocitosis mediada por receptor
importar macromoléculas extracelulares seleccionadas
mayoría de células animales, las depresiones y las vesículas revestidas de datrina consuna ruta eficiente para captar determinadas macromoléculas del fluido extracelular.
tt> proceso, denominado endocltosls mediada por receptor. las macromoléculas se
a receptores transmembrana complementarios de la superficie celular, se acumulan
i11 drpresiones revestidas y entran en la célula en forma de complejos receptor-macromolérn vesículas recubiertas de clatrina (véase rigura 13-48). Dado que los ligandos son
_..urados selectivamente por los receptores, la endocitosis mediada por receptor propor' un mecanismo de concentración selectivo que incrementa más de cien veces la efila de la imemalización de determinados ligandos. De esta forma, incluso componentes
del fluido extracelular se pueden captar de forma espedfica y en grandes cansin intemaHzar un gran volumen de fluido extracelular. Un ejemplo bien conocido y
~gicameme importante es eJ proceso mediante el cual las células de los mamíferos sueaptar el colesterol.
Muchas células animales captan colesterol por endocitosis mediada por receptor y así
ren la mayor parte del colesterol que necesitan para la síntesis de las membranas.
ingestión se bloquea, el colesterol se acumula en la sangre y puede contribuir a la foren las paredes de los vasos sanguíneos (arterias) de placas areroscleróticas, depósitos
lpidos y de tejido fibroso que causan apoplejías y ataques cardíacos al impedir la circu..anguínea arterial. De hecho, fue un estudio de humanos con una alta predisposición
a la merosclerosis el que permitió identificar por primera vez el mecanismo de en. mediada por receptor.
~ mayor parte del cole!.terol se transporta en la sangre unido a proteínas, fonnando
partículas conocidas como Upoproteú1as de baja densidad (WL: low-den.sity lipoprotl-l gura 13-50). Cuando la célula necesita colesterol para la sínresis de membranas,
proteínas receptoras de LDL y las inserta en su membrana plasmática. Una vez en
mhrana, los receptores de WL difunden hasta asociarse con depresiones revestidas de
que se hallan en proceso de formación (Figura 13-Sl A). Dado que las depresiones
~uuas se separan constantemente de la membrana formando vesículas revestidas, cualpartícula de LDL que se halle unida a los receptores en las depresiones revestidas es
izada con rapidez. Después de desprenderse de su cubierta de da trina, las vesfcuJas
1citosis liberan su contenido en los endosomas tempranos, que se encuentmn cerca
pt•riferia celular. Una vez que las I.DL y los receptores LDL se encuentran al pll bajo
t•ndosomas, las LDL se separan de su receptor y son transportadas. vfa endosomas
a los lisosomas. En estos orgánulos, los ésteres de colesterol de las partículas LDL
hadrolizados dando lugar a colesterol libre, que de esta forma queda a disposición de la
para la biosíntesil> de membrana. Si se acumula demasiado colesterol libre en la céludetiene tanto la sfntests de colesterol como la sfntesis de receptores de LDL. con lo
111 n~l ula produce y absorbe menos colesterol.
...ta vfa regulada para la absorción del colesterol está perturbada en algunos individuos
twrcdan unos genes defectuosos para la producción de receptores de LDL. Los niveles
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Figura 13-50 Esquema de una partlcula de
lipoproteína de baja densidad (LDL: low
denslty 1/poprotein). Cada partfcula esférica
tiene una masa de 3 x 1rl' daltons y un
núcleo de alrededor de 1500 moléculas de
ésteres de colesterol estenficado con ácidos
grasos de cadena larga. Una monocapa
lipídica formada por unas 800 moléculas de
fosfollpido y unas 500 moléculas de
colesterol no estenficado rodea el núcleo de
ésteres de colesterol. Una única molécula de
proteína, de unos 500.000 daltons, organiza
la partfcula y es la responsable de la unión
especifica de las LDL a los receptores LDL de
la superficie de las células.

Agura 13-51 Receptores normales

y mutantes de LDL. (A) Proteínas receptoras
de LDL unidas a una depresión revestida
de la membrana plasmática de una célula
normal. El receptor humano de LDL es una
glucoproteína transmembrana de paso
único compuesta por unos 840 residuos
de aminoácido, de los cuales únicamente
50 se hallan en el lado citoplasmático de la
membrana. (B) Célula mutante en la que las
proteínas receptoras de LDL son anormales
porque carecen del dominio citoplasmátlco
que les perm1te unirse a las proteínas
adaptadoras en las depresiones recubiertas
de clatrlna. Estas células unen LDL pero no
pueden ingerirlo. En la mayoría de las
poblaciones humanas, uno de cada 500
individuos tiene alterado uno de los genes
que codifica los receptores de LO y, como
consecuencia de ello, tiene una elevada
probabilidad de morir prematuramente de
un ataque cardiaco debido a aterosclerosis.
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elevados de colesterol en sangre resultantes prectisponen a estos individuos a una aterosclerosis prematura y muchos de ellos pueden morir a una edad temprana de tm ataque cardiaco como consecuencia de alteraciones de las arterias coronarias si no son tratados con
fármacos que reduzcan sus niveles de colesterol sanguíneo. En algunos casos, las células no
tienen receptor. En otros, los receptores son defectuosos - bien en su lugar de unión extracelular para las LDL o bien en el lugar de unión imracelular que lija el receptor al recubrimiento de las depresiones revestidas con clarrina (véase Figura 13-518). En este último caso, el
número de receptores LDL es nonnal, pero no pueden localizarse en las depresiones revestidas de clatrina de la membrana plasmática. Aunque las LDL se unen a la superficie de estas células mutantes, no se incorporan a la célula. Este hecho demuestra directamente la
importancia que lienen las depresiones revestidas de clatrina para la endocitosis mediada
por receptor del colesterol.
Se han descrito más de 25 receptores diferentes que participan en la endocitosis meruada por receptor de diferentes tipos de moléculas. Aparentemente todos ellos utilizan la
ruta de internali,.ación dependiente de da trina y se concentran en vesículas recubiertas de
da trina gracias a señales presentes en sus colas citoplasmáticas que se unen a las proteínas
adaptadoras de la cubierta de da trina. Muchos de estos receptores, como el receptor de las
LDL, entran en las depresiones revestidas con independencia de si se han unido o no a sus Ugandos especfficos. Otros entran sobre todo cuando se han unido a su ligando específico. lo
cual sugiere que es necesario un cambio conformacional inducido por el ligando para Uegar
a las depresiones. No obstante, no todas las proteínas de la membrana plasmática se acumulan en depresiones revestidas de clarrina, lo cual indica que estas depresiones actuan como filtros moleculares recogiendo ciertas proteínas de la membrana plasmática (receptores)
y excluyendo a otras.
Estudios de microscopía electrónica de células en cultivo expuestas de forma simultánea a diferentes ligandos marcados han demostrado que en una misma depresión recubierta pueden agruparse muchos tipos de receptores diferentes, mientras que otros receptores
sólo se concentran en depresiones revestidas de clatrina diferentes. l.a membrana plasmática de una depresión recubierta de clatrina puede acumular unos 1000 receptores de varias
clases. Aunque parece que todos los complejos receptor-ligando que utilizan esta ruta endocítica terminan en el mismo compartimiento cndosómico, el destino posterior de las moléculas endocitadas varía, como se explica a continuación.

El material endocitado que no es recuperado por los endosomas
termina en los lisosomas
El compartimiento endosómico de una célula puede ser complejo. Puede ser reconocido al
microscopio electrónico añadiendo al medio extracelular una molécula fácilmente detectable, como la enzima peroxidasa, y permitiendo que las células la capten por endocitosis a diferentes tiempos. La distribución de la molécula después de set captada revela que el
compartimiento endosómico es como una serie de túbulos heterogéneos rodeados de
membrana y vesículas que se distribuyen desde la periferia de la célula hasta la región
perinuclear, donde a menudo se pueden observar cerca del complejo de Golgi. Mediante eslos experimentos de marcaje pueden distinguirse con rapidez dos tipos de endosoma<>. Las
moléculas tra¡r.adoras aparecen en un minuto en los endosomas tempranos, justo por debajo de la membrana plasmática. Después de entre 5 y 15 minutos, se despla7.an a los endosomas tardíos, cerca del complejo de Golgi y del núcleo. Los endosomas tempranos y tardíos
difieren en su composición proteica. Por ejemplo, la transición de endosoma temprano a
tardío se acompat1a de la liberación de Rab5 y la unión de Rab7.
Como ya mencionamos, la presencia en la membrana del endosoma de wm AfPasa
vacular. que bombea H~ desde el citosol hacia el endosoma, mantiene ácido ellumen del
compartimiento endosómico (p ll - 6,0). En general, los endoso mas tardíos son más ácidos
que los tempranos. Este gractiente de ambientes ácidos desempeña un papel crucial en la
función de estos orgánulos.
Los materiales endocitados se mezclan en los endosomas tempranos con lúdrolasas lisosómicas recién sintetizadas y es probable que acaben en los lisosomas. No obstante, muchas moléculas se salvan especflicamente de su destmcción. Son recicladas desde los
endosomas tempranos hacia la membrana plasmática mediante vesículas de transporte.
Sólo las moléculas que no son recuperadas a los endosomas son en negadas a los lisosomas
para su degradación. Aunque en los endosomas tempranos se puede iniciar una primera di-
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'' t suave, muchas hidro lasas son sintetizadas y entregadas en forma de proenzimas, deliadas zimógenos, que presentan dominios inhibidores extra en su extremo N-terminal
Jl.ultienen a la hidrolasa inactiva hasta que dicho dominio es eliminado por proteolisis.
dmlasas son activadas cuando los endosomas tardíos se convierten en endolisosomas
J ' nnsecuencia de la fusión con Usosomas preexistentes que comienen la dotación
lll'!a de hidrolasas ácidas y que digieren los dominios inhibidores de las enzimas de
1 'in tesis. Además, el pll de los endoso mas tempranos no es suficientemente bajo pa' .tr a las hidrolasas ácidas de manera óptima. Son estas raz.ones las que explican cómo
rla puede recuperar la mayorfa de las protefnas de membrana desde los endosomas
mos reciclándolas hacia la membrana plasmática.

2. transcrt osis
3:-degradación

60? .

~ 1rsosoma

o"

".losomas tempranos forman un compartimiento que actúa como la estación princi' l.tsificación en la ruta endocítica, tal como lo hace la red del cis y delcrans Golgi en la
mtética-secretora. En el ambiente ligeramente ácido del endosoma temprano, m u' r•ptorcs internalizados cambian su conformación y liberan su ligando. como ya se ha
t• • t'n el caso de los receptores M6P con sus hidrolasas lisosómicas en los endosomas
wdavía más ácidos. Por lo general, los ligandos endocitados que se disocian de sus
rt·s en el endoso m a temprano están predestinados a ser destruidos en los lisosomas
•n los otros contenidos del endosoma no unidos a membrana. No obstante, algunos
:.mdos endocitados permanecen unidos a sus receptores y companen su destino.
~ h·stino de los receptores -y de algunos ligandos unidos a ellos- varía según el tipo de
r d~· que se trate: (1) la mayorfa de los receptores son reciclados y vuelven al mismo
:o lle la membrana plasmática de donde proceden: (2) algunos viajan a un dominio
rhrana plasmática diferentes, mediante rranscitosis, y (3) algunos se dirigen a los li' donde son degradados (Figura 13-52).
1•Tcptor de LDL sigue la primera de estas rutas. Se disocia de su ligando LDL en el en'\ es reciclado hacia la membrana plasmática para su reutilización, mientras que la
., argada es transportada a los lisosomas (Figura 13-53). Las vesículas de transpone
l,tjc se forman a partir de tubos largos y estrechos que se extienden a panir de los
·nr.t' tempranos. Es probable que la geometrfa de estos tubos contribuya al proceso
:lk<tción: debido a que los 1úbulos tienen una gran superficie de membrana rodean-
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Figura 13-52 Posibles destinos de los
receptores transmembrana que han sido
endocitados. Se muestran tres rutas que
parten del compartimiento endosómlco
en una célula epitelial. Los receptores
recuperados son devueltos (1) al mismo
dominio de membrana del que procedían
(reciclaje) o (2) a un dominio diferente de
la membrana plasmática (tranmtosis).
Los receptores que no han sido recuperados
específicamente de los endosomas siguen
la ruta que va desde el compartimiento
endosómico hasta los llsosomas. donde son
degradados (degradación). La formación de
agregados de ollgómeros en la membrana
endosómica puede ser una de las sena les
que guíe a los receptores hacia la vfa de
degradación. SI el ligando que es endocítado
con su receptor permanece unido al receptor
en el medio ácido del endosoma, sigue
la misma vía que el receptor; en caso
contrario es entregado a los lisosomas.

Figura 13- 53 Endocitosis de LDL mediada
por receptor. GCTA. Nótese que en el
ambiente ácido del endosoma, las LDL se
disocian de su receptor. Después de una
serie de pasos (véase Figura 13-55), las LDL
acaban en los lisosomas, donde se degradan
y se libera el colesterol, en una forma no
esterificada, que contenfan. Los receptores
protercos de LDL vuelven a la membrana
plasmática vfa veslculas de transporte
recubiertas de clatrina que, tal como se
muestra en la figura, brotan de la región
tubular del endosoma. Para simplificar el
esquema, se muestra un solo receptor
de LDL que entra en la célula y que retorna
a la membrana plasmática. Esté ocupado
o no, cada receptor de LDL realiza un ciclo
completo, hacia adentro y de nuevo hacia la
membrana de la célula, cada 1O mrnutos,
dando un total de varios cientos de vueltas
en su vida media de 20 horas.
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do un pequeño volumen. las proteínas de membrana tienden a con centrarse en ellos. Las
vesículas de transporte que devuelven el material a la m embrana plasmática comienzan a
formarse en los tú bulos, pero también pueden separarse porciones tubulares de los e ndosomas te mpranos y fusionarse entre sr formando los denominados endosomas de reciclaje, que
sirven como una estación de paso para el tráfico existente entre los endosomas tempranos y
la membrana plasmática. Esta ruta de reciclaje actúa sin parar y compensa la endocitosis
que tiene lugar continuamente en la me mbrana plasmática.
El receptor d e transferrin a sigue una ruta de reciclaje similar a la d el receptor LDL,
pero e n este caso el liga ndo también se recicla. La transferrina es una proteína soluble que
transporta el hierro en la sangre. El receptor de la transferrina de la supe rficie celula r descarga la rransferrina, con el hie rro unido, en los endosomas tempranos mediante un
proceso de endocitosis mediada por receptor. El bajo pH del endosoma h ace que la transferrina libere el hierro que transporta. La transfcrrina libre de hierro (llamada apouansferrina) permanece unida a su receptor. El complejo receptor-apotra nsferrina entra en las
estructuras tubulares de los endosomas tempranos y a partir de alli es reciclado de vuelta a
la membrana plasmática (Figura 13-54). Cuando la apotransferrina vuelve al pH neutro
del fluido extracelular, se disocia del receptor y queda libre, pudiendo captar más hierro y
com enzar de nuevo el ciclo. De esta forma, la transferrina actúa como una lanzadera entre
el fluido extracelular y el compartimiento endosómico, evitando e ntrar en contacto con los
lisosomas y entregando el hierro en el interior celular a medida que es necesario para el
crecimiento y proliferación celular.
La segunda ruta que pueden seguir los receptores e ndocitados a partir de los endosomas es la que siguen muchos receptores de señalización, incluyendo los receptores opiáceos
(véase Figura 13-54) y el receptor que une e l factor de crecimiento epidérmico (EGF: epidermal growth factor). El EGF es una proteína pequeña de señalización extracelular que estimula la división de las células de la epidermis y de otros tipos celulares. A diferencia de los
receptores de LDL, estos receptores sólo se acumulan e n depresiones revestidas d espués de
haber unido EGF, y la mayoría de eUos no se reciclan sino que son degradados en los lisosom as junto con el EGF captado. Por consiguiente, la unión de EGF produce en primer lugar
la activación de las vfas de señalización intracelulares y, como consecuencia de e llo, reduce
la con centración de los receptores de EGF e n la supe rficie celular, un proceso llamado regulación por disminució11 (dow11-regulation), que reduce la sensibilidad de la célula al EGF
(véase Figura 15-29).

Agura 13- 54 Clasificación de las proteln
de membrana en la ruta endodtica.
Los receptores de transferrina están
implicados en la captación de nutriente:
desplazándose entre los endosomas y 1.1
membrana plasmática. Por el contrario, lo~
receptores de opiáceos son inhibidos por
endocitosis seguidos de degradación en los
hsosomas cuando son activados por opl
como la morfina y la herolna, así como
por péptidos endógenos denominados
encefalinas y endorfinas. La endoc1tosis
de ambos tipos de receptores se Inicia en
las depresiones recubiertas de clatrina
Acontinuación son transportados a los
endosomas tempranos, desde donde
sus caminos dlvergen: los receptores de
transferrlna son clasificados hacia los
endosomas de reciclaje mientras que los
receptores de opiáceos lo son hacia lo~
endosomas tardfos. La micrografla muestr•
ambos receptores - marcados con diferen
colorantes fluorescentes- 30 min despuH
la endocitosis (los receptores de transfer
marcados en rojo y los receptores op1áccot
en verde). En ese momento, algunos
endosomas tempranos contienen ambos
receptores y se ven como estructuras
amarillas, debido a la superposición de 1•
verde y de la luz roja procedentes de lo~
colorantes fluorescentes. Por el contrario.
los endosomas de reciclaje y los endo
tardfos están especialmente enriquectde»
receptores de transferrina o en receptOI~
de opiáceos respectivamente, mostrán
como estructuras rojas o verdes. (Coru
de Mark von Zastrow.)
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1.1 cndocitosis mediada por receptor y dependiente de da trina es un proceso muy rell•' f·n primer lugar, los receptores son modificados covalentemente con la pro reina pe-

' ubiquitina. Pero, a diferencia de la poliubiquitiniwción que añade una cadena de
1111ina que marca a la proteú1a para su degradación por los proteosomas (descrito en
puulo 6}, la unión de ubiquitina en la clasificación de protemas en la ruta endocítica
diente de ela trina une sólo una o dos moléculas de ubiquitina a la protema: es el pro<t.·nominado monoubiquitiniZilción o multiubiquitiniwción, respectivamente. Las
n.ss de unión a ubiquitina reconocen la ubiquitina unida y ayudan a dirigir los receprnudificados hacia las depresiones recubiertas de claoina. Después de su entrega en los
"mas, otras proteínas de unión a ubiquitina las reconocen y las ayudan a superar las
posteriores de clasificación.
o

la ruta hacia los endosomas tardíos se forman cuerpos
ltivesiculares

dictiosoma

'a hemos descrito, muchas de las moléculas endocitadas se desplazan desde los
11nas tempranos hasta los tardíos. En este proceso, los endosomas tempranos milt ntamentc a lo largo de los microtúbulos hacia el interior celular, emitiendo tú bumembrana y vesículas que reciclan material hacia la membrana plasmática y
N, ·\1 mismo tiempo, la membana que delimita los endosomas en migración forma
lunes hacia el interior que vesiculan y producen vesiculas internas: los cu erpos
rln·<,iculares (Figura 13-55). Finalmente, los cuerpos multivesiculares pueden fu,,. con un companimiento endosómico tardío o entre sf formando los endosomas
\1 final de la vía, los endosomas tardios se convterten en lisosomas como conseJ l<tnto de su fusión con lisosomas preexistentes como de su progresiva acidificafll( ura 13-56).
· cuerpos multivesiculares contienen aquellas prOLefnas de membrana endocitadas
,, rle degradarse. Como parte del proceso de clasificación de protefnas, los receptores
.du., a degradación, como los receptores EGF ocupados que se han descrito, se con'1 de forma específica en las membranas que invaginan en los cuerpos mullivesícula, ..,te modo tanto los receptores como cualquier molécula de señalización unida
,,,mente a ellos será accesible en su totalidad a las enzimas digestivas, que la degral l~ruTa 13-57). Además de las protcfnas de membrana endocitadas, los cuerpos mul-

O,S¡¡m

Figura 13-55 Electromicrografla de un
cuerpo multivesicular d e una célula vegetal.
La gran cantidad de membrana Intema será
entregada a la vacuola, el equivalente vegetal
allisosoma, para su degradación.
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Figura 13- 56 Detalles de la vla endodtica
que va desde la membrana plasmática
hasta los lisosomas. La maduración de los
endosomas tempranos a tardíos tiene lugar
a través de la formación de los cuerpos
multivesiculares, que contienen grandes
cantidades de membrana Invaginada y
veslculas internas (de ahí su nombre).
Los cuerpos multivesiculares se desplazan
hacia el interior a lo largo de microtúbulos,
mientras forman vesículas de transporte
que reciclan componentes a la membrana
plasmática. Se transforman gradualmente
en endosomas tardíos, bien mediante fusión
unos con otros o bien fusionándose con
algunos endosomas tardíos preexistentes.
Los endosomas tardíos ya no envían
vesículas a la membrana plasmática.
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endosomas tempranos

Figura 13-57 Secuestro de proteínas endocitadas en las membranas internas de
los cuerpos multivesículares. Finalmente, las proteasas y las llpasas de los lisosomas
dig1eren la totalidad de las membranas internas en los cuerpos multivesiculares
formadas por invaginaciones. Los procesos de invaginación son esenciales para
conseguir la completa digestión de protelnas de membrana endocitadas: por
ejemplo, dado que la membrana exterior del cuerpo multivesicular se mantiene
formando un continuo con la dellisosoma, las hidrolasas lisosómicas no pueden
digerir los dominios dtosólicos de las protefnas transmembrana, como el receptor
de EGF que se muestra, si no se encuentran en las vesfculas Internas.

,

tivesiculares también contienen la mayoría del contenido soluble de los endosomas tem pranos destinado a los endosomas tardíos y a su digestión en los lisosomas.
La clasificación hacia las vesículas internas de los cuerpos multivesiculares requiere de
una o más etiquetas de ubiquilina, que se añaden en las regiones citosólicas de las proteínas
de membrana. Estas etiquetas ayudan en primer lugar a dirigir las proteínas hacia las vesículas recubiertas de clatrina. Una vez entregadas en la membrana endosómica, las etiquetas
de ubiquilina son de nuevo reconocidas por una serie de proteínas citosólicas, denominadas
ESCRT-0, -/, -1! y -ll/, que se unen secuencialmente pasando la carga de un complejo al
siguiente y por último participan en el proceso de clasificación de las proteínas hacia las
vesículas internas en los cuerpos multivesiculares (Figura U~-58) La invaginación de membrana en los cuerpos muJtivesiculares también tlepende de una qu inasa de lfpidos que fosforila fosfatidilinositol produciendo PI(3JP. que es utilizado como sitio de anclaje adicional
de los complejos ESCRl; para poderse unir a la membrana endosó mica estos complejos requieren tanto P)(3)P como la presencia de moléculas carga ubiqultinizadas. !Jna segu nda PI
quinasa añade otro grupo fosfato a Pl(3)P y produce PI(3,5)P2 , requerido por ESCRT-111 para
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Figura 13-58 Clasificación d e las protefnas de membrana endocitadas en las vesículas internas de un cuerpo multivesicular. Una serie de complejo
fenómenos de unión pasan las protefnas carga ubiquitinízadas de uno a otro complejo ESCRT y las concentran en las áreas de membrana que se invag
desde el citosol hacia ellumen del endosoma formando las vesículas de membrana internas del cuerpo multiveslcular. Los complejos ESCRT son solu
el cltosol y son reclutados por las membranas cuando son necesarios. En primer lugar, ESCRTO se une tanto a la ubiquitlna unida a ia proteína carga
grupo de cabeza del P1(3)P. ESCRT-0 se separa de la membrana pasando la protelna cargada sobre ESCRT-1. A continuación ESCRT-1se disocia, cediendo
proteína cargada al complejo ESCRT·II; ai final, ESCRT-11 se disocia y el complejo ESCRT-111 se une a la membrana. A diferencia de ESCRT-0, -1y -11, ESCRT
une de forma directa a la proteína carga ubiquitinizada. Por el contrario, se cree que su polimerización en estructuras multiméricas confina la carga ln
específicas de membrana que entonces se invaginan, dejando a los componentes ESCRT en la superficie de la membrana endosómica. Una AAA-ATPaw
(cilindros rojos) despolímeríza los complejos ESCRT-111 para que puedan ser reutilizados.
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11.1r grantles complejos mullíméricos en la membrana. Se desconoce cómo el ensambla. los complejos F..SCRT produce en último lugar la invaginación de membrana y la seuón de las vesículas internas, ya que los complejos ESCRT no forman parte de las
l•hranas que invaginan.

1a~ células muta mes con déficit de función F..SCRT tienen deficiencias de señalización.
lils células, los receptores activados no pueden ser inhibidos mediante endocitosis ni
•.u¡uetados en cuerpos multivesiculares por lo que la señal es más prolongada, lo que
lt- producir una proliferación descontrolada y cáncer.
1.1 misma maquinaria ESCRT que dirige la vesiculación interior en la membrana del enrna temprano formando los cuerpos multivesiculares es utilizada por el virus HJV. el
, 1 hola y otros virus recubiertos, para vesicular desde la membrana plasmática al es' t·xtracelular. Los dos procesos son equivalenres desde el punto de vista topológico, ya
·11 ambos casos se trata de la fonnación de vesículas desde la superficie citosólica de la
luana (Figura 13-59).

CITOSOL

o
~

·transcitosis transporta macromoléculas a través de monocapas
células epiteliales
"'"receptores de superficie de las células polarizadas epiteliales transportan específi·nw moléculas de un espacio extracclular a otro mediante transcitosls (Figura 13-60).
"'ceptores son endocitados y siguen una ruta que va desde los cndosomas hacia un
rdo de membrana diferente (véase Figura 13-52). Por ejemplo. las ratas recién nacidas
~>·n anticuerpos de la leche materna (que les ayudan a protegerse de las infecciones)
r•ortándolos a través de su epitelio intestinal. FJ lumen del intestino es algo ácido: a
qu rH, los anticuerpos de la leche se unen a receptores espec(ficos de la superficie
.thsortiva) de las células epiteliales del intestino y son imemalizados a través de de-

partlcula
viral

Figura 13-59los complej os ESCRT en la
formación de los cuerpos multivesiculares
y la vesiculación viral. En los dos procesos
topológicamente equivalentes indicados
por las flechas, los complejos ESCRT
deforman las membranas en yemas
que protuyen desde el cítosol.

dominio basolateral de la membrana plasm~tica

-----.....
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t
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Figura 13-60 El papel que desempeñan los
endoso mas de reciclaje en la t ranscitosis.
Los endosomas de reciclaje son u na estación
de paso en la vía transcitótica. En el ejemplo
mostrado, un receptor de anticuerpos de una
célula Intestinal se une al anticuerpo y es
endocitado, transportando finalmente el
anticuerpo hasta el dominio basolateral de la
membrana. El receptor se denomina receptor
Fe porque se une a la región Fe del
anticuerpo (descrito en el Capitulo 25).
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célula no estimulada
receptor
del insulina

célula estimulada con insulina
transportador
de glucosa

;¡lmacen intracelular de transportadores
de glucosa en endosomas de reciclaje
especializados

insulina

la señal provoca la migración
de los receptores de glucosa
en la membrana pl;¡smatica,
aumentando notablemente
1;¡ captación de glucosa
por la célula

presiones y de vesículas revestidas de clatrina; al final, son transferidos a los endosomas
tempranos. Los complejos permanecen intactos en los endosomas y se recuperan en vesículas de transporte que se fusionan con el dominio basolareral de la membrana plasmática.
Al ser expuestos al pi I neutro del fluido extracelular, los anticuerpos se disocian de sus receptores y entran en el torrente circulatorio de las crías.
La vfa transcitótica que va desde los e ndosomas tempranos hasta la membrana
plasmática no es directa. En primer lugar, los receptores se desplazan desde los endosomas tempranos a un compartimiento e ndosó mico intermedio. el endosoma de reciclaje descrito (véa~e Figura 13-60). La gran variedad de rutas que pueden seguir los
diferentes receptores a partir de los endosomas implica que, además de los lugares de
unión para sus ligandos y de los lugares de unión para las depresiones recubiertas, mu chos tipos de receptores también tienen señales de clasificación que los guían hacia el
tipo apropiado de vesícula que parte del endosoma y lo transporta hacia la membrana
diana apropiada en la célula.
Una propiedad única de los endoso mas de reciclaje es que las células pueden regular la
salida de las proteínas de membrana desde el compartimiento. De este modo. las células
pueden ajustar a sus necesidades el llujo de proteínas a través de la ruta transcitótica.
Aw1que los mecanismos son inciertos, esta regulación permite a los endosomas de reciclaje
desempeñar un papel importante en el conrrol de la concentración de determinadas proteínas de membrana. Por ejemplo, las células grasas y las musculares contienen acumulaciones intracelulares importantes de transportadores de glucosa que son responsables de la
captación de glucosa a través de la membrana plasmática. Estas protefnas de transpone de
membrana son almacenadas en endosomas de reciclaje especializados hasra que la hormona insulina estimula que la céluJa incremente su captación de glucosa. En respuesta a la señal de insulina. las vesfculas de transpone emergen con rapidez desde los endosornas de
reciclaje y entregan un gran número de transportadores de glucosa a la membrana plasmálica, incrementando en gran medida la velocidad de captación de glucosa por la célula
(Figura 1~1 ) .

las células epiteliales tienen dos compartimientos endosómicos
tempranos distintos pero un solo compartimiento endosómico
tardío común
En células epiteliales polarizadas, la endocitosis ocurre tanto en el dominio basolateral de la
membrana plasmática como en el dominio apical. El material endocitado en cada dominio
entra primero en un compartimiento endosómico temprano único en cada uno de los dominios específicos. Este fenómeno permite que los receptores endocitados sean reciclados a
su dominio original de membrana, a menos que con tengan señales de clasificación que les
obliguen a transitar al otro dominio. Las moléculas endocitadas desde cada dominio que no
son recuperadas en los endosomas tempranos son transportadas a un compartimiento endosómico tardío común, situado cerca del cen tro de la célula, y acaban siendo degradadas
en los lisosomas (Figura 1 ~2).

Figura 13-61 Almacenamiento de protetn•·\
de la membrana plasmática en los
endosomas de recídaje.los endosomas e
reciclaje pueden actuar como un almacén
intracelular de protefnas de membrana
especializadas, permitiendo su rápida
movilización cuando sean necesarias.
En el ejemplo que se muestra, la unión d
insulina al receptor de insulina activa una v
de señalización que causa la rápida inserdón
de los transportadores de glucosa, en la
membrana plasm~tica de una célula ad1po
o muscular, e incrementa en gran medida IU
captación de glucosa.

NSPORTE HACIA EL INTERIOR DE LA CÉLULA DESDE LA MEMBRANA PLASMÁTICA: ENDOCITOSIS

dominio
'<!>
apical de la
membrana
plasmática

Figura 13~2 Dos compartimientos
endosómicos tempranos distintos en una
célula epitelial. Los dominios basolateral
y apiCal de la membrana plasmática se
comunican con distint os compartimientos
endosómicos tempranos. Sin embargo, las
moléculas endocitadas en ambos dominios
que no tienen señales para su reciclaj e
o transcitosis se encontrarán en un
compartimiento endosómico tardfo común
antes de ser digeridas en los lisosomas.
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llt'cho de que las células tengan unos cuantos endosomas rardfos conectados o muck-;conectados parece depender del tipo celular y del estado fisiológico de la célula.
··n el caso de muchos otros orgánulos de membrana. Jos endosomas del mismo tipo
ulusionarse unos con otros (en un ejemplo de la fusión homotípica descrita anterior' generar grandes endoso mas conectados.

ingieren fluidos. molecula.s y parcfculas por endocitosis: determinadas regmnes de la
·¡''"plasmática se imlflginan y se desprenden formando t1esfculas endocfticas. Por lo geneItas de las partfculas y moMculas endocitadttS acaban e11 los lisosomas. donde son de', l.n endocitosis tiene lugar tamo constit111il'amente como en respuesta a se1iales extmce1ttf!ndocitosis es tan frecuente en muchas células que cada llora es imemalizada wwfrac...rumte de la membrana p/(lsmática.. l.ns céluiltS mamienen su tammio porque la mayor!a
'llfJOnentes de la membrana plasmática (protefnas y lfpidos) son de11ueltos de forma con'' wperjicie celular por exocitosis. Este gran ciclo endocítico-exocítico está mediado sobre>
.!<'presiones y t'I!S(culttS re/lestidas de clmrina.
, lms receptores de la superficie celular que se unen a determinadas macromolécula..~
•lilres son marcadas con ubiqultina y son guiarlas llacialas depresiones reuestidas rie c/a" lo tanto, estos receptores y sus ligandos son illlemaliuLdos de forma eftcieme en ,,eslcul•ll'rtas de clatrina. un proceso denominado endocitosis mediada por receptor. Las
Tl'l'l!Stidas pierden rdpidameme su cubierta de clatrina y se fttSiOIWII con/os endosomas

lli·h

"''')'Orla de los ligandos se separan de SttS receptores en el ambieme dcido de los endosomas
•·n los lisosomas, mientras que la mayorfa de receptores son reciclaiÚJs a la superficie celurt rPutiliuición mediallle vesfculo.s de rraasporte. Sin embargo, los complejos receptor-li.. vlen seguir otras rutas destú! el compartimiento endosómico. En algunos casos tamo el
omo el ligando acaban degradándose en los /isosomas, dando lugar a la inhibición del re, •·stos casos, los receptores etiquetados con ubiquitino reclutan varios complejos ESCRT,
'1'1/la invaginación y separación de veslculas endosómicas en la formación de los cuerpos
, u lares. En otros casos, tanto el receptor como el ligando son trartSferidos a un dominio de
• -"''"•lllfl plasmática diferente de aquel en que se originó: es el proceso llamado transcitosis. La
rmnscitosis incluye endosomas de reciclaje, que almacenan las proteínas de membrana
,._...u,, ''hasta que sean necesarias.
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TRANSPORTE DESDE LA RED DEL TRANS GOLGI
HASTA EL EXTERIOR CELULAR: EXOCITOSIS
Después de considerar el sistema digestivo interno de la célula y los diversos tipos de tráfico
de membranas que convergen en los lisosomas, la descripción se centrará en el complejo
de Golgi y las rutas secretoras que conducen al exterior celular. Normalmente, las vesfculas
de transporte destinadas a la membrana plasmática abandonan la red del rrans Golgi (TGN:
trans Go/gi network) manteniendo un nujo constante en fonna de túbulos de formas irregulares. Las proteínas de membrana y los lfpidos de estas vesículas aporran nuevos componente a la membrana plasmática celular, mientras que las protefnas solubles de estas
vesículas son secretadas al espacio extracelular. La fusión de las vesfculas con la membrana
plasmática se llama exocltosis. lJe esta fo rma. por ejemplo, las células producen y secretan
la mayorfa de los proteoglucanos y glucoprotefnas de la matriz extrncelular, como se describe en el Capírulo 19.
Todas las células necesitan esta ruta secretora constitutiva, q ue funciona constantemente. No obstante, las células especializadas en la secreción disponen de una segunda ruta secretora en la que las proteínas solubles y otras sustancias se almacenan primero en
vesfculas de secreción y más tarde son segregadas. Es la ruta secretora regulada, que se encuentra sobre todo en células especializadas en secretar rápidamente productos cuando son
necesarios -como hormonas, neurotransmisores o enzimas digestivas (Figura 13-63). En
esta sección, consideraremos el papel del complejo de Golgi en estas dos nnas de secreción
y compararemos los mecanismos que intervienen en amba'i.

l __
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Parece que muchas proteínas y lípidos son transportados
automáticamente desde el ER y desde el complejo de Golgi
hasta la superficie celular
Una célula capaz de realizar una secreción regulada tiene que separar al menos tres tipos de
proteínas antes de abandonar en la red del trans Golgi las destinadas a los lisosomas (vía
endoso mas), las destinadas a las vesfrulas de secreción y las destinadas a ser descargadas
inmediata mente en la superficie celular (Figura 13-64). Ya se ha señalado que las protefnas
destinadas a los lísosomas son seleccionadas para ser empaquetadas en vesículas de transporte espedficas (con manosa S-fosfato en el caso de las hidrolasas lisosómicas); parece
que otras señales análogas a éstas dirigen a las protefnas de secreción al interior de las vesículas de secreción. La vía de secreción constitutiva no selectiva transporta la mayoría de
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Figura 13-63 l as vfas de secrec.i ón regu
y constitutiva. .ACAG. Las dos vías d111t!r
en la red del crans Golgi. La vfa de secr
constrtutiva estA presente en la totalidad
las células. Muchas protefnas solubles son
secretadas continuamente por la célula o
través de esta via, que también nutre d 11
membrana plasmática con proteínas y 1
recién sintetizados. Las células especial
en la secreción también disponen de uno
de secreción regulada, mediante la cual
determinadas proteínas de la red dellfo,
Golgi son conducidas en vesículas se<H!
en las que las protefnas son empaquet
y concentradas hasta que una determlr
señal extracelular estimula su secre<ión
La secreción regulada de pequeñas
molkulas, como la histamina, tiene lug~
de forma similar; estas moléculas son
transportadas activamente desde el clt
hasta vesículas de secreción ya form. da
En esta área, a menudo forman complejO)
con determinadas macromolkulas
(proteoglucanos en el caso de la histan
de manera que pueden ser almacenad~
grandes cantidades sin producir una pt
osmótica excesivamente elevada.
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protefnas dirigidas a la membrana celular. Dado que la entrada en esta ruta no renmguna señal panicular, también se denomina vía por defecto. Asf. parece que en
110 polarizadas, taJes como las células de la serie blanca de la sangre o lo~ fibroblas'llquier protefna dellumen del complejo de Golgi es automáticamente arrastrada por
un~titutiva a menos que sea devuelta de forma específica aJ ER, retenida como pro.idente en el propio complejo de Golgi o seleccionada para las rutas que conducen
wrión regulada na los Jic;osomas. En células polarizadas, en las que se han de transtntos productos a diferentes dominios de la superficie celular, las opciones son más

1:1.

·~.:t\.

vesículas secretoras emergen por gemación desde la red

rtans Golgi
u la~ q ue están especiaJizadru; en secre1ar rápidameme algunos de sus productos en
ta a una serial, concenlran y almacenan estos productos en vesículas secretoras (de•.las gránulos de secreción o L'esfculas de nlic/eo denso porque se observan núcleos
' :~ando se miran al microscopio electrónico). Las vesfculas secretoras se forman a
··1;1 red del tmns Golgi y liberan su contenido al exterior celular en respuesta a una se' • ilica. El producto secretado puede :.er tanto una molécula pequer1a (como la hista11110 una proteína (una hormona o una enzima <ligesdva).
pro tema&destinadas a lal> vesículas de ~ecreción (a menudo denominadas proteí., rc>ción) son empaquetadas en ve~ícula s adecuadas en la red deltrans Golgi. En es¡larece que el mecanismo implica la agregación selectiva de las proteínas de
n • Estos agregados electrodensos pueden verse al microscopio electrónico en ellul.t red deltmns Golgi. Se desconoce cuál es la señ.aJ que dirige a las proteínas de se' .Jl'Stos agregados, pero parece que es una zona señal que se prc~cnta en muchas
.,. de esta clase. Si un gen que codifica una protefna secretora es expresado artifiIW en una célula secretora de otro tipo. que por lo general no fabrica esta protefna,
11.1 extraña se empaqueta de manera apropiada en vesículas de secreción . Esta ob" demuestra que aunque las protc(nas que exprel>a y empaqueta una célula deter·1111 diferentes, todas las pro tefnas contienen secuencias comtmes de clasificación
í.lll t.le form a correcta incluso c uando las proteínas se expresan en células que hantr n o las producen.
n¡~<>Co se conoce cómo se segregan los agregados de las protefnas de secreción en las
>~l'cretoras. Las vesículas de secreción contienen proteínas de membrana especia11•.ts de las cuales pueden actuar como receptores uniendo el material agregado en la
!to~us Golh.¡· No obstante, los agregados son demasiado grandes para que cada molé1,, protema secretada pueda unirse a su propio receptor, como se propone para el
,,. de enzimas lisosómicas. La captura de los agregados en las vesículas de secreción
parecer más a la captación de partículas por fagocitosis en la superl'icie celu lar,
membrana plasmática se cierra envolviendo grandes estructuras.
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Figura 13-64 los tres procesos mejor
conocidos de clasificación de proteínas
en la red del trans Golgi. {1) Las protelnas
marcadas con manosa 6-fosfato (M6P) son
dirigidas hacia los lisosomas (vla endosomas
tardíos) mediante vesículas de transporte
recubiertas de clatrina (véase Rgura 13-44).
(2) las proteínas cuyas señales las dirigen
hacia veskulas de secreción, son
concentradas en estas vesículas como
parte de una vla de secreción regulada
que sólo está presente en estas células
secretoras especializadas. (3) En las células no
polarizadas, las protelnas que no presentan
caracterlsticas especiales son transportadas
hasta la membrana plasmática mediante una
vfa de secreción constitutiva. Sin embargo,
en las células polarizadas, las protefnas de
secreción y las de membrana plasmática son
dirigidas selectivamente hacia el dominio
apical o hacia el dom1nio basolateral de la
membrana plasmática, de forma que al
menos una de estas dos rutas ha de estar
mediada por una señal, como veremos
más adelante
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Figura 13-65 Formación de las veslculas de secreción. (A) Las protefnas de secreción son clasificadas y concentradas en vesfculas de secreción mediante
dos mecanismos. En primer lugar, se agregan en el ambiente iónico de la red del trons Golgl; con frecuencia los agregados aumentan su condensación a
medida que la vesfcula de secreción va madurando y su lumen se acidifica. En segundo lugar, un exceso de contenido lumlnal y de membrana que está
presente en las veslculas Inmaduras es recuperado mediante vesfculas recubiertas de clatrina a medida que la vesfcula de secreción va madurando. (8) E1UI
electromicrograffa muestra algunas vesículas secretoras que se están formando a partir de la red del rrans Golg1 en una célula Pdel páncreas secretora de
Insulina. Para localizar las moléculas de clatrlna, se ha utilizado un anticuerpo conjugado con esferas de oro coloidal (pvntas negros). Las vesfculas de
secreción inmaduras (flecho vocfo). que contienen la protefna precursora de la Insulina (prolnsullna), contienen áreas de clatrlna. Las cubiertas de clatrina
ya no se ven en las vesfculas de secreción maduras, que tienen un nucleo muy condensado (flecho relleno). (Cortesia de Lello Orcl.)

Inicialmente, la mayor parte de la membrana de las vesfculas de secreción que se han
formado en la red del trans Golgi, rodean los grupos de agregados de proteínas de secreción.
Estas vesículas de secreció n inmaduras tienen el aspecto de cisternas de la red del trans
Golgi dilatadas que se han separado del dictiosoma. A medida que la vesfculas van madu rando. pueden fusionarse unas con otras y sus contenidos se concentran (Figuro 13-65A),
probablemente como consecuencia tanto de la recuperación continua de la membrana que
es reciclada hacia los endosomas tard!os y el TGN como de la acidificación progresiva por el
incremento de concentración en la membrana de la vesfcula de bombas de H' impulsadas
por ATP. Es de destacar que son ATI'asas de úpo V las responsables de la acidificación de lodos
los orgánulos endodticos y exocíricos (véase Figura 13-36). El grado de concentración de proteínas duramc la formación y la maduración de las vesículas de secreción es sólo una pequeña pane del aumento total de concentración de entre 200 y 400 veces que presentan estas
proteínas desde que abandonan el ER. Las proteínas de secreción y de membrana se concenmm a medida que se desplazan desde el ER a través del complejo de Golgi debido al transporte de recuperación, retrógrado, mediado por vesículas recubiertas de COPI que las excluye
(Figura 13-24).
El reciclaje de membrana es importante tanto para devolver componentes al complejo
de Golgi como para concentrar el contenido de las vesfculas de secreción. Las vesículas im-
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Figura 13-66 Exocltosls de vesículas
secretoras. La electromlcrografla muestra
la liberací6n de insulina desde una ve
secretora de una célula ~-pancreática.
(Cortes fa de Lelio Orci, en L Orci, J-D.
Vassali y A. Perrelet, Sci. Am. 256: 85-94
1988. Con permiso de Sclentífic AmeríClll\!
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recuperación o;e forman como vesfculas recubiertas de da trina que emergen
upl•rficie de las vesfculas de secreción inmaduras y pueden verse incluso sobre vesfdc ~ecreción que aún no se han separado del dictiosoma (véase Figura 13-658) _
Uthido a que las vesfculas madural> finales están tan densamente rellenas de compola célula secretora puede descargar con rapidez grandes cantidades de material por
osis en cuanto el> estimulada (Flgura l ~l-

menudo las proteínas son procesadas proteolíticamente
de las vesículas secretoras

laa.ant~ la formación

:Kt•ntración no es el único proceso po r el que se ven afectadas las protefnas secretoras
polipepódicas y neumas! como muchas enzi mas hidrol!ticas secretadas, se sinteti1.an como protefnas
..._.HI'"'~ inactivas. La proteolisis es necesaria para liberar las moléculas activas de los
Esta hidrólisis se Inicia en la red del trans Golgi y continúa en las vesfculas seYa veces en el fluido extracelular después de que haya ocurrido la secreción. Por
muchos polipéptidos secretados tienen una prosecuencia N-termin al q ue es
-..nllda justo antes de la secreción, formándose la protefna madura. Asf, estas protefnas
u.an como pre-proprotefnas, en las que el prepéptido consiste en el péptido señal del
f>t' elimina en el ER rugoso (Figura 12-38). En otros casos, las moléculas pepódicas
' intetizan como poliprotefnas que contienen muchas copias de una misma secuenamlnoácidos. En casos aún más complejos se sintetizan varias moléculas pepódicas
omo partes de una sola poliprotcfn a que es la precursora de los diferentes productos
los cuales son cortados de forma individual a partir de la cadena polipeptfdica !n imisma poliprote!na puede ser procesada de formas diferentes produciendo diferen..- . ldos en diferentes tipos celulares (Plgu ra 13-67).
•r qué es tan común el procesamiento proteolftico en la ruta secretora? Algunos de los
producidos asf, como las encefalinas (neuropéptidos de cinco aminoácidos con
tlvidad parecida a la morfina), son demasiado cortos en sus formas maduras para ser
"'IXIrtados hacia ellumen del ERo para poder tener las señales necesarias para empat•n las vesfculas secretoras. Además, en el caso de las enzimas hidrolrticas secretade· walqwer proteína cuya actividad pueda ser peligrosa en el interior de la célula- el
n la activación de la protefna hasta que llega a una ves!cula de secreción o hasta que
secretada, proporciona una clara ventaja: evita que actúe antes de tiempo dentro
ula en la que ha sido sin teti.a~da.

tllldlda que las vesfculas secretoras maduran. Muchas hormonas

vesículas de secreció n esperan cerca de la membrana
-.nátir~ hasta que una señal les haga liberar su contenido
cargadas, las vesículas secretoras tienen que ir al lugar de secreción, que en algunos
' encuentra alejado del complejo de Golgi. Las células nerviosas proporcionan el
más extremo. Las proteínas secretoras, como los neurotransmisores (neuropéptidt•be n ser liberados en las terminales nerviosas al final del axón, son sintelil-adas y
adas en vesfculas del cuerpo celular, donde se sitúan los ribosomas, el ER y el
de Golgi. Así, han de viajar a lo largo del axón hasta alcanzar las terminales nerqut• pueden estar a más de un metro de distancia. Como se indicó en el Capftulo 16.
lt•tnas motoras propulsan a las ves!culas a lo largo de los microtúbulos axonales,
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Agur.~ 1 3~7 Las rutas alternativas
de procesamiento de la prohonmona
pro-opiomelanocortina. Los cortes iniciales
son realizados por proteasas que cortan
cerca de parejas de aminoácidos cargados
positrvamente (Lys-Arg. Lys Lys, Arg-Lys
o Arg-Arg). Mediante reacciones accesorias se
obtienen los productos finales de secre<:ión.
Diferentes t tpos celulares tienen diferentes
tipos de enzimas. de maner.1 que el mismo
precursor prohormonal puede ser utilizado
para producir dtferentes hormonas
peptldicas. Por ejemplo, en el lóbulo
anterior de la pituitaria a partir de la
pro-opiomelanocortma sólo se producen
la corticotroptna (ACTH) y la ~-hpotropina,
mientras que en el lóbulo intermedio se
producen principalmente la honmona
estimuladora de los a-melanocitos (a-MSH),
la y-lipotropina,la Ji-MSH y la Ji-endorfina
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(B)
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cuya orientación unifonnc gufa a las vesículas en el sentido apropiado. Los microtúbulos
también guian a las vesfculas hacia la ~uperficie celular en la exodtosis constitutiva.
Mientras que las vesfculas que contienen materiales para überación constitutiva se fusionan con la membrana plasmática en cuanto la alcanzan, las ve~fculas de secreción de la
vfa regulada esperan cerca de la membrana hasta que la célula reciba una serial de secreción
y entonces se fusionan. A menudo la señal es un mensajero químico, como w1a honnona,
que se une a los receptores de la superficie celular. La activación de estos receptores genera
seriales intracelulares, que a menudo incluyen un incremento transitorio de la concemración de Ca2 • libre en el citosol. En el ca<;o de las terminales nerviosas, nonnalmcnte la señal
inicial para la exocitosis es una excitación eléctrica (un potencial de acción) que se ha producido por la unión de un transmisor qufmico a los receptores de la superficie celular. Cuando
el potencial de acción llega a las tcnninales nerviosas, provoca wm entrada de Ca2• en el terminal axónico a través de canales de ea2• dependientes de voltaje. La unión de iones Ca2+ a
sensores especfflcos activa la fusión de las vesfculas secretoras (denominadas vesfculas sinápticas) con la membrana y libera su contenido al espacio cxtracelular (véase figura 11 ·35).
La velocidad de liberación del transmisor (que sólo tarda milisegundos) indica que las
proteínas que intervienen en la reacción de fusión no necesitan reorganizacione~ complejas
ni muchas etapas. Después de que las vesfculas se han anclado a la membrana plasmática
presináptica, son cebadas, lo que la!> deja preparadas para la fusión rápida. Las SNARI:. pueden estar parcialmente aparcadas, pero sus hélices no están aún por completo enrolladas
en la estructura de haz de cuatro hélices que se precisa para la fusión (véase Figura 13-18). Se
cree que otras proteínas impiden que las S:"JARE completen la fusión hasta que el flujo de
calcio elimine el bloqueo. En una sinopsis llpica, parece que sólo unas cuantas ve~fculas están cebadas y listas para exocitosis. La utilización de unas cuantas vesículas a la vez permite
a una sinapsis disparar una y otra vez en rápida sucesión. Con cada disparo, &on cebadas
nuevas vesiculas sinápticas, que reemplazan a las que ya se han fusionado y han liberado su
contenido.

La exocitosis regulada es una respuesta localizada de la membrana
plasmática y del citoplasma subyacente
La histamina es una pequeiia molécula segregada por las células cebadas. Es liberada mediante la ruta regulada en respuesta a ligandos espedficos que se unen a los receptores de
superficie de la célula cebada (véase Figura 25-27). La histamina provoca muchos de los síntomas desagradables que acompañan a las reacciones alérgicas, tales como el prurito o los
estornudos. Cuando las células cebadas se incuban en un medio que conúene un estimulante soluble, se observa una cxocitoc¡is masi\'a por toda la superficie celular {Figura 13-M).
Sin embargo, sí el ligando estimulante se une a un lecho sólido de forma que sólo pueda interactuar con una región localizada de la superficie de la célula cebada, la exocitosis queda
restringida a la región en la que la célula está en contacto con el ligando {Flgura J 3-69).
Este experimento demuestra que respecto a la exocitosis regulada, algunas regiones individuales de la membrana plasmática pueden responder de fonna independiente. Como
resultado de ello la célula cebada, a diferencia de una célula nerviosa, no responde como un

Figura 13~ Electromlcrografías que
muestran el proceso de exocitosls en las
células cebadas de rata. (A) Célula cebada no
estimulada. (B) Esta célula ha sido estimul"da
por un l1gando extracelular soluble a secrt:tar
la histamina que acumulaba. Las vesículas
que contienen h1stamina aparecen oscur'ls,
mientras que las que la han liberado son
claras. El material que queda en las vesículas
vacías consiste en una red de proteoglucanos
a la que por lo general se halla unida la
h1stamlna almacenada . Cuando la vesícula
secretora se ha fusionado con la membrana
plasmática, la membrana de la veslcula
secretora actúa normalmente como diana a
la cual se unen otras vesiculas de secreción.
As1, la célula de (B) presenta grandes
cavidades delimitadas por las membranas
fusionadas de muchas veslculas secretoras
vaclas, que ahora se hallan en continuidad
con la membrana plasmática. Esta
continuidad no siempre es visible en el plano
del corte realizado a través de la célula.
(De D. Lawson, C. Fewtrell, B. Gomperts
y M. Raff.J.Exp.Med.142:391-402,1975.
Con el permiso de The Rockefeller
Universlty Press.)

nucleo

..
superficie reg1ón de
exocitosis
Figura 13-69 La exocitosis como resput
localizada. Esta electromicrografla m
una célula cebada estimulada a segrcg
histamina por un estimulante acoplado •
amplia esfera sólida. La exocitosis se N
producido únicamente en la región de 11
célula que se halla en contacto con esta
superficie. (De D. Lawson, C. Fewtmll y M
J. Ce// Biol. 79:394-400, 1978. Con el per
de The Rockefeller University PressJ
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1Ddc1 cuando está estimulada; la activación de los receptores, las señales intracelular~ re...atantes y la exocitosis posterior están localizadas en la región particular de la célula que
sido excitada. De manera similar, esta exocitosis localizada permite a un linfocito asesino
:retar las protemas que inducen la muerte celular sobre una única célula infectada con
l~isión sin dañar a las células vecinas (véase Pigura 25-46).

componentes de membrana de las vesículas de secreción
rápidamente recuperados desde la membrana plasmática
una vesícula secretora se fusiona con la membrana plasmática, su contenido se
por exocitosis y su membrana pasa a formar parte de la membraplasmática. Este hecho podría incrementar notablememe el área de la superficie de la
- . ,hrana plasmátíca, pero sólo ocurre de forma transitoria ya que es constante la elirnide componentes de membrana de la superficie celular mediante endocitosis; este
es por lo meno~ tan rápido como lo ha sido el de adición de componentes por exoun proceso reminiscente del ciclo de exocitosis-endocitosis descrito. La hipótesis
probable es que después de su recuperación desde la membrana plasmática, las prode membrana de la vesfcula secretora son o bien recicladas o bien dirigidas hacia los
._."'"S para su degradación. La cantidad de membrana vesicular que se añade te m poa la membrana plasmática puede ser enorme: cuando una célula acinar del pánes estimulada a secretar sus enzimas digestivas, en la membrana plasmática apical
•rea de la cual es de sólo 30 pm2) se insertan alrededor de 900 pm2 de membrana vesi-

~·arga desde la célula

Así pues, el control del tráfico de membrana desempeña un papel importante en la
-.nposición de las diferentes membranas celulares. Para mantener constante el tanmno de
uno de los compartimientos de membrana en las vías secretora y cndocitica, el equilientre los flujos de membrana anterógrado y retrógrado debe estar controlado linamenPara que las células crezcan, el flujo anterógrado tiene que ser mayor que el retrógrado, de
que la membrana aumente de superficie. Para que las células mantengan un tamaño
._tante. los flujos anterógrado} retrógrado han de ser iguales. Aún conocemos muy poco
los mecanismos que controlan estos flujos.

os procesos de secreción regulada permiten aumentar
membrana plasmática
de las funciones importantes de la exocitosis regulada es la de aportar más membrana
aumentar la superficie de la membrana plasmática celular cuando sea necesario. Un
espectacular es la expansión de membrana que se produce en el proceso de ccluladel embrión de mosca, que inicialmente es una sola célula con cerca de 6000 núrodeados por una tínica membrana plasmática. En pocas decenas de minutos el
es convertido en el mismo numero de células que de núcleos. Este proceso de cellrtzación reqtúere una enorme cantidad de nueva membrana plasmática, que es añadida
una cuidada y ordenada fusión de vesfculas que de inmediato forma la membrana plasque rodea las células. Fenómenos de fusión similares a éste son necesarios para aula membrana en los anillos de constricción de células de animales y plantas durante
lltocinesis, proceso por el cual las dos células hijas se separan después de la mitosis (des,en el Capftulo 17).
La mayoría de las células, sobre todo Las que se encuenrran sometidas a estrés mecánicon frecuencia a lo largo de su vida pequeñas roturas de su membrana plasmáti·
En un proceso sorprendente, en el que se cree que ocurren fenómenos de fusión
laOúpicas vesfcula-vesfcula como de exocitosis, se forma rápidamente un tapón en la sucelular a partir de fuentes de membrana accesibles en las proximidades, como lisoAdemás de constituir una barrera de emergencia frente a los escapes, este tapón
ayuda a reducir la tensión de la membrana alrededor del área de la herida permia la bicapa lipfdica "normal" fluir de nuevo hasta recuperar la continuidad y sellar la
En la reparación de heridas, la fusión y exocitosis de vesfculas está desencadenada
incremento súbito de Ca2+ que es abundante en el medio extracelular y penetra en el
de la célula en cuanto la membrana se rompe. En la Figura 13-70 se muestran tres
en los que la exocitosis permite la expansión de la membrana plasmática.

"
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HERIDA

(A) ANILLO DE
CONSTRICCIÓN

(B) FAGOCITOSIS

(Q REPARACIÓN
DE HERIDAS

Figura 13-70 Tres ejemplos d e exocitosls
regulada que aumentan la superficie de la
membrana plasmática. (A, B) Parece que la
vesfculas que se fusionan con la membrana
plasmática durante la citocinesis y la
fagocitosis proceden de los endosomas,
mientras que (()las que se encuentran
implicadas en la reparación de heridas
podrían proceder de los lisosomas.
La reparación de las heridas es un proceso
esencial en aquellas células que, como las
células musculares, están sometidas a
estrés mecánico.

Las células polarizadas dirigen las proteínas desde la red del trans
Golgi hasta el dominio apropiado de la membrana plasmática
La mayorfa de las células de los tejidos están polariu1das y tienen dos (y a veces más) domi-

nios de membrana que son las dianas de diferentes tipos de vesículas secretoras. Aparece,
pues, el problema general de cómo se organiza la salida del complejo de Golgi para que se
mantengan las diferencias entre un dominio de membrana y otro. Por ejemplo, una célula
epitelial típica tiene un dominio apical. que da a una cavidad interna. o al mundo externo y
que a menudo tiene estructuras especiali7.adas como los cilios o los microviUi; también tiene
un dominio basolateral, que comprende el resto de la célula. Los dos dominio~ están separados por un anUlo de uniones estrechas (véase Figura 19-24) que impiden que las proteínas
y los lfpidos (en la monocapa exterior de la bicapa lipfdica) se desplacen entre las regiones
apical y basolateral, de manera que la composición de los dos dominios de membrana es
clifereme.
Una célula nerviosa es otro ejemplo de célula polarizada. La membrana plasmática de
su axón y los terminales nerviosos esrán especializados en enviar ~eñales a otras células,
mientras que la membrana plasmática de su soma celular y de sus dendritas está especializada en recibir señales de otras células nerviosas. Los dos dominios tienen diferente composición proteica. Estudios del tráfico de proteínas en células nerviosas en cultivo sugieren
que, en lo que respecta a transporte vesicular desde la red del trans Golgi a la e.uperficie
celular. la membrana plasmática del soma celular nervioso y de las dendritas se parece a la
membrana basolateral de una célula epitelial polarizada. mientras que la membrana plasmática del axón y de los terminales nerviosos se parece a la membrana a pi cal de esta célula
epitelial polarizada (Figura 13-71). Así, proteínas que están destinadas a un dominio específico en una célula epitelial, también se encuenrran dirigidas al dominio correspondjente
en una célula nerviosa.

Diferentes estrategias direccionan selectivamente a las proteínas
de membrana y a los lípidos hacia el dominio de membrana
plasmática correcto

termmalr\
nerviosos

dominio apical
de la membrana
plasmatica

En principio las diferencias entre los dominjos de la membrana plasmática no son por necesidad las consecuencia de una entrega dirigida de los componentes de membrana apropiados. Por el comrario, los componentes de membrana podrfan ser entregados a todas las
regiones de la superficie celular por un igual, para después ser estables en algunas regiones

Figura 13-71 Comparad ón entre dos tipos d e células polarizadas. Teniendo en cuenta
sólo los mecanismos utilizados para dirigir las proteínas hacia los diferentes dominios de
una célula, la membrana plasmática del soma celular nervioso y las dendritas se parecen
al dominio basolateral de una célula epitelial polarizada, mientras que la membrana
plasmática de un axón y los terminales nerviosos se parecen al dominio apical de una
célula epitelial. Los diferentes dominios de membrana tanto de las células epiteliales
como de las nerviosas se encuentran separados por una valla molecular formada por una
red de proteínas de membrana estrechamente asociadas con el cltoesqueleto de actina
subyacente; esta barrera -denominada unión estrecha en las células epiteliales y cono
axonal en neuronas- evita la difusión de las proteínas de membrana entre los dos dominios.

axón
"barrera•
molecular

elle
dominio
baso lateral
de la membrana
plasmática
c~lulas
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llllildos selectivamente en otras. Aunque esta estrategia de entrega al azar seguida de
~<in selectiva o eliminación parece ser la utilizada en algunas situaciones, por lo gene··mregas son dirigidas específicamen te a los dominios apropiados de membrana. Por
In. las células epiteliales secretan con frecuencia una serie de producms -como enziit:l'stivas o mucus en el caso de las células del intestino- por su superficie apical. y orra
d(' productos -<:o m o componentes de la lámina basal- por su superficie basolateral. Así
lr1, células han de tener mecanismos para direccionar las vesículas que contienen deIr! das moléculas hacia diferentes dominios de membrana.
\1 l'\aminar células epiteliales en cultivo se ha observado que las proteínas que salen
dl·~tinadas hacia diferentes dominios viajan juntas hasta que alcanzan al TGN. Allí se
''y son enviadns en vesículas de secreción o de transporte hacia el dominio de meml•propiado (Figura 13-72).
1 membrana plasmática apicaJ de la mayoría de las células epiteliales está muy enrid., m glucoesfingolfpidos, que contribuyen a la protección frente a la agresión de esta
l1 ll' expuesta, por ejemplo, por las enzimas cJigeslivas y el pH bajo en sitios como el in' el estómago. respectivamente. De manera similar, las proteínas de la membrana
illla que están unidas a la bicapa lipfdica mediante un anclaje glucosilfosfaridilino1'1 glucosy/phosphmidylinosito[) (descritas en el Capítulo 12) también se encuentran
to.to en la membrana plasmática apical. Si se utilizan técnicas de DNA recombiname
tli un anclaje GPJ a una prote(na que normalmente sería transportada a la superficie
lt'lal, por lo general la proteína es transportada a la superficie apical. Se cree que las
t:t~ unidas a GPI son dirigidas hacia la membmna apical porque están asociadas con
ocsfingolfpidos en balsas lipídicas de membrana que se fom1an en la membrana del
Como se describe en el Capftulo lO, las balsas lipídicas se forman en el TGN y en la
tilna plasmática cuando los glucoesfingolípidos y el colesterol se agrupan en microa¡, (véase Figura 10-14). Una vez han seleccionado un solo tipo de moléculas a transo arga), las balsas lipídicas emergen de la red del rrans Golgi en vesículas de
1tc destinadas a la membrana plasmática apicaJ. Las balsas lipídicas pueden partidl.• dasificación de protefnas en el TGN, de una manera similar a como ocurre con la
'' ión selectiva de algunas proteínas de membrana en las balsas lipfdicas especializa' .1\ eolas en la membrana plasmática.
proteínas de membrana destinadas a la membrana basolateral contienen seiiales
,l.t citoplasmática. Cuando se encuentran en un contexto estructural adecuado, estas
5<111 reconocidas por protcfnas adaptadoras de la cubierta que las empaquetan en
'eJe transporte adecuadas en el TGN. Las mismas sciiales basolaterales que son re.t~ en el TGN también ftmcionan en los endoso mas reciclando las proteínas hacia la
basolateral después de haber sido endocitadas.
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Figura 13-72 Dos vías de clasificación de las
proteínas de la membrana plasmática en
una célula epitelial polarizada. Las proteínas
que están recién sintetizadas alcanzan su
dominio de la membrana plasmática
apropiado mediante (A) una vía directa o
(Bl una vía indirecta. En la vía Indirecta una
protelna es recuperada del dominio
inapropiado de la membrana plasmática por
endocitosis y luego es transportada al
dominio correcto vía endosomas tempranos,
es decir, por transcitosis. Se sabe que la vla
Indirecta es la que se utiliza en los
hepatocitos del hígado para entregar
proteínas hacia el dominio apical, que
delimita los conductos biliares. Sin embargo,
en otros casos, como en las células epiteliales
del intestino, se utíliza la vía directa, como se
describe en el texto.

808

Capítulo 13: Tráfico vesicular intracelular

1 LIBERACIÓN DE LOS COMPONENTES
DE LA VESICULA SINÁPTICA
EN LA MEMBRANA
PLASMÁTICA
2 ENDOCITOSIS DE LOS COMPONENTES
DE LA VESICULA SINÁPTICA
QUE DIREGAMENTE
FORMA VESICULAS
3 ENDOCITOSIS DE COMPONENTES
DE LA VESICULA SINAPTtCA
Y ENTREGA AL ENDOSOMA

•
•
• •

••

.

4 GEMACIÓN DE LA
VESICULA SINÁPTICA
DESDE EL ENDOSOMA
5 CARGA DEL NEUROTRANSMISOR
A LA VESICULA SINÁPTICA
6 SECRECIÓN DEL NEUROTRANSMISOR
POR EXOCITOSIS EN RESPUESTA
A LA AGIVACIÓN CELULAR

Las vesículas sinápticas pueden formarse directamente
a partir de vesículas endocíticas
Las células nerviosas (y también algunas células endocrinas) contienen dos tipos de vesfculas de secreción. Como en todas las célula& secretoras, estas células empaquetan protefnas y
péptidos en vesfculas de secreción de contenido denso por la ruta que se utiliza habitualmente y son liberadas mediante la vfa secretora regulada para el caso. No obstante, estas células utilizan además otra clase especializada de pequeñas vesículas de secreción (unos
50 nm de diámetro), denominadas vesículas slnápticas, y que se forman de manera dife·
rente. En las células nerviosas. estas vesículas almacenan neurotransmisores pequeños, como la acetilcolina. el glutamatO y el ácido y-aminobutfrico (GASA: gamma-nminobutiric
acid), que participan en las sinapsis químicas comunicando rápidamente dos células entre
sí. Como se ha descrito, cuando un potencial de acción alcanza un terminal nervioso, desencadena la liberación del contenido de las vesículas en una fracción de milisegundo.
Algunas neuronas disparan más de 1000 veces por segundo y liberan neurotransmisores cada vez. Esta rápida liberación es posible porque algunas de las vesfculas están ancladas y cebadas para la fusión, que sólo ocurrirá cuando el potencial de acción induzca el Oujo de Ca2+
en la terminal.
Sólo una pequeña proporción de las vesículas sinápticas en el terminal nervioso se fu.
sionan con la membrana plasmática en respuesta a cada potencial de acción. Pero para que
el terminal nervioso responda con rapidez y de manera repetida, las vesículas han de ser reUena das muy rápido después de su descarga. Así pues, muchas vesículas sinápticas no se
generan a partir de la membrana del complejo de Golgi en el cuerpo celular sino a partir del
reciclaje local desde la membrana plasmática en los tennjnales nerviosos. Se cree que los
componentes de membrana de las vesfculas sinápticas son transportados a la membrana
plasmática por la vfa secretora constitutiva y después son recuperados por endocitosis. Pero
en lugar de fusionarse con los endosomas, la mayoría de las vesículas endocfticas se reUenan
de inmeiliato con neurotransmisores convirtiéndose en vesfculas sinápticas.
Los componentes de membrana de las vesículas sinápticas incluyen transportadores
especializados en la captación de neurotransmisores desde el citosol, donde son sintetizadas
las pequeñas moléculas de neurotransmisores que intervienen en la señalización sináptica
rápida. Una vez llenas del neurotransrrnsor, las vesículas vuelven a la membrana plasmática,
donde esperan hasta que la célula sea estimulada. Después de que hayan liberado su con te·
nido, los componentes de membrana so n recuperados de la rrusma manera y son reutiliza·
dos de nuevo (Figura 13-73).
Debido a que las vesfculas sinápticas son abundantes y tienen un tamaño bastante u ni·
forme, es posible purificarlas en gran número, lo que las ha convertido en el orgánulo mejor
caracteri7..ado de la célula. Mediante cuidadosos estudios de proteórruca cuantitativa se han
identificado todos los componentes de la vesícula sináptica (Figura 13-74).

Figura 13-73 Formación de veskulas
sinápticas. Estas vesfculas, diminutas y
uniformes, se encuentran sólo en células
nerviosas y en algunas células endocrinas,
donde almacenan y secretan pequeñas
moléculas de neurotransmisor. La
Importación de neurotransmisores
directamente en las pequeñas vesículas
endoclticas que se forman a partir de la
membrana plasmática está mediada por
proteinas transportadoras de membran.1
que actúan como antiportadores, impul
por un gradiente de W que mantienen t.
bombas de protones de la membrana
de la vesfcula.
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v-SNARE (sínaptobrevina)

D
umen
·utas pueden secretar prorefnas ramo de manera constitutiva como de manera regulada.
~>que las rutas reguúulas sólo actúan en células secretoras especializadas, en todas las célufl· una rnta secretora constitutim que se caracteriza por un transporte uesiculnr continuo
1 J'GN a In membrana plasmática. En In u/a regulnda,las moléculas son almacenadas en ve11' secreción o en uesfculas sindpricas, que no sefusicnan con/a membrana plasmática pam
11 contenido ltasta que reciben una señal apropiada. Las uesfculas de secreción contienen
'Id. para secreción que /tan sido rransponadas desde el TGN. Las protefnas de secreción se con.turanre la formación y la maduración de las veslculas de secreción. Las vesfculas sindpticas,
• ,,. encuentran en los terminales nerviososy en algunas células endocrinas, se fomtan tanto
• t/e uesfculas de endocitosis como de endosomas, y permiten la secreción de moléculas pelt• neurotransmisores.
1• proteínas son automdticamente transferidas desde el TGN hasta la membrana plasmdtica
,fp In ruta constitutiva, a menos que sean captadas por otras rutas o sean retenidas en el
'de Golgi. En las células polarizadas, las rutas de transporte desde el TGN llasta la mem·lmmdtica actúan selectivamente asegurando que sean transferidos diferemes tipos de pro¡,. membrana y de lfpidos a los diferentes dominios de la tnembrana plasmática.

Figura 13-74 Modelo a escala de la vesfcula
sináptica. La ilustración muestra una sección
a través de la vesícula sin~ptica en la que las
proteínas y los lfpidos han sido representados
a escala en función de su estequiometrfa y de
sus estructuras conocidas o aproximadas.
Sólo se han representado alrededor del70%
de las proteínas presentes en la membrana;
un modelo completo mostraría una
membrana aún m~s densamente ocupada
que el mostrado. Cada una de las membranas
contiene 7000 moléculas de fosfolfpido y
5700 moléculas de colesterol. En la
membrana de cada veslcula sin~ptlca se
encuentran cerca de 50 tipos de proteínas
Integrales de membrana diferentes que
varían mucho en su abundancia relativa y
que en conjunto tienen aproximadamente
600 hélices-a transmembrana. La v-SNARE
slnaptobrevlna es la proteína más abundante
en la vesfcula (-70 coplas/vesícula). Su
naturaleza filamentosa le permite destacar y
extenderse más allá de la densa capa que
forman los dominios citosóllcos de las
protefnas. Por el contrario, la V-ATPasa que
utiliza ATP para bombear H+ hacia ellumen
de la vesfcula, sólo se encuentran en 1 o 2
copias por vesícula. El gradiente de W
aporta la energía para el transporte del
neurotransmisor, mediante un transportador
H+/neurotransmisor, que permite cargar
cada vesfcula con 1800 moléculas de
neurotransmisor como elglutamato, uno de
los que se muestran a escala. (Adaptado de S.
Takamori et al., Ce//, 127:831-846, 2006. Con
permiso de Elsevier.) .ACCA

cía la cara luminal; aqueUas que se encuentran en la membrana
plasmática apuntan hacia el exterior celular.

afirmaciones son ciertas? Explicar por qué si o por qué no
1n Lodos los procesos que implican fusión de una vesfcumembrana diana, siempre se fusionan entre sf las capas
<1~ de las bicapas de la vesícula y de la membrana, como
11 las capas que no están en contacto con el citosol.
'-ólo existe un requisito indispensable para la salida de
•tdna del ER: debe estar correctamente plegada.
ludas las glucoprotefnas yglucolfpidos de las membranas
lt•lares tienen sus cadenas de oligosacáridos dirigidas ha-

13-4 Durante la transcitosis, las vesículas que se forman a partir de depresiones recubiertas en la superficie apical se fusionan
con la membrana de la superficie basolateral y de este modo
transportan moléculas a través del epitelío.

Resolver los siguientes problemas
13- 5 En una célula que no se divide, como la célula hepática,
¿por qué el flujo de membrana entre compartimientos debe estar
equilibrado de manera que el flujo de reciclaje equilibre el flujo
de salida? ¿También se producirá esta situación de equilibrio en
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una célula que, como la célula del epitelio intestinal, se encuentra
en constante división?
13-6 Las levaduras y muchos otros organismos producen un
único tipo de cadena pesada de clatrina y un único tipo de cadena ligera; así pues sólo producen un único tipo de cubierta de datrina. ¿Cómo es posible que u na única cubierta de clatrina pueda
participar en tres ruras de transporte diferentes -de Golgi a endosomas tardíos. de membrana plasmática a endosomas tempranos
y de vesículas de secreción inmaduras a Colgi- en las que se
transportan de forma especffica diferentes proteínas?
13-7 ¿Cómo es posible que sea cierto que las cadenas complementarias de SNARE específicas sólo marquen vesículas y sus correspondientes membranas diana? Después de la fusión de
vesículas la membrana djana contiene una mezcla de t-SNARE y
v-SNARE. Al principio, estas SNARE están íntimamente unidas.
pero NSF puede separarlas, reactivándolas. ¿Qué evita que las
membranas diana acwnulen una población de v-SNARE igual o
superior que la de sus propias t-SNARE?
13-8 Los virus son Jos últimos "carroñeros" -una consecuencia
directa de sus pequeños genomas. Siempre que es posible utilizaJl la maquinaria celular para realizar las diferenres etapas necesarias para su reproducción. Muchos virus diferentes tienen
cubiertas de membrana. Estos virus, denorrunados recubiertos,
acceden al citosol fusionándose con una membrana celular. ¿Por
qué cada uno de estos virus codifica su propia proteína de fusión
en vez de aprovecharse de las SNARE celulares?

una variedad particular de v-SNARE sólo se fusionará con la
membrana que contenga la t-SNARE complementaria. Sin em
bargo, en algunas situaciones se producen fusiones de membra
nas idénticas (fusiones homoúpicas). Por ejemplo, cuando una
célula de levadura forma una yema. las vesículas que proceden dl
la vacuola de la célula madre se desphv.an a la yema donde se fu
sionan unas con otras formando una nueva vacuola. Estas vesf
culas llevan tanto v-como t-SNARE. ¿Son ambos tipos de SNARl
esenciales para estas fusiones homotfpicas?
Para evaluar este punto se desarrolla un ingenioso ensayo paru
la fusión de las vesículas vacuolares. Se preparan vesículas de do\
cepas mutantes de levadura: la cepa B contiene un gen defectun
so de la fosfatasa alcalina (Pase: phosp/wtase) vacuolar; la cepa A
es defectuosa en la proteasa que transfomla el precursor d e lafos
fatasa alcalina (pro-Pasa} en su forma activa (Pasa) (Figur•
Pl3-2A). Ninguna de las dos cepas tiene fosfatasa alcalina. pt.'rll
cuando los ex1:ractos de las dos cepas se mezclan, La fusión V{.. •1
cular produce fosfatasa alcalina activa que puede ser meruda f.l
cilmente (Figura Pl3-2)
Ahora se eliminan los genes d e las v-o las t-SNARE vacuolafl
o ambos en cada una de las dos cepas de levadura, se preparm
vesfculas vacuolares de ambas y se evalúa su capacidad para ht
sionarse m ediante el ensayo de fosfatasa alcalina (Figuril
P\3-28).

e:

(Al cepa A

Para que se produzca la fusión de una vesícula con su
membrana diana, las membranas tienen que aproximarse a menos de 1,5 nm de distancia, de manera que Las bicapas puedan
unirse (Figura PI3-J). Asumiendo que las porciones significativas de las dos membranas en el sitio de fusión tienen 1,5 nm de
diámetro, calcular el número de moléculas de agua que se encontrarían emre las dos membranas. (El agua es 55,5 M y el volumen
de un cilindro es nr21!.) Oado que un fosfoHpido ocupa una superficie de 0,2 nm2, ¿cuántos fosfoHpidos estarían presemes en
cada una de las dos monocapas opuestas en el sitio de u nión?
¿1lay suficientes moléculas de agua para unir las cabezas polares
de ese número de fosfolípidos? (Se estima que hay de 10 a 12 moléculas de agua asociadas con la cabeza polar de cada fosfoHpido
de la superficie expuesta de la membrana.)

13· 9

FUSIÓN

(B)

membrana
de la veslcula

membrana diana

13-10 Las proteínas SNARE existen como parejas complementarias que reali.z an la fusión de membranas entre vesículas apropiadas y sus membranas ruana. De esta forma una vesícula con
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Figura P13-1 Aproximación Intima de una veslcula y su membrana diana
en preparación para la fusión (Problema 13- 9).
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Figura P13-2 Requerimientos de SNARE para la fusión de las vesfculas
(Problema 13 1O). (A) Esquema para medir la fusión de las vesículas
vacuolares. (B) Resultado de la fusión de vesículas con diferentes
combinaciones de v-SNARE y t-SNARE. Las SNARE presentes en las
vesfculas están marcadas como v (v-SNARE) y t (t-SNARE).
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.,. puede deducir del papel de las v-y t-SNARE vacuolares
eso de fusión de las vesfculas vacuolares? ¿Tiene imporltipo de SNARE que se encuentre en cada vesícula?

flot

~~

'>e elimina La señal de recuperación al EH de la proteína

o asomerasa (POI: protein disul.fide isomerase), que habiltt' es una p roteína soluble residente en el. EH, ¿dónde espr•ltcína POI modificada?
1~

receptor KDEL, para realizar su función de asegurar la
ncn ellumen del ER de las proteínas solubles residentes
lt. tiene que desplazarse adelante y atrás entre el ER y el
in de Golgi. ¿En qué compartimiento tiene que unir el re~~ ll ·La su ligando con más intensidad? ¿En que comparti(,, hará más débilmente? ¿Cuál es la razón que podría
r la~ diferencias de afinidad que se observan en los dos
11111ientos? Si se diseñara el sistema ¿en qué comparti•tuarfamos la máxima concentración de receptor KDEL?
lltUs predecir que el propio receptor KDEL, que es una
, transmembrana, presentaría una señal KDEL?
1le qué forma el pll bajo de los lisosomas puede suponer
I•'ITión para el resto de la célula frente a las enzimas liso1'11 caso de una rotura del orgánulo?

l.u-. melanosomas son lisosomas especializados que al" ptgmentos para su liberación ocasional mediante exo\ .uios tipos celulares como las células de la piel y las del
1ptan el pigmento, lo cual les da su coloración caracte. lltl'nudo, los ratones mutan tes que tienen melanosomas
"os presentan colores suaves o in usuales. Uno de estos
mutantes. el raton Mocltn (Figura Pl3-3l. tiene un defec:;··n de una de las subunidades del complejo de proteínas
!>t<\S AP3 que está relacionado con la formación de vesfuhienas de clatrina en la red del trans Golgi. ¿De qué for·•dtda de función AP3 puede provocar un defecto en los

cun periodato que destruye los carbohidratos y por tratamiento
con fosfatasa alcalina que elimina los grupos fosfato.
A. ¿Cuáles son los factores correctores? EmpCY.ando por las células del paciente dador describir la ruta que siguen los factores
hasta alcanzar el medio de cultivo y posteriormente cmrar en las
células diana para corregir los defectos lisosómicos.

B. ¿Cuál es la razón que explicaría que los tratamientos con proteasas. periodato y fosfatasa alcalina inactiven los factores correctores?

C.

¿Se producirá un tipo de efecto de corrección similar si se tra-

tara de enzimas citosólicas mutan tes?

13- 16 Un macrófago ingiere mediante endocitosis cada media
hora el equivalente aJ 100% de su membrana plasmática. ¿Cuál es

la tasa de retorno de membrana por exocitosis?
13 17 Las células ingieren moléculas extracelulares mediante
endocitosis mediada por receptor y endocitosis de fase fluida. Un
trabajo clásico comparaba las eficiencias de las dos vías incubando células humanas durante varios periodos de tiempo con un
factor de crecimiento epidérmico (EGF: epidemial growthfactor)
marcado con I25J, para medir la endocitosis mediada por receptor, o mediante peroxidasa de rábano (1 ffiP: llorseradis/1 peroxidase), para medir la endocitosis de fase fluida. Tanto el EGF como
la 1IRP se localizan en pequeñas vesfculas cuyo radio interno es
de 20 nm. A concentraciones crecientes, la entrada de 1IRP en las
células fue lineal (Figura Pl3-4A), mientras que la de EGF fue lineal al principio pero alcanzó un valor máximo que ya no fue superado a concentraciones superiores (Figura P 13-4B).

A. Explicar por qué la forma de las curvas de la Figura Pl3-4 son
diferentes para 1-IRP y para EGF.

B. A partir de las curvas de la Figura Pl3-4 estimar la diferencia
en las tasas de entrada entre HRP y EGF cuando ambas se encuentran a 40 nM. ¿Cuál sería la diferencia si ambas se encontraran a 40 j.!M?

C. Calcular el número medio de moléculas HHP que son incorporadas a cada una de las vesfculas de endocitosis (radio 20 nm)
cuando el medio contiene 40 !JM 1-IRP. [El volumen de una esfera
es (4/3)nr·i .]

ratón normal

ratón Mocha

D. Los científicos que hicieron estos experimentos dijeron en su
momento: "Estos cálculos demuestran claramente cómo las células internalizan EGF medjante endocitosjs, excluyendo todo el
medio e>.'tracelular, excepto quizás pequeñas cantidades". ¿Qué
significa esta afirmación?

Pll 3 Un ratón normal y el ratón Mocho (Problema 13 14).
•·· su color claro, el ratón Mocha tiene disminuido su sentido

(A) CAPTACIÓN DE HRP

t>rio. (Cortesla de Marglt Burmeister.)

(8) CAPTACIÓN DE EGF

20
1'.1dentes con el síndrome de 1lunter o con el síndrome de

.n<~mente superan la adolescencia. Estos pacientes aculucosaminoglucanos en los lisosomas pues son incapamtelizar las enzimas lisosómicas necesarias para su
• u~n. Cuando se fusionan las células de los pacientes de
111dromes los glucosarninoglucanos son correctamente
, los, lo que indica que las células carecen de enzimas dediferentes. Si las células son cultivadas de forma con'" t:apaces de corregir sus defectos. Aún más sorprendente
:hu de que el medio de cultivo procedente de un cultivo
h de Hurler es capaz de corregir el defecto en las células
11·1 (y viceversa). Los factores correctores presentes en el
.on inactivados por acción de proteasas, por tratamiento
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energet1ca:
itocondrias y cloroplastos

~onvers1on

l).:lil que se deriva de la oxidación parcial de moléculas de carbohidratos ricas en eneruulizada para formar ATP, la principal moneda energética en las células (tratado en el
1111 J.), a través de un conjunto de reacciones que tienen lugar en el citosol. Pero en la
• de la vida apareció muy pronto un proceso mucho más eficiente de producción
twa. Este proceso requiere una membrana y permite a las células adquirir energía a
do· una amplia variedad de fuentes. Por ejemplo, tan importante es para la conversión
'""rgia de la luz en energía de enlace químico en la fo tosfntesis, como para la respira' übica que permite utilizar oxígeno para producir grandes cantidades deATP a partir
nuléculas de los alimentos.
procariotas utilizan su membrana plasmática para producir ATP. Pero en las células
'' ·•~ la membrana plasmática está reservada para los procesos de transporte descritos
•Jiitulo 11. En su lugar, las células eucariotas utilizan las membranas especializadas
t•n el interior de unos orgánulos transfonnadores de energfa para producir la mayor
eh- todo el ATP celular. Entre los orgánulos envueltos por una membrana están las mlrlln(lrhas, que están presentes en las células de casi todos los organismos eucariotas (inlu hongos, animales, plantas, algas y protozoos) y los plastas -especialmente los
:•l11~tos- presentes sólo en las plantas y en las algas. Al observar electromicrografias, el
••urfológico más sorprendente tanto de mitocondrias como de cloroplastos es la gran
••.1de membrana interna que tienen. Esta membrana interna proporciona el marco
t•litborado conjunto de procesos de transporte de electrones que produce la mayor
1 \TP d e las células.
ruta com ún mediante la cual mitocondrias, cloroplastos y procariotas se proveen de
tll'Cesaria para sus funciones biológicas actúa a través de un proceso conocido como
rnlento quimlosmótlco, nombre que indica la unión entre las reacciones que forman
11 <' químico que "enera ATP ("quimio") y el proceso de transporte de membrana
lt• o•). El proceso de acoplamiento consiste en dos fases interrelacionadas llevadas a
ir complejos proteicos embebidos en una membrana:
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Los electrones de alta energía (derivados de la oxidación de las moléculas de los
alimentos, de la acción de la luz del sol o de o tras fuentes que veremos más adelante) son transferidos a través de una serie de transportadores de electrones embebidos en la membrana. Estas transferencias de electrones liberan energía que
es utilizada para bombear protones (JI•, derivados del agua, que es ubicua en las
t:cHulas) a través de la membrana y asf generar un gradie11te eleccroqufmico de protones. Como se describe en el Capftulo ll, un gradiente de iones a través de una
membrana es una forma de almacenar energía; esta energía puede ser aprovechatia para realizar un trabajo útil cuando los iones fluyen a través de la membrana a
favor de su gradit>nte electroquímico.
!.os 1¡+fluyen a favor de su gradiente elecrroqu[mico, a través de una máquina protetca denominada ATP sitltasa, la cual ca tal iza la síntesis (dependiente de energía)
de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico (P¡). Esta enzima ubicua actúa como
una turbina y permite que el gradiente de protones impulse la producción de ATP
Figura 14-1).

:r;tdiente electroquímico de protones también hace funcionar otras máquinas pronhebidas en las membranas (Figura 14-2). En los eucariotas, algunas protefnas espe' •plan el flujo a favor de gradiente de JI+al transporte de determinados metabolitos
h·ntro o hacia afuera de los orgánulos. En las bacterias, el grad iente electroquímico
•ncs se utiliza, además de para la síntesis de ATP y los procesos de transporte, como
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FASE 1: EL TRANSPORTE DE ELECTRONES
IMPULSA LA BOMBA QUE BOMBEA
PROTONES A TRAV~S DE LA MEMBRANA

(B)

o o
o

FASE 2 EL GRADIENTE DE
PROTONES ES UTILIZADO POR LA
ATP SINTASA PARA PRODUCIR ATP

almacén de energía utili7..able directamente y también para Uevar a cabo la rápida rotación
del flagelo bacteriano, lo que permite a la bacteria desplazarse.
El juego completo de pro teínas de membrana. junto con las moléculas pequeñas que
participan en la secuencia ordenada de tmnsferencia de electrones, se denomina cadena de
transporte de electrones. El mecanismo del transporte de electrones es análogo al de una
central eléctrica que conduce una corriente a través de un conjunto de bombas eléctricas.
Sin embargo. en los sistemas biológicos los electrones son transportados entre un lugar y
otro no por cables eléctricos sino por moléculas que difunden, que pueden captar electrones
en una localización y liberarlos en otra localización. En el caso de la mitocondria, el primero de estos transportadores de electrones es el NAO•, que capta dos electrones (y un 11+)
transformándose en NADI 1, una pequeña molécula soluble en agua que transporta electrones desde los lugares donde se degradan las moléculas alimenticias hasta la membrana milOcondrial interna.
En la Figura 14-3 se compara el proceso de transporte de electrones de la mitocondria.
que transforma la energía de compuestos quimicos, con el proceso que 1iene lugar en los
cloroplastos, que transforma la energía de la luz solar. En la mitocondria,los elec1rones que
han sido liberados en la degradación de las moléculas de carbohidratos a C02 son transferidos a través de la membrana por una cadena de transportadores de electrones. que finalmente reducirán al oxfgeno gas (0 2 ) hasta agua. La energfa libre liberada cuando los
electrones fluyen desde un estado de alta energía a uno de baja energía, dirige una serie de
tres bombas de IJ+de la membrana mitocondrial interna; el tercer 11• bombeado de la serie
es el que cataliza la transferencia de los electrones al 0 2 (véase Figura 14-3A).
Aunque el cloroplasto se puede describir en unos términos similares y algunos de sus
componentes principales son muy parecidos a los de la mitocondria, la membrana del cloroplasto tiene algunos componentes cruciales que no se encuentran en la membrana mito·
condrial. Los más ilnponantes de estos componentes son losforosistemas,lugares en los que
el pigmento verde denominado clorofila captura In energía de la luz y la aprovecha para
dirigir la transferencia de electrones, tal como las fotocélulas de los paneles solares absorben
la energía de la luz y dirigen una corriente eléctrica. La fuerza electromotriz generada por
los fotosistemas del cloroplasto impulsan el transporte de electrones en dirección opuesta
que en e l caso de las mitocondrias: los electrones son recogidos desde la molécula del agua
produciendo O¿ y son cedidos al C02 (vía NAO PI I, un comput!:>tu estrechameme relacionado con el NADH) para sintetizar carbohidratos. De esta forma. el cloroplasto genera 0 2 y car·
bohidratos, mientras que la mitocondria los consume (véase Figura 14-38).
Se cree que los orgánulos transformadores de energía de las células eucariotas evolucionaron a partir de procariotas que fueron endocitados por células eucariotas primitivas y
desarroUaron una relación simbiótica con eUos (se explica en el Capítulo 12). Esta hipótesis
expUca por qué las mitocondrias y los cloroplastos tienen su propio DNA, que codifica algu nas de sus proteínas. Desde su captación inicial por tma célula huésped estos orgánulos han
perdido gran parte de su genoma y se han vuelto notablemente dependientes de protefnas
que son codificadas por genes en el núcleo celular, sintetizadas en el citosol y entonces importadas al orgánulo. De forma recíproca, las células huésped han llegado a depender de

Figura 14-1 Utili.zación de la energía par•
la vida. (A) Los requerimientos esenciales
para la quimíosmosis son una membrana
la que estén embebidas una bomba prot< ~lct
y una ATP síntasa- y una fuente de electr
de alta energía (e ). Los protones que SP
muestran en la figura (H •¡ se captan
libremente a partir del agua. La bomba
utiliza la energ1a de la transferencia de los
electrones (aquí no se muestran detalles)
para bombear protones procedentes
del agua y generar un gradiente
electroquímico de protones a través de la
membrana. (B) Este gradiente actúa como
almacén de energía, que puede ser utili
para impulsar la síntesis de ATP por la ATP
sin tasa. La flecha roja Indica la dtreccion d
desplazamiento de los protones en cada f•
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Agura 14-2 Acoplamiento quimiosm
La energía procedente de la luz solar o del
oxidación de los alimentos, se utiliza ~n
primer lugar para generar un gradiente
electroquímico de protones a través d
membrana. Este gradiente constituye un
almacén versátil de energía en la
mltocondria, los cloroplastos y las bact
que impulsan diversas reacciones que
requieren energía.
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Figura 14-3 Procesos del transporte electrónico. (A) La mitocondrla convierte energía a partir de compuestos químicos. (B) El cloroplasto
transforma energla a partir de la luz solar. Las entradas se indican en verde cloro, los productos en azul y el camino del flujo de electrones
se Indica con flechas rojos. Cada complejo proteico (naranja) está embebido en la membrana. Nótese que la fuerza protón·motriz
generada por los dos fotoslstemas del cloroplasto impulsa la transferencia de electrones desde el H20 hasta los carbohidratos. es decir,
en sentido opuesto a la dirección energéticamente favorable del transporte de electrones en la mitocondria. Asl, mientras que en la
mitocondria las moléculas de los carbohidratos y el 0 2figuran como entradas, en el cloroplasto representan los productos.

r~o;\inulos no sólo de la gran cantidad de ATP que necesitan para llevar a cabo la bloc! bombeo de iones y la motilidad, sino también de determinadas reacciones
•··ucas que ocurren en su interior.

MITOCONDRIA
,h,l(·ondria ocupa una parte sustancial del vo lumen citoplasmático de las células euca1 han sido esenciales para la evolución de los animales pluricelulares. Sin las mito" las células animales actuales dependcrfan de la glucólisis anaeróbica para formar
1.111do la glucólisis transforma la glucosa en piruvato, sólo se libera una pequeña fracltmal de la energía libre que es potencialmente disponible a partir de la oxidación de
••···• En las mltocondrias, el metabolismo de los azúcares es completo: el piruvato es
todo a la mitocondria y oxidado por el 0 2 hasta C02 y H20, lo que permite producir
más ATP que si se sólo se utilizara la glucólisis.
rnitocondrias suelen describirse como cilindros alargados y rfgidos, de un diámetro
ndido entre 0.5 y 1 ¡.tm y parecidos a bacterias. Sin embargo, la microcinematografra
-•los de Liempo de las células vívas revela que las mitocondrias son orgánulos clararr~óviles y plásticos, que cambian constantemente de forma (Figura 14-4) e incluso
lu,ionan unas con otras y se vuelven a separar. Cuando se desplazan por el citoplasrnitocondrias aparecen a menudo asociadas a los microtúbulos (Figura 14-5), lo que
•ll'lermina su orientación y distribución típica en los diferentes tipos celulares. Asr, las
'' •drías de algunas células forman largos filamentos o cadenas móviles, mientras que
mantienen en una posición fija en la que pueden proporcionar ATP de forma dirccm•s de 1.111 consumo superior al normal de ATP - por ejemplo, existen un gran númellltocondrias empaquetadas entre las miofibrillas adyacentes en las células del
1.1 ( ardíaco o mitocondrias densamente agrupadas alrededor del flagelo en los esperrdcl. (Figura 14-6).
rmtocondrias son lo bastan re grandes como para poder observarse al microscopio ópwron identificadas por primera vez durante el siglo xtx. Sin embargo. el progreso real
•11ocimiento de su función dependió de procedimientos para aislar mitocondrias
desarrollados en 1948. Por cuestiones técnicas, la mayo na de los estudios bioqui,. realizaron en mitocondrias purificadas de hígado; cada célula hepática contiene
tnll() y 2000 de estos orgánulos, los cuales ocupan alrededor de una quima parte del
'' relular.

"

"

"

lt,

- - - 20 minutos -

Figura 14-4 Plasticidad mitocondrial.
Cuando se observa una mitocondria en una
célula viva, con frecuencia se aprecian en ella
rápidos cambios de forma.
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La mitocondria presenta una membrana externa, una interna
y dos compartimientos internos
Cada mitocondria está rodeada por dos membranas altamente especializadas y con funciones muy diferentes. Ambas membranas defmen dos compa.rtimientos mitocondriales
diferentes: la matriz interna y un espacio lnterme mbrana más esuecho que el anterior. Si
las mitocondrias purificadas se rompen suavemente y luego se fraccionan sus distintos
componentes (Figura L4-7), se puede determinar la composición bioquímica de cada una
de las dos membranas y del espacio que delimitan. Cada una de cUas contiene una colección característica de proteínas. La mayoría de las alrededor de 1000 proteínas mitocondriales están codificadas en el núcleo y son importadas a la mitocondria desde el citoplasma por proteínas uanslocasa especializadas de las membranas mitocond.riales externa
(TOM: translocase of the outer m embrane; translocasa de la membrana externa) e interna
(TIM: translocaseoft11e inner m embrane; translocasa de la membrana interna) (se describe
en el Capítulo 12)
La membrana externa cot1tiene muchas moléculas de porina, un tipo de proteína
transportadora que forma anchos canales acuosos a través de la bicapa lipídica (se trata en
el Capítulo 11 ). Así, esta membrana se parece a un tamiz permeable a todas las moléculas de
menos de 5000 daltons, incluidas pequeñas proteínas. Estas moléculas pueden penetra.r en
el espacio imermembranoso, pero la mayoría de eUas no pueden atravesa.r la membrana interna, que es impermeable. Esto significa que, mientras que el espacio intermembranoso es
químicamente equivalente al citosol respecto a las pequeñas moléculas que contiene, el
espacio de la matriz contiene un grupo de estas moléculas muy seleccionado.
Como explicaremos con detalle más adelante, el principal compartimiento de la mitocondria desde el punto de vista funcional es la matriz y la membrana interna que lo delimita.
La membrana mitocondrial interna está altamente especializada. En su bicapa lipfdica contiene una elevada proporción del fosfolípido "doble" cardiolipina, que tiene cuatro ácidos

fibra muscular del aparato contráctil
(A) MÚSCULO CARDIACO

(B) COLA DEL ESPERMATOZOIDE

Agura 14-S Relaciones entre las
mitocondrias y los mlcrotúbulos.
(A) Mlcrografla de cadenas de mítocondrt.l
alargadas observadas en una célula viva d
mamlfero mantenida en cultivo. La célula
fue contrastada con un colorante vital
fluorescente (la rodamina 123) que mar' J
de forma especifica las mttocondrias.
(B) Micrografla de inmunofluorescencia
de la misma célula anterior pero fijada y
contrastada con anticuerpos fluorescent~
que se unen a los mícrotúbulos. Nótese
que las m1tocondrias tienden a alinearse
a lo largo de los microtúbulos. (Por cortes!~
de Lan BoChen.)

Figura 14-6locallzaclón de las
mitocondrias en el músculo cardiaco y
la cola del espermatozoide, cerca de lo1
lugares en los que se utilizan grande•
cantidades de ATP. El músculo cardiaco
de la pared del corazón es el músculo mA'
utilizado en el cuerpo, y sus continua~
contracciones requieren un suministro
seguro de energfa. llene una reservad
energfa limitada y depende del suminlstt
constante de ATP de las numerosas
mitocondrias alineadas cerca de las fibf
musculares contráctiles (véase p. 1031),
Durante el desarrollo del flagelo del¡
del espermatozoide (8), unos microtubuloi
se enroscan de forma helicoidal alred
axonema, donde al parecer condicionan
localización de las mitocondrias en 1
después, estos microtúbulos desapare<
y las mitocondrias se fusionan unas con
otras dando lugar a la estructura que wo
muestra en la ilustración.
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Figura 14-7 Fraccionamiento bioqulmico d e mitocondrias purificadas en sus
componentes. Estas técnicas han hecho posible estudiar las diferentes protelnas
de cada compartimiento mitocondrial. El método mostrado, que permite el
procesamiento de un gran numero de mitocondrias al mismo tiempo, aprovecha
el hecho de que en un medio con una fuerza osmótica baja, el agua fluye hacia
dentro de la mitocondria y dilata el espacio matricial (amarillo). Las crestas de
la membrana m•tocondriallntema le permiten desplegarse acomodándose
a la expansión, pero la membrana externa -que no tiene pliegues- se rompe,
liberando una estructura compuesta sólo por la membrana interna y la matriz.

'lile al parecer colaboran haciendo que la membrana ~ea especialmeme impermeable
(véase ligura 14--65). F.sta membrana también presenta diversas proteínas de
lOilt' que hacen que la membrana sea permeable de forma selectiva a las pequc1ías
ul.l'> metabolizadas o que 'iOn ncccsari~ por las numerosas enzimas mitocondriales
b.tllan concentradas en la matriz Lmre es~ enzimas ~e encuentran las que metallúlllruvato y los ácidos grasol> hasta acelil CoA) las que oxidan el acetil CoA en el ciclo
•Jo rfrrico. Los princ1pales productos finales de esta oxidac1ón son el C02 , que es eli'o ~~~la célula, y el NADI 1, que constituye la principal fuente de electrones que serán
1'1 .tdos a través de la cadena respiratoria, es decir, la cadena de transpone de e lecle la mitocondria. Las enzJmas de la cadena respiratoria están situadas en la memnutocondrial interna y son esenciales para todo e l proceso de la fosforilacióll
·1. que genera la mayoría del ATP de la célula ammal.
1110 se ilustra en la Figura 14-8, la membrana mitocondrial interna suele estar muy
1.1. formando una serie de dobleces d1rigidos hacia la matnt" denominados crestas.
'.1ginaciones aumentan notablemente el área de la membrana interna, de forma que
lulas de hfgado, por ejemplo, constituy(•n alrededor de una tercera parte del total de
thrana de la célwa. El número de crestas de las mitocondrias de las células del músdt.tco es tres veces mayor que el de las mitocondrias de una celula hepatica, debido
kmente a la mayor demanda de ATP de las célul~ del cora7.ón. Además de las di fe.111orfológicas, existen también diferencias sustanciales en las enzimas rnitocondriadito·rentes tipos celulares. Sin embargo, en este capitulo prescindiremos de estas
la-. y se centrará la atención en lae; enzimas y en las propiedades que son comunes a
mitocondrias.

MITOCONDRIA
INTACTA

~

matriz
membrana externa
membrana interna
espaCIO
intermembrana

o

en un medto de baja osmolaridad,
el influ¡o de agua hace que la
mttocondria se hinche y que
la membrana externa se rompa,
liberando el contenido del espado
intermembrana; la membrana
mterna permanece intacta

lnt''>

lo del ácido cítrico genera electrones de alta energía
<•mdrias pueden utilizar como combu~tible tanto el piruvato como los ácidos graphuvato procede de la glucosa y de otros azúcares; los ácidos grasos proceden de las
1nhos tipos de molécwas combustibles ~on transportados a través de la membrana
ulrial interna y son transformados por enzimas locali:r.adas en la matriz mitocomlrial
tnmediario metabólico crucial, el acetil CoA. Después, los grupos acetilo del acelll
~ o\idados en la matriz a través del ciclo del ácido cftrlco. descrito en el Capítulo 2.
convierte los átomos de carbono del acetilo del acetil CoA. en C02. el cual es elimi1.1 célula como producto de desecho. Sin embargo, lo más importante es que esta
'~'' genera electrones de alta energía, que son transportados por las moléculas transrll'> activadas NADII y f-ADH 2 (flgura 14-9). Estos electrones de alta energía son
a la membrana mitocondrial interna, donde entran en la cadena de transporte
· ••w'i; la cesión de estos electrones regenera el NAD' y el FAD necesarios para que el
·IIIO ox:idalivo continúe. En la l'lgura 14-10 se presenta de forma esquemática la
t"Ompleta de reacciones.

roceso quimiosmótico transforma la energía
ldación en ATP
de que el ciclo del ácido dtrico es considerado como parte del metabolismo aeróbico,
tKeso no se utiliza oxígeno. Sólo se consume directamente oxigeno molecular (Oz}
n las reacciones catabólicas que tienen lugar en la membrana mitocondrial interna.
la energía disponible a partir de la combustión de los carbohidratos, grasas y 01 ros
obtenidos de los sustratos por el NAO• y el FAD, se almacena al inicio en forma

la centrifugación consigue que el
contenido del espacio intermembrana
quede en la fracción no sedimentada
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Matriz. Este gran espacio interior contiene una mezcla muy concentrada
de centenares de enzimas, incluyendo las necesarias para la oxidación
del piruvato, la oxidación de los ácidos grasos y el ciclo del ácido dtrico.
La matriz también contiene algunas copias idénticas del genoma
mitocondrial, ribosomas mitocondriales especiales, tRNA y varias
enzimas necesarias para la expresión de genes mitocondriales.
Membra na interna. La membrana interna está replegada en n u merosas
crestas, que incrementan considerablemente su superficie total.
Contiene proteínas de tres tipos de funciones: (1) las que llevan
a cabo las reacciones de oxidación de la cadena de transporte
de electrones; (2) la ATP sintasa que produce ATP en la matriz,
y (3) proteínas transportadoras que permiten el paso de metabolitos
hacia la matriz y hacia el exterior. A través de esta membrana se
establece un gradiente electroquímico de H+ que impulsa a la ATP
sintasa, por lo que la membrana debe ser impermeable a los iones
y a la mayor parte de moléculas pequeñas cargadas.
Membrana externa. La membrana externa contiene una gran cantidad
de una p roteína formadora de canales (denominada porina, VDAC), por
lo que es permeable a todas las moléculas de menos de 5000 daltons.
Otras proteínas de esta membrana son las enzimas implicadas en la
síntesis mitocondrial de lip idos y las que transforman sustratos lipídicos
en compuestos que posteriormente serán meta bol izadas en la matriz,
receptores de importación de proteínas mitocondriales y la maquinaria
enzimática para la división y la fusión del orgánulo.
Espacio intermembrana. Este espacio contiene varias enzimas que
utilizan el ATP que sale de la matriz, para fosforilar otros nudeótidos.
Figura 14-8 Estructura de una mitocondt
·CGAT Se est1ma que un 67% del total
la proteína mitocondrial del hígado está
localizado en la matriz de las mitocond
un 21 % está localizado en la membrana
Interna, un 6% en la membrana externa
y un 6% en el espacio intermembrana
Como se Indica, cada una de la.s cuatro
regiones de una mttocondria tiene un
conjunto de proteínas caracterlstico qu
permite a cada compartimiento llevar o1
funciones diferentes. (Eiectromicrograll.t
grande por cortesía de Daniel S. Friend
electromlcrografla pequeña y recon~ .tr
tridimensional de T.G. Frey, C.W. Renkcn
y G.A. Perkins, 8/och/m. 8/ophys. Acta
1555:196-203, 2002. Con la autorización
de Elsevier.)
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Figura 14-9 De qué forma el NAOH cede electrones. En este esquema, los electrones de alta energía están repr~
por dos puntos rojos sobre el átomo de hidrógeno, en amarillo. El NADH cede un ion hidruro (H-, un átomo de hidr
con un electrón eXlra) que es transformado en un protón y dos electrones de alta energía: H- ~ W + 2e-. En la figuro'!
se muestra el anillo que transporta los electrones en un enlace de alta energía; para observar la estructura comph ·to'l y
conversión de NAO+ en NADH, véase en la Figura 2-60, la estructura del NADPH, compuesto muy relacionado con el
los electrones t ambién son transportados, de forma similar, por el FADH :~. cuya estructura se muestra en la Figura 2
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Figura 14-1 O Resumen del metabolismo
productor de energía de las mitocondrias.
El piruvato y los ácidos grasos entran en la
mitocondria (parte inferior) dando lugar a
acetil CoA, que será meta bol izado por el ciclo
del ácido dtrico, el cual reduce el NAO+ a
NADH (y el FAD a FADH:z. aunque aqul no se
muestran). En el proceso de la fosforilación
oxidativa,los electrones de alta energfa
procedentes del NADH (y del FADHv
pasan a lo largo de la cadena de transporte
de electrones hasta el oxígeno (02).
Este transporte de electrones genera
un gradiente de protones a través de la
membrana interna que impulsa la
producción de ATP por la ATP slntasa
(véase Rgura 14-1 ). El NADH generado en
el citosol por la glucóllsis también transfiere
electrones a la cadena respiratoria (no se
muestra en la figura). Dado que el NADH
no puede pasar a través de la membrana
mitocondrial interna, la transferencia
electrónica desde el NADH citosólico
se tiene que efectuar de manera indirecta
por medio de un (de entre varios) sistema de
"lanzadera~ que transporta otros compuestos
reducidos al Interior de la mitocondria;
después de ser oxidado, este compuesto
vuelve al citosol, donde es reducido de nuevo
por el NADH (véase tamb1én la Figura 14-32).

alta energfa. Estos electrones. transportados por el NADH y el FADJI 2, reac' un el 0 2 en la cadena respiratoria embebida en la membrana mitocondrial interna.
nbrana mitocondrial interna aprovecha la gran cantidad de energfa liberada para im1.1 transformación de ADP + P¡ en ATP. Por esta razón, para describir esta serie de
lll'~ se utiliza el término fosforilación oxidaUvn (Figura 14-ll).
"110 ya hemos mencionado, la producción de ATP por la fosforilaclón oxidativa en la
• r(''>piratoria depende de un proceso quimiosmótico. Cuando fue propuesto por pri,., en 1961, esre mecanismo resolvió un antiguo rompecabezas de la biologfa celular.
'.111te, la idea resultaba tan original que fueron necesarios varios anos para acumular
..tlíls suficientes para que fuera aceptada de forma general.
11·1 resto de la sección, se describirá brevemente el tipo de reacciones que hacen pofn\forilación ox:idativa, dejando los detalles para más adelame.
1rones de

ADH transfiere sus electrones al oxígeno a través de tres
,des complejos enzimáticos respiratorios
1.1 cadena respiratoria recolecta energfa mediante un mecanismo diferente al que
ntras reacciones metabólicas, el principio es el mismo. Se consigue que la reacción
'' .1m ente favorable 1f2 + 1h.. 0 2 -+ H20 se produzca a través de muchos pequeños pasos,
'·'que la mayor parte de la energfa de esta reacción pueda ser transformada en una
¡,.almacenamiento en vez de ser liberada al medio en forma de calor. En primer lugar,
lUlS de hidrógeno son escindidos en protones y electrones. Los electrones pasan a
,. una serie de transportadores de electrones de la membrana mitocondrial interna. En
pasos a lo largo de esta cadena, los protones y los electrones se recombinan temporal1\·t·o sólo al final de esta cadena de transporte electrónico se vuelven a combinar con
•lll'S de forma permanente, cuando son utilizados para neutralizar las cargas negativas
L-~·'~'·" por la adición final de electrones a la molécula de oxfgeno (Figura 14-12).
1••uceso del transporte de electrones empieza cuando el ion hidruro se libera del
n•generándose NAD•) y se transforma en un protón y dos electrones (H -+ H+ + 2e-).
''electrones son transferidos al primero de una serie de más de 15 transportadores
,., de electrones que se hallan en la cadena respiratoria. Los electrones empiezan

mm .

Yl02+W

Nt.

1 + H20

\. J
procesos de transforrnatJón
rcwtttlr~ "" 1:1 F.\ftrnlJr~na

(

A

~OSFORilACIÓ~
OXIDATIVA •
~
r

+Po

m

Figura 14-11 Principal red de
transformación energética cata !izada
por la mitocondria. En este proceso de
fosforilación oxldativa, la membrana
mitocondriallnterna actúa como una
máquina de interconversión energética,
transformando parte de la energía de
oxidación del NADH (y del FADH2)
en energía de enlace fosfato del ATP.
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con una energía muy alta, que van perdiendo a medida que pasan a lo largo de la cadena. La
mayoría de las vece:;, los electrones pasan de un ion metálico a otro, cada uno de los cuales
está estrechamente unido a una molécula de proteína que altera la afinidad electrónica del
ion metálico (descrito más adelante). La mayor pane de estas proteínas se encuentran agrupadas en tres grandes complejos enzimáticos respiratorios cada uno de los cu;lles contiene, a
su vez, proteínas transmembrana que unen con firmeza el complejo a la membrana mitocondrial interna. Cada complejo de la cadena tiene mayor afinidad por los electrones que su
predecesor, de forma que los electrones pasan de forma secuencial de un complejo al otro
hasta que son transferidos al oxígeno, el cual tiene una afinidad por los e lectrones mayor
que la de cualquier otro complejo de la cadena.

A medida que los electrones se desplazan a lo largo de la cadena
respiratoria, se almacena energfa en forma de gradiente
electroqurmico de protones a través de la membrana interna
La ímima asociación que existe entre los transportadores de electrones y las moléculas de

proteína posibilita la fosforilación oxidativa. Las proteínas guían a los electrones a Jo largo de la
cadena respiratoria, de tal manera que los electrones se desplazan secuencialmente de un
complejo enzimático al otro. La transferencia de electrones está acoplada a la captación y liberación oriemadas de H•, como ocurre en los cambios alostéricos que presentan las bombas proteicas transformadoras de energía. El resultado es que el bombeo de 1r• a través de la
membrana interna, desde la matriz hacia el espacio intermembrana. se produce debido al
flujo energét.icamentc favorable de electrones. Este desplazamiento de H+ tiene dos consecuencias principales:
J.

Genera un gradiente de pll a través de la membranamítocondrial interna, con un valor
de pH mayor en la matriz que en el citosol. donde suele ser cercano a 7 (el pH del
espacio intermembrana es equivalente al del cirosol, ya que las moléculas pequeñas se
equilibran libremente a través de la membrana externa de la mitocondría).

2.

Genera un gradiente de voltaje (un potencial de membrana) a través de la membrana
mitocondrial interna, negativo en el interior y positivo en el exterior (que es el resultado del flujo neto de salida de iones positivos).

El gradiente de pii (L\pll) conduce a los H+ de nuevo hacia adentro, reforzando asf el
efecto del potencial de membrana (L\ V) que actúa atrayendo hacia la matriz a cualquier ion

Figura 14-12 Comparación entre las
oxidaciones biológicas y la combustión.
(A) Sí el hidrógeno se quemara, la mayor
parte de la energía se liberaría en forma e
calor. (B) Por el contrario, en las oxidaciones
biológicas la mayor parte de la energra
liberada se aprovecha transformándose en
alguna forma de energía útil para la célul,l,
sobre todo a través de la cadena de
transporte de electrones de la membrana
mitocondrial interna (la cadena respiratoria
La mitocondria libera el resto de la energía
de oxidación en forma de calor. En realidad,
los protones y los electrones que se muestr
se obtienen de los éltomos de hidrógeno qut
se hallan unidos covalentemente a molé<u!.i
de NADH o de FADH2.
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Figura 14-13 l os dos componentes del
gradiente electroqufmico de protones.
La fuerza protón-motriz total a través
de la membrana mlrocondrial interna
está compuesta por una gran fuerza debida
al potencial de membrana (designada
tradicionalmente como -\ljl por los expertos.
pero que en este libro se indica como li.V)
y por una pequeña fuerza debida al gradiente
de H' (ópH). Ambas fuerzas actúan en
el sentido de impulsar protones hacia el
espacio de la matriz mitocondrial.

~pH
1
pH 7,5

H

•o y emp ujando hacia el exterior a cualquier ion negativo. En conjunto, estas dos fuern·,lttuyen un gradien te electroquCmlco d e protones (Figura 14-13). El gradiente elecnuro de prorones ejerce una fuerza protó n-motriz, que se puede medir en milivoltios
Fu una célula tfpica, la fuerza protón-motriz de la membrana interna de una mitol que esté respirando oscila entre 180 y 190 mV. Io que genera un potencial de memdt~ entre 160 y 170mV para un gradiente de pll de alrededor de entre 0,3 y 0,5 unidad
1 (cada 1\pll de una unidad de pl l tiene w1 efecto equivalente al de un potencial de
m na de unos 60 m\.').

radiente de protones impulsa la síntesis de ATP
•·rlte electroquímico de protones, a través de la membrana mitocondrial ullerna, imla ,fntesis dcAfP en el proceso de la fosforilación oxidativa (Figura 14-14). El proceso
h.tre posible es una enzima unida a la membrana denominada ATP s in tasa, que ya
•m•ncionado. Esta enzima gcnem una vía hidrofnica a trav<!s de la membrana mito•l m terna que pernlite nuir a lOS protone!t a favor de SU gradiente eleCtrOQUÍilliCO. los
,. abren paso a través de la ATP sintasa y son ut il izados para impulsar la reacción,
''lamente desfavorable, entre el ADP y el P1 produciendo AI P (véa<,e Figura 2 27). La
11111\a tiene un origen amiguo; esta mr!>ma enzima se encuentra en las rnitocondria de
l.t.-. animales. en los doroplastos de las plantas y de las algas y en las membranas plasdl' las bacterias y IJ~ arqueas.
tia Figura 14-15 se muestra la estructura de la ATP sintasa, tambr(in denominada
,ll'asa. Es una protcfna de gran tamaño, forn1ada por muchas subunidadcs. con una
dtlrnás de 500.000 daltons y que trabaja por catálisis rotatoria. Una gran porción de la
t¡uc tiene una fom1a parecida a la cabeza de un chupa-chup, está formada por un
dt t) subunidadcs proyectadas hacia la cara de la matriz de la membrana mitocondrial
IJn largo brazo mantiene esta cabeza en su posición u111éndola a un grupo de protr.msmembrana que con~tituycn wta especie de estativo en la membrana. Este estau\ t'll contacto con un "rotor" compuesto por un anillo de entre 10 y 14 subunidades

ATP sin tasa

cadena de transporte de electrones
membrana interna
membrana externa

+ P,

M

Figura 14-14 M ecanismo gen eral de la
fosforilación oxidat iva. Cuando un electrón
de alta energfa es transferido a través de la
cadena de transporte electrónico, parte
de la energia liberada Impulsa la acción de
tres complejos enzimáticos respiratorios que
bombean H hacia el exterior de la matriz.
Estos protones generan un grad1ente
electroqufmlco de H' a través de la
membrana mltocondrial interna que Impulsa
a los protones a volver hacia la matriz a través
de la ATP sintasa, un complejo proteico
rransmembrana que utiliza la energfa del
flujo de W para sintetizar ATP a partir de
ADP y P1 en la matriz.
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proteicas transmembrana iguales. Cuando los protones pasan a través del estrecho canal
formado por el conjunto estativo-rotor su desplazamiento hace que el anillo del rotor gire.
Este giro hace que también gire la proyección unida al rotor (azul en la Figura 14-ISB) el
cual, por lo tanto, produce un rápido giro en la cabeza del chupa-chup. Como resultado de
ello, la energía del flujo de protones a favor de su gradiente electroqulmico se transforma en
energía mecánica en este doble conjunto de proteínas que ro1..an una contra otra: la rotación del braw proteico empuja el anillo contra la cabe1..a proleica.
Tres de las seis subunidades de la cabeza tienen lugares de unión para ADP y para fosfato inorgánico, los cuales son empujados a formar ATP a medida que la energía mecánica es
transformada en energía de enlace qufmico a través de cambios repetidos de la conformación que genera el brazo de rotación. De esta forma la ATP sin tasa es capa?.. de producir más
de 100 moléculas de ATP por segundo, generando 3 moléculas de ATP por vuelta. El número
de subunidades translocadoras de protones del rotor es diferente en distintas ATP sintasas,
y es este número el que determina el número de protones que deben pasar a través de esta
maravillosa maquinaria para fabricar cada molécula de ATP (su "coeficiente de multiplicación", que generalmente es un número no entero entre 3 y 5).

El gradiente de protones está acoplado con el transporte
a través de la membrana mitocondrial interna
mtransporte electroquímico de protones impulsa otros procesos, además de la sfntesis de
ATP. En la mitocondria, una gran cantidad de pequeñas moléculas cargadas, tales como piruvato, ADP y P¡, son bombeadas desde el citosol hasta la matriz, mientras que otras, tales
como el ATP. deben ser transportadas en la dirección opuesta. Existen transportadores que
se unen a estas mo léculas y acoplan su transporte con el flujo de IT+, energéticamente favorable, hacia la matriz mitocondrial. Asf, por ejemplo, el piruvato y el fosfato inorgánico (P¡)
son cotransportados hacia la matriz mitocondrial junto con 11 "·
El ADP y el ATP son cotransponados en semidos opuestos, por una sola protefna transportadora. Dado que la molécula de ATP tiene una carga negativa más que la de ADP, cada
intercambio entre ambos nucleótidos genera eL transpone de una carga negativa hacia el exterior de la rnitocondria. Por lo tanto, La diferencia de voltaje a través de la membrana mitocondrial interna impulsa el cotranspone ADP-ATP (Figura 14-16).
Se ha indicado que en las células eucariotas el gradiente electroqulmico de protones a
través de la membrana rnitocondriaJ interna se utiliza para impulsar tanto la formación de
ATP como el transporte de ciertos metabolitos a través de la membrana. En las bacterias, el
gradiente similar de protones a través de la membrana plasmática bacteriana es utilizado
para impulsar estos dos tipos de procesos. En las bacterias móviles este gradiente también
impulsa la rápida rotación del flagelo bacteriano que sirve de propulsión a la bacteria
(Figura 14-17).

Figura 14-1 S ATP sintasa. ATCG
GAGA > (A) La enzima está compuesta por
una cabeza, denominada ATPasa F1, y
un transportador de H+ transmembrana,
denominada Fo. Ambas partes están
formadas por varias subunidades. Una
especie de tallo rotatorio se fija a un rotor
(rojo) formado por un anillo que tiene
1D-14 subunldades e en la membrana.
El estativo (verde) está formado por una
subunldad transmembrana (a) unida a
otras subunidades que forman una especie
de brazo alargado. Este brazo fija el estativo
al anillo de subunldades 3a y 3P, que
forman la cabeza, que tampoco pueden rot
(B) Estructura tridimensional de la ATPasa r:,
determinada por cristalografía de rayos X.
Esta parte de la ATP sintasa rec1be este
nombre debido a su capacidad para llevar 1
cabo la reacción inversa de la sintesls de ATP.
denominada hidrólisis de ATP. dando lugar
a ADP y P¡, cuando se separa de su porción
transmembrana. (B, por cortesra de John
Walter, a partir de J.P. Abrahams et al,
Nature 370:621-626, 1994. Con la autorizaclórl
de Macmillan Publishers Ltd.)
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Figura 14-16 Algunos procesos de
transporte activo impulsados mediante el
gradiente electroqulmlco a través de la
membrana mitocondrial interna. El piruvato,
el fosfato inorgán1co (P¡) y el ADP entran a la
matriz mltocondrial. mientras que el ATP es
bombeado hacia el exterior. La carga de cada
una de las moléculas transportadas se indica
con respecto al potencial de membrana, que
es negativo en el interior. La membrana
mitocondrial externa es permeable a todos
estos compuestos. Para un análisis del
transporte activo de moléculas a través
de la membrana realizado por proteínas
transportadoras. véase el Capitulo 11 .

piruvato

rddiente de protones produce la mayor parte del ATP de las células
lwmos señalado previamente. la glucólisis produce una cantidad neta de 2 moléculas
1' por cada molécula de glucosa que es metabolizada. Este es el balance energético del
'·'de fermentación que riene lugar en ausencia de 0 2 (descrito en el Capítulo 2}. Du1 fosforilación oxidativa parece ser que cada par de electrones cedidos por el NADII
•· rdo en la mitocondria proporcionan energfa suficiente para la formación de 2,5 molll• ATP. una vez descontada la energfa utilizada para transportar este ATP hasta el ci1;t fosforilación oxidativa también produce 1,5 moléculas de ATP por cada par de
rws procedentes del FADII2, o desde las moléculas de NADH producidas por la glu•'11 el citosol. A partir de los productos de la glucólisis y del ciclo del ácido cftrico, que
lliiCn en la Tabla 14-LA, podemos calcular que la oxidación completa de una molécula
• u'>a, comenzando con la glucólisis y acabando con la fosforilación oxidativa, genera
ntidad neta de unos 30 ATP.
ronclusión.la mayor parte del ATP que se genera en la célula animal por la oxidación
·•~a es producida por mecanismos quimiosmóticos en la membrana milocondriai.
ft•r ilacíón oxidativa en las mitocondrias también produce grandes cantidades de ATP
r de NADI 1y de FADHz que procede de la oxidación de las grasas (Tabla 14-l 8; véase
)1 rigura2-81).
1
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Figura 14-17 La rotación del flagelo
bacteriano es Impulsada por el flujo de H+.
El flagelo está unido a una serie de anillos
proteicos (naranja), embebidos en las
membranas externa e Interna, que giran
con el flagelo. La rotación está impulsada por
un flujo de protones a través de un anillo
externo de protelnas (el estativo) mediante
mecanismos que recuerdan a los de la
ATP síntasa.
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En el citosol (glucólisls)
1glucosa-+ 2 piruvato t 2 NADH + 2 ATP
En la mitocondria (piruvato deshídrogenasa y ciclo del ácido cítrico)
2 piruvato-+ 2 acettl CoA+ 2 NADH
2 acetil CoA -t 6 NADH + 2 FADH2 + 2 GTP
Resultado neto en la mitocondrla
2 piruvato -+ 8 NADH t 2 FADH 1 +·2 GTP

En la mitocondria (oxidación del ácido graso y ciclo del addo cítrico)
1 palmttoli CoA- 8 acetli CoA+ 7 NADH + 7 FADH2
8 acetíl CoA._. 24 NADH t 8 FADH2 + 8 GTP
Resultado neto en la mitocondria
1 palmitoil CoA • 31 NADH t 15 FADH2 + 8 GTP

la mitocondria mantiene una elevada relación ATP:ADP en las células
Debido a las protefna~ transponadoras de la membrana mitocondrial interna que intercambian ATP por ADP.las moléculas de ADP producidas por la hidrólisi'l de ATP en el citosol
entran rápidamente a la mitocondria donde serán recargadas, mtentras que Las molécula!.
de ATP fonnadas en la matriz rnitocondrial por la fosforilación oxidativa son rápidamente
bombeadas hacia el citosol, donde serán utilizadas. l;n el cuerpo humano, una molécula de
ATP sale de las mitocondrias y vuelve a entrar (como ADPJ para ser recargada, más de una
vez por minuto, y la célula mantiene una concentración de AI'P que es wms lO veces superior a la concentración de ADP.
Como se expuso en el Capítulo 2, a menudo las enzimas btosmréucas tmpulsan reacciones energéticamente desfavorables acoplándolas con la htdróhsis del Al!~ que es energcticamente favorable (véase figura 2-59). Por tanto, el acervo dl' Al P es utilizado para
impulsar los procesos celulares de la misma manera que una baterfa puede ser utili7.ada para accionar máquinas eléctricas. Si la actividad de las mitocondrias se bloquea, el nivel de
ATP disminuye y la batería celular se descarga, de fom1a que ya no pueden producirse las reacciones energéticamentc desfavorables y la célula muere. El cianuro, que es un veneno, bloquea el transpone de electrones en la membrana mitocondrial intema y provoca la mucne
por esta razón.
Podrfa parecer que los procesos celulares sólo se detendrán cuando la concentración
de ATP sea cero. Sin embargo, la vida no es tan sencilla: depende de que las células mantengan una concentración de A'l P superior a la deADP y de P1. Para explicar el porqué, es necesario considerar a lgunos principios elementalc!> de termodinámica.

Como el valor de .óG de la hidrólisis del ATP
es muy negativo, el ATP es útil para la célula
El concepto de energfa libre (G) fue analizado en el Gapftulo 2. La variación de energía libre
de una reacción, t!G, determina si dicha reacción puede tener lugar o no en la célula. En la
página 76 se muesrra que el t!G para una reacción dada se puede escribir como la suma de
dos téllTiinos: el primero denominado uariación de energía libre estándar, ó.G", depende de las
caracterfsticas intrínsecas de las moléculas que reaccionan; el segundo depende de sus concentraciones. Por ejemplo para una reacción sencilla del tipo A-+ B,
t!G = t!G" + RT ln ~

IAJ

donde (A] y (BI representan las concentraciones de A y B, y In es el logaritmo neperiano. Por
tanto, óG" sólo es un valor de referencia que es igual al valor de t!G cuando las concenrraciones de A y B son iguales entre sf (In l = 0).
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o abreviadamente,

= constante de equilibrio

'-"

"' K

En el equilibrio la reacción no tiene n1ngun efecto neto sobre el grado de
desorden del universo, por lo que ~G =O. Por esta razón, en el equilibrio,

Para la reacción

m --

ADP I +

®

= \G"

se utiliza la siguiente ecuación:
Pero en el eqUilibrio, las concentraciones de los compuestos reaccionantes
deben cumplir la ecuación de equ1librio

.\ G ~ .lG" + RT In

ADP 1®

IADP

®

= K

ATP

ATP

Por consiguiente en el equilibno,
donde .lG y \G' están expresados en kilocalorias por mol, Res la
onstante de los gases (2 X 10- 1 kcallmol K), Tes la temperatura
.tbsoluta (K), y todas las concentraciones están expresadas en moles
por litro.
Cuando las concentraciones de todos los compuestos reaccionan tes
~on Iguales a 1 M, \G
\G" (ya que RT In 1 • O). Por consiguiente, \
•a ·n~;..,,t def1n1da como la
,, . r
l'l'· •e 1.1 " '(
para la reacción .
·

=

.lG" " · RTin K
Por lo tanto, vemos que. mientras que ~G" indica el punto de equilibrio
para una reacción, ,\G indica lo alejada que dicha reawón se halla del
cquil,brio. óG es una medida de la "fuerza ímpulsora" de cualquier
reaccrón qulmica, de la misma forma qu!! la fuerza protón-motriz
es la fuerza Impulsora para la translocaoón de protones

In el Capftulo 2, el AfP se describió como la principal "molécula activada transportade energía" de las células. La gran variación de energía libre favorable (gran t.G negaú1l1• su hidrólbts es utilizada, a través de reaccione:; acopladas, para impulsar otras
nes qufmicas, que de lo contrario no se producirfan (véase pp. 79-87), La reacción de
!>del ATP produce ADP y fosfato inorgánico (P1); por tanto, e!> una reacción del tipo
H t C, como se describe en la Figuro 14-18,

t.G = óG' + RT In IBIICI
(Al
En las condiciones que por lo general existen en la~ células, la variación de energía
dd proceso de hidrólisis del ATP a ADP y P¡, es de entre - ll y -13 kcal/mol (-46
~J /mol). Fste AG exlremadameme ravorable se debe a las elevadas concentraciones
·que hay en la célula respecto a la~ bajas concentracione~ de ADP } de P1• Cuando
ADP y P¡ están pre~entes a la misma concentración, de 1 mol/litro (denominadas
tones estándar). el AG para la hidrólisis del ATP es la variación de energfa libre
(AG"J. que sólo es de -7,3 kcallmol (- 30,5 kl/mol). Cuando la concentración de
m ucho menor que la de ADP y P1, el D.G dbminuye casi hasta cero. En este punto, la
1 a la que el ADP y el P; formarán Al'P será igual a la velocidad a la que el ATP se
dando ADP y P;. En otras palabras, cuando t.G = O.la reacción está en equilibrio
Hgura 14-18).
t•l t.G, y no el D.G•. el valor que indica lo alejada que está una reacctón del equilibrio y
determina si una determinada reacción puede <;er utilizada o no para impulsar otras
Debido a que la eficiente conversión de ADP en ATP en la mitocondria mantieconcentración de ATP mucho más elevada que las de ADP y de P;. en la célula la
de hidrólisis del ATP se mamiene muy alejada del equilibrio y, por tanto, el valor de
ltrn•spondicntc es muy negativo. Si no existiera este gran desequilibrio, la hidrólisis

Figura 14 18 Relación básica entre las
variaciones de energfa libre y el equilibrio
en la reacción de hidrólisis del ATP.
las constantes de velocidad en los recuadros
1 y 2 se determtnan en experimentos en los
que se mide la acumulación del producto
en función del tiempo. la constante de
equilibrio que se muestra, K, vtene dada en
moles por litro. (Para un análisis de la energía
libre, véase el Panel 2· 7, pp. 118·119, y para
una descripción de la constante de equilibrio,
véase la Figura 3-43)
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del ATP no podría ser utilizada en la célula para impulsar otras reacciones; por ejemplo, a
bajas concentraciones deATP muchas reacciones biosintéticas se producirfan "hacia atrás"
en lugar de "hacia delante".

La ATP sintasa puede actuar en sentido contrario, hidrolizando ATP
y bombeando H+
La ATP sin tasa utiliza elllujo de W a favor de gradiente electroquímico para sintetizar ATP,
pero también funciona en sentido contrario: puede utilizar la energía de la hidrólisis de ATP
para bombear W a través de la membrana mitocondriaJ interna {Figura 14-19). De esta forma actlla como un mecanismo reversible acoplado que interconvierte la energfa del
gradiente electroquímico de protones en energía de enlace qufmico. En cualqu ier momento, la dirección en la que actúa depende del balance entre la magnitud del gradiente electroqufmico de protones y del t:.G local para la hidrólisis del ATP. como explicaremos
seguidamente.
El número exacto de protones que son necesarios para producir cada molécula de ATP
depende del número de subunidades del anillo de protefnas transmembrana que forman la
base del rotor (véase la Figura 14-15). Sin embargo, para ilustrar los principios que intervienen podemos asumir que por cadaATP que produzca la ATP sin tasa es necesario que e ntren 3 protones a la mirocondria. El que la ATP sinrasa trabaje en la dirección de la síntesis o
en la de la hidrólisis de ATP dependerá, en cada momento, del balance exacto entre la variación de energía libre favorable para desplazar los tres protOnes a través de la membrana hacia
la matriz óG:JH+ (que es menor que cero) y la variación de energía libre desfavorable para la
s(llfesis de ATP en la matriz llGsrmcsls de ATP (que es mayor que cero). Como acabamos de explicar, el valor de óGsrmeois d., All' depende de las concentraciones exactas de los tres compuestos que reaccionan ATP. ADP y P¡ en la matriz milocondriaJ (véase Figura 14-18). Por el
contrario, el vaJor de llG:ltt+ es directamente proporciona] al valor de la fuerza protón-motriz
a través de la membrru1a mitocondrial interna. El siguiente ejemplo ayudará a explicar de qué
forma afecta a la ATP sin tasa el equilibrio entre estas dos variaciones de energfa libre.
Como se explica en el pie de la Figura 14-19, cada 11+ que emra en la matriz a favor de
un gradiente electroquímico de 200mV. libera una cantidad de energía libre de 4,6 kcaJ/mol
( 19,2 kJ /mol); por lo que, el desplazamiento de tres protones liberará tres veces más cantidad
de energfa libre (llG:Ju+ = -13,8 kcal/mol; 57,7 kJ/mol). Asf, s i la fuerza protón-motriz
se mantiene constante a 200 m V. la ATP sin tasa simelizará ATP hasta que se alcance una
relación de ATP respecto a ADP y P¡ tal que el llGsrn 1e,;, de ATP sea justamente igual a
+ 13,8 kcal/mol (57,7 kl/mol; aquf óG,r111 e~i,deATP+ óG:l11+ = 0). En este punto, la ATP simasa
no producirá ni síntesis ni hidrólisis neta de ATP.
Supongamos que de repente en el cilosol se hidroliza una gran cantidad de ATP a través
de reacciones que requieren energía, lo cual hace disminuir la relación ATP/ADP enlamatriz. En esta s ituación, el vaJor de llGsrnll'si~d~:ATP disminuirá (véase la Figura 14- 18) y laATP
sin tasa comenzará de nuevo a sinteli1.ar ATP. restableciendo la relación original entre ATP y
ADP. Alternativamente, si la fuerza protón-motriz. cae de repente y se mantiene constante a

(A) SINTESIS DE ATP

(B) HIDRÓLISIS DE ATJ>

Figura 14-19 La ATP sintasa es un
elemento acoplador reversible, que
puede transformar la energla del gradltmtt
electroqulmico de protones en energfa
de enlace qufmico, o viceversa. .Al•
La ATP slntasa puede (A) sintetizar
ATP mediante la utilización de la fuerza
protón-motriz o (B) bombear protones
en contra de gradiente electroqufmico
mediante la hidrólisis de ATP. En cada
momento, la dirección de su actuación
depende de la variación de energfa libre
(llG) neta para los procesos acoplados de
translocaclón de H; a través de la mem~
y de sfntesis de ATP a partir de ADP y P
La medida de la fuerza de torsión que re l
la ATP sintasa cuando hidroliza ATP revela
que la sintasa puede bombear con una
potencia 60 veces mayor que un motor
díesel del mismo peso.
La variación de la energfa libre (t.G)
para la hidrólisis de ATP depende de fas
concentraciones de los tres reactivos ATP.
ADP y Pt (véase la Figura 14-18); el t.G p.lrB
la sfntesis de ATP tendrá el mismo valor,
pero con signo contrario. Elt:.G para la
translocaclón de los protones a través
de la membrana es proporcional a la fuerz;
protón-motriz. El factor de conversión entr
ellos es el faraday. Asf,llGH+ = -<l,023 (fuer
protón-motriz), donde t.GH+ se expresa f!1
kcal/mol y la fuerza protón-motriz en mV,
Para un gradiente electroqufmico de
protones (fuerza protón-motriz) de 200 r1\
tendremos un t.GH+ = -4,6 kcal/mol
(- 19,2 kJ/mol).

LAS CADENAS DE TRANSPORTE DE ELECTRONES YSUS BOMBAS DE PROTONES

rnV, 6GJ11+ cambiará a- 11,O kcal/ mol (-46 kJ 1mol). Como resultado de este proceso, la ATP
lo~'>a comenzará a hidroliz~ parte del ATP en la matriz hasta que se alcance un nuevo
111librio entre ATP, ADP y P¡ (en el que 6Gsfntcsls de ATP = + 11,0 kcal/mol o +46 ki/mol), y asi

,-,ivamente.
<:omo veremos más adelante, en muchas bacterias la ATP sintasa revierte el sentido de
dónde forma normal, según que su metabolis mo sea aeróbico o anaeróbico. Además,
\1 Pasas de tipo V que acidifican orgánulos, cuya arquitectura es similar a la de laATP sin~ actúan por lo general en sentido inverso (véase Figura 13-36). Otras proteínas de rrans,,. ¡¡ través de membrana, que acoplan el desplazamiento de un ion a la síntesis o la
"h~is de ATP, comparten este mismo tipo de reversibilidad. Por ejemplo, normalmente
,,fa bomba de Na•tK+ como la de Ca2+, descritas en el Capírulo 11, hidrolizan ATP y uli!1 lu energía liberada para desplazar determinados iones a rravés de la membrana. Si
•Jtnera de estas bombas se expone a un gradiente demasiado elevado de los iones que
11orta, entonces actuará en sentido inverso, es decir, sintetizando ATP a partir de ADP y
1 lugar de hidrolizarlo. Así, del mismo modo que la ATP sin tasa, estas bombas también
'.tpaces de transformar la energía electroquímica almacenada en un gradiente de iones
•~membrana en energía del enlace fosfato del ATP.
11

sumen
:ocotuiria lleva a cabo la mayor parte de las oxitúlciones celulares y produce la mayor parte del
la.s células animales. Una mitocondria está emmelta por dos membranas concéntricas y su
1111á.s importante desde el punto de vista del trabajo que realiza es el espacio interno (lama' 111 membrana interna que lo enuuelt~. La matriz contiene una gran variedad de enzimas, que
•.,., las que transforman el pimvato y los ácidos grasos en acetil CoA, y las que oxitúln este aceil hasta col a través del ciclo del dcido citrico. Estas reacciones de oxitúlción producen grandes
1wles de NAD/1 (y FADHl). La energfa útil deriuada de la combinaci6n del oxfgeno molecular
t"irctrones reactivos transportados por el NADH y el FADH2 es extraftúl por una cadena de
•rle de electrones en la membrana mitorondrial illtema llamalÚl cadena respiratoria.
f,,, r·adena respiratoria utiliza energfa derivada deltraruporce de electrones para bombear 1J+
1exterior de la matriz generando 1111 gradiente electroqufmico de protones (H+J transmemal que contribuye tamo el potencial de membrallQ como la diferencia de pH. La. gran
·Lrtl de energfa libre liberada cuando los H+ vuelven a la matriz (a través de la membrana
111tlrial interna) proporciona la base de la producción de ATP en la matriz a través de una
riJie máquina proteica: la ATP simasa, Llll acoplador reversible del flujo de protones con la
cJ la hidrólisis de ATP. El gradiente electroqufmico trarumembrana también impulsa el
•1rte activo de determinados metabolitos a través de la membrana mitocondrial in tema,
lUlO un eficieme intercambio ATP-ADP emre la mitocondria y el citosol que permite
•~o·r altameme cargado el acervo de ATP de la célula. La elevatúl relación entre el ATP y los
ru.1 de su hidrólisis hace que la uariaci6n de energfa libre de la lzidr6li.si.s del ATP sea muy
1•/r•, permitiendo asf que impulse una gran cantidad de procesos celulares que requieren
, rn la célula.
J,

SCADENAS DE TRANSPORTE DE ELECTRONES
US BOMBAS DE PROTONES
t.-.. re momento se ha considerado, en términos generales, de qué forma utilizan las mi:lrtas elrransporte de elecrrones para generar un gradiente electroquímico de proto'\hura se examinará el mecartismo que sirve de base a estos procesos de transformación
llt·a en la membrarta; al hacerlo, también conseguiremos otro propósito. Como desnus al inicio de este capfrulo, las miLOcondrias,los cloroplastos, las arqueas y las bacttlizan mecanismos quimiosmóticos muy similares; de hecho, estos mecanismos son
tlt'l funcionamiento de casi todos los seres vivos - incluyendo organismos anaeróbicos,
qul! toda su energía procede de la rransferencia de elecrrones entre dos moléculas
lll"as.

!lección tiene por objetivo explicar de qué forma el proceso de transporte de elecpuede bombear protones a rravés de la membrana. Empezaremos con algunos de los
p1os básicos de los que depende este proceso.
1.1

827

828

Capítulo 14: Conversión energética: mitocondrias y cloroplastos

f

Figura 14-20 Comportamient o de los prot on es en el agua. (A) Los protones se desplazan muy
rápidamente a lo largo de una cadena de moléculas de agua unidas por enlaces de hidrógeno. En este
diagrama, los protones que saltan están Indicados por flechas azules; los Iones hidronlo están indicados
por zonas sombreadas en verde. Como se explicó en el Capitulo 2, raramente existen protones como tales,
sino que por lo general están asociados a moléculas de agua formando iones hldronlo, H3o+. A pH neutro
(pH 7,0), los Iones hldronio están presentes a una concentración de 10-7 M; s1n embargo, para simplificar,
decimos que son los W los que están a concentración 1O -J M (véase Panel2-2, pp. 108 109). (8) La
transferencia de electrones puede provocar la transferencia de átomos completos de hidrógeno, ya que
en el intenor de las células los protones son captados o cedidos al agua con facilidad. Aqul, cuando la
molécula A capta un electrón, un protón se reduce; cuando B pierde un electrón, un protón se oxida.
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A pesar de que los protones se parecen a otros ione~ positivos como el Na• y el K' en lo que
respecta a que nom1almente necesitan proteína~ para desplaz.an.e a través de las membranas, en algunos aspectos son muy especiales. Los átomos de hidrógeno son, con diferencia,
el tipo más abundante de átomos de los organismos vivo~ y son muy abundante~ no l>ólo en
todas las moléculas biológicas que tienen carbono sino también en las molécula~ de a~,rua
que las rodean. En el agua los protones tienen una gran movilidad, oscilando a través de las
redes de moléculas de agua. mantenidas por enlaces de hidrógeno, por rápida disociación de una molécula de agua y asociación con la molécul<a vecina, como se ilustra en la
figura 14-201\ Parece que los protones se desplazan a través de la bomba proteica embebida en la bicapa lipídica de una forma similar a ésta: son transferidos de una cadena lateral de
aminoácidos hasta otra, siguiendo un canal especial a través de la proteína.
Lo~ protones también son especiales respecto al transporte de electrones. Siempre que
una molécula se reduce al captar un electrón, el electrón (e-) transpona una carga negativa.
En muchos casos esta carga es neutrali1.ada rápidamente por la adición de un protón (H•)
del agua, por tanto el efecto neto de la reducción es la transferencia de un átomo de hidró
geno cornple10, W + t!" (rigura 14-208). De forma similar, cuando una molécula se oxida, el
átomo de hidrógeno puede disociarse fácilmente en sus constituyentes, un electrón y un
protón, permitiendo que el electrón sea transferido a una molécula que acepte electrones,
mientras que el protón pasa al agua. Por lo tanto, en una membrana en la que lo~ electrones
están siendo transferidos a través de una cadena de transporte de electrones, resulta bastante senciUo bombear protones desde una cara de la membrana a la otra l.l transportador
de electrones necesita shnplemente estar colocado en la membrana de tal forma que al captar un electrón, tome el protón de un lado de la membrana, y al transferir el electrón a la siguiente molécula transponadora de la cadena. libere el protón al otro lado de la membrana
(Figura 14-21).

fn las reacciones bioquímicas, los electrones liberados por una molécula siempre son transferidos a otra, por lo que si una molécula se ox:ida, ~iempre habrá otra que se reduce. Como
en cualquier otra reacción quúnica, la tendencia a que una reacción de oxidación-reducción
de este tipo, o reacción redox. se produzca de forma espománea depende de la variación de
energía libre (óG) para la transferencia del electrón la cual, a su vez. depende de la afinidad relativa de las dos mol~cula<, por los electrone~.
Dado que la transferencia de electrones proporciona la mayor parte de la energía para
los procesos de la vida, merece la pena dedicarlt: un momento para entenderla. Como <,e
describe en el Capftulo 2, los ücidos y las bases dan y aceptan protones (véase Panel 2- 2,
pp. 108- 109). Ácidos y bases existen en pares ácido-base conjugados, ya que el ácido es
rápidamente convertido en la base por pérdida de un protón. Por ejemplo, el ácido acético
(CH3 COOH) es transformado en su base conjugada (CH 3coo-¡ en la reacción:
Cl I3COOII ~ Cl I3COO- + 11'
Exactamente de la misma manera, a los pares de compuestos tales como el NADH y
NAO+ se les denomina pares redox, ya que el NAO!! es transformado en NAO+ por la p~rdi
da de electrones en la reacción:
NADH ;=:::: NAO• + 1y++ 2e-
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"-:i\l >11 es un dador fuene de electrones: sus electrones están unidos con una alta energía
rnl.~t:e, por lo que la variación de energía libre al pasar sus electrones a muchas otras moula~ resulta favorable (véase Figura 14-9). Es diffcil formar un enlace de alta energía. Por
11111, su par redox, el NAO•, no es necesariamen te un aceptor débil de electrones.
l'otlemos medir de forma experimental la tendencia a transferir electrones de un par
..,ólo se precisa formar un circuiro eléclrico que establezca una unión entre una mez1 1 (l•quimolar) del par rcdox, con un segundo par redox seleccionado arbitrariamente
o tl'ferencia estándar, de manera que podamos medir la diferencia de voltaje que se est•· entre ellos (Panel1 4-l , p. 830). Esta diferencia de voltaje se denomina potencial
l\. por definición, los electrones se desplazarán espontáneamente desde un par redox,
1 d NADll fNAD• de bajo potencial redox (una baja afinidad por los electrones), hacia
·u redox como el Ü¿/I I20 . de alto potencial redox (una elevada aftnidad por los elecAsf, el NADI I es una buena molécula para dar electrones a la cadena respiratoria,
1111 ,,., que el 0 2 es adecuado para actuar como "sumid ero" de los electrones al final de la
orno se explica en el Panell4-l , la diferencia de potencial redox, ó.Eo', es una medida
H• de la energía libre estándar (60>) para la transferencia de un e lectrón desde una moI1U tra.

transferencia de electrones libera grandes cantidades
,... ,de compuestos que 1ienen un potencial rcdox más negativo tienen menor afinidad
··lt>ctroncs y. por tanto, tendrán una fuene tendencia a ceder electrones. Por el con¡,,, pares que tienen un potencial redox más positivo tienen mayor afinidad por los elec> por tanto, tendrán una fuerte tendencia a aceptar electrones. Una mezcla 1: 1 de
1 ~ \JAO+ tiene un potencial redox de -320 m V, lo cual indica que el NADH tiene una
tendencia a ceder electrones; una mezcla 1:1 de 1IzO y 1/10 2 tiene un potencial redox
1111\V,lo cual indica que el 0 2 tiene una fucne tendencia a aceptar electrones. La difedt· potencial redox es de 1.14 voltios ( 1140 mV). lo que significa que en estas condi,.,tándar la transferencia dr cada electrón desde el NAOH ha<,ta el 0 2 es
mente favorable, con un óG0 = -26,2 kcallmol (110 I..J/mol) o el doble de c!ola can ti
r los dos electrones transferidos por molécula de NADI 1 (véase Panel 14 1). Si com'h esta variación de energía libre con la de formación del enlace fosfoanhidro del ATP
,,. \CO = -7,3 kcal/mol (· -30,5 t..J / mol, véase Figura 2-75), veremos que la energía libeu l.t oxidación de w1a molécula de NADII es más que suficiente para sintetizar varias
.ah, de ATP a partir de ADP y P,.
1 los sistemas vivos podrían haber evolucionado e111Jma<, que permitieran al NADII
Jo, t•lcctrones directamente a l 0 2 dando agua, en la reacción:

electrón de
alta energla

protelna de
membrana

membrana

211 ' + 21r' + 1/1 Ü¿ ... 1120
··mbargo. debido a su enorme disminución de energfa libre, esta reacción proce••1 una fuerl'.a casi explosiva y casi toda la energía se liberaría en forma de calor. De
•··l·élulas realizan e~ta misma reacción, pero de una fom1a mucho más gradual, pallb electrones de alta energía del NAD II hasta el 0 2 pero a través de m uchos transOh'' de electrones de la cadena de transporte de electrones. Cada transportador
:• de la cadena tiene una mayor afinidad por los electrones, por lo que la reacción tan
ti• .unente favorable 211 + 2e- + 1h0 2 -+ II20 tiene lugar en muchos pasos pequei'ios.
,.,o escalonado permite que la célula pueda almacenar cerca de la mitad de la ener-

ante métodos espectroscópicos se han identificado muchos
transportadores de electrones de la cadena respiratoria
, ¡,. los transportadores de electrones de la cadena respiratoria absorben luz visible y

dl• color cuando se oxidan o se reducen. En general, cada uno de ellos tiene un esd· .1bsorción y una reactividad que son suficientemente distintas como para permi\1 tomponamiento sea trazado mediante espectroscopia, incluso en mezclas crudas.
~,.,hizo posible que estos componentes fueran purificados mucho antes de conocer
,(in exacta. De esta forma. los cltocromos fueron descubiertos en 1925 como com-

electrón de
baja energ1a
H

Flgura14-21 Oequéformason bombeados
los protones a través de las membranas.
Cuando un electrón pasa a través de la
cadena de transporte de electrones
embebida en la blcapa lipfdica, en cada
paso puede captar y liberar un protón.
En el diagrama esquematico que se muestra,
el transportador de electrones Bcapta un
protón (H') de un lado de la membrana
cuando acepta un electrón (e-) del
transportador A, y libera el protón al
otro lado de la membrana cuando
cede su electrón al transportador C.

FORMA DE MEDIR LOS POTENCIALES REDOX
voltfmetro

r

A.ectut.ooY Ao.,dodo
en cantidades equimolares

H' 1 M Y
gas H2 a 1 atmósfera

Un vaso de precipitados (izquierda) contiene la sustancia A con
una mezcla equimolar de un miembro de su par redox reducido
(A,ed<¡<..J y otro oxidado (A ,,_,). El otro vaso de precipitados
cont1ene el estándar de re~erencia, hidrógeno (2H' + 2e ~H 1 ),
cuyo potencial redox se ha definido arbitrariamente como cero, por
acuerdo internacional. (Se requiere un puente salino, formado por
una solución concentrada de KCI que permita que los iones K' y Cl
se puedan desplazar entre los dos vasos de precipitados, para
neutralizar las cargas en cada vaso cuando los electrones fluyen
de uno a otro.) Un alambre metálico (rojo) permite el paso de
electrones sin resistencia; entonces, el voltfmetro medirá el
potencial redox de la sustancia A. Si los electrones fluyen desde
A,ectu<i<io hasta W, como se indica aquf, se dice que el par redox
formado por la sustancia A tiene un potencial redox negativo.
Si fluyeran desde H, a A ..._. se dirfa que el par redox tiene un
potencial redox positivo~

ALGUNOS POTENDIALES REDOX A pH7

potencial
redox E0

reacciones redox
Por convenio, el potencial redox de un par redox se designa
como E. En situación estándar, con todos los reactivos a
concentración 1M, incluyendo el H-, se puede determinar un
potencial redox estándar, designado como f 0• Las reacciones
biológicas tienen lugar a pH 7, por lo que en biología se
utilíza un estado estándar diferente en el que A,..,uodo = A0 , ....,.
y H+ =10·7 M . Este potencial redox estándar se designa por
E ~· A continuación se exponen unos cuantos ejemplos de
especial relevanc1a en la fosforilación oxidativa.

CÁLCULO DE ~Go A PARTIR DE
LOS POTENCIALES REDOX

NAOH ~ NAO' + H• + 2e

-320

ubiquil)ona _. ubiquinona + 2H. + 2"
reducida .-- ox1dada
citocromo e
reducido

citocromo e
oxidado

~
~

mv

+30mV
+230 mV

+e

H2 0 ~ V.02 + 2H• + 2e ·

+820 mV

EFECTO DE LOS CAMBIOS DE CONCENTRACIÓN

La variación real de energia libre para una reacción, ~G. depend
de la concentración a la que se encuentren los compuestos que
reaccionan y, por lo general, será diferente de la variación de
energia libre estándar, t.GO. Los potenciales redox estándar están
definidos para una mezcla de par redox 1:1. Por ejemplo, el
potencial redox estándar para una mezcla 1:1 de NADH y NAO'
es de -320 mV Pero cuando hay un exceso de NADH sobre NAO
la transferencia de electrones desde el NADH hasta un aceptor d
electrones se hace más favorable. Esto se refleja en un potencial
redox menos negativo y un ~G más negativo para la transferend
de un electrón.
mezcla 1·1
de NAOH y NAO•

mezcla 1. 1 de ubiqulnona
reducida y oxidada

.\G" = -8 kcal/mol

M 0, donde n es el número de
electrones transferidos a través de una variación de
potencial redox de t.E0 milivoltios (mV)
~G 0 = - n(0,023)

EJ' ,Mplo: La transferencia de un electrón desde el
NADH hasta la ubiquinona tiene un óG0 favorable de
- 8 kcallmol (-1,9 kJ/mol), mientras que la
transferencia de un electrón desde la ubiquinona
hasta el oxigeno tiene un ~G incluso más favorable,
de - 18,2 kcal/mol (-4,35 kJ/mol). El valor de t.G 0
para la transferencia de un electrón desde el NADH
hasta el oxígeno es la suma de estos dos valores,
-26,2 kcal/mol.
0

NAOH
_:_n exceso

e

r

e•

~-

mezcla 1: 1
estándar

O

e O

"'

l

NAO'
en exceso

0

0 0

• o ••
•.•. o

• o o•
• o •• o

oo .o
[• oo oo

cesión de electrones
más fuerte
(E' más negativo)

potencial redox
estándar de
- 320 mV

cesión de electron
mas débil
(E' más posit ivO)

CADENAS DE TRANSPORTE DE ELECTRONES Y SUS BOMBAS DE PROTONES

tos que experimentan rápida oxidación y reducción en organismos vivos tan dispares
·•las bacterias, las levaduras y los insectos. La observación de células y tejidos con estroscopios llevaron a los investigadores a identificar tres tipos de citocromos que se dis'"'" por sus espec tros de absorción y fueron denominados citocromo a, by c. Esta
Jl•·nclatura ha subsistido, incluso después de conocerse que las células contienen varios
rnmos de cada tipo y que la clasificación en tipos no es funcionalmente importante.
1 os citocromos constituyen una familia de proteínas coloreadas, relacionadas entre sf
' presencia de un grupo lumw cuyo átomo de hierro cambia. cada vez que acepta un
111111, del estado de oxidación férrico (Fe3 •¡ al estado de oxidación ferroso (Fc2+¡. F.l grupo
" l'SLá formado por un anillo porjirfnico con un átomo de hierro fuertememc unido a
•' átomos de nitrógeno situados en las esquinas de un cuadrado (Figura 14-22). Un
• . . unilar de porfirina es el responsable del color rojo de la sangre y del color verde de las
,iendo un átomo de hierro en la hemoglobina y uno de magnesio en la clorofila, resl.lmente, los que están unidos al anillo porfirfnico.
1." protefnasferrosulfuraaas, la segunda familia de transportadores de electrones, pre'' dos o cuatro átomos de hierro que están unidos a un número igual de átomos de azu' cadenas laterales de cisteína, formando en la proteína un centro ferrosulfurado
ur ·• 14-23). En la cadena respiratoria hay más centros ferrosulfurados que citocromos,
''detección requiere la utilización de la espectro!>copia de resonancia electrónica panética (EPR: electron paramagnetic resonance), por lo que todavía no han sido comPII'nte caracterizados. Al igual que los citocromos, esto centros sólo transportan un
ón a la vez.

J nuís sencillo de los transportadores de electrone:. de la cadena respiratoria -y el único
· · forma pan e de una proteína- es una quinona (denominada ubiquinona o coenz.ima
quino na (Ql es una pequeña molécula hidrofóbica que está libre y es móvil a través
'''lapa fipídica y puede captar o ceder uno o dos electrones; al reducir:.e, por cada elec1' "'transporta capta un protón del medio (Figura 14-24).
1\dr•más de los ~eis hemo diferentes unidos a citocromos, de más de siete centros ferrodos y de la ubiquinona, también actúan como transportadores de electrones desde el
'11 hasta el oxigeno dos átomos d<.· cobre y una flavina, los cuales están fuertemente unipmtefnas de la cadena respiratoria. En esta vía participan en total más de 60 proteínas
11.1

protelna
Figura 14-22 Estructura del grupo hemo
unido covalentemente al citocromo c.
El anillo de porfirina se muestra en azul.
En la cadena respiratoria aparecen cinco
citocromos diferentes. Dado que en
los citocromos los d1ferentes grupos hemo
presentan algunas diferencias estructurales
y están unidos a sus respectivas protefnas de
manera diferente, cada uno de los citocromos
tiene diferente afinidad por los electrones.

!111'~ •

..A>mo podríamos esperar, estos transportadores de electrones tienen cada vez una a tililas alta por los electrones (mayores potenciales redox) a medida que los electrones
pl.17.an a rravés de la cadena respiratoria. Los potenciales redox se han ido refinando
.:o de la evolución por la unión de cada transportador de electrones a un contexto
:1, particular, que puede modificar su afinidad normal por los electrones. Sin embargo,
nt ros fcrrosulfurados tienen una afinidad relativamente baja por los electrones, por lo
~·ncuentran al principio de la cadena respiratoria; por el contrario, los citocromos
m111an hacia el final de la cadena, donde es necesaria una mayor afinidad por los
wden de los diferentes transportadores de electrones de la cadena se determinó me·•fisticadas medidas espectroscópicas (Figura 14-25) y muchas de las proteínas fue ~<tlmente aisladas y caracteri7..adas como polipéptidos individuales. Sin embargo, un
t a pita! en el conocimiento de la cadena respiratoria fue la determinación de que la
¡•.1rte de las protefnas están organizadas e n tres grandes complejos enzimáticos.
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Fígura 14-23 Estructura de dos tipos
de centros ferrosulfurados. (A) Un centro del
tipo 2Fe2S. (B) Un centro del tipo 4Fe4S.
Aunque contienen muchos átomos de hierro,
cada centro sólo puede transportar un
electrón a la vez. En la cadena respiratoria
existen un total de más de siete centros
ferrosulfurados diferentes.
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La cadena respiratoria contiene tres grandes complejos
enzimáticos embebidos en la membrana interna
Las proteínas de membrana son difíciles de purificar como complejos intactos puesto que
son insolubles en soluciones acuosas y algunos de los detergentes necesarios para solubilizarlas pueden destruir la interacción normal proteína-proteína. Sin embargo, al principio
de la década de 1960 los investigadores descubrieron que los detergentes iónicos relativamente suaves, como el deoxicolato, pueden solubilizar selectivamente, en su fonna nativa,
determinados componentes de la membrana mitocondrial interna. Esto penrutióla identificación y purificación de los tres complejos enzimáticos respiratorios principales, unidos
a membrana en la vfa que va desde el NADI I hasta el oxígeno. Cada uno de estos complejos
purificados se puede insertar en vesículas formadas por bicapas lipídicas y bombean protones a través de la bicapa a medida que pasan electrones a su través. En la mitocondria. los
tres complejos están orientados de forma asimétrica en la membrana interna y están unidos
en series como bombas de transpone electrónico dirigidas por¡¡+ que extraen protones de
la matriz (Figura 14-26):
1.

El complejo NADII deshidrogenasa (generalmente conocido como complejo 1) es el
más grande de los complejos enzimáticos respiratorios con más de 40 cadenas polipeptídicas. Acepta electrones del NADII y los transfiere a través de una Oavina y de al
menos siete centros ferrosulfurados hasta la ubiquinona. La ubiquinona transferirá
después estos electro nes a un segundo complejo enzimático respiratorio, el complejo
del cítocromo b-c 1•

2.

El complejo citocromo b-c1 contiene al menos 11 cadenas polipeptídicas diferentes y
actúa como un dímero. Cada monómero tiene tres grupos hemo unidos a citocromos
y una protefna fcrrosulfurada. El complejo acepta los electrones de la ubiquinona y
los transfiere al citocromo e, el cual transporta su electrón hasta e l complejo de la citocromo oxidasa.

3.

El complejo citocromo oxidasa también actúa como un dímero. Cada monómero
está formado por 13 cadenas polipeptídicas diferentes incluyendo dos citocromos y
dos átomos de cobre. El complejo acepta electrones, de uno en uno, del citocromo e
y los transfiere. de cuatro en cuatro, al oxígeno.

Los citocromos, los centros ferrosulfurados y los átomos de cobre sólo pueden transportar
un electrón a la vez. Sin embargo cada NADI ! cede dos electrones y cada molécula de Oz

(A) CONDICIONES NORMALES

(B) CONDICIONES ANAERÓBICAS

control

e- -

reducido

• b'-

l c '-

1

d

completamente reducido

inhibidor

e- -· -~ '~- · b

a -

0e -e -o2
1

adición repentina de oxigeno

1

oxidado
ola de oxidación creciente que se va desplazando
con el tiempo de derecha a izquierda

Figura 14-24 Las quinonas transportadora\
de electrones. La ubiquinona de la cadena
respiratoria capta un H• del ambiente acuo•;o
por cada electrón que acepta y puede
transportar uno o dos electrones como parte
de un átomo de hidrógeno (amarillo) .
Cuando la ubiquinona reducida cede sus
electrones al siguiente transportador de la
cadena, estos protones se liberan. La larga
cola hidrofóblca ancla la ubiquinona a la
membrana y consta por lo general de entr-e
6 y 1Ounidades de isopreno (de cinco
carbonos cada una); el número depende
de cada organismo. El transportador
de electrones correspondiente de las
membranas fotosmtéticas de los
cloroplastos es la plastoquinona, casi
idéntica estructuralmente a la ubiqumona.
Para simplificar, en este capitulo
denominaremos quinona (abreviada
como Q) tanto a la ubiquinona como
a la plastoqulnona.

Figura 14-25 M étodos generales que
ut ilizan para d eterminar la trayectoria ·do
los electrones a lo largo de la cadena
d e transporte electrónico. El grado de
oxidación de los transportadores electr
a, b, e y d se puede seguir de forma cont
estudiando su espectro, ya que el del es
oxidado es diferente del estado reducido.
En este esquema se mdica en rojo oscwo
un aumento del grado de oxidación
(A) En condiciones normales, cuando
hay abundante oxigeno, todos los
transportadores se hallan en un estado
oxidado parcial. La adtción de un inh1blclol
especifico hace que los transportadores
sit uados a favor de la corriente de elecu
estén más oxidados (rojo) y los
transportadores situados en dirección
contraria de la corriente de electron
reducidos. (B) En ausencia de oxigeno
los transportadores se hallan en estado
completo reducido (gris). La adición
de oxígeno hace que cada transpon. dOt
transforme en su forma parcialmenu
oxidada, con un retraso que es mayor ¡
la mayorfa de los transportadores situ
a favor de la corriente de electrones.

u
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Figura 14-26 Paso de electrones a través
de los tres complejos enzimát lcos
respiratorios. En la figura se observan las
formas y tamaños aproximados de tres
complejos enzimáticos respiratorios. Durante
la transferencia de electrones desde el NADH
hasta el oxigeno (líneas rojas), la ubiquinona y
el citocromo e actuan como transportadores
móviles llevando los electrones de un
complejo al siguiente. Los protones son
bombeados a través de la membrana por
cada uno de los complejos enzimáticos
respiratorios.

citocromo e

ub1qumona

¡.¡•

2 H+ + YlOz

complejo
citocromo
oxidasa

10nm

to•dbir cuatro para producir agua. A lo largo de la cadena de transporte de electrones
11 algunos pumos en los que se recolectan electrones y otros en los que se dispersan, a
'JUStar estas variaciones del número de electrones. El más obvio de todos eUos es la cilno oxidasa.

la citocromo oxidasa, un centro hierro-cobre cataliza

Figura 14-27 Reacción del O, con los
electrones en la citocromo oxidasa.
El átomo de hierro en el hemo a actúa
como un punto captador de electrones;
este hemo suministra cuatro electrones a la
molécula de 0 2 alojada en un centro activo
bimetálico formado por otro átomo de hierro
(en hemo a3) y por un átomo de cobre
opuesto muy cercano. Nótese que por cada
molécula de 02 que participa en la reacción
4e .¡ 4H' + 02 ~ 2H20, se bombean cuatro
protones fuera de la matriz.

forma eficiente la reducción del 0 2
•¡ue el oxígeno tiene una gran afinidad por los electrones. libera una gran cantidad de
' libre cuando es reducido formando agua. De esta manera, la evolución de la respi11 n•lular, en la que el 02 es convertido en agua, capacitó a los o rganismos a obtener
tn mayor cantidad de energfa de la que se puede obtener del metabolismo anaeróbico.
hlt•mente por esto todos los organismos superiores respiran. En cualquier caso, para
1 •lltlizar el 0 2 de este modo los sistemas biológicos requieren disponer de unos proce'" rnicos muy sofisticados. Podemos tolerar el 02 en el aire que respiramos porque le
• • <tptar el primer electrón. Este hecho ha permitido a las células controlar su reacción

. ..
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uno a uno, procedentes
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inicial a través de catálisis enzimática. Pero una vez que una molécula de 0 2 haya captado un
electrón formando un radical superóxido (02 ), se convierte en peligrosamente reactiva y cap·
tará u es electrones adicionales. La célula puede utilizar el 0 2 para la respiración sólo porque la
citocromo oxidasa sitúa el 0 2 en un centro bimetálico especial donde se mantiene unido entre
un átomo de hierro ligado a un grupo hemo }'a un átomo de cobre, hasta que se captan unto·
tal de cuatro electrones, sólo entonces los dos átomos de la molécula de oxígeno serán libera·
dos como dos moléculas de agua, sin ningún peligro (Figura 14-27).
La reacción de la citocromo oxidasa es la responsable de alrededor del 90% del consumo total de oxígeno de la mayorfa de las células. Por lo tanto, este complejo proteico es
crucial para la vida aeróbica. La extrema toxicidad para las células de venenos como el cianuro y la azlda se basa en su capacidad para unirse con fuerza al complejo de la ci tocromo
oxidasa, bloqueando el transporte de electrones y, por tanto, reduciendo enormemente la
producción de ATP.
Aunque la citocromo oxidasa de los mam(feros tiene 13 subunidades proteicas diferentes, la mayoría de eUas liencn papeles secundarios, ayudando a regular tamo la actividad
como el ensamblaje de las tres subunldades que forman el núcleo de la enzima. La estructura completa de este gran complejo enzimático ha sido determinada por cristalografía de
rayos X, como se ilustra en la Figura 14-28. La resolución atómica estructural combinada
con estudios mecanísticos del efecto de mutaciones puntuales diseñadas con precisión e introducidas en la enzima por ingeniería genética en levaduras y pro ternas bacterianas han
revelado los detaUes precisos de esta maquinaria proteica.

Las transferencias de electrones en la membrana mitocondrial
interna están mediadas por el efecto túnel de electrones
durante colisiones al azar
Los dos componentes que transportan los electrones entre los rres complejos enzimáticos
principales de la cadena respiratoria -la ubiquinona y el citocromo e- difunden rápidanlente en el plano de la membrana. Las colisiones que se pueden esperar entre estos dos transportadores móviles y la más lenta difusión de los complejos enzimáúcos puede explicar las
velocidades observadas de transferencia de electrones (cada complejo cede y recibe un electrón cada 5 a 20 milisegundos).
La transferencia ordenada de electrones a lo largo de la cadena respiratoria se debe a la
especificidad de las interacciones funcionales entre los componentes de la cadena: cada
transportador de electrones sólo puede interaccionar con el transportador adyacente a él en
la secuencia, como se muestra en la Figura 14-26, sin cortocircuitos.

Figura 14-28 Estructura molecular de
la citocromo oxidasa. Esta protefna es un
dfmero, cuyo monómero está formado
por t 3 subunidades distintas (masa del
monómero 204.000 daltons). Las tres
subunídades coloreadas están codificada~
por el genoma mítocondrlal y constituyen
centro funcional de la enzima A medida q~
los electrones pasan a través de esta prote
en dirección a la molécula de 0 2 se bombc
protones a través de la membrana (véase
Figura 14-27). (A) La proteína completa
tal como está situada en la membrana
mitocondrlal interna. (B) Los transportadOf
de electrones están localizados en las
subunidades 1 y 11, como se indica.
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dirccc1ón del flujo de electrones

:1 n los sistemas biológicos, los elecuones se desplazan enue las moléculas que los trans'' no sólo desplazándose entre enlaces covalentes denlro de las moléculas sino tam·•ltando a través de huecos no mayores de 2 nm. Los saltos ocurren a través de un
1 de electrones con propiedades quantum-mecánicas de gran importancia para el
''que estamos analizando. Parece que esta<; separaciones evitan cortocircuitos que
"' producirse cuando un Lransportador de electrones de bajo potencial redox chocara
'''transportador de airo potencial redox. Este aislamiento parece que se ha podido der¡u transportando un elecuón a suficiente profundidad en el interior de una proteína
,·llar su interacción por este "efecto de túnel" con una pareja inadecuada.
¡,:uidamente estudiaremos de qué fom1a se utilizan las diferencias de potencial redox
ll,msportador de electrones al siguiente, para bombear protones hacia afuera de la
mitocondrial.

gran caída de potencial redox a través de cada uno
s complejos enzimáticos respiratorios aporta energía
el bombeo de H+
ttdicado anteriormente como el potencial redox refleja la afinidad por Jos electrones
1' 76). En la Figura 14-29 se presenta un esquema de los potenciales redox medidos
:o de la cadena respiratoria. Estos potenciales caen en tres grandes escalones, uno a
, ¡,. cada complejo enzimático principal. La variación de potencial redox enue cada
'"portadores de electrones es directamente proporcional a la energía libre liberada
1.1 electrón lransferido entre ellos. Cada complejo enzimático actúa como un elellilllsformador de energía, utilizando parte de esta variación de energía libre para
·'' prorones a lravés de la membrana inrerna y crear de esta manera un gradiente
¡lllmico de protones a medida que los electrones pasan a través del complejo. Esta
•nación se puede poner de manifiesto mediante la incorporación a liposomas de caolt•los complejos purificados; cuando se añaden un dador y un aceptar de electrones
dos de forma que los eleclrones atraviesen el complejo, se observa como se translownes a través de la membrana delliposoma.

C<mismo del bombeo de H+ ocurre por diferentes mecanismos
tres complejos enzimáticos principales
n un plejos enzimáticos de la cadena respiratoria bombean un protón por cada elecll.lvés de la membrana mitocondrial interna, mientras que otros bombean dos. El

Figura 14-29 El potencial redox varia
a lo largo de la cadena de transporte
de electrones. El potencial redox (que se
indica como E'0 ) aumenta a medida que los
electrones fluyen a través de la cadena
respiratoria hacia el oxígeno. La variación
de energfa libre estándar, t.G •, para la
transferencia de cada u no de los dos
electrones cedidos por la molécula de NADH,
puede obtenerse en la escala de ordenadas
de la derecha (óG -n (0,023) AEo. donde
n es el número de electrones transferidos a
través de una variación de potencial redox
de M 'o mV). Los electrones fluyen a través
de un complejo enzimático respiratorio
pasando de manera secuencial a través de
los múltiples transportadores de electrones
de cada complejo. Como se indica, parte
de la variación favorable de energfa libre
es utilizada por cada complejo enzlmátlco
para bombear W a través de la membrana
mitocondrial interna. Los complejos de la
NADH deshidrogenasa y del citocromo b-e1
bombean dos H+ por cada electrón que
pasa a su través, mientras que a través del
complejo de la citocromo oxidasa sólo
se bombea uno.
Obsérvese que el NADH no es la única
fuente de electrones para la cadena
respiratoria. La ftavina FADH2 también
se genera por la oxidación de los ácidos
grasos (véase la Figura 2-81) y del ciclo
del ácido dtrico (véase la Agura 2- 82).
Sus dos electrones pasan directamente
a la ubiqulnona, sin pasar por la NADH
deshldrogenasa, por esta razón se bombean
menos H+ que cuando se transportan
dos electrones desde el NADH.

=
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ESPACIO
INTERMEMBRANA

MATRIZ

entrada de
electrones a partir
de la ubiquinona (QH

----

(A)
(B)

mecanismo detallado mediante el cual el transporte de electrones está acoplado con el
bombeo de protones es diferente para cada uno de los tres complejos enzimáticos. En el caso del complejo citocromo b-e ~olas quinonas participan. Como se mencionó anteriormente,
una quino na capta un protón del medio acuoso por cada electrón que transporta y lo libera
cuando libera el electrón (Figura 14- 24). Dado que la ubiquinona se desplaza libremente por
la bicapa lipfdica, puede aceptar electrones cerca de la superficie interna de la membrana y
donarlos al complejo b-c1 cerca de la superficie externa, transfiriéndose asf un protón a través de la bicapa por cada electrón transportado. Sin embargo, por cada electrón se bombean dos protones a través del complejo b-e1• Sin embargo, las complicadas series de
transferencias de electrones que hacen esto posible todavía está siendo estudiadas a nivel
atómico con la ayuda de la estructura completa del complejo citocromo b-e1 determinada
por cristalograffa de rayos X (Figura 14-30).
La transferencia de electrones genera cambios alostéricos de las conformaciones proteicas, que también pueden bombear J-i+, tal como hace la ATP sin tasa trabajando en sentido
inverso bombeando W al hidrolizar ATP. Tanto para el complejo de la NADll deshidrogenasa como para el complejo de la citocromo oxidasa, parece probable que el transporte de
electrones dirija los cambios alostéricos de conformación de las protefnas alterando el estado redox de los componentes. Estos cambios de conformación provocarran que una parte
de la protefna bombeara J-i+ a través de la membrana mitocondrial interna. Este tipo de mecanismo de bombeo de l T.. requiere que la bomba proteica adquiera al menos tres conformaciones diferentes. hn la Figura 14-31 se muestra un mecartismo general de este proceso.
Una vez descritas las bases mecanfslicas del transporte de e lectrones y del bombeo de
protones, podemos considerar cómo está regulada la cadena respiratoria para conseguir
una utilidad óptima para la célula

Los ionóforos de H+ desacoplan el transporte de electrones
de la síntesis de ATP
Desde la década de 1940, se conoce que varios ácidos débiles lipófilos -como el2,4-dinitrofenol- actúan como agentes desacoplan tes, desacoplando el transporte de electrones de la s(ntesis de ATP. La adición de estos compuestos orgánicos de bajo peso molecular a las células
detiene la sfutesis de ATP en las mitocondrias sin bl oquear el conswno de oxígeno. En presencia de este agente desacoplan te, elrranspone de electrones continua a gran velocidad pero no

Figura 14-30 Estructura atómica del
dtcx:romo b-c1 • Esta protefna es un dimer
En mamlferos, el monómero que tiene
240.000 daltons está compuesto por 11 ,
moléculas de protefna. Las tres protelnas
coloreadas forman el centro activo de la
enzima: citcx:romo b (verde), citocromo
(azun y la proteína de Rieske que tiene un
centro ferrosulfurado (púrpura). (A)
Interacción de las tres protelnas en los den
monómeros. (8) Transporte de electro~ í
través de este complejo con las entrada!. y
salidas de electrones. Los electrones ced
Inicialmente por la ubiquinona siguen un
complejo recorrido de reacciones de
transferencia de electrones y protone¡ a
través del compleJO proteico que aumemt
el almacenamiento de energfa redox. Esl~
prcx:eso, en el que algunos de los electr
son reciclados al acervo de la quinona.
es concx:ldo como el ciclo Q.

e,
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~~
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H
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de un protón

•
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~
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:·m ningún tipo de gradaente de H•. La explicación de este efecto es tan elegante como
' los agente<. desacoplan tes actúan como cran.~portadorcs de J 1' difusibles en la bicapa
1 ionóforos de 11•¡ y constituyen una vía para el flujo de 11 a través de la membrana miIría! interna alternativa a la de la ATP sin tasa. Como conSt'Cuencia de este "cortocircuito",
.1 protón-motriz se disipa completamente por Jo que ya no se puede sintetizar A11~

mal mente el control respiratorio modera el flujo de electrones
avés de la cadena
:ion de un desacoplador, como el dinitrofenol, a una~ células, hace que las mitocon"'menten sustancialmente su velocidad de transpone de electrones. provocando un
111t1 de la captación de oxfgeno que refleja la existencia de un control respl.ratorlo. Se
,.. el control actúa a través del efecto inhibidor directo que tiene el gradiente electroo de pro tone!> sobre la velocidad de transpone de electrones. Cuando el gradiente se
1;1 por acción de un desacoplador, el transporte de electrones discurre a la máxima
l.td posible de una manera descontrolada. A medida que el gradiente aumenta, el
"'rte de electrones se vuelve más dificil y el proceso se vuelve más lento. Además, si de
"'perimental se genera un fuerte gradiente electroqufmico artificial de protones a lral.t membrana interna, el transpone nom1al de electrones se para por completo y se
11tnjlujo ret'l!rso de electrones en algunas secciones de la cadena respiratoria. Estn obhn sugiere que el control respiratorio refleja un equilibrio simple entre la variación
'~1a libre del bombeo de protones ligado al transporte de electrones y la variación de
hbre del transporte de electrones, es decir, la magnitud del gradiente electroqufmiJ•tntones afecta tanto a la velocidad como a la dirección del transporte de electrones,
,., afecta a la direccionalidad de la ATP síntasa (véase Figura 14 19).
• ontrol respiratorio sólo es una parte de un elaborado sistema de controles por retroa1( tón que coordina las velocidades de la glucólisis, la hidrólisis de los ácidos grasos, el
,.¡ ácido dt:rico y el transporte de electrones. Las velocidades de todos estos procesos
"'" a la relación ATP:ADP y aumentan cuando se produce un aumento de la utiliza1\IP que provoca una disminución de esta relación. Por ejemplo.laAJ Psimasa de la
rona mitocondrial interna trabaja a mayor velocidad cuando aumenta la caneen-
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Figura 14-31 Modelo general de bombeo
de W. Este modelo de bombeo de W por
proteinas de membrana está basado en los
mecanismos que parece ser que utilizan
tanto la NADH deshidrogenasa y la citocromo
oxidasa como la bomba de protones
impulsada por la luz en las bacterias
como la bacteriorrodopsina. la proteina
es impulsada a seguir un ciclo de tres
conformaciones, señaladas como A. By C.
Estas conformaCiones proteicas tienen
diferentes energfas, como se indica por
su colocación vertical en este esquema {en
ordenadas). En la conformación A, la proteina
tiene una alta afinidad por los H•, lo que da
lugar a que capte un W de la cara Interna
de la membrana. En la conformactón C, la
protefna tiene una baja afinidad por los H•,lo
que provoca la liberación del protón a la cara
externa de la membrana. La transición desde
la conformación Ba la C. que libera el H',
es energéticamente desfavorable y sólo se
produce porque está siendo impulsada por
una reacción energéticamente favorable
acoplada de forma alostérica y que ocurre
en el mismo momento en la proteína
(flecha azun. Los otros dos cambios
conformacionales, A ~ By C~ A. llevan a un
estado de menor energla, por lo que se
producen de forma espontánea. Por tanto,
el ciclo A~ B +e~ A. libera energ1a libre.
dando lugar al bombeo de protones desde
el Interior (el espacio de la matriz en la
m1tocondria) hacia el exterior (el espacio
tntermembrana en la mttocondria). En el caso
de la citocromo oxidasa, la energfa de la
transición B4 C la proporCiona el transporte
de electrones. mientras que en el caso de
las bactenorrodopslnas esta energfa la
proporciona la luz (véase la Figura 1G-33).
En otras bombas de protones, la energfa
procede de la hidrólisis de ATP. En todos
los casos, son necesarias por lo menos tres
conformaciones para generar un proceso
de bombeo vectorial, por la misma razón que
son necesarias al menos tres conformaciones
para generar una protefna que vaya en
una sola dirección en un filamento (véase
la Figura 3-77).
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[ración de sus dos sustratos ADP y P;. Al aumentar la actividad de la enzima, aumenta el flujo
de protones hacia el interior de la matriz, disipándose más rápidamente el gradiente elecuoquím ico de protones. A su vez, el descenso de este gradiente activa la velocidad del transporte elecuónico.
Sistemas de control similares a éste, incluida la retroinhibición negativa por ATP de varias enzimas clave, adaptan por ejemplo la velocidad de producción de NADH a La de utilización de NADII en la cadena respiratoria. Como resultado de todos estos mecanismos de
control, durante un periodo de ejercicio intenso, el cuerpo oxida grasas y azúcares a una velocidad entre 5 y 10 veces superior a la que se produce durante un periodo de reposo.

Unos desacoplantes naturales convierten las mitocondrias
del tejido adiposo marrón en máquinas productoras de calor
En algunos adipocilos, la respiración mitocondrial eMá desacoplada de la síntesis de A1; de
forma natural. En eMas células, conocidas como adipocitos marrones, la mayor parte de la
energfa de oxidación no se transfom1a en ATP sino que se disipa en forma de calor; la mem brana mitocondrial interna de estas grandes mitocondrias contiene una proteína transportadora especial. conocida como proteína dcsacoplante, que permite que los protones se
desplacen a favor de su gradiente electroquímico sin pa!.ar por la ATP !>in tasa. Esta proteína
desacoplan te es activada cuando !>e requiere la producción de calor, y aumenta la velocidad
de oxidación en las células de las grasas almacenada~ y de modo que produzcan más calor
que ATP. Los tejidos que contienen grasa marrón actúan como "mantas eléctricas" ayudando a sobrevivir a los animales que hibernan y a proteger del frío zonas sensibles en los recién
nacido!. humanos.

Las mitocondrias desempeñan muchos papeles críticos
en el metabolismo celular
Las células están compuestas sobre todo por macromoléculas que. a medida que la célula va
crectendo constantemente, tienen que ~er reparadas o reemplazadas. Incluso en el caso de
células o de organismos que no crecen, las moléculas que van desapareciendo deben ser
reemplazadas mediante su biosfntesis. A lo largo de este capítulo destacamos el papel critico de las mitocondrias en la producción del i\1 P que necesitan las célula e;, para mantenerse
como entidades altamente organizadas, en un universo que se dirige de forma inexorable
hacia un incremento del desorden (descrito en el Capítulo 2). Sin embargo, la biosíntesis en
el citosol requiere además de i\IP un aporte constante de potencial reductor en forma de
NADPI 1yesqueletos carbonados. La mayoría de las descripciones de este tipo de biosíntesis
indica que los esqueletos de carbono necesarios proceden directamente de la degradación
de azúcares, mientras que el NADPII se produce en el citosol a travé~ de una vía accesoria de
la degradación de azúcares (la vía de las pentosas fosfa to, una alternativa a la glucólisis). Pero en condiciones en las que el alimento es abundante y la cantidad de ATP asequible es elevada, la mitocondria también genera tanto esqueletos de carbono como NADPII para el
crecimiento celular. Con este fin, el exceso de citrato producido en la matri/. milocondrial
por el ciclo del ácido dtrico es transportado a favor de su gradiente electroquímico hasta el
citosol, donde es metabolizado produciendo NAOPII y esqueletos de carbono para biosíntesis. Así, por ejemplo, como parte de una respuesta de la célula a sei\ales de crecimiento, en
el citosol se producen grandes cantidades de acetil CoA a partir del citrato exportado por la
milocondria; este hecho acelera la producción de ácidos grasos y de esteroles que forman
nuevas membranas.
Las mitocondrias también son críticas para tamponar el poLCncial redox del citosol. Las
células necesitan un aporte constante del aceptar de electrones NAD+ para la reacción central de la glucólisis que transforma el gliceraldchído 3-fosfaro en 1,3-bisrosfogliceraro (véase
Figura 2-72). En el proceso, este NAD' es Lransformado en NADH y hace falta que se regenere NAD• Lransfiriendo en algún sitio los electrones de alta energfa.
Finalmente, los elecrrones del NADH serán utilizados para ayudar a dirigir la fosforilación oxida ti va en el interior de la milocondria. Pero la membrana interna de la mitocondria
es impermeable al Ni\Di l. Por lo tanto, los electrones deben pasar en el citosol desde el
NADI 1 a pequeñas moléculas que pueden desplazarse a través de la membrana mitocondrial interna. Una vez en la mauiz, estas pequei1as moléculas transfieren sus electrones al
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formando NADH mirocondrial, tras lo cual vuelven a salir al citosol para volver a carrnás electrones. l.!ste sistema de "lanzadera" está cortocircuitado en algunas células esrlizaua~. como las células musculares u e los insectos, que producen grandes cantidades
A IP mediante glucóllsis aerób1ca. En este caso, los electrones de alta energía derivados del
,,,ldehído 3-fosfato pasan direclameme a la superficie externa de la membrana mitoIría! interna, permitiendo que entren en la cadena de transporte de electrones de forma
'<ipida y más directa, pero con pérdida de parte de su energía aprovechable.
1.11 condiciones de ayuno, las proteínas de nuestro cuerpo son degradadas en sus amiIdus cons1ituyente1. y los aminoácidos son importados a la milocondria y oxidados prondo NADI I para la producción de ATP. Así pues. mediante la realización de diferentes
·iunes en condiciones diferentes, la mitocondria desempeña muchas funciones crfticas
lllantenimiento del metabolismo celular (figura 14-32).
1,.

bacterias también utilizan los mecanismos quimiosmóticos
ra aprovechar la energía
" ll'rias utilizan fuente~ de energía muy diversas. Como las células eucariotas, algunas
'·'~sintetizan ATP a partir de azúcares, oxidándolos hasta CO;¿ y 11 20 a través de la glu.. y del ciclo del ácido cftrico; estas bacterias tienen en su membrana plasmática wm
1 respiratoria m uy similar a la de la membrana mitocondrial interna. Otras bacterias
,,,l'róbicas estrictas por lo que sólo obtienen la energía de la glucólisis (fermentación)
r1a cadena electrónica que utiliza como aceptor final de electrones una molécula di al oxígeno. Estos aceptores alternativos pueden ser un compuesto nitrogenado (ni ,,, nitritos), un compuesto de azufre (sulfatos o sulfitos) o un compuesto orgánico
.tto o carbonato). Una serie de tran sportadores de electrones que se hallan en la
•r.ma plasmática, comparables a los que se encuentran en las cadenas respiratorias
•ndrialcs, transfieren los electrones a estos aceptorcs.
1u·~ar de esta diversidad, la membrana plasmática de la mayoría de las bacterias pren'a ATP sintasa muy similar a la de las m itocondrias En las bacterias que tienen cadernnsporte de electrones para producir energía, la cadena de transporte de electrones
:1 11' fuera de la célula, estableciendo una fuer/..a protón-mou·iz a través de la memf!la<,mática que impulsa la ATP simasa a generar ATI~ Existen otro tipo de bacterias
¡ut•laATP sin tasa trabaja en sentido inverso: utiliza el ATP producido por la glucólisis
111bear 11 .. y establece un gradiente de protones a través de la membrana plasmátin• utilizado en este proceso se genera por tm proceso de fermentación (descrito en el
,Jo;~¡

r. J., mayorra de las bacterias, incluidas las anaeróbicas estrictas, mantienen un gratk protones a través de su membrana plasmática. El gradiente electroq uímico de proutiliza para impulsar el motor Oagelar, el Na+ es bombeado fuera de las bacterias por
ma de antiporte de Na+-H+ que desempeña la función de bomba de Na1 /K• de las
ucariotas. &te gradiente también es utilizado para transportar activamente nutrienromo an1inoácidos y muchos azúcares, hacia el interior: cada nutriente es arrastra:; r t·l interior de la célula jwllo con uno o más protones a través de simportadores
o~ (Figura 14-33). En las células <mimales, por el contrario, la mayor parte del transt ia el interior a través de la membrana plasmática es impulsado por el gradiente de
'\ .tda concentración de Na+ fuera y baja dentro) establecido por la bomba Na ' !K+.
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Figura 14-32 Pape les críticos de la
mitocondria en e l metabolismo celular,
además de la producción de ATP.
la gran cantidad de reacciones metabólicas
esenciales que lleva a cabo la mitocondria.
como las que se Ilustran, enfatizan lo
Inadecuado que es considerar a la
mitocondria únicamente como reactor
que oxida piruvato y ácidos grasos para
alimentar la fosforilación oxldativa.
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Figura 14-33 la Importancia del transporte de H+ en las bacterias. Una fuerza
protón-motriz generada a través de la membrana plasmática bombea nutrientes
hacia el interior de la célula y Na+ hacia el exterior. (A) En una bacteria aeróbica, la
cadena respiratoria genera un gradiente electroqulmico de protones a través de
la membrana plasmática, este gradiente será utilizado para transportar algunos
nutrientes al interior de la bacteria y producir ATP. (B) la misma bacteria, pero en
condiciones anaeróbicas, obtendrá el ATP de la glucólisis. La ATP sintasa hidroliza
parte de este ATP y genera un gradiente electroqulmico de protones que impulsará
los procesos de transporte que dependen de la cadena respiratoria en (A).

Entre los distintos tipos de bacterias, existen algunas que son capaces de adaptarse a
vivir en ambientes muy alcalinos y deben mantener su citoplasma a un pi 1 fisiológico. Para
estas células, cualquier intento de generar un gradiente electroqufmico de protones sería
opuesto al elevado gradiente de concentración de protones en dirección contraria (más Jf+
en el interior que en el exterior). Probablemente por esta razón, algunas de estas bacterias
sustituyeron el Na+ por 11' en lodos sus mecanismos quimiosmóticos. La cadena respiratOria bombea Na+ hacia el exterior de la célula, los sistemas de transpone están acoplados a un
simpone de Na-+ hacia adentro, el motor flagelar está impulsado por un nujo de Na• hacia
adentro y la responsable de la mayor parte de su síntesis de ATP parece ser una ATP sin tasa
impulsada por Na•. La existencia de estas bacterias demuestra que el principio de la quimiosmosis es má:. fundamental que el gradiente electroqufmico de protones en el que se
basa normalmente.

(A) CONDICIONES AERÓBICAS

cadena respiratoria

membrana
plasmática
bacteriana

Resumen
H'
La cadena respiratoria embebida en/a membmna mitocondrinl inrema.collfiene tres complejos en-

zimdticos principales, implicados tm la rransferencia de electrones desde el NADII flasttl el 02. Cada
complejo puede ser purificado e insertado en 1>esfcu!M lipfdicas sintélicru, demostrándose as{ que
bombea11 JI' wando se transportan electrones a su tra11és. En esto~ complejos, los electrones son
transferidos a tral!és de una serie de protefnas unidas a transporUldores de electrones, incluyendo
centros hemo y ferrosulftrrados. La e11ergfa liberada, a medirla que los electrones se despiOZlln a niL'eles cada toez más bajos ele energfa, es wilizada para dirigir cambios aloMéricos e11 cada u11o de los
complejos enr.imdticos respiratorios que colaúomn con las bombas de protones. Los electrones son
transportados emre los complejos enzimáticos por los transportadores mórliles de electrones la
ubiquinona y el citocromo e que van y vienen de uno a otro com¡Jlejo enzimdtico, completando
la cadena de transporte l'lectrónico. l.nrli"a del flujo dl' electrones es: NADIJ ~ conrplejode la NADJI
deshidrogenasa ~ ubiquinona ~complejo b-cr ~complejo e~ complRjo de la citorromo oxidasa
~oxigeno molecular {02).
El acomplamiento del transporte energéticamentefauombli'deelectrones cor1 el bombeo de H+
hacia el exterior de la matriz genera un gradiel1le e/ectroqufmico de protor1es Esli' gmdiente se
utiliz.a para fabricar A71' por In ATP simasa, a mwés del cual/os protones fluyen de nuel'o lwcinltr
matriz. Ln presencia universal de la ATP sintasa e11 las mitocondrias, los cloroplosros y los
procariotas testifica su importancia cemml en los mecnnismos quimiosmóticos de las células.

CLOROPLASTOS Y FOTOSfNTESIS
Todos los animales y la mayoría de los microorganismos conffan en la continuada captación
de grandes cantidades de compues10s orgánicos de su entorno. Estos compuestos aportan
los esqueletos carbonados para la biosfntesis y la e nergía metabólica que impulsa todos los
procesos celulares. Es probable que los primeros organismos de la Tierra primitiva tuvieran
acceso a una abundancia de compuestos orgánicos de origen geoqufmico, pero es evidente
que la mayo na de estos compuestos originales se agotaron hace miles de millones de ruíos.
Desde ese periodo, casi todos los materiales orgáJúcos que han necesitado las células vivas
han sido producidos por organismos fotosintéticos. incluyendo muchos tipos de bacterias
fo tosintéticas.
Las cianobacterias, que son las bacterias fotosintéticas más evolucionadas, rienen unos
requerimientos nutricionales mínimos. Estas bacterias utilizan los electrones del agua y
la energfa de la luz solar para transformar el C02 atmosférico en compuestos orgánicos;

Na'--y_

Aw
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proceso se denomina fijación del carbono. En el transcurso de la hidrólisis del agua (en
nón global ni hO + nC02 ~ (CH20)n + n02J, también Liberan a la atmósfera el oxím·cesario para la fosforilación oxidativa. Como veremos en esta sección, se cree que la
iCtón de las cianobacterias a partir de bacterias fotosintéócas más pri.mióvas hizo posi;IOr primera vez el desarrollo de las formas aeróbicas de vida.
rn las plantas y en las algas, que se desarrollaron más tarde, la fotosíntesis se realiza en
:.mulo intracelular especializado: el cloroplasto. Los cloroplastos llevan a cabo la foto¡, durante las horas de luz. Los productos inmediatos de la fotosíntesis, NADH y ATP,
lthzados por las células fotosintéticas para producir muchas moléculas orgánicas. En
ntas, estos productos incluyen un azúcar de bajo peso molecular (normalmente saca•¡ue estas células exportan para cubrir las necesidades metabólicas de muchas células
•"lntéticas del organismo.
1.1~ evidencias bioquímicas y genéticas sugieren que los cloroplastos son descendientes
,, rerlas fotosintéócas productoras de oxígeno que fueron endocitadas y vivieron en
:o,is con células primitivas eucariotas. También se cree que, en general, las rnitocon.on descendientes de bacterias endocitadas. Probablemente, la gran cantidad de dife' que hay entre cloroplastos y mitocondrias refleja tanto el hecho de que proceden de
'ores bacterianos diferentes como su posterior divergencia evolutiva. Sin embargo,
• •mismos fundamentales implicados en la síntesis deATP impulsada por la luz, en los
pl.lstos, y los implicados en la síntesis de ATP impulsada por la respiración, en las rnitdrias, son parecidos.

loroplasto es un miembro de la familia de los plastidios
roplasto es el miembro más destacado de la familia de los plastJdJos. Todas las células
de las plantas tienen plastidios. Cada tipo celular tiene su propio complemento carac"· Todos los plasddios tienen unas características comunes. Hay que destacar que toplastidios de una especie de planta concreta contienen múltiples copias del mismo
na, relativamente corto. Además, cada plastidio está rodeado por una envoltura com:por dos membranas concéntricas.
Jrno se explicó en el Capítulo 12 (véase Figura 12-3), todos los plastidios se desarrollan
tJr de los proplasridios, pequeños orgánulos presentes en las células inmaduras de los
tt·mos de la planta (Figura 14-34A). Los proplastidios se desarrollan en función de los
·rltnientos de cada célula diferenciada; el tipo de proplastidio viene determinado en
p.trte por el genoma nuclear. Si una hoja se hace crecer en la oscuridad, sus proplastimnentaran de tamaño y se transformarán en etioplastos, los cuales presentan una ca··micristalina de membranas internas que en lugar de clorofiJa tienen una clorofila
la precursora. Cuando son expuestos a la luz, los etioplastos se transforman rápidat•n cloroplastos mediante la conversión de este precursor en cloroflla, y sintetizan
' membranas, pigmentos, enzimas fotosintéticas y componentes de la cadena de
porte electrónico.
¡, ~~ leucoplastos son plastidios que aparecen en muchos tejidos internos y epidérn1icos
, ~e vuelven verdes y fotosintéticos. Son ligeramente más grandes que los propiasU mniloplasro es una forma común de leucoplasto (figura 14-348) que acumula el

Figura 14-34 Diversidad de los plastidios.
{Al Proplastidlo de una célula del extremo de
la ralz de una planta de judfa. Obsérvese la
doble membrana y la relativa escasez de
membranas internas. (B) Tres amiloplastos
(una forma de leucoplasto) o plastidios
almacenadores de alm1dón en una célula
del extremo de la rafz de una planta de soja.
(A part1r de B. Gunning y M. Steer, Plant Cell
B1ology: Structure and Functlon. Sundbury,
MA: Jones & Bartlett, 1996.)
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polisacárido almidón en tejidos de reserva como fuente de azúcar para su uso. En algunas
plantas, como las patatas, los amiloplastos pueden llegar a ser tan grandes como una célula
animal de tamaflo mediano.
Los plastidios no sólo son lugares en los que tiene lugar la fotosíntesis y la deposición de
materiales de reserva. Las plantas han utilizado sus plastidios para la compartimentación
de su metabolismo intermediario. La síntesis de las purinas y pirimidinas, la mayoría de los
aminoácidos y de todos los ácidos grasos de las plantas tiene lugar en los plastidios, mientras
que en las células animales todos estos compuestos se sintetizan en el citosol.

Los cloroplastos se parecen a las mitocondrias, pero tienen
un compartimiento adicional
Los cloroplastos realizan sus interconversiones energéticas mediante mecanismos quimiosmóticos de forma muy semejante a como lo hacen las mitocondrias. Aunque más grandes
(Figura J4-35A), s u organización se basa en los mismos principios Tienen una membrana
externa altamente permeable, una membrana interna mucho menos permeable en la que
están embebidas protefnas de transporte y un estrecho espacio intermembrana emre ellas.
En su conjunto, estas membranas forman la envoltura del cloroplasto (Figura 14-358, C). La
membrana interna delimita un gran espacio llamado estroma , que es análogo a la matriz
mitocondrial y que contiene muchas enzimas metabólicas. Al igual que la mitocondria,
el cloroplasto tiene su propio genoma y su sistema genético. El estroma, por otra parte, también contiene un conjunto especial de ribosomas, moléculas de RNA y el DNA del cloroplasto.

Figura 14-35 Electromicrografla de varlot
cloroplastos. (A) Célula de una hoja dt tr
una gran vacuola está rodeada por una fln.t
franja de citoplasma que contiene el n
los cloroplastos y las mitocondrias. (Bl
ultra fina de un cloroplasto, mostrando sU\
membranas, gránulos de almidón y gotM
lipldicas (grasa) que se han acumulado m
estroma como resultado de los proce~os
biosintéticos que se producen en estt lug
(C) Imagen a mayor aumento de dos gr
nombre dado a los apilamientos de ti~
(Por cortesla de K. Plaskitt.)
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Agura 14-36 El cloroplasto. Este orgánulo
fotosintético presenta tres membranas: la
membrana externa, la Interna y la tilacoidal,
que delimitan tres compartimientos internos
diferentes (el espacio íntermembrana, el
estroma y el espacio tilacoidal). La membrana
tilacoidal t iene todos los sistemas que
generan energfa del cloroplasto, incluyendo
la clorofila. En las electromicrografias, esta
membrana parece estar formando unidades
que delimitan vesfculas aplanadas (véase la
Figura 14-35). Sin embargo, probablemente
estas vesículas estcjn unidas entre sf, de forma
que en cada cloroplasto existe una sola
membrana muy plegada. Como se indica en
la figura, los tilacoídes estcjn Interconectados
y tienden a agruparse apilcjndose formando
los grana.

espacio intermembrana

lll'mbargo, existe una importante diferencia entre la organización de las mitocondrias
h" doroplastos. Por lo general la membrana interna del cloroplasto no está plegada for' rrestas y no contiene ninguna cadena transportadora de electrones. En lugar de ello.
··na de transporte de electrones, el sistema fotosintético para la captación de la luz y
1\ 11' sintasa están contenidos en la membrana tilacoidal, una tercera membrana distinfurma un conjunto de sacos discoidales aplanados, los tilacoides (Hgura 14-36). Se
¡1u• ellumen de cada tilacoide está conectado con el lumen de los otros tilacoides, deId•' así m1 tercer compartimiento interno denominado el espacio lilacoidal que separa
11hrana tilacoidal del estroma que le rodea. Las membranas del tilacoide interaccionan
·lla'> formando numerosos sacos apilados, denominados grana.
" la Figura 14-37 se ilustran las similitudes y diferencias ultraestructurales entre las
•ndrias y los cloroplastos. Una diferencia importante es que la cabeza de la ATP sinta ""l' se sintetiza el ATP, en el cloroplasto sobresale de la membrana tilacoidal hacia el
11.1. mientras que en la mitocondria sobresale de la membrana interna de la mitocon" iala matriz.

cloroplastos captan la energfa de la luz solar y la utilizan
fijar carbono
"cantidad de reacciones que se producen durante la fotosíntesis, se pueden agrupar
Krandes categorfas:
1 n las reacciones fotosintétlcas de transferencia de electrones (llamadas también

r1·acciones de la fase lumfnica") la energía derivada de la luz solar activa un electrón
¡..-- 2JJm

MITOCONORIA

1

CLOROPLASTO

Agura 14-37 Comparación entre
una mitocondria y un cloroplasto. Por lo
general. el cloroplasto es mucho mayor que
la mitocondria y además de una membrana
interna y otra externa, se caracteriza por
tener una membrana tilacoidal que define un
espacio tilacoidal. A diferencia del
cloroplasto, la membrana mitocondrial
interna está plegada formando crestas. lo
cual incrementa su superficie.
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de la clorofila, pigmento verde orgánico, lo cual permite que este electrón se desplace
a través de una cadena de oxidación de la membrana tilacoidal, de manera análoga a
como se desplazan los electrones a través de la cadena respi ratoria de las mitocondrias. La clorofila obtiene sus electrones del agua (HzO), produciendo Oz como producto final. Durante el proceso de transporte de electrones se bombean 1JI a través de
la membrana tilacoidal y el gradiente electroquímico de protones resultante impulsa
la síntesis de ATP en el estroma. Como último paso en la serie de reacciones, los electrones de alta energía son cedidos (junto con W ) al NADP+ transformándolo en
NADPH. Todas estas reacciones se producen en el cloroplasto.
En las reacciones de fijación del carbono (llamadas también "reacciones de la fase oscura") el ATP y el NADPI 1producidos en las reacciones fotosintéticas de transferencia
de electrones se utilizan como fuente de energía y de poder reductor respectivamente, para impulsar la transformación de C02 en carbohidratos. Las reacciones de fijación de carbono, que empiezan en el estroma del cloroplasto y continúan en el citosol
celular. producen, en las hojas de las plantas, sacarosa y otras muchas otras moléculas
orgánicas. La sacarosa es exportada a otros tejidos como fuente de moléculas orgánicas y de energfa para el crecimiento.
Asf, la formación de ATP. NADPII y 0 2 (que necesita de forma directa la energía de la
luz) y la conversión del C02 a carbohidrato (que necesita, tan sólo indirectamente, la energía
de la luz), son dos procesos fotosintéticos separados el uno del otro (Figura 14-38), pero interconectados mediame elaborados mecanismos de retroalimentación. Por ejemplo, varias
de las enzimas de los cloroplastos que son necesarias para la fijació n del carbono, se in activan en la oscuridad y se reactivan por los procesos de transporte electrónico estimulados
por la luz.
2.

La fijación del carbono está catalizada por la ribulosa
bisfosfato carboxilasa

LUZ

1

CITOSOL

reacciones
fotosintéticas
de transferencia
de electrones ___:__
·
en la membrana
del tilacoide

H o ,_
1
' ·

+·+

col :-7--

reacciones
de fijación
del carbono
en el estroma

azucares.
am1noácídos
y ácidos grasos

CLOROPLASTO

Agura 14--38 El proceso de la fotosíntesis
en un cloroplasto. En las reacciones
fotosintéticas de transferencia de electronf
el agua se oxida y se libera oxígeno, mienu
que en las reacciones de fijación del carbofv.t
se asimila dióxido de carbono, esto es. se
y produce azúcares y una gran variedad dC'
moléculas orgánicas.

En este capítulo hemos visto que las células producen ATP aprovechando la gran cantidad
de energfa libre que se libera cuando los carbohidratos son oxidados hasta C02 y II20. Por
consiguiente, es evidenre que la reacción inversa en la que el C02 y el 1120 se combinan for-

mando carbohidratos tiene que ser una reacción muy desfavorable, por lo que sólo se producirá si está acoplada con otra reacción energéticamenle favorable que la impulse.
En la Figura 14-39, se ilustra la reacción central de fijación del carbono, en la que un
átomo de carbono inorgánico se transforma en un carbono orgánico: el COz de la atmósfera
se combina con el compuesto de cinco carbonos, la ribulosa 1,5-bisfosfato y con agua
produciendo dos moléculas de tres carbonos, el 3-fosfoglicerato. Esta reacción de "fijación
del carbono". que fue descubierta en 1948, se produce en el estroma del cloroplasto y está
catalizada por una gran enzima llamada ribulusa IJisfosfato carboxilasa. Cada molécula
de enzima trabaja con bastante lentitud (transforma unas 3 moléculas de sustrato por
segundo, en comparación con las 1000 molécula~ por segundo de una enzima típica), por lo
que la reacción requiere un número extraordinariamente elevado de moléculas de enzima.
A menudo la ribulosa bisfo5fato carboxilasa constituye más del 50% del total de proteína del
cloroplasto; se cree que es la proteína más abundante de la Tierra.
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Figura 14--39 Reacción inicial del prO<I'
fijación del carbono. Esta reacción. 'n b
el dióxido de carbono se transforma en
carbono orgánico, se desarrolla en el
del cloroplasto y está catalizada por la
ribulosa bisfosfato carboxilasa. El produ<
la reacción, el 3-fosfogllcerato, también
importante intermediano de la glucól
Cuando la enzima adiciona oxigeno l!n
de CO;¡, los dos átomos de carbono. qU«<
presentan en color azul. se utilizan p 1t.a
generar fosfogllcolato (véase el texto)
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r cada molécula de C02 fijada se consumen tres moléculas
.ATP y dos de NADPH
·ll·ción real de fijación del COz es energéticamente favorable gracias a la reactividad deJ
rtpuesto rico en energfa ribulosa 1,5-bisfosfat.o al que se añade cada molécula de COz
,. Figura 14-39). La elaborada vía metabólica por la que se regenera ribulosa 1,5-bisfosl•·quiere tanto NADPH como ATP; se descubrió gracias a un experimento que constitu'" de los mayores éxitos de la utilización de los radioisótopos corno trazadores en
'•hnica. En la Figura 14-40 es1á esquematizado este deJo de fijación del carbono (tam1tlt·nominado ciclo de Calvin). El ciclo corniell7.a cuando 3 moléculas de COz son fijadas,
"a la ribulosa bisfosfato carboxilasa, produciéndose 6 moléculas de 3-fosfoglicerato (un
tlt• 6 x 3 =18 átomos de carbono: 3 procedemes del C02 y 15 de la ribulosa 1,5-bisfosfal.o' 18 átomos de carbono recorren entonces un ciclo de reacciones que regeneran las 3
eulas de ribulosa 1,5-bisfosfato que fueron utili7..adas en el primer paso de fijación del
no (3 x 5 = 15 á tomos de carbono). Asf, el proceso genera corno ganancia neta una mo111 de gliceralde/¡fdo 3-fosfato (3 átomos de carbono).
p,,r cada molécula de CO¿ que es transforrnada en carbohidrato se consumen un total
ll•oléculas de ArP y 2 moléculas de NAO PI J. La ecuación neta es:
1

3C02 + 9ATP + 6NADPII +agua ---.
gliceraJdehfdo 3-fosfato + BP1+ 9ADP + 6NADP'
A,l, para la fonnación de moléculas orgánicas a partir de C02 y 112 0 se requiere energfa
~r·e fosfato (en forma de ATP) y poder reductor (en forrna de NADPH). Más adelante se
·r.¡ a tratar este importante punto.
:1 ¡:licerd!dchfdo 3- fosfato producido en los cloroplastos a través del ciclo de fijación del
•n es un azúcar de tres carbonos que rambién se utiliza como imcrmediario central en
:hlisis. Una gra.n cantidad de este azúcar se exporta aJ citosol donde puede ser rápida-
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Figura 14-40 Ciclo de fijación del carbono,
que forma moléculas orgánicas a partir de
C02 y H20. El numero de átomos de carbono
de cada molécula se indica en recuadros
blancos. Entre el gliceraldehldo 3-fosfato
y la ribulosa S-fosfato hay una gran cantidad
de intermediarios, que en este esquema se
han omitido en aras de una mayor claridad.
Tampoco se representa la entrada de agua
en el ciclo.
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mente transformado en frU<:tosa 6-fosfato y glucosa 1-fosfato mediante la inversión de varias
reacciones de la glucólisis (véase Panel 2-8, pp.l20-121). Luego, la glucosa !-fosfato es transformada en el azúcar nucleótido UDP-glucosa, que se combina con la fructosa 6-fosfato formando sacarosa fosfato, el intermediario precursor del disacárido sacarosa. La sacarosa es la
forma principal de transpone de azúcares en las células vegetales, como en las células animales lo es la glucosa: al igual que la glucosa, que es transportada en la sangre de los animales, la sacarosa es exportada desde las hojas a través de los haces vasculares, proporcionando
los carbohidratos que necesita el resto de la planta.
La mayor parte del gliceraldehfdo 3-fosfato que permanece en el cloroplasto es aansformado en almidón en el estroma. Al igual que el glucógeno en las células animales, el
aJmidón es un gran polfmero de glucosa que se utilíza como reserva de carbohidratos
(véase Figura 14-346). La producción de almidón está regulada de tal manera que durante
periodos de exceso de capacidad fotosintética se produce y almacena en grandes granos en
el estroma del cloroplasto. Este fenómeno sucede a través de reacciones que se producen
en el estroma, inversas de las que lienen lugar en la glucólisis: transforman el gliceraldehfdo
3-fosfato en glucosa ! -fosfato, que entonces se utili1..a para producir el azúcar-nuclcótido
ADP-glucosa. el precursor inmediato del almidón. Durante la noche, la planta degrada el almidón y obtiene energía para las necesidades metabólicas de la planta. El almidón representa una parte importante de la dieta de todos los animales herbfvoros.

En algunas plantas, la fijación del carbono está compartimentada,
lo cual facilita el crecimiento a concentraciones bajas de C02
Aunque la ribulosa bisfosfato carboxilasa añade preferentemente una molécula de C02 a la
ribulosa 1,5-bisfosfato, también puede utilizar 0 2 como sustrato en lugar de C02; si la concentración de C02 es haja, af\adirá 0 2 a la ribulosa 1,5-bisfosfato (véase Hgura 14-39). Este es
el primer paso de una vfa llamada fotorrespiraclón , cuyo efecto es conswnir 0 2 y liberar COz
sin producir energía útil. En muchas plantas, alrededor de una tercera parte del C02 fijado se
pierde de nuevo como resultado de la fotorrespiración .
La fotorrespiración puede resultar un proceso clave en condiciones secas y calurosas
en las q ue las plantas se ven for1..adas a cerrar sus estomas (los poros de intercambio gaseoso
de sus hojas, cada uno de los cuales se denomina un estoma) con el fin de evitar una pérdida
excesiva de agua. Esto provoca una caída extraordinaria de los niveles de C02 en la hoja y favorece la fotorrespiración. No obstante. en las hojas de muchas plantas que crecen en ambientes cálidos y secos, como ocurre con los cereales y con la caf\a de azúcar, tiene lugar una
adaptación especial. En estas plantas, eJ ciclo de fijación del carbono tiene lugar sólo en los
cloroplastos de las cél11las ttínico-vasculares, que contienen toda la ribulosa bisfosfato carbox.ilasa de la planta. Estas células están protegidas del aire y rodeadas por una capa especializada de células del mesófilo que uti.li7..an la energfa aprovechada por sus cloroplastos
para ''bombear" co2 hacia las células túnico-vasculares. Esto abastece a la ribulosa bisfosfato carbox.ilasa con una alta concentración de COz, que disminuye en gran medida la fotorrcsplración.
La bomba de C0 2 es un ciclo de reacciones que empie7..a con un paso especial de fijación del C02, catalizado en el citosol de las células del mesó filo por una enzima que une dióxido de carbono (en forma de bicarbonato) con alta afinidad y lo combina con una molécula
activada de tres carbonos (el fosfoenol pintvato) formando w1a molécula de cuatro carbonos. La molécula de cuatro carbonos difunde en las células túnico-vasculares donde es escindida liberando C02 y generando una molécula de tres carbonos. l..a molécula de cuatro
carbonos difunde a las células túnico-vasculares. donde es transformada, liberando el co2 y
generando una molécula de tres carbonos. El ciclo de bombeo se completa cuando este
compuesto de tres carbonos vuelve a las células del mesó fU o y es transformado en su forma
original activada. l..as plantas que fijan C02 capturándolo mediante su conversión en un
compuesto de cuatro carbonos, reciben el nombre de pú.l11tas C1. Todas las demás plantas
reciben el nombre de plamas C3 porque capturan el COz directamente en un compuesto de
tres carbonos, el3-fosfoglicerato (Figura 14-41) .
Como sucede en cualquier proceso que implique el transporte vectorial. el bombeo en
las células túnico-vasculares de las plantas C¡ liene un coste energético (se hidroliza ATP;
véase la Figura 14-41 B). Sin embargo, en los ambientes secos y calurosos este coste es por lo
general muy inferior a la pérdida por fotorrespiración de las plantas c3. por Jo que las plantas C4 tienen una ventaja potencial. Además, dado que las plantas C4 pueden realizar la fo-
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~<·Ms en el interior de las hojas a concentraciones de C02 más bajas, necesitan abrir me" estom as y, por lo tanto, pueden fijar cerca del doble de carbono neto por unidad de
pt•rdid a que las plantas eJ. r:ste tipo de fijación del carbono ha evolucionado indepenl'lllente en varios linajes de plantas. Aunque la gran mayorfa de especies vegetales son
1•11 C3, las plantas C¡, como el mafz y la caña de azúcar, son mucho más eficientes transmlo la energfa de la luz solar en biomasa que las p lantas C3 , como por ejemplo los
,.,. Por tanto. las plantas C3 son de especial importancia para la agricu ltura mundial.

fotosíntesis depende de la fotoquímica de las moléculas
clorofila
,., descritas las reacciones de fijación del carbono, vamos a retornar a la cuestión sobre
• l;rs reacciones fotosintéticas de transferencia de electrones generan en la planta el ATP
1\DII necesario para impuJsar la producció n de los carbohidratos a partirdeC02 y 1r2o.
,oJar cap tada por las moléculas de cloroma (Figura 14--42) aporta la energía necesaria .
... "~o de transformación de energía empieza cuando un cuanto de luz (un Jorón) excita
molécuJa de clorofii<J desplazando un electrón de esta molécuJa de un orbital molecu•rro de mayor energía. Esta molécuJa excitada es inestable y tiende a volver con rapidez
1.1do original n o excitado, lo cual puede suceder por una de estas tres vfas:
\ tediante la transformación de la energía extra en calor (movimientos moleculares) o
pt>r algtma combinación de calor y luz de una longitud de onda más larga (fluores' ··ncia); este proceso de fluorescencia ocurre cuando una molécula de c lorofiJa en
..ulució n absorbe energía luminosa.
\ fcdiante la transferencia de la energfa extra -pero no del electrón- directamente a
ltna molécuJa de cloro lila vecina, por un proceso denominado transferencia de energfa

tmr resonancÚl.

Figura 14-41 Bo mbeo de C02 en plantas C..
(A) Comparación entre la anatomla interna
de la hoja de una planta C3 y la de una
planta C.. Las células dibujadas en color
verde contienen cloroplastos que llevan a
cabo el ciclo normal de fijación del carbono.
En las plantas C.. las células del mesófilo no
fijan carbono sino que están especializadas
en el bombeo de CO:u y generan una
elevada relación C02/ 02 en las células
túnico-vasculares, que son las únicas células
de estas plantas en las que tiene lugar el ciclo
de fijación del carbono. Los haces vasculares
transportan hasta otros tejidos la sacarosa
producida en la hoja. (B) Esquema que
visualiza cómo se concentra el dióxido de
carbono en las células en fondo de saco para
el aprovechamiento de la energla de ATP en
células del mesófilo.
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Mediante la transferencia del electrón de alta energía, cargado negativamente, a otra
molécula cercana, un aceptar de electrones, tras lo cual la molécula de clorofila -cargada positivamente- retorna a su estado original tomando un electrón de baja energfa
de alguna otra molécula, un dador de electrones.

En el proceso de la fotosíntesis, los dos últimos mecanismos se hallan clarameme facilitados por dos complejos proteicos: la transferencia de energfa por resonancia mediante un
complejo anterw y la transferencia del electrón de alta energía mediante un centro de reaccióll fotoqufmico. Estos dos tipos de complejos proteicos, actuando de forma coordinada, posibilitan la mayoría de la vida sobre la Tierra. Todo seguido se describen cómo actúan.

Un fotosistema está formado por un centro de reacción
fotoquímico y un complejo antena
Unos grandes complejos multiproteicos, denominados fotoslstem as, cataJizan la transformación de la energfa luminosa capturada por moléculas excitadas de cloroflla, en formas
útiles de energía. Un fotosistema consiste en dos componentes estrechamente relacionados: un complejo antena que consiste en unas proteínas unidas a un gran conjunto de moléculas de pigmen to que capturan la energía solar y la canalizan al centro de reacción, y un
centro de reacción fotoqufmico que consiste en un complejo de proteínas y moléculas de
clorofila que captan la energía solar transformándola en energía química.
El complejo antena es importante para el aprovechamiento de la energía de la luz. En
los cloroplastos. los complejos antena consisten en un número de complejos proteicos de
membrana distintos (conocidos como complejos utilizadores de luz). En conjunto, estas
proteínas están unidas a varios ciemos de moléculas de clorofila por cada centro de reacción y están orientadas de manera muy precisa en la membrana deltilacoide. El complejo
antena también tiene pigmentos accesorios, denominados carotenoides, que protegen a las
moléculas de clorofila de la oxidación y pueden ayudar a captar la luz de otras longitudes de
onda. Cuando la luz excita a una molécula de clorofila del complejo antena, la energía es
transferida rápidamente de una molécula a otra. mediante transferencia energética por
resonancia, hasta que alcanza un par especial de moléculas de clorofila situadas en el centro
fotoqufmico de reacción. Por lo tanto. cada complejo antena actúa como un "embudo", que
recoge la energía luminosa y la dirige hacia tm único centro de reacción cspecrfico que la
puede utilizar con eficiencia (Figura 14-43).
El centro de reacción fotoquímlco es un pigmento proteico transmembrana que constituye el corazón de la fotosfn tesis. Se cree que se originó hace más de 3 mil millones de años
en una bacteria fotosintética primitiva. En el centro de reacción, un par especial de moléculas de clorofila actúan como una trampa irreversible de cuantos de excitación porque el electrón excitado pasa de inmediato a una cadena de acepto res de electrones vecina situada en
el complejo proteico (Figura 14-44). Mediante el rápido desplazamiento del electrón de alta energía lejos de las clorofilas, el ccmro de reacción fotoqufmico lo transfiere a un am-
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Agura 14-42 Estructura de la clorofila.
Un átomo de magnes1o está unido a un
de porfirina, que está relacionado con el
anillo de porfirina que une hierro en el
grupo hemo (véase Rgura 14-22). En los
enlaces señalados en azul, los electrones
están deslocaliz.ados.

Figura 14-43 El complejo antena y el e
de reacción fotoqulmico de un fotosi~l
( · .AC El complejo antena es un coh ·
la energía de la luz en forma de electrones
excitados. Canaliza esta energía a través
serie de transferencias de energía por
resonancia hasta un par moléculas de
especiales situadas en el centro
de reacción fotoquímico. Así, el centro
de reacción adquiere un electrón de alta
energla que pasará rápidamente a la
cadena de transporte de electrones de la
membrana tilacoidal, a través de una q\
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par especial de
de clorofila

Figura 14-44 Disposición de los
transportadores de electrones en un
centro de reacción fotoquímico en las
.A. Las moléculas
bacterias púrpuras.
de pigmento estan colocadas en el interior
de una proteína transmembrana y envueltas
por la bicapa hpidica de la membrana
plasmática bacteriana. Un electrón del par
especial de la mol~ula de clorofila es
excitado por resonancia desde un complejo
antena clorofllico y, luego, es transferido
desde el par especial a la qulnona (véase
también Figura 14-45}. En los centros
de reacción de las plantas, se localiza una
disposición similar de los transportadores
de electrones (véase Figura 14--47).
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en el que es mucho más estable. Por consiguiente, el electrón se sitúa de forma adepara participar en rcacc1ones fotoqufmicas posteriores que requi('ren más 1iempo paU'>e a cabo. E\tas reacciones producen electrones de alta energía producidos por la
u• alimentan la cadena de transporte de electrones.
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14 -45 Cómo se aprovecha la energla en una mol~u la de clorofila de un centro de reacción. (A) Los acontecimientos iniciales que se producen en
o de reacción generan una separación de cargas. Un comple¡o proteína-pigmento une una mol~ula de clorofila del par especial (azu() colocada de
eisa de forma que está asequible tanto a un potencial dador de electrones de baja energía (naranja) como a un potencial aceptar de electrones de
·g•a (verde). Cuando la luz transfiere energía a un electrón de la molécula de clorofila (electrón rojo), el electrón exc1tado pasa Inmediatamente al
electrones, que por lo tanto se estabiliza de forma parcial. La mol~ula de clorofila. cargada positivamente, toma de Inmediato el electrón de baja
d··l dador de electrones y recupera su estado de reposo, generando una gran separación de carga que estabiliza aun más el electrón de alta energía.
•on se completa en menos de 1O 6 segundos. (B) En el estadio final del proceso, que sigue a los pasos de (A), el centro de reacción fotosintético
.u estado de reposo original adquiriendo un nuevo electrón de baja energfa y transfiriendo el electrón de alta energía generado por la clorofila a
•a de transporte de electrones de la membrana. Como se describira a continuación, el ultimo dador de electrones de baja energia al fotosistema 11
por lo tanto, la luz produce electrones de alta energfa en la membrana del tilacolde a partir de los electrones de baja energfa del agua.
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En un centro de reacción, la energía capturada por la clorofila
genera un donador fuerte de electrones a partir de uno débil
Las transferencias de electrones implicadas en las reacciones fotoquimicas que acabamos

de describir han sido analizadas exhaustivamente mediante métodos espectroscópicos rápidos. En la Figura 14-45 se ilustra de forma general de qué forma la luz proporciona la
energfa necesaria para transferir un electrón a partir de un dador débil de electrones (una
molécula con una elevada afinidad por los electrones) a una molécula que en su forma reducida es un dador fuerte de electrones (una molécula con una baja afinidad por los electrones). El par especial de moléculas de clorofila del centro de reacción está equilibrado para
pasar cada e lectrón excitado a una molécula vecina situada de forma precisa en el mismo
complejo proteico (un aceptor de electrones). La molécula de clorofila que cede el electrón
se carga positivamente, pero vuelve a captar con rapidez un electrón de un dador de electrones
adyacente volviendo a su estado basal no cargado (Figura L4-45A, electrón naranja). Después,
a través de una reacción más lenta, el dador de electrones reemplaza su electrón cedido y el
electrón de alta energía que se ha generado por la clorofila excitada es transferido a la cadena
de transporte de electrones (Figura 14-45B). Por tanto, la energía de excitación de la clorofila,
que por lo general serfa Uberada como fluorescencia o calor, es uLilizada para generar un nuevo dador fuerte de electrones (una molécula que transporta un electrón de alta energía).
El fotosistema de la bacteria púrpura es algo más sencillo que lo~ evolucionados fotosistemas de los cloroplastos. que acabamos de describir, por lo que han constituido un buen
modelo para estudiar detalles de las reacciones. En este fotosistema. el centro de reacción es
un gran complejo pigmento-prorefna que puede ser solubilizado con detergentes y purificado en forma activa. En un nuevo éxito del análisis de estructuras, se determinó su
estructura tridimensional completa mediante cristalografía de rayos X (véase Figura 10-34).
Esta estructura, combinada con datos cinéticos, proporciona la mejor imagen disponible sobre las reacciones iniciales de tra nsferencia de electrones que ocurren durante la fotosíntesis. La Figura 14-46 muestra la secuencia real de transferencia de electrones, que se puede
comparar con la Figura 14-45A.
En la bacteria púrpura, el electrón utilizado para compensar la deficiencia del electrón
creada por separación de carga inducida por la luz procede de un flujo cfclico de electrones
transferidos a través de un citocromo (véase elrn:uadro naranja en la Figura 14--45); el dador
fuerte de electrones es una quinona. En uno de los dos fotosistemas de los cloroplastos de
las plantas superiores también se utiliza una quinona para la transferencia de electrones de
alta energfa. Sin embargo, como veremos seguidamente, dado que en este fotosistema los
electrones los proporciona el agua, en la fotosfntesis de las plantas -a diferencia de lo que
ocurre en las bacterias púrpura- se liberan grandes cantidades de oxígeno gaseoso.
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Agura 14-46 Transferencla de electrones
que t iene lugar en el centro de reacción
fotoqulmico de la bacteria púrpura. tiíC
Tiene lugar una serie d e reacciones similares
a las del fotosistema 11 de las plantas,
relacionado evolutivamente con él. En la
parte superior izqUierda de la figura. se
muestra un diagrama orientativo que indica
las moléculas que transportan electrones, •
es decir, las de la Figura 14-45 más una
quinona intercambiable (Q8 ) y una quinona
libremente móvil disuelta en la bicapa
lipldlca (Q). Los transportadores de electronet
del 1 al 5 se unen en una posición especifica
de una protelna transmembrana formada
por dos subunidades (véase Figura 1Q-34).
Tras la excitación por un fotón de luz. un
electrón de alta energla pasa muy
rápidamente de una molécula de pigmento
a otra, generando una separación de cargo
estable, tal como se muestra en los pasos de
la secuencia de A a C, en la que la molécula
de ptgmento que transporta electrones
de alta energfa está Indicada en rojo. A
continuación tienen lugar las etapas D y E
de forma progresiva. Después de que un
segundo fotón repite esta secuencia con un
segundo electrón, la quinona es liberada en
la bicapa lipldica llevando dos electrones
de alta energía. La quinona pierde con
rapidez su carga al aceptar dos protones
(véase Figura 14-24).
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fotofosforilación no cíclica produce NADPH y ATP
to.. rntesis en plantas y en cianobacterias produce directamente tanto ATP como
1'11 mediante un proceso en dos pasos llamado fotofosforUacfón no dcllca. Dos foto1.1'> -denominados fotosistema I y U- trabajan en serie proporcionando energía a un
'•11 para que alcance un estado de suficiente cantidad de energía, de forma que ahora
lo·nrón puede recorrer toda la vfa desde el agua hasta el NADPII. A medida que Jos
••1'' de alta energía pasan a través de fotosistemas acoplados generando NADPH, parte
t'rlt•rgía es desviada para la sfnresis de ATP.
primero de los dos fotosistemas -denominado de forma paradójicafotosistema 11 por
'vmculadas a la historia de la ciencia- es el único que tiene capacidad para capturar
~ 1rones del agua. Los oxígenos de dos moléculas de agua se unen a un grupo de cual nos de manganeso situados en la superficie luminal del complejo centro de reacción
lo·rna Il (Plgura 14-47). Este complejo posibilita que los electrones sean eliminados
''lllO del agua para rellenar los agujeros generados por la luz en el centro de reacción
rnoléculas de clorofila. En cuanto se han eliminado los cuatro electrones (lo que re•IHitro cuantos de luz), la enzima libera el 0 2. Asr pues, el fotosistema 11 cataliza la
••11 21 I20 + 4 fotones~ 4H++ 4e-+ 02. Como se indicó para la cadena de transporte de
•m·~ de la mitocondria, que utiliza 0 2 para producir agua, el mecanismo se asegura
't' puedan liberar moléculas de agua parcialmente oxidadas en forma de radicales
lh. que son muy reactivos y que serfan muy peligrosos. Casi todo el oxígeno de la Tieh.i producido de esta forma.
:rtucleo del centro de reacción del fotosistema Il es homólogo al centro de reacción
i.mo descrito y también produce dadores fuertes de electrones en forma de moléculllinona reducida disueltas en la bicapa lipfdica de la membrana. Las quinonas ce..Jcctrones a una bomba de H+ denominada complejo citocromo b6 -J. que se parece
111 grado al complejo citocromo b-c1 de la cadena respiratoria de la mitocondria. El
lfl cí tocromo b5-[ bombea W al espacio tilacoidal a través de la membrana del tila-

Agura 14-47 Estructura del fotoslstema 11
en plantas y clanobacterias. La estructura
que se muestra es un dlmero, organizado
alrededor de un eje (flecha discontinuo rojo).
Cada monómero está formado por
16 protefnaslntegrales de membrana
y 3 protelnas dellumen, con un total de
36 moléculas de clorofila, 7 carotenoldes,
2 feofltinas, 2 hemos, 2 plastoqulnonas
y 1 agregado de manganeso en un centro
que descompone el agua. (A) Estructura
t ridimensional completa del dlmero.
(B) Esquema del dfmero en el que se
Indican algunas caracterlstlcas importantes.
(0 Monómero en el que únicamente se
muestran las moléculas no proteicas de la
estructura, destacando asl los pigmentos
unidos a protefna y los transportadores de
electrones; las estructuras verdes son las
clorofilas. (Adaptado de K.N. Ferreira et al.,
Science 303:1831 -1838, 2004. Con
autorización de la AAAS.)
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coide (o fuera del citosol a través de la membrana plasmática en las cianobacterias);
el gradiente electroqufmico resultante impulsa la sfntesis de ATP por la ATP sintasa

(Figura 14-48).
El aceptor final de electrones de esta cadena de transpone de electrones es el segundo
fotosistema, fotosisrema /, que acepta un electrón en el agujero generado por La luz enlamolécula de clorofila, en su centro de reacción. Cada electrón que entra al fotosistema 1es finalmente elevado a un nivel energético más alto, lo que le permitirá pasar al centro de
hierro-azufre de la ferrodoxina e impulsar la reducción de NADP+ a NADPH.
Este esquema de la fotosíntesis que acabamos de describir se conoce como esquema Z.
Por medio de sus dos pasos de activación electrónica, cada uno de ellos catalizados por un
fotosistema, un electrón es transferido desde el agua (que normalmente fija sus electrones
con mucha fuerza; potencial redox = +820 mV), hasta el NADPH (que por lo general fija sus
electrones de forma más débiJ; potencial redox =- 320 mV) (Figura 14-49).
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Figura 14-48 Flujo de electrones que se
produce en la membrana tilacoldal durantet
la fotosfntesis. Los transportadores de los
electrones móviles de la cadena son la
plastoqulnona (que se parece a la ubiquinoní
de las mltocondrlas), la plastoclanlna {una
pequeña protefna que contiene cobre) y la
ferrodoxina {una pequeña protelna que tl4!
un centro de hierro-azufre). El complejo
citocromo b6 -f es muy similar al complejo
b-c1 de la mitocondria y al complejo b-e
de las bacterias (véase la Agura 14-73): 1~
tres complejos aceptan electrones desde
qulnonas y bombean protones a través dCl
la membrana.Tanto los H+ liberados en la
oxidación del agua en el espacio tilacoid. 1
como el W captado durante la formación
del NADPH en el estroma contribuyen ala
generación del gradiente electroqulmlco
W . Como se muestra en el esquema, este
gradiente Impulsa la slntesls de ATP med
la ATP slntasa presente en la membrana.
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Mn

1(+

sentido del flujo de electrones

Figura 14-49 Variaciones del potencial
redox durante la fotosfntesls. El pote
redox de cada especie molecular se lndlef
por su posición en el eje vertical. Obsé
que el fotoslstema 11 pasa los electrone~
derivados del agua al fotoslstema 1 El
neto de electrones a través de los dos
fotoslstemas en serie va desde el agua
hasta el NAOp+, y produce NADPH y Al
El ATP es sintetizado por una ATP sin
que utiliza el gradiente electroqufmlco
protones producido por los tres lugar
actividad protónita que se destacan tn
Agura 14-48. Este esquema en forma
para la producción de ATP se denomnv
fotofosforllación no clcllta para distifl9
del esquema dclico que utiliza única
el fotosistema 1(véase el texto).
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Un 'iOio cuanto de luz visible no dispone de suficiente cantidad de energfa para despla' l'lectrón desde la base del fotosistema ll hasta el extremo s uperior del fotosistema I,
l'robablemente constituye la variación de energía necesaria para transferir un electrón
o· •·1 agua hasta el NADP+. La utilización de dos fotosistemas conectados en serie consi¡rtl' 'e disponga de la energía de dos cuantos para realiz.ar esta transferencia. Además,
ta forma sobra una camid ad de energfa que es suficiente para que la cadena de transdl·ctrórúco que une los dos fotosistemas bombee 11• a través de la membrana tilacoio 1.1 membrana plasmática de las cianobacterias), permitiendo que la ATP sintasa
1·che parte de la energfa electrónica derivada de la luz para producir ATP.

cloroplastos pueden producir ATP por fotofosforilación
llca sin generar NADPH
·"¡uema de la fotofosforilación no-cíclica que acabamos de mencionar, los electrones
rttl' energéticos que dejan el fotosistema 11 son utilizados para generar ATP y pasan al
11·ma l impulsando la producción de NADPII.l:Sto produce un poco más de una modo· ATP por cada par de electrones que pasa del H 20 hasta el NADP• generando una
ula de NADPH. Pero para la fijación del carbono se necesitan 1,5 moléculas de ATP
olticula de NADPII (véase Figura 14-40). Para producir una cantidad extra de ATP. los
!la,tos pueden utilizar el fotosistema 1de un modo cfclico, de forma que se produzca
1lugar de NADPII. En este proceso, llan1ado fotofosforilación cfclica, los electrones de
·r¡:fa del fotosistema 1 son transferidos de nuevo al complejo citocromo br,-fen lugar
1r.msferidos al NADP' y. después, con una energía inferior, vuelven al fotosistema l. El
to·,ultado neto, además de la transformación de una parte de la energfa luminosa en
d bombeo de un W a tra\'és de la membrana Lilacoidal mediante el complejo~-[.
!.1 que los electrones pasan a su través. Esto incrementa el gradiente electroqufmico
tones que impulsará la sfntesis de ATP en la ATP sin tasa. (De forma análoga al procecu que ocurre en la bacteria no sulfurada en la Pigura 14- 73, parte inferior.)
1 rl'sumen. la fosforilación oxidariva implica sólo el fotosistema 1, que produce ATP
rmación de NADPH ni de Ch. De esta manera, la célula regula las actividades relati1.,., flujos de electrones cíclico y no cfclico, determinando qu~ cantidad de energía
;t se transforma en poder reductor (NADPII) y qué cantidad se transforma en enlaces
dt• alta energía (ATP).

fotosistemas 1y 11 tienen estructuras relacionadas entre sí
además se parecen a la de las bacterias
o.mismos fundamentales de los procesos celulares. tales como la replicación del DNA
¡u ración, son cas1los mismos en las células cucariotas y en las bacterias, a pesar de
'"unero de protcmas implicadas es considerablemente mayor en las células eucariol'Ucariotas evolucionaron a partir de procariotas y durante la evolución probablefueron seleccionadas protefnas adicionales que les proporcionaron un mayor grado
iencia, de regulación o de ambas cosas, que resultó útil para la célula.
. tntosistemas constituyen un claro ejemplo de este tipo de evolución. La estructura
,, de Jos dos fotosistemas de las células eucariotas ha sido desvelada mediante la corn'" de cristaJograffa electrónica y de rayos X: a partir de estos análisis c;e ha demostrauneme la estrecha relación entre el fotosistema 1, el fotosistema 11 y el centro de
~ · Hgura 14-50).

'Uerza protón-motriz es la misma en la mitocondria
1cloroplasto
del espacio tilacoidal divide el cloroplasto en tres compartimientos internos en
tlos como ocurre en la mitocondria. Sin embargo. en ambos orgánulos el efecto ne1 ranslocación de IJ+ es similar. Como se ilustra en la Figura 14-51. en los cloroplasrwstos a la luz, el W es bombeado desde el estroma (pH 7,5) hasta el espacio
lpH aproximadameme 4,5), gener-dl1do w1 gradiente de 3 unidades de pll. Esto reuna fuerza protón-motriz de unos 180mVa través de la membrana tilacoidal e
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impulsa la síntesis de ATP mectiante La ATP sin tasa integrada en esta membrana. la fuerza es
casi la misma que a través de la membrana mitocondrial interna, pero la mayor parte de esta fuerza es debida al gractiente de pH más que al potencial de membrana, al contrario de lo
que sucede en la mHocondria.
Tanto en las mitocondrias como en los cloroplastos, el centro catalítico de la ATP sintasa se halla a un pH de cerca de 7,5 y está localizado en un gran compartimiento del orgánulo (matriz o estroma) lleno de enzimas solubles. En este espacio es donde se produce todo el
ATP del orgánuJo (véase Figura 14-51).

La membrana interna del cloroplasto contiene proteínas
transportadoras que facilitan el intercambio de metabolitos
con el citosol
Si se afslan cloroplastos de manera que sus membranas internas permanezcan intactas, se
puede demostrar que esta membrana tiene una permeabilidad selectiva, lo cual refleja la
presencia de transportadores específicos. Además, la mayor pane del gliceraldelúdo 3-fosfato producido por la fijación de C02 en el estroma del cloroplasto es transportado fuera del
cloroplasto por un e ficie nte sistema antiporte que intercambia azúcares-fosfato de 3 átomos
de carbono por un flujo de fosfato inorgánico hacia el inrerior.
Por lo general, el gliceraldehfdo 3-fosfato proporciona al citosol una abundante fuente
de carbohidratos que la célula utiliza como punto de partida de otros muchos procesos de
biosfntesis, incluyendo la producción de sacarosa para su exportación. Pero su utilidad no
termina aquí. Cuando el gliceraldehfdo 3-fosfato llega al citosol, rápidamente es transformado (medianLe parte de la vfa glucolítica) en 1,3-bisfosfogliccrato y 3-fosfoglicerato (véase
p. 92), generando una molécula de ATP y otra de NJ\DPI L. (Una reacción en dos pasos similar a ésta pero e n sentido inverso, transforma el gliceraldehído 3-fosfato en el ciclo de fijación del carbono; véase Figura 14-40.) Por consiguiente, la exportación de gliceraldehfdo
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Figura 14- 50 Comparación entre tres t•
de centros de reacción fotosintéticos. LO
pigmentos Implicados en la utilización
luz se indican en color verde, mientras q\Jf
los implicados en los acontecimientos
que tienen lugar en el centro de reacción
fotoqulmico están en rojo. (A) El centro
reacción fotoqufmico de la bacteria púr¡JUt
cuyos detalles estructurales están indicac!Q
en la Figura 10-34, tiene dos subunidadC\
proteicas relacionadas, L y M, que uMn 1ot
pigmentos implicados en el proceso cent
ilustrado en la Figura 14-46. Los electr
de baja energfa son cedidos a la clorofila
excitada por un cltocromo. El LH1 es un
complejo pigmento-protefna implicado
la utilización de la luz. (B) El fotosistema U
contiene las protefnas 0 1 y 02 que son
homólogas de las subunidades L y M~
Los electrones de baja energfa son ced
desde el agua a la clorofila excitada por
grupo manganeso. El LHCII es un compiC,
captador de energfa, que cede energfa
núcleo proteico de la antena (véase Flg
14-47). (C) El fotosistema 1contiene las
protefnas Psa A y Psa B, cada una de las<
es equivalente a la unión de las proteína\
0 2 con la protefna del núcleo de la anti!N
fotosistema 11. Los electrones de ba¡a
son cedidos desde una plastocianina (pC:
que los une débilmente a la clorofila e
Como se indica en el fotosistema t. lo'
electrones de alta energia pasan desd
una quinona fija (Q) a través de una su
centros ferrosulfurados (clrculos rojos),
(Modificado de K. Rhee, E. Morris, J Bar
y W. Kühlbrandt, Nature 396:283-286, l
W. Kühlbrandt, Nature 411:896-899, 2001
la autorización de Macmillan Publishen
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l.uo deJ cforoplasto suministra al resto de fa célula, no sólo Ja fuente principal de carlijado sino también el poder reductor y el ATP necesarios para el metabolismo en el exdt>l cforoplasto.

J

MITOCONDR

cloroplastos también llevan a cabo otros importantes
cesos biosintéticos
1;"

de la fotosíntesis, el cloroplasto también realiza otros procesos biosintéticos. Por

fll• 1. unas enzimas dt>l estroma del cloroplasto fabrican todos los ácidos grasos de lacé-

•n conjunto de aminoácidos. De fom1a similar, en el cloroplasto el poder reductor de
• trones activados por la luz impulsa la reducción de los nitritos (NQ -¡ a amoníaco
2
c·ste amoníaco proporciona a la planta el nitrógeno necesario para la smtesis de amidt•s y de nucleótidos. Por consiguiente, la importancia metabólica del cloroplasto papliuuas superiores y las algas es mucho más amplia que su papel en el proceso de la
IPsis.
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e•ti/listos y 1m; bacteriasJorosimériras obtienen/os e!e,·trones de alta energfa por medio de Jo-

''-~ que caplllm11los electrones excitados cuando lt1luz so/(lres absorbida por las moléculas
lr/11. Los fotoslstenws están compuestos por 1111 complejo antena que canaliza la energfa
,.,•lllro de reacci6nfotoquimico donde 1111 complejo de protefnns y pigmentos, ordenculo de
'1"1' precisa, permite que la energfa del l!fectrón excitado en la cloroji[(l sea captada por trans,·s de electrones. Fl cemro de fl!acci6n fotoqufmica mejor conocido e.~ el de la bacteria prír'1"\ÍIIIéticcJ, que comiene w¡ solo fotosistema. Normalnwnte los dos fotosL~temas esrdn
'".11!/1 serie}' transfieren/os electrones desde e/ agua I/asta el NADJ>t formando NADI'f/, co11
.. ·ión concomitante de un gradiente electroqufmico transmembmna. En estos fotosistemas
'oxígeno molecular (0;¿) como ¡Jroducto intermediario de la eliminación de cuarro electro':'"aenergía a partir de dos posiciones especfjicas de moléculas de agua. Las estrucwras tri.,ulfes dewl[(ldas de Los fotosistemns 1y 1/ muestran 1111 extmordÍ/urrio grado de homología
mctura de los fotosistemas de la bacteriafotosimética plirpura,lo cual demuestra un cles.,¡rJo de consermcí6n durante miles dl! millones de mios de evolución.
umparación co11 las mitocondrias, los cloroplnsto.~ tiene11 lll!a membrnrw adicional (la
,,,¡ tilacoida{) y un tercer espacio ínremo (el espacio tilaco/da{). Todos los procesos de
1~ rlecrrónico tienen lugar en Úlmembmna tilacoidtrl: para producir ATI~ se bomiJean fl'
fltiC/o riltrcoidal y 1111 flujo ilwerso de protones a trcwés de una ATP sin tasa produce t'li\TP
rroma del cloroplasto. Este ATP se utiliza en conjunción con el NADPfJ producido en la
ls para impulsar un gran mímero de reacciones biosimétims en el estroma del cloroplasto,
¡,, t'l importame ciclo ele fijación d(!{ carbono. que g(!lll!m Cllr/Jollitlratos a partir de co2.
•Ir idrato. y otros producros imporrames del cloropÚlSto, se exportan al citosol de la ctflula,
jomw de glicemltlelzítlo 3-fos[ato- proporcionan c.arbono orgdniro, ATPy poder fl!ductor
tu cé/u Úl.

EMAS GENÉTICOS DE MITOCONDRIAS
LASTIDIOS
flc>n de las mitocondrias y los plastidios a partir de bacterias que fueron endocita..tulas nucleadas ancestrales explicaría por qué ambos tipos de orgánulos contiepropios genomas así como sus maquinarias biosintéricas para producir RNA y
l.as mitocondrias y los plasridios no se forman de novo, sino que surgen por ere\ división de mitocondrias o plastidios preexistentes. En cada generación celular
•nulo tiene que duplicar, por término medio, su masa y redistribuirla en cada céInduso las células que no se dividen tienen que reponer sus orgánulos que son
'"como parte de un proceso continuo del recambio de orgánulos, o producir más
ruando es necesario. El crecimiento y la producción de orgánulos es un proce'" a do, ya que las proteínas de las rnitocondrias y de los plastidios pueden estar co•·n dos lugares: el genoma nuclear y los genomas localizados en sus orgánulos
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membrana
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pH 7,5 pH 7

CLORI

=ATP sintasa
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Agura 14-51 Comparación entre los
flujos de protones y la orientación
de la ATP slntasa que se presentan en
las mítocondrias y en los cloroplastos.
Los compartimientos que tienen un pH
similar se representan en el mismo color.
La fuerza protón-motriz a través de la
membrana tilacoidal consiste sobre todo en
un gradiente de pH; la elevada permeabilidad
de esta membrana al Mg2+ y a los iones (1·
permite que el flujo de estos Iones disipe la
mayor parte del potencial de membrana.
Probablemente, las mitocondrias no pueden
tolerar un pH de 1Oen su matriz. por lo que
t1enen que generar la fuerza protón-motriz
sin este incremento de pH.
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(Figura 14-52). En el Caprtulo 12 vimos como algunas proteínas y a lgunos lfpidos son importados por las mitocondrias y los cloroplastos desde el citosol. Ahora veremos cómo se
mantienen los geno mas de los orgánulos y contribuyen a la biogénesis del orgánulo.

Las mitocondrias y los cloroplastos contienen sistemas
genéticos completos
La biosfntesis de las mitocondrias y de los cloroplastos requiere la contribución de dos
sistemas genéticos diferentes. Genes especiales del DNA nuclear codifican la mayor parte
de las proteínas de las mitocondrias y de los cloroplastos. El orgánulo importa estas proteínas del citosol después de haber sido sintetizadas en los ribosomas citosólicos. El DNA del
orgánulo codifica otras proteínas sintetiadas presentes en los ribosomas de su interior y
utiliza el mRNA producido en el org:1nulo que especifica su secuencia de aminoácidos (Figura 14-53). El tráfico proteico entre el citosol y estos orgánulos parece ser unidireccional,
ya que por lo general no se exportan protefnas desde las mitocondrias o los cloroplastos al
citosol. Una excepción a este principio se produce en condiciones especiales cuando lacélula está a punto de entrar en una situación de apoptosi!.. Como se describe e n el Capítulo
19, la mitocondria libera proteínas del espacio intermembrnna (como el citocromo e) a través de la membrana externa de la m1tocondria como parte de una elaborada forma de señalización que se desencadena en las célula!> que sufren una muerte celular programada.
El proceso de transcripción del DNA del orgánulo, la síntesis de protefnas y la replicación del DNA (Bgura 14-54) se Ueva a cabo e n el mismo lugar en el que se localiza el genoma: en la matriz de la mitocondria o en el estroma del cloroplasto. Aunque las proteína~
implicadas en estos procesos genéticos son espccfficas del orgánulo, la mayoría de ellas están codificadas por el genoma nuclear. Esta es una de las cosas más sorprendentes, ya que la
maquinaria de la síntesis proteica de los orgánulos se parece más a la de las bacterias que a
la de las células eucariotas. El parecido es en particular grande en los cloroplastos. Por ejemplo, los ribosomas de los cloroplastos son muy similares a los ribosomas de E. coli tanto en su
ultraestructura como en su sensibilidad a varios antibióticos (tales como el cloranfenicol, la
estreptomicina, la eritromicina y la tetraciclina). Además, en los cloroplastos la síntesis de
proteínas comiena con el N-formil metionina, como en las bacterias, y no con la metionina como ocurre en el citosol de las células eucariotas. A pesar de que los si~temas genéticos
mitocondriales son menos parecidos a los de las bacterias actuales, sus ribosomas tan1bién
son sensibles a los amibióticos antibacterianos y la síntesis de protcú1as también comiem.a
con N-formil metionina.
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Figura 14 -S2 Tinción de una mito<ondria
y su DNA nuclear con un colorante
fluorescente. Esta mtcrografia muestra
la distnbucíón del genoma nuclear (ro;ol
y varias copias pequenas del genoma
mito<ondrial (puntos amarillos brillantes)
en una célula de Euglena gracllls. El DNA est¡
teñido con bromuro de etidto, un colorante
fluorescente que emite luz roJa, mientras
que la matriz mtto<ondrial esta teñida con
un colorante verde fluorescente, que
muestra que la mlto<ondria forma una rl'Cl
ramificada que se extiende por el citosol. 1..1
superposición de la matriz verde y el DNA
hace que el genoma m1to<ondrial se obserw
de color amarillo. (Por cortesla de Y. Hayashl
K. Ueda,J. Cei/Sci. 93:565-570, 1989 Con la
autorización de The Company of Blologi~t
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Figura 14-53 Producción de proteínas
de la mitocondria y del cloroplasto por
dos sistemas genéticos diferentes. L1
parte de las proteínas de estos orgánulol
están codificadas en el núcleo y debo •n
importadas desde el cltosol.
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1crecimiento y la división de los orgá nulos determinan
1número de mitocondrias y de plastidios de cada célula
las células de los mamíferos, el DNA mitocondriaJ constituye menos del l% del total del
n'lular. Sin embargo, en otras células como las de las hojas de las plantas superiores o
flurmes ooci tos de los anfibios, en las mitocondrias y en los cluroplastos existe W1a canJ de ONA que supone una proporción mucho mayor (Tabla 14-2) y, en estos orgánulos,
o(luce una gran pane del RNA y de la sfntesis de protefnas de la célula.
l.•~ mitocondrias y los cloroplastos son lo bastante grandes como para poder ser obseral microscopio en las células vivas. Por ejemplo, las mitocondrias se pueden visualizar
lclulas por la expresión de una protefna de fusió n, modificada por ingenierfa genéti' 111e se ha unido a una protefna verde nuorescente (GFP: greenjluorescenr protein), o se
n mcubar células con un colorante nuoresccnte que es captado específicamente por
\ltocondrias gracias al gradiente clectroquúnico a través de sus membranas. Estas
nes demuestran que las mitocondrias de las células vivas son dinámicas y que con fret.l se dividen, fusionan y cambian de forma (Figura 14-55) , como comentamos antell•·nte. La divistón (fisión) y la fusión de estos orgánulos son procesos topológicamente
Jlio'JOS debido a que están rodeados por una doble membrana y durante este proceso la
••ndria debe mantener la imegridad de sus distintos comparúmientos mitocondriaJes
1rn 14-56).

U numero y la forma de las mitocondrias varfa enormemente en los diferentes tipos ce' en el mismo tipo celular puede cambiar según las condiciones fisiológicas. En una
pueden encontrarse desde muchos orgánulos esféricos o cilfndricos hasta un solo or:ü ron W1a estructura ramificada (forma reticular). Esta disposición está controlada por
)ddades relativas de división y de fusión, las cuaJes están reguladas por GTPasas loca' t·n las membranas de las milocondrias. Además, la masa total de orgánuJo por célula
,.,tar regulada de acuerdo con las necesidades celulares. Por ejemplo, se produce un
''' remento mitocondriaJ (de entre 5 a 1Oveces) cuando W1a fibra muscular en reposo
nulada repetidas veces para que se contraiga durante un periodo prolongado.
1 o·l espacio q ue delimita el espacio interno de cada orgánulo pueden existir mucha~
cl··los genomas milocondrial y plastidial. Fl grado de fragmentación del orgánulo delll el número de copias del genoma en cada orgánulo: por lo general en cada compar'""e encuentran muchas copias (véase la Tabla 14- 2). En la mayorfa de las células, la
tón del DNA del orgánulo no se limita a la fase S del ciclo celular, cuando se replica el
ll• lear, sino que ocurre a lo largo de todo el ciclo celular- fuera de la fase de división de
11 ! .n cada orgánulo parece que las moléculas de DNA se seleccionan al at.ar para ser
1no.,, de forma que a lo largo de un ciclo celular determinado algunas de ellas pueden
lile .tdas más de una vez y otras nunca. No obstante, bajo condiciones estacionarias, el
:• l'~tá regulado de forma que el número total de moléculas de DNA del orgánulo se
tw en cada ciclo celular, como es necesario para que cada tipo celular mantenga cons11>:'\JA del orgánulo.

1~m

Figura 14-54 Electromicrografla de una
molécula de DNA mitocondrlal animal
durante el proceso de replicación del DNA.
El genoma de DNA circular se ha replicado
únicamente entre los dos puntos señalados
con flechas rojas. El nuevo DNA sintetizado
está coloreado en amarillo. (Cortesia de
David A. Clayton.)

14 2 Cantidades relat ivas de DNA de los orgánulos e n diferentes células y tejidos
nPO DE TEJIDO

MOI.kuLAS DE DNA
POR ORGANULO

ORGANULOS
PORdWLA

hígado

5·10

1000

vegetativa

2·50

1 so

15

oocito

5-10

107

99

20-40

7
Q-15..

oáWLA

vegetativa
hojas

80

o3oo•·

DNA DE LOS ORGANULOS
COMO PORCENTAJE
DEL DNA CEWLAR

iurds, la gran variación en el número y el tamaño de las mttocondrias por célula es debida a la fusión y fiSIÓn de las mitocoodnas
,rz.la canridad de DNA del cloroplasto ca~ de forma drástiCa en lit~ hojas maduras tra~ la dtvisión celular. el DNA del cloroplasto es degradado
1e el mRNA estable para proporcionar la síntesis de proteína~

858

Capitulo 14: Conversión energética: mitocondrias y cloroplastos

FISIÓN
FUSIÓN

(B)

(A)

•

(C)

~~

\)-

~

.)F\..

"'\...."· ~;}

Figura 14· SS Un retlculo mitocondrial dinámico. (A) En las células de levadura, las mitocondrias forman un retículo continuo
junto a la membrana plasmática (fotografla estereoscópica). (B) El balance entre fusión y fisión determina la disposición de las
mitocondrias en las diferentes células. (C) Diferentes etapas sucesivas tomadas con microscopia de fluorescencia en las que~
muestra el comportamiento de la red mitocondrial en una célula de levadura. Además de los cambios de forma por fusión y
fisión, la red se remodela constantemente <flechas rojas). Las micrograflas fueron tomadas cada 3 mmutos. (A y C, obtenidas dt>
J. Nunnari et al., Mol. Biol. Ce/18:1233-1242, 1997 Con la autorización de American Society forCell Biology.)

En circunstancias especiales, la célula puede controlar de forma precisa la división de
los orgánulos. Por ejemplo, en algunas algas que llenen un solo o w1os cuantos cloroplastos,
el orgánulo se divide justo antes de que lo haga la célula, en una zona que coincide exactamente con el futuro plano de la división de la célula

las mitocondrias y los cloroplastos tienen genomas diferentes
Las mitocondrias y los cloroplastos tienen varias copias de la molécula de ONA del orgánulo y, normalmente, están distribuidas en varios grupo~ (denominados nucleoides) , situados
en la matriz de la mitocondria o en el estroma del cloroplasto. Se cree que los nuclcoides
están unidos a la membrana m1tocondrial m tema. Es probable que la estructura del ONA de
los nucleoides se parezca más a la de las bacterias que a la de la cromatina de la célula eucariota. Por ejemplo, como en el caso de las bacterias, m en cloroplastos ni en mitocondrias
existen histonas.
El tamaño del DNA de los orgánulos es s1milar al DNA viral, pudiendo ir desde menos de
6000 pares de nucleótidos, como en el caso del Plnsmoditllll fttlciparum (el parásito de la
malaria humana) hasta más de 300.000 pares de nucleótidos en alguna<; plantas terrestres
(Jilgura 14-57). El genoma de los cloroplastos de las plantas terrestres va desde 70.000 a
200.000 pares de nucleótidos. Durante mucho tiempo se ha crefdo que los cromosomas de
los cloroplastos eran moléculas circulares que tenían una copia única del genoma, pero aho-

FISIC~

(A)

4

FUSIÓN

Figura 14 56 Fusión y fisión mltocondrial
Estos procesos implican tanto a la membr.
externa como a la Interna. (A) Durante la
fusión y la fisión, las mitocondrias rnantie
tanto el compartimiento de la matriz como
el del espacio lntermembrana. Se cree
que en las membranas externa e interna
intervienen diferentes mecanismos de fu
Desde un punto de vista conceptual, el
proceso de fisión se parece al de la dtvisión
de una bacteria (descnto en el Capítulo 1
La ruta esquematizada se ha postulado a
partir de Imágenes estáticas como la que
muestra en (B). (Bl Electromicrografla de La
división de una mttocondria de una célula
hepática. (B, por cortesla de Dante! S. Frie
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o Schizosaccharomyces pombe
Tetrahynema

Q Reclinomonas

Humano

Acanthamoeba
- Plasmodium
Chlamydomonas
Ríckettsia

Arab1dopsis

:.M·rnos que en la mayoría de cloroplastos eXISten, además de moléculas de este tipo, un

mucho mayor de moléculas lineales formadas por varias copias del genoma unidas
,. La mezcla de estructuras observada en los cromosomas de Jos cloroplastos podría
11~in ad a por el proceso de replicación del DNA que está estrechamente relacionado
.~rontecimicntos de rccombinación análogos a los procesos de replicación observal In-. virus como el caso del herpes. En muchos genomas mitocondriales también se
1 tipos de mezclas de estructuras similares. Sin embargo, en Jos mamffcros el genowwndrial es un umco cfrculo de DNA de unos 16.500 pares de bases (menos del
dl'l tamaiio del genoma nuclear) y es casi del mismo tamano en animales tan di ver'"' Drosoplrila y el erizo de mar.

las mitocondrias como los cloroplastos probablemente
evolucionado a partir de bacterias endosimbiónticas
:~ .. r

procariota de los sistemas genéticos de los orgánulos celulares, especialmente
•·n el caso de los cloroplastos. sugiere que las mitocondrias y los cloroplastos evon a partir de bacterias que fueron endocitadas hace más de mil millones de ru1o~.
rtlo con una versión de cMa hipótesis endosimbióntica, las células eucariotas apa' t' n fo rma de organismo~ anaeróbico:. sin rnitocondrias ni cloroplastos y luego
11·ron una relacíón endosimbióntica estable con un tipo de bactenas, utilizando el
•ll' fosforilación o~dativa de las bacterias en beneficio propio (l'lgura 14-58). De
··on esta hipótesis, el proceso de endocitosis que condujo al desarroUo de las
111lrias, se produ¡o cuando el oxigeno apareció en la atmósfera en cantidadec; sushace má<> de 1,5 x 1Oq at1os, antes de que los animales y las plrunas se separaran
Fl.:ura 14-71 ). Parece ser que los cloroplastos derivaron de forma sin1ilar pero más
partir de la endocitosis de un organismo fotosinrético productor de oxfgeno paren;t cianobacteria.
n~.~vorfa de los genes que codífitarllas pro temas actuales de las mitocondrias y de los
tos se hallan en el núcleo celular. Por lo trul lo, parece probable que durante la evole la célula eucariota se produjera una extensa transferencia de genes desde el orgá1.>:'\:\ del núcleo. Se esperarfa que una transferencia con éxito de este tipo fuese un
rMo, ya que un gen que se traslada desde el DNA del orgánulo debe cambiar para
-•nnarsc en un gen nuclear funcional: tiene que adaptarse a los requerimientos de la
JICtón nuclear y de la traducción citoplasmática y adquirir una secuencia seilal de tal
q ue la protefna codificada pueda ser trasladada al orgánulo después de su sfntesis
O!-nl. Sin embargo, es evidente que en la actualidad siguen produciéndose transfedt· genes al núcleo celular.
lt.msfe rencia de genes explicaría por qué algunos genes del núcleo que codifican
dt! las mitocondrias y de los cloroplastos se parecen a los genes bacterianos. Así, la
de aminoácidos de la enzima mitocondrial super6xido dismutasa de gallina se pamás a la misma enzima de una bacteria que a la superóxido dismutasa del citopropias células eucariotas.
rnnsferencia de genes parece haber sido un proceso gradual. Cuando se comparan
que codifican un número diferente de proteínas se observa un patrón de reduc-

Figura 14-57 Diferentes tamaños
de genomas mítocondriales. Se ha
determinado la secuencia completa de DNA
para más de 500 genomas mitocondriales.
Se muestra el tamaño a escala de algunos
de estos DNA mitocondriales, en forma de
círculos para elgenoma circular y en lineas
para el lineal. El drculo más grande
representa el genoma de Rickettsla
prowazekíl, un pequeño patógeno bacteriano
cuyo genoma se parece enormemente al de
la mitocondria. El tamaño del genoma
mitocondrial no se corresponde de forma
exacta con el número de protelnas que
codifica mientras que el DNA mitocondrial
humano codtfica 13 proternas, el DNA
mitocondrial de Arabidopsis, que es 22 veces
mayor sólo codifica 32, que es alrededor de
2,5 veces más que las que codifica el DNA
mitocondrial humano. El DNA extra que se
encuentra en Arabldopsís, Marchanria y otras
mitocondrlas de plantas podrla ser•DNA de
desecho• El DNA mitocondrial del protozoo
Reclinomonas americana tiene 98 genes,
más que el de cualquier mitocondrla de
cualquier organismo analizado hasta ahora.
(Adaptado de M.W. Gray et al., Sclence
283:1476-1481, 1999. Con la autorización
deAAA5.)
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célula procariota
anaer6bica primttiva

Figura 14-58 Una posible ruta evolutiva
sobre el origen de la mitocondria. En la
actualidad en la tierra, hay organtsmos
eucariotas unicelulares anaeróbicos que
carecen de genoma mitocondrial, entre
ellos se encuentra el protozoo Giordio. Sin
embargo, todos los que se han examinado
parecen tener restos de algún tipo de
orgánulo rodeado por una membrana.
En estos restos, se producen reacciones
mitocondriales, tales como la producción de
centros de sulfuro de hierro. Hasta ahora no
se conoce ningún ejemplo vivo de la célula
anaeróblca postulada en esta figura que
incorporó el primer precursor de la
m1tocondrla. Por esta y otras razones,
se han propuesto vlas alternativas en las
que la combinación de una bacteria y una
arquea pudo conducir a la aparición de las
primeras células eucarlotas y las primeras
mttocondnas.

DNA~ 1
)

~RMACIÓN DEL NÚCLEO

~~l 1/l~.,,J:}
stn mttocondnas

---------UNA ctLULA EUCARIOTA FAGOOTO UNA ctLULA
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célula eucariota
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TRANSFERENOA DE GENES
DEL PROCARIOTA Al NúCLEO
DEL EUCARIOTA
célula
eucariota
anaer6bica
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célula eucaríota
actual

mitocondria

núcleo

ción secuencial de las funciones mitocondriales codificadas (Figuro 14-59). Por ejemplo, el
más pequeflo, y probablemente el más evolucionado de los genomas mitocondriales, sólo
codifica unas cuantas de las proteínas de la membrana mitocondrial interna implicadas en
las reacciones del transporte de electrones, además del RNA ribo!>ómico y algunos tRNA. Los
genomas mitocondriales que se han mantenido más complejos tienden a conservar este
mismo conjunto de genes, además de otros. Los genoma!> más complejos se caracterizan
por la presencia de muchos genes extra respecto a l genoma mitocondrial animal y al de
levaduras. Muchos de estos genes codifican componentes del sistema genético mitocondrial, tales como las subunidades de la RNA polimerasa y proteínas ribo!>omales; en organismos cuyo contenido de DNA mítocondrial es reducido, estos genes se encuentran en el
núcleo celular.
¿Qué tipo de bacteria dio lugar a las mitocondrias? Por comparación de secuencias, parece que las mitocondrias descienden de un tipo particular de bacteria púrpura forosintética que perdió su capacidad de realií"..ar fotosíntesis y que quedó únicamente con una cadena
respiratoria.

Las mitocondrias presentan una utilización relajada de codones
y pueden tener una variante del código genético
El tamaño relativamente pequeño del genoma mitocondrial humano lo convirtió en un material atractivo para utilizar en los primeros proyectos de sccuenciación de DNA; en 1981,
los investigadores publicaron la secuencia completa de sus 16.569 nucleótidos. Comparando esta secuencia con las de tRNA mitocondriales conocidas y con las secuencias parciales
de aminoácidos disponibles de las protefnas codificadas por el DNA mitocondria1, fue posible localizar en la molécula circular de DNA todos los genes mitocondriales humanos (Figura 14-60).
Comparando los genomas del núcleo, de los cloroplastos y de las bacterias con el
genoma mitocondrial humano se pueden observar varios rasgos sorprendentes:

..
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Figura 14-59 Comparación de genomas
mitocondriales. Los genomas mitocondriales
menos complejos codifican subconjuntos de
protefnas y de RNA ribosomales del conjunto
de los que son codificados por genomas
mitocondriales más grandes. Sólo hay cuatro
genes que están en todos los genomas
mitocondriales conocidos: los que codifican
los RNA ribosomales (ms y m/), el cito<:romo b
(cob) y una subunidad de la citocromo
oxidasa (coxl) (Adaptado de MW Gray
et al, Scíence 283:1476-1481, 1999.
Con la autorización de AAAS.)

rp/34

cox11

ohan tia

Schízosaccharomyces

Acanthamoeba

llumano

IIJmquetamiento génico denso. A diferencia de otros geno mas, parece que cru.i todo1>
'nucleóddos forman pane de secuencias codifican tes, ya sea de proteínas o de moléculas de rRNA o de tRNA. Dado que estas secuencias codificantes están práctica~wnte una a continuación de otra, existe muy poco espacio para las secuencias de
)\ ·\ reguladoras.
lJ.,otl'lajado del codón. Aunque en el citosol y en los cloroplastos exiSten 30 o más mo-

:, u las de tRNA diferentes que especifican aminoácidos, sólo ~e requicren22 molécu. de tRNA para la sfntesis proteica mitocondnal. En las mitocondrias, las reglas
rmales de apareamiento codón-anticodón son relajadas, de modo que muchas moc u las de tRNA reconocen cualquiera de los cuatro nucleóudos de la tercera posición
Out tuante). Esta lectura de "2 de cada 3" permite que un tRNA se aparee con uno
uulquiera de los cuatro codones diferentes y permita la síntesis proteica con menos
wlt•culas de tRNA.
1na

mriame del código genético. Quizás lo más sorprendente aparezca al comparar
"ccuencias génicas mitocondriales y las secuencias de aminoácidos de las proteflorrespondientes, ya que se concluye que en las mitocondrias el código genético
'"alterado, de modo que 4 de los 64 codones tienen "significados" diferentes de los
11· uenen en otros genomas (Tabla 14-3).

l

J

subunidades de
la ATP sintasa

1

subunidades de la Cltocromo oxidasa

---.._ subumdades de la NADH
deshidrogenasa

Figura 14--60 Organización del genoma
mitocondrial humano. El genoma contiene
2 genes rRNA. 22 genes tRNA y 13 secuencias
que codrflcan proteínas. Tambtén se han
secuenciado completamente los DNA de
los genornas mitocondriales de muchos
otros animales. Muchos de estos DNA
mitocondriales de células animales trenen
los mrsmos genes y la misma organización en
todos los organismos animales desde los
mamlferos hasta los peces.

"'----- =regoones que codifican protelna
(13 total)

=genes tRNA (22 total)
longitud total del genoma =16.569 pares de bases

1

16S rRNA

125 rRNA

de la

citocromo b
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Tabla 14· 3 Algunas diferencias entre el código genético "universal" y algunos códigos genéticos mitocondriales•

CODIGOS MITOCONDRIAW

~
AUA

CUA
AGA

.,

AGG

[

~ ~ ~:~~

MAMfFERos

INVERT'E8RADOS

Leu

PLANTAS
STOP

Tr.

lle

Leu

LEVADURAS

f..At!t

lle

Le u

Le u

Arg

• En rojo rurs1va se Y.!ilalan los cóO,¡¡os que ¡J,fleren del códiqo 'unlwrs.1l'

La estrecha similitud en tre l'l código genético de todos lo'> organismos proporoona evi
incontestables de que todas las células evolucionaron a partir dt• un antl'pa.,ado cu
mun. Entonces, ¿cómo podemos exphcur la'> d1ferencias en l'l c.:óchgo gerwrico de la.,
mitocondrias? Una pista procl•de del deswbrimil•nto de que el código genétil'o miwcon
drial es dllcrt•ntc en dirercntl•<; organismos. En l'l protozoo Rc>di!lommws, que llene el mayor
numero de genes mitocondrinlcs de los dt> la 1 igura 14-'i9, t'l código gt•nético no vana rt•s
pl'Cto al código genético estándar del nucleo celular. Asi UGA, que en todas las rélulas es un
codón dt• paro, en las mitotondrias de mamífero'>, hongos e inwrtebrado~ w ll•e como trtp
tófano. De mant'ra s1milar, el codón ACiG q ue normalnwnte codifica arginrna, en las mi tocondrias de los mamíferos codificu paro y en las rnrtocondnas de Dmsoplliltl codifica '>en na
(véase Htbla JI 3). Fsta varración sugiere que en t'l código gt•nético de las mitorondrias apa·
rece una variación al azar. Sl.•gurarnenw, el nürnero en extremo pequer1o de protet na~ codificadas por el genorna rnitocondrial hace que un cambio ocasional en el ~ignificado de un
codón raro sea tolerable, mientras que un c.:ambio de este tipo en un gran genorna podría alterar la función de muchas proteínas y, por tanto, destruir la cél ula
dencia~

las mitocondrias de las células animales contienen
el sistema genético más sencillo de todos los conocidos
htudio., comparativos entre las secuencia., de DNA de dif(•rentcs organhrnos wvelan que en
los vertebrados (incluidos nosotros mismos), la velocidad de sustitución de nudeótidos du ·
rante la evolución ha sido 1() wces mayor en los gt~nomas mitocundrialec, que t'n los gt•no
mas nucleare'>. E.<.ta diferencia posiblemente se dcha a la reduc.:ida fidelidad de Jo., si<.tema de
replicación y/o rt•paración en el DNA rnitocontlrial. Dado que en la'> mitocondrias de la'> cé
lulas animales '>ólo se tienen que replicar y expresar l'n form a de HNA y de proteína, unos
1H.500 nucleütidos de DNA, la tasa dt• error por nucleótido copiado por la replicación de
DNA, mantenido por la reparación de DNA, transcrito por la llNA poli me rasa o traducido a
proteína por Joc¡ ribosoma'> mitocondriales, puede '>t'r relativamente alta .,in que se altere
ninguno de los escasos pmduc.:tos génicos. Este hecho explicaría por qué los met·anismoc,
que realizan estos procesos son bastante sencillos respecto a los utili1.ados t·on t>l mic¡mo
propósito en otras parte~> de la célula. Por ejemplo, aunque no se ha probado, se puede esperar que la presencia de tan sólo 22 ripo~ de tHNA y el tamar1o extraordinariamente pequer1o de los rRNA (inrerior a dos tercios del tamru1o de los rRNA de 1::~ coll) pueden reducir la
fidel idad de la síntesis proteica en la mitocundria.
La velocidad elevada de la evolución de los genes mitocondriales de los animales hace
que las comparaciones entre las secuencias de DNA mitocondriales sean en especial titiles
para estimar las fechas de suce<,os evolutivos relativamente reciente!>, tales como las fases del
desarrollo de los primates.

Algunos genes de orgánulos contienen intrones
El procesamiento de los RNA precursores desempeña un papel importante en los dos sistemas mitocondriales esnrdiados con más detalle: el humano y el de levadura. En célula<; humanas. las dos hebras del DNA nútocondrial son transcritas a la misma velocidad a partir de
una sola región promotora en cada hebra, produciendo dos moléculas diferentes de RNA

Arg

Arg
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:antes. cada una de las cuales tiene una copia completa de cada hebra del DNA. Por lo
la transcripción es por completo simétrica. Los transcritos hechos sobre una hebra
. procesados en profundidad mediante la acción de nucleasas que los fragmentan, proll'lldo las dos moléculas de rRNA, la mayoría de las moléculas de LRNA y unas LO moléh eJe RNA que presentan poli-A Por el contrario, el procesamiento del transcrito de la
hebra sólo produce ocho moléculas de LRNA y un pequeño RNA que tiene poli-A; apa··rnente, el 90% restante de este Lranscrito (que es complementario de las secuencias
IJcan tessintetizadas en la otra hebra) contiene información no útil y es degradado. Los
r1ue presentan poli-A son los mRNA mitocondriales: atmque les falta la estructura de
•ruza ("cap") en su extremos·, tienen una cola de poli-A en su extremo 3' que se ai1ade
put•~ de la transcripción mediante una polimerasa de poli-A mitocondrial.
,, diferencia de los genes mitocondriales de humanos, algunos genes mitocondriales de
t .1\ y de hongos (incluyendo las levaduras) presentan il!lrones, que deben ser eliminaP• •r maduración por corte y empalme del RNA. También se presentan intrones en algu···ucs de cloroplas tos vegetales. Muchos de los intrones de genes de orgánulos consisten
•rcncias de nuclcótidos emparentadas que son capaces de madurar por sr solos fuera
rranscritos de RNA, mediante catálisis mediada por RNA (véase Capftulo 6). aunque
~~cneral estas reacciones de amomaduración están facilitadas por protefnas. La predc intrones en los genes de orgánulos es sorprendente, ya que en los genes de las bac¡·uyos antepasados se cree que dieron lugar a las mitocondrias y a los cloroplastos de
ntas, no se hallan intrones similares a éstos.

1111,

t lcvaduras es posible que un mismo gen mitocondrialtenga un intrón en una cadena
1l'n la otra. Al parecer. estos "intrones opcionales" son capaces de desplazarse, entranltl'ndo de los genomas. igual que los elementos transponibles. Por otro lado, en otros
nrtocondriales de levadura se han hallado intrones en la misma posición que en el
t.r de las mitocondrias de Aspergillus y de Neurospom,lo cual implica que estos intro•ron heredados a partir de un antepasado común de estos hongos. Parece probable
'''l·uencias de estos imrones tengan un origen muy antiguo -habrfa que remontarse
l~.rtteria ancestral- y que se hayan perdido en muchas bacterias, pero que se hayan
.rdo preferentemente en aquellos gcnomas de orgánulos en los que la madumción
\ t'~té regulada, colaborando al control de la expresión génica.

noma del cloroplasto de las plantas superiores tiene
.120genes
rtl 'ccucnciado más de 20 geno mas de cloroplastos. Los genomas de plantas distintas
mo el tabaco y las hepáticas) son muy similares entre sf e incluso muy similares a los
~·'~verdes (Figura 14-61). Los genes de los cloroplastos están implicados en cuatro
'"l'ipales de procesos: transcripción, traducción, fotosfntesis y biosfntesis de permléculas tales como aminoácidos, ácidos grasos y pigmentos. Los genes de los
ro~ codifican al menos 40 proteínas cuyas funciones son desconocidas. Paradójica" la~ las proteínas conocidas codificadas en el doroplasto forman parte de grandes
' proteicos que también contienen una o más subunidades codificada.'> en el núJ1'1'>ibles razones de esta paradoja se expondrán más adelanre.
•,,·uomas de los cloroplastos y de las bacterias presentan similitudes sorprendcnnrencia.') reguladoras básicas, como los promotores de la Lrascripción y los termi•n casi idénticas en los dos casos. Las secuencias de aminoácidos de las proteínas
1
:l.•·· l 11 cloroplastos son claramente reconocibles como bacterianas y varias agnrpa•:l•nes con funciones relacionadas (p. ej., los que codifican protefnas ribosomales)
1ruzados de la misma manera en los geno mas de los cloroplastos, de E. coli y de las
l• rrns.
l•·tl'Sarios detallados estudios comparativos de un gran número de secuencias nuhomólogas para trazar la vfa evolutiva desde las bacterias a los cloroplastos, pero
,.,boY..arse varias conclusiones:

,.,luroplastos de plantas superiores evolucionaron a partir de bacterias fotosinIros de los genes de la bacteria original pueden ser identificados en el genoma
t•.tr, donde fueron transferidos y mantenidos de forma estable. En plantas supepor ejemplo, dos tercios de las casi 60 proteÚlas ribosomales del cloroplasto

864

Capítulo 14: Conversión energética: mitocondrias y cloroplastos

\

Figura 14-61 Organización del genom
de los clo roplastos de pla ntas hepátiC
La organización del genoma del clorop
es similar en todas las plantas superior
pero su tama"o varia entre especies,
dependiendo de la cantidad de DNA
que haya flanqueando los genes que
codifican los RNA rlbosomales 165 y 23
los cloroplastos en las dos coplas de DN
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nllcleo celular, aunque los gene~ tienen un claro ancestro bac
teriano, y los ribo~oma~ del cloroplasto todavfa rellenen sus propiedades bacterianas originale~.

los genes mitocondriales se heredan por un mecanismo
no mendeliano
Muchos de los experimentos rcalii'.ados sobre los mecanismos de la biogénesh mitocondrial
<;e han llev-Jdo a cabo en Sacclwromyces cerevisiar (la levadura del pan). Exhten diversas m
zones para esta elccc1ón. r.n primer lugar, estas lt•vaduras tienen la capacidad de sobrevivir
exclusivamente de la glucólisis si se cultivan en presencia u e glucosa y, por lo tanto, sin utilil.ar las miLOcondrias, necesarias para la fo~forilación ox.idativa. l·ste hecho permite a estas
células sobrevivir con mutaciones de su DNA mitocondrial o nuclear que interfieran con las
funciones milocondriales; <,in embargo, eMas mutaciones resultan letales en muchos otros
eucariotas. En segundo lugar, las levadura'> son eucariota'> unicelulares sencillo~. fáciles de
cultivar y de caracterizar bioqufmicamentc. Por último, las células de la levadura por lo ge
ncral se reproducen asexualmente mt·diante gemación, pero también<>e pueden reproducir
sexualmente. Durante su reproducción sexual, doc, células haploides se fusionan formando
un 1Jgoto diploide que puede cret·er por divisiones mitóticas o bien dividirse por meiosb
produciendo de nuevo c~lulas haploides.
E.l control en el laboratorio de la alternancia emre reproducción sexual y asexual facilita en gran medida su análisis genético. Dado que las mutaciones en los genes nútocondriales no se heredan de acuerdo a las reglas mendeliana<; que gobiernan la herencia de lo~
genes nucleares, los estudios gencticos revelan - antes de que el genoma mitocondrial sea
secuenciado- cuáles de los genes implicados en la función mitocondrial de la levadura ~e
localizan en el núcleo y cuáles en la mitocondna. l:n la l'lgura 1~2 se ilustra un ejemplo de
herencia no mendeliana (citoplasmática) de los genes mitocondriales en una céluJa haploide de levadura. En e!>te ejemplo, se traza la herencia de un gen mutante que hace que la síntesis proteica mitocondrial sea resistente al cloranfenicol.
Cuando una célula haploide resistente al cloranfenicol se crur..a con una célula haploide
del fenotipo salvaje sensible al cloranfenicol, el zigoto diploide resultante contendrá una
mezcla de mitocondrias mutantes y salvajes. En el zigotO se fusionarán los dos conjumos
milocondriales dando luga.r a un rctfculo continuo que contendrá los genomas de las dos
células que se han cruzado. Cuando este ¡Jgoto sufra la mitosis, en las células diploides hijas
se segregarán copias de ambos DNA rrútocondriales, el mutan te y el salvaje. lc.n el caso del
DNA nuclear, cada céluJa hija recibe exactamente dos copias de cada cromosoma, uno de
cada progenitor. Por el contrario, en el caso del DNA mitocondrial, la célula hija puede be-
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m:., ropias del DNA mutante que del salvaje. o viceversa. En las siguientes mitosis se
~ir t.>nriqueciendo en cualquiera de los dos tipos de DNA, de forma que llegará un mo'' 4ue muchas células sólo contendrán o DNA mutan te o DNA salvaje. Este proceso
1•• 'l' denomina segregación mitótica.
utdo estas células diploides, que han segregado su geno m a mitocondrial de esta forr•·n meiosis y forman cuatro células h aploides hijas, cada w 1a de estas células hijas
Jm, mismos genes mitocondriales. &te tipo de herencia se denomina no-mendelia·n•llcia citoplasmática, en contraposición con la herencia mendeliana de los genes
s (véase la Figura 14-62). Cuando esto ocurre, se demuestra que el gen en cuestión
.1 fuera de los cromosomas nucleares.
[lb<tr de que las agrupaciones de moléculas de DNA mitocondrial (nucleoid es) están
lot•ntc inmóviles en el retículo mitocondrial, debido a que se encuentran anclados en
tbrana interna. a veces se pueden ob~ervar grupos de nucleoides. Esto sucede con
·uencia en el momento en que las dos redes mitocondriales paternas se fusionan
ulu el zigoto. Cuando en un mismo nucleoide hay DNA diferentes, se puede producir
lnación , de tal manera que el geno m a mitocondrial contendrá DNA de los dos pro. que se heredará de forma estable después de su separación mitótica.

muchos organismos los g enes d e Jos orgánulos se heredan
madre
t~··,uencias

de la herencia citoplasmática son más proñmdas para algunos organisluido el hombre, que para las levadurae,. En las levaduras, cuando dos células haploinu.an, ambas son de igual tamailo y por lo tanto comribuyen por igual a la dotación
~A mitocondrial del zigoto (véase la Figura 14-62). l>or consiguiente, en la levadura la

levadura haploode mutan te
resistente al cloranfenicol

levadura haploide
de topo salvaje

~~1'\ levadura

~ ~)~,.~:; ) diploide

'
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Figura 14-62 Diferencias entre los patrones
de herencia de los genes mitocondriales
y los genes nucleares en la levadura. Para
cada gen nuclear, dos de las cuatro células
que resultan de la meoosis heredan el gen
procede de una de las células haploldes
parentales originales (cromosomas verdes);
las otras dos células heredan el gen que
procede de la otra célula (cromosomas
negros). En cambio, en el caso de los genes
mltocondriales (herencia no mendeliana) es
posible que las cuatro células que resultan de
la meiosis hereden los genes mitocondriales
de una sola de las dos células haploides
orig1nales. En este ejemplo, el gen
mitocondrial es tal, que en su forma mutante
(DNA mltocondrial marcado con puntos
azules) hace que la síntesis de proteonas
motocondriales sea resistente al cloranfenicol,
un inhibidor de la slntesis de protelnas que
actua específicamente sobre los ribosomas
semejantes a los de los procariotas de las
mltocondrias y de los cloroplastos. Es
posible detectar las células de levadura que
contienen el gen mutado por su capacidad
para crecer en presencia de cloranfenicol en
un sustrato como glicerol, que no puede ser
utilizado por la glucólisls. Con la glucólisis
bloqueada, el ATP debe ser suministrado
por la mitocondria funcional y, por tanto,
las células que tienen el DNA mltocondrial
normal (puntos rojos) no pueden crecer.

866

Capítulo 14: Conversión energética: mitocondrias y doroplastos

herencia mi tocondrial es biparemal: ambos progenitores contribuyen por igual al acervo de
genes mitocondriales de la progenie (aunque, corno hemos visto, tras varias generaciones
de crecimiento vegetativo, a menudo cada individuo de la progenie tiene mitocondrias procedentes de uno solo de los progenitores). Por el contrario, en los animales superiores el óvulo aporta siempre al zigoto mucho más citoplasma que el espermatozoide -en algunas
especies animales, el espermato¿oide no aporta nada de citoplasma al zigoto. Por consiguiente, cabe esperar que en los animales superiores, la herencia mitocondrial sea uniparenta/ (más exactamente, matema). En algunos animales de laboratorio se ha podido
demostrar esta herencia matemn. Un cruce entre animales que presentan DNA mitocondrial
del tipo A y animales del tipo B genera una progenie que presenta sólo DNA mitocondrial del
tipo materno. De forma similar, siguiendo en grandes familias la distribución de secuencias
variantes de DNA mitocondrial, hemos encontrado que en la especie humana. las mitocondrias se heredan por vfa materna.
En alrededor de dos terceras panes de las plantas superiore'>, los cloroplastos paternos
masculinos {contenidos en l o~ granos de polen) no pasan al zigoto. de tal manera que tanto
el DNA de los cloroplastos como el de las mitocondrias se heredan por vfa materna. En otras
plamas, los cloroplastos del polen sr que pasan al zigoto. de forma que la herencia de los cloroplastos sea biparcntal. En estas plantas, la presencia de cloroplastos defcctuo..,os es la causa de la L'flriegatidn: mediante la segregación mitótica, en un zigoto se puede producir una
mezcla de cloroplastos nom1alcs y defectuosos durante el crecimiento y desarrollo de la
planta, produciendo por lo tanto porciones al ternante~ verdes y blancas en las hojas. Las
porciones verdes tienen los cloroplastos normales, mientras que las blancas tienen los cloroplac,tos defectuosos (Figura 14-63).
Un óvulo humano fecundado contiene casi unas 2000 copias del genoma mitocondrial
humano, la mayor pan e o todo heredado de la madre. En un humano en el que todo ~u genoma contenga una mutación dele16rea, debería, en principio, no sobrevivir. Sin embargo,
algunas madres tienen una población mixta formada por una parte del genoma milocondrial mutante y otra normal. Sus hijas e hijos heredarán esta población mixta de DNA y serán
sanos, a no ser que en el proceso de segregación mitólica resulte que, por casualidad, una
gran parte de las mitocondrias sea defectuosa en un determinado tejido. Los tejidos que corren un mayor riesgo son aquellos que tienen necesidad de una gran cantidad de ATP. como
por ejemplo el tejido nervioso y el muscular.
Podemos identificar una enfermedad hereditaria en los humanos causada por una mutación en el DNA mitocondrial porque c;e tran~mitirá de las madres a los hijos e hijas, y éstas
(no los hijos) la transmiurán también a sus hijos e hijas. Como cabrfa esperar, teniendo en
cuenta que la segregación mitótica es un proceso al azar, los sfnromas de este tipo de enfermedades varra enormemente entre los diferentes miembros de una misma familia, 1ru1to por
lo que se refiere a la gravedad como a la edad y al tejido afectado.
Constderemos por ejemplo una enfermedad hereditaria como es la epilepsia mioddnica y la enfermedad de las fibras rojas deshilachadas (MFJlRF: myoclonic epilepsy and ragged
redfiber disease) causada por una mutación en un gen que codifica un tRNA. E!>ta enfermedad aparece cuando, por casualidad, un determinado tejido hereda una gran cantidad de
geno m a mitocondrial defectuoso. Por encima de un valor umbral, la cantidad de tRNA defectuoso disminuye la sfntests de protefnas mitocondriales unprescindibles para el transporte de electrones y la producción de ATP. Como resuJtado de ello, el músculo es débil,
aparecen problemas cardíacos (como consecuencia de los efectos sobre el músculo cardfaco), algún tipo de epilepsia o de demencia (debido a sus efectos sobre las c61ulas nerviosas)
o pueden aparecer otros súuomas. No nos debe sorprender que muchas otras enfermedades
mitocondriales resulten en fenotipos similares.

Los mutantes diminutos de la levadura demuestran
la extraordinaria importancia del núcleo celular
en la biogénesis mitocondrial
Diversos estudios genéticos en levadura han resultado de una gran importancia para el análisis de la biogénesis mitocondrial. Un ejemplo notable lo constituyen los estudios de mutantes
de levadura que tienen grandes deleciones en su DNA mitocondrial, de manera que toda la
srntesis proteica mitocondrial se halla anulada. Como era de esperar, estos mutantes no pueden llevar a cabo la respiración mitocondrial. Algunos de estos mutantes carecen incluso de
DNA milocondrial. Dado que estos mutan tes forman colonias exuaordinariamente pequeñas

Figura 14-63 Una hoja variegada.
En las zonas blancas de la hoja, las células
han heredado un cloroplasto defectuoso
{Por cortesfa de John lnnes Foundatlon.)
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1uo crecen en un medio que contiene una baja cantidad de glucosa, todos los m utantes
'tas mitocondr:ias defectuosas se denomi nan mutantes diminutos citoplasmáticos.
i n' mutan tes diminutos no pueden sintetizar proteínas en sus mitocondrias, por lo que
u·den tener rnitocondrias que produzcan ATP, pero a pesar de todo tienen mitocon' on tma membrana externa normal y con una membrana interna que presenta crestas
¡lllco desarrolladas (Figura 14-64). Estas mitocondrias contienen casi todas las protefltocondriales que están codificadas por los genes nucleares y se importan desde el cilllduyendo las DNA y las RNA polimemsas, todas las enzimas del ciclo del ácido cftrico
has proteínas de la membrana mitocondrial interna, lo que demuestra claramente la
rdmaria importancia del núcleo en la biogénesis mitocondrial. Los mutan res diminun,hi<!n demuestran que un orgánulo que se divide por fisión puede replicarse de forma
nrda en el citoplasma de cclulas eucariotas proliferantes, incluso en ausencia comple'' propio genoma. Es posible que normalmente los pcroxisomas se repliquen de esta
1 (véase Figura 12- 33).
11 a el caso de los cloroplasms, los equivalentes más cercanos a los mutan tes diminutos
•ndriales de las levaduras son los mutan tes de a1ga5 unicelulares como la Euglena. Alt•r.mtcs de este tipo en las que no tiene lugar la sfntesis proteica en los cloroplastos,
11.111 cloroplastos y son perfecmmen te viables si se les proporciona sustratos oxidables.
ran te, si en las plantas superiores se bloquea el desarrollo de los cloroplastos madu t·a situando las plantas en la oscuridad o bien debido a que el DNA del cloroplasto
foTtuoso o no exista, las plantas mueren.

mitocondrias y los plastos tienen proteínas específicas
tejido que están codificadas en el núcleo de la célula
rrninadus tipos celulares, la!> mitocondrias pueden tener funciones especializadas.
lllJl(o, el ciclo de la uren es la vfa metabólica central de los mamfferos para eliminar el
1111 de los compuestos que contienen nitrógeno. Este nitrógeno se excreta por la orina
1.1 de urea. Diferentes enzimas de la matriz mitocondrial, codificadas en el núcleo,
'"'diferentes etapas de este ciclo. La sfntesis de urea sólo se lleva a cabo en algunos te'llrl' ellos el hígado. Solamente en estos tejidos se sintetizan estas enzimas necesarias
ltl'>portadas a la mitocondria.
• nmplejos enzimáticos respiratorios de la memhrana mitocondrial interna de lae;
11' los mamíferos también contienen diversas enzimas espedficas de tejido, subunimlificadas en el núcleo que al parecer actúan como reguladoras del transporte de
l• .,. Así, algunos humanos presentan una alteración genética muscular debido a una
.ul defectuosa de la citocromo oxidasa. Dicha subunidad es espccffica de la!. fibras
.lll'' esqueléticas, por lo que las otras células de este mismo individuo. incluyendo
musculares del corazón, funcionan normalrneme y permiten la supervivencia del
,.. Como serfa de esperar, las diferencias cspccfficas de tejido también se presentan
protemas de los cloroplastos codificadas en el núcleo.

mltocondrias importan la mayor parte de sus lípidos;
loroplastos producen la mayor parte de ellos
!ltt•,is de doro plastas y de mitocondrias requiere lípidos, ácidos nucleicos y pro tefe loroplastos tienden a producir los lfpidos que necesitru1. En las hojas de la espinaca,
ipln, toda la símesis celular de ácidos grasos tiene lugar en los cloroplastos, mientras
11 .. tturaci<ín tiene lugar en otro compartimiento de la célula. Los grandes glucolípilnroplasto también se producen de forma local.
111ítocondrias, por el contrario, importan la mayor parte de sus lípidos. En las célllalcs, los fosfoüpidos fosfatid ilcollna y fosfatidilserina, se sintetizan en el retículo
matico y luego son transferidos a la membrana mitocondrial externa. Además de
,,iJar la fosfatidüserina importada transformándola en fosfatidiletanolamina, la
1 ·~·acción de la biosfntesis de lfpidos caralizada por la mitocondria es la transforl·· los üpidos importados hasta cardiolipina (bisfosfatidiJglicerol). La cardiolipina es
•ptclo "doble" que [iene cuatro colas de ácidos gmsos (Figura 1~5). Se halla sobre
1., membrana mitocondrial interna y constituye alrededor de un 20% de su conteni'' total.
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(A)

111m

Figura 14-64 Electromicrografías de
células de levadura. (A) Estructura de una
mitocondria normal. (8) Mitocondrlas con
un mutante diminuto que carece de todos
Jos productos génicos codificados por las
mitocondrias, por lo que el orgánulo está
formado exclusivamente por proteínas
codificadas en el núcleo de la célula.
(Por cortesra de Barbara Stevens.)

868

Capítulo 14: Conversión energética: mitocondrias y cloroplastos

En el Caphulo 12 se t.rata la importante cuestión de cómo :>e produce el transporte específico a las mitocond rias y a los cloroplastos de determinadas protefnas citosólicas.
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lll C - C - CH2
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Las mitocondrias pueden contribuir al envejecimiento
de las células y de los organismos
El oxfgeno gas, 0 2 , que tiene una gran afinidad por los electrones, se vuelve especialmente
reactivo en cuanto adquiere un único electrón y se reduce en parte a su peróxido (0 1 ·¡, Este
fenómeno explica por qué al final de la cadena respiratoria los dos átomos de oxigeno su peróxido 0 2 permanecen estrechamente unidos a la citocromo oxidasa hasta que han captado cuatro electrones y pueden ser liberado:> de forma segura en forma de dos moléculas de
agua (véase Figura 14 27). A medida que se conocen detalles del proceso biológico de transpone de elet·trones entendemos que la evolución ha seleccionado muchos mecanismos
inteligentes que impiden que los electrones de elevada energfa se escapen de la cadena de
tmn~pone dt' electrones. Sin embargo, a pesar de ello a menudo se producen accidentes; se
ha estimado que en 1 de cada 2000 transferencias de electrones entre el NADil y el oxfgeno
se forma una molécula de 0 2 •
Por lo tanto, la:> células tienen mecanismos de seguridad que minimizan los daf1os que
producen lo'> iones su peróxido y otras especies reactivas del oxfgeno en cuanto se forman
es10s ionc~ . El principal mecanismo de seguridad son las enzimas superóxido rlisnwtasa
(SOlJ), que catalizan la reacción Oz + Oi + 2 H -+ 112 0 z + 0 2. El peróxido de hidrógeno,
rodavía tóxico, es metaboliz.ado hasta agua mediante la cawlasa (que Lleva a cabo la reacción 1!202 + 11~02 -+ 2 H20 + 0 2) o por la glutatión peroxid(IS(l (que lleva a cabo la reacción
1120 , + 2 GSll -+ 21120 + GSSG, donde GSII representa eltripéptido glutatión con su grupo
sulfhtdrilo cisteína).
Aproximadamente el90% del Oi generado en las células se forma en el interior de las
nútocondrias. Por tanto. no resulta ~orprendente que la mitocondria contenga sus propias
enzimas su peróxido dismutasa y glutatión peroxidasa, o que los ratones deficientes en superóXIdo dismutasa mitocondrial (MnSOD) mueran muy jóvenes a diferencia de los ratones
que sólo carecen de la forma cito~ó lica o de la forma extracclular de eMa enzima. Incluso en
animales normales. se ob~erva que el DNA mitocondrial contiene unos niveles de nucleótidos oxidados anormales diez veces <,uperiores que los del DNA nuclear. Este tipo de observaciones, junto con las ob.,ervaciones de que las mitocondrias de las personas de edad
avanzada funcionan poco, ha conducido a una hipótesis de "círculo vtcioso" que intenta explicar por qué envejecen los organismos. Desde este punto de vista, las alteraciones por oxJdación generan mu taciones que '>e acumu lan en l'l DNA mitocondrial de los tejidos
somrtucos, que a su vez cau~a una aceleración de la producción de errores por oxidación en
estos tejidos. Este circuito de retroalimentación contmúa hasta que las mitocondrias de los
ratones viejos o de los anc1ru1os producen tantos productos de oxidación que todo el organismo decae, dru1do lugar a una edad avanzada debilitada.
¿llay algo cierto en esta hipótesis? Es evidente que el envejecimiento es un proceso
complejo. Además, en los organismos pluricelulares inferiores como los gusanos y las moscas, la esperanza de vida se puede prolongar de forma espectacular mediante algún cambio
genético de entre varios posibles. Fstos datos sugieren que estos organismos han sido programados para envejecer y morir cuando lo hacen, en lugar de acabar con una gran cantidad
de mutaciones o alteraciones acumuladas. Como una prueba directa de la hipótesis de
cfrculo vicioso, ratones modificados genéticamente para producir la mitad de la cantidad
normal de MnSOD viven tanto como los ratones normales y no parecen envejecer antes de
tiempo, pero acumulan una extraordinaria cantidad de alteraciones oxidativas en las mitocondrias, presentan un declive prematuro de la función rnitocondrial y presentan una acumulación prematura de rumores.
Aunque todavfa es prematuro, parece probable que podamos prolongar nuestras vidas
simplemente tomando pastillas de antioxidantes.

¿Por qué los cloroplastos y las mitocondrias tienen
sus propios sistemas genéticos?
¿Por qué las milocondrias y los cloroplastos necesitan sus propios sistemas genéticos, si
otros orgánulos, que también están en el citosol, como los peroxisomas y los lisosornas, no
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Figura 14-65 Estructura de la cardiolipina
La cardiohpma es un lip1do 1nusual en la
membrana mltocondrial lnterna.
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tncn? La pregunta no es trivial, puesto que mantener un sistema genético diferente
t.• costoso, ya que para ello en el núcleo se tienen que codificar más de 90 proteínas, intodo muchas proteínas ribosómicas, las aminoacil-tRNA sintasas, las DNA y RNA poli,,.,, y las emimas de procesamiento y de modificación del RNA (Figura 14-66). Las
••rias de aminoácidos de la mayoría de las proternas de mitocondrias y cloroplastos
··n de las secuencias de las protefnas correspondientes del núcleo y del citosol y no
11inguna razón para pensar que estos orgánulos tengan relaúvamente pocas proterr• común con el resto de la célula. Esto significa que el núcleo tiene que proporcionar
mmimo 90 genes para poder mantener el sistema genético de cada orgánulo.
1~• razón de este arreglo tan costoso no está clara; la esperanza de que el conocimiento
·t·uencia de nucleótidos del genoma de las mitocondrias y de los cloroplastos proporl.t respuesta definióva, ha resultado fallida. Ninguna teoría ha planteado razones im" por las que las protefnas de las mitocondrias tengan que estar producidas en las
,, mitocondrias y no puedan estar sinretizadas, todas ellas, en el citosol.
'·"diferentes subumdades proteicas de los diferentes complejos enzimáticos mitocon. t•stán altamente conservadas a lo largo de la evolución, pero no está conservado su
olt• sfntesis (véase Figura 14-59) Sin embargo, dos genes codificantes de prote(nas,
" Lob están presentes en todos los genomas mitocondriales. Las proternas codificadas
'"'genes son grandes e hidrofóbicas, con muchos segmentos transmembrana y qui' "'ll que ser insertada'> en la membrana rnitocondrial interna de forma cotraduccional
nbosomas mitocondriales.
Ott .t opción es que los sistemas genético'> de los orgánulos sean simplemente un calle·olurivo sin salida. Desde el punto de vista de la hipótesis endosimbióntica, esto po).:lllficar que los procesos por los que los endosimbiontes transfirieron la mayoría de
lit'~ al núcleo se pararon antes de completarse. Transferencias adicionales pudieron
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Figura 14-66 Origen de las protelnas
y de los RNA m itocondriales.las protefnas
codrficadas en el nucleo e importadas desde
el citosol desempenan un papel importante
en la generación del sistema genético de las
mitocondrias, además de constituir la mayor
parte de las demás protelnas del orgánulo.
En este diagrama no se Indican las otras
protefnas codificadas por el núcleo que
regulan la expresión de cada uno de
los genes mltocondrlales en un nivel
postranscripcional. Las mítocondrias sólo
contribuyen a su sistema genético con los
mRNA,Ios rRNA y los tRNA (en la mitocondria
de algunos organismos, incluso los tRNA
son importados).
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haber quedado excluidas para la mitocondria por alteraciones en el código genético rnitocondrial haciendo que estos genes rnitocondriales hubieran permanecido no funcionales
de h aber sido transreridos al núcleo.

Resumen
Las mitoconrlrias son adiciones a las cllulas que permite11 a la mayoría de los eucariotas llell(lra cabo
lafasforilación o.xidatil'a, mientras que Jos cloroplastos son adiciones a la el!/ u/a que permiten a de-

terminarlos eucariotns (plantas y algunas algas) llevar a cabo la fotosfnlesis. Probablemente como
msulrado de su origen promriota, cada orgdnulo crece a tral't.ls de procesos coordiluuios que requi('ren la comríbución de dos sistemru gméticos diferentes: el del orgánulo y el del mícú'O celular. La
mayoría de las protefnas de e.~tos orgánulos están codificadtu; por el DNA nuclear. son sinteti.uulas
en el citosol y luego son transportadtiS indiflidlllllmetUeal orglin1do. Sin embargo, alguntiS protefnas
del orgrirwlo y algunos RNA estrin codificadas por el TJNA del orgárwlo. El genoma mitocondrial
humano contiene aproximadamente /6.500 nucleótidosycodifica 2 molécu/(ISde RNA ribosómica.
22 mollculas de RNA de transferencia y 13 auienas polipeptldicas difere/ltes. El genoma de los c/oroplastos es unas 1Oll(!ces mayor que el de las micocondrias J' contiene unos 120 geneli. Sin embargo.
en muta11tes en los que el genoma del orgánulo no es funcional. se ¡meden formar orgánulos parcialmente funcionales y en cantidades normales, lo q~te demuestra la extraordirwria importnncia
que tiene el mícleo en In biogénesis de ambos orgdmtlos.
Los ribosomas de los cloroplastos se parecen en gran medida a los ríbosomas bacterianos, mientras r¡ue los ribosomas mitocondria/es muestran similitudes y diferencias que dificultan muclw mds
el es/lidio de su origen. Algunas simílitutles proteicas sugieren que IriS mitocondrlas y los cloropltiStos
se originaron cuarulo ruta el!lula eucariota primitill(l estableció rmtl relación endosimbiórllica esta/Jie
con ww bacteria: se eme que 11110 bacteria ptírpura dio lugar a ÚIS mitocorutritiS y que, má.s tarde,
1111a ciarrobacteria dio lugtlr a los cloropll1Stos. Muclws de los genes de esras amiguas lx1cterias toclnufa son frmciOtlllles pnm producir protefnas del orgárwlo. pero m11cllos otros han quedtuio integrarlo.\, por mumes desconocidas. en el gerwma nuclear. donde codifican enzimas semejames a las de
lciS bacterias. que son sinteti.wdas en/os ribosomas del citosoly /utogo transportadas al orgánulo.
Las alteraciones que se tl(lll ac1mlll/allrlo en los genomas de la mitoconrlria a lo ft¡rgo de/tiempo
pueden constiwir una de las causas del eml(!jedmielllo de las células y de los organismos, nuru¡ue
tadat,fa fnlttm mucl1os eswdios para cornprobm esrnlripóte.~is ele "cfrculo 11icioso".

LA EVOLUCIÓN DE LAS CADENAS
DE TRANSPORTE DE ELECTRONES
La mayor parte de lo que se conoce sobre la estructura. función y evolución de las células y
organismos puede relacionarse con sus necesidades energéticas. l iemos vi:.to que los mecanismos rundamentales para utilizar energía de fuentes tan dispares como la luz y la oxidación de la glucosa son los mismos. Parece que un método erectivo para sintetizar ATP
surgió en una evolución temprana y desde entonces ha sido conservado con sólo pequeña~
variaciones. ¿Cómo surgieron los primeros componentes cruciales, tales como la ATP ~in
tasa, las bombas de protones generadoras de poder reductor y los fotos istemas? Las hipótesis sobre los acontecimjentos que sucedieron en una escala temporal evolu tiva son
diffciles de probar. Pero disponemos de pistas, tanto respecto a las muy direrentes cadenas
de transporte electrónico primitivas que sobreviven en la actualidad en algunas bacterias,
como respecto a evidencias geológicas en relación al ambiente de la Tierra de hace miles de
millones de años.

Probablemente las células más primitivas producían ATP
por fermentación
Como se explicó en el Capítulo l. se cree que las primeras células vivas aparecieron hace
más de 3 x 109 años, cuando la Tierra no ten fa más de L09 años. Probablemente las vías metabólicas más primitivas que producían ATP se parecían a las actuales formas de fermentación debido a la ralra de oxígeno en el ambiente y a la presencia de moléculas orgánicas
producidas de rorma geoqufmica.
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1n el proceso de fennentación se produce ATP mediante un proceso de fosforilación

••tili7.a la energía liberada cuando una molécula orgánica rica en hidrógeno, como la gluoxida parcialmente (véase Figura 2- 71 ). Los electrones que proceden de las moléurgánicas oxidadas son transferidos (vfa NADH o NADPH) a una molécula orgánica
··nle (o a una parte diferente de la misma molécula) que, por lo tanto, se reduce. Al final
proceso de fermen tación, una (O varias) de las moléculas orgánicas producidas se excre1 medio como productos metabólicos residuales; otros, tales como el piruvato, son relu~ por la célula para la biosfntesis.
ltls productos excretados son diferentes en organismos diferentes, pero Lienden a ser
"orgánicos (compuestos carbonados con un grupo COOH). En las células bacterianas
'·'"importantes son el ácido láclico (que también se acumula en la glucólisis anaeróbi"' '>C produce en el músculo) y ácidos como el fórmico. el acético, el propiónico, el butí1'1 ~uccfnico.
'iC

cadena de transporte de electrones capacitó a las bacterias
eróbicas para utilizar compuestos orgánicos no fermentables
mo fuente principal de energía
¡uoresos de fermentación primitivos no sólo genemban el ATP sino también el poder
wr (en forma de NADH o de NADPI 1) necesarios para la biosfntcsis esencial. De esta
1 muchas de las principales vfas metabólicas pudieron haber evolucionado mientras la
111ación constituyó la ünica forma de producción de energía. Sin embargo, con el tiem.tctividades metabólicas de esos organismos procariotas fueron cambiando el medio
nte circundante, forzando a los organismos a desarrollar nuevas vfas bioquímicas.
1111ttlación de productos residuales de fermentación , por ejemplo, pudo favorecer la
rrtl' serie de cambios:
lto 1. La excreción continua de ácidos orgánicos disminuyeron el pH del medio am-

biente y favorecieron la evolución de proteínas que actuaban como bombas
transmembrana de H' que bombeaban 11' hacia el exterior de la célula para
protegerla de los efectos peligrosos de la acidificación intracelular. Una de esas
bombas debió utilizar la energía procedente de la hidrólisis del ATP y pudo ha ber sido la antecesora de la ATP sin tasa actual.
lu12. Al mismo tiempo que los ácidos orgánicos no fermentables se acun1Ulaban en el

medio ambiente y favorecían la evolución de una bomba de H• consumidora de
ATP, el aporte de nutrientes fermentables de origen gcoqufmico, que aportaba la
energía a las bombas y a otros procesos celulares, fue disminuyendo. Ello favoreció a las bacteria:. que podfan excretar W sin hidrolizar ATP, lo que les permitía conservar el ATP pam otras actividades celulares. De es te tipo de presiones
selectivas pudieron haher surgido las primeras proteínas unidas a membrana
que utilizaron el transporte de electrones entre moléculas de diferente potencial redox como fue nte de energía para transportar IJ+ a través de la membrana
plasmática. Algunas de esas prorefnas debieron encontrar sus dadores y acepto-
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Figura 14-67 Oxidación de ácido fórmico en
algunas bacterias actuales. En las bacterias
anaeróbicas, incluyendo E. col/, la oxidación
de ácido fórmico está mediada por una
cadena de transporte de electrones
conservadora de energía en la membrana
celular.Tal como se Indica en la figura, los
reactivos de este proceso son el ~cldo
fórmico y el fumarato, mientras que los
productos de este proceso son el succinato y
el C02. Nótese que los H+ se generan fuera de
la célula y se utilizan dentro de la célula, lo
cual equivale a bombear H• hacia el exterior
celular. Asf pues, este sistema de transporte
de electrones lrgado a membrana puede
generar un gradiente electroquímico
de protones a través de la membrana.
El potencial redox del par ácido
fórmico-(0 2 es de -420 mV, mientras
que el del par fumarato-succlnato es de
+30mV. (Comparar con la Figura 14-29.)
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res de electrones entre los ácidoc, orgánicos no fermentables que acumulaban.
Muchas de esas prOLeínas transportadoras de electrones se encuentran en las
bacterias actuales: por ejemplo. algunas bacterias que crecen en ácido fórmico
bombean Il' utilizando una pequeña cantidad de energía redox derivada de la
transferencia de electrones desde el ácido fórmico al fumarato (Figura 14--67).
Otras tienen componentes transportadores de electrones similares dedicados
solamente a la oxidación y reducción de sustratos inorgánicos (para un ejemplo
de cUo, véase la l'igura 14-69).
l~tadio 3.

A la larga, alguna!> bacterias desarrollaron sistema!> de transporte electrónico
que bombeaban 11+, que fueron lo bastante c!icientes para obtener más energía
redox de la que necesitaban para mantener su pll intcmo. Ahora bien, las bacterias que disponían de los dos ttpos de bombas de 11• presentaban una ventaja. En esas células un gran gradiente elcctroqufmlco de protones generado por
un excesivo bombeo de 1P permitía el retomo de los protones a la célula a través
de bombas de 11• impulsadas por ATP. haciéndola!> acwar al revés, ya que funcionaban como ATP síntasas produciendo Am A caul.a de que eMac; bacterias
requerían cada vez menos aporte de nutrientes fermentables. proliferaron a expensas de sus vecina~.

ESTADIO 1
H

ESTADI02

En la Figura 14-68 c,e resumen estos tres estadios hipotéticos en la evolución de los mecanismos de la fosforilación oxidativa.

H'

Las bacterias fotosintéticas, suministrando una fuente inagotable
de poder reductor, superaron el mayor obstáculo de la evolución
de las células
Las etapas evolutivas descritas habrían resuelto el problema de mantener un pll intracelular
neutro y una fuente abundame de energía, pero habrían dejado sin solución otro problema
también muy importante. La disminuctón de la cantidad de nutrientes orgánico!> fermemables significaba que se debía encontrar una fuente de carbono altemativa, para producir los
azúcares que se utilizaban como precursores de otras muchas moléculas de la célula. El dió
xido de carbono de la atmósfera constituía una abundante fu eme potencial de carbono. Sin
embargo, su conversión en una molécula orgánica, como por ejemplo un carbohidrato. re
quiere que el C02 fijado sea reducido por un fuerte dador electrómco. como el NADII o el
NADPII, capaz de suministrar los dos electrones necesarioc., para genemr a partir de cada
COz una unidad de (CII20l (véase la l'igura 14 10). En las primeras etapas de la evolución
celular debieron abundar agentes reductores fuertes como é~tos. procedentes de los procesos de fermentación. Pero a medida que el aporte de nutrientes fermentables disminuía y
empez.aba a actuar una AfP sin tasa unida a membrana produciendo la mayor parte del ATP
de las células, también debió empez.ar a disminuir el abundante aporte de NADII y de otros
agentes reductores. Por ello, resultó imprescindible que las células desarrollaran un nuevo
sistema de generar una fuente de poder reductor fuerte.
Los principales dadores disponibles de electrones fueron los ácidos orgánicos producidos por el metabolismo anaeróbico de los carbohidratos, algunas moléculas inorgánicas como el sulfuro de hidrógeno (11 2SJ generadas geoquímican1ente y el agua. Sin embargo, el
poder reductor de esta'l molécula!> resulta demasiado débil para poder ser utilizado en la fijación del C02 . Probablemente, la utilización de un gradiente electroquímico de electrones
a través de la membrana plasmática, para impulsar un flujo imJCrso de electrones, generó un
suministro temprano de dadores fuertes de electrones. Este proceso requirió la evolución de
complejos enzimáticos unidos a membrana semejantes a la NADII deshidrogenasa; mecanismos de este tipo sobreviven todavía en el metabolismo anaeróbico de algunas bacterias
actuales (Figura 14--69).
Sin embargo. el principal avance en el merabolismo energético fue el desarrollo de centros de reacción fotoqufmicos que pueden utilizar energía solar para producir directamente
moléculas como el NADH. Se cree que esto sucedió hace más de 3 x 109 años, en el proceso
de la evolución celular, en los organismos ancestrales de las bacterias verdes del azufre.
Actualmeme estas bacterias utilizan la energía solar para transferir átomos de hidrógeno
(como un electrón más un protón) desde ellllS al NADPII, de esta forma se genera el fuerte
poder reductor necesario pan1 la fijación del carbono (Figura 14-70). Como los electrones
eliminados del H2S se hallan a un potencial redox más negativo que el 1IzO (-230mV res-

ESTADI03

Figura 14-68 Evolución de los mecanismos
de fosforilad6n oxldatlva. Se muestra una
posible secuencia; los estadios se describen
en el texto.
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poder reductor formado por el flujo
tnverso de electrones impulsado
por el gradiente
de protones W
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gradiente de W formado por el bombeo
de H• fuera de la célula durante
el transporte de electrones
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• + 820 m V del H20L un cuanLo de luz absorbida por el único fotosistema de esas
potencial redox lo bastante alto como para generar
11 a través de una cadena de transpone de electrones fotosintética relativamente sen-

ro,t~ es suficiente para conseguir un

Figura 1~9 Algunas de las vías del
transporte de electrones de las bacterias
actuales. Algunas especies pueden crecer
de forma anaeróbica utilizando nitratos
como aceptor final de electrones en lugar
de oxigeno. La mayoría de estas bacterias
utilizan el ciclo de fijación del carbono y
sintetizan sus moléculas orgánicas a partir de
dióxido de carbono. Estas vlas generan todo
el ATP y el poder reductor que requieren para
su crecimiento, a partir de la oxidación de
moléculas inorgánicas, como hierro, amonio,
nttrttos y compuestos de azufre.
Obsérvese que el flujo de electrones en la
cadena respiratoria, tanto si es directo como
inverso, tiene lugar a partir de la quinona (Q).
Como en la cadena respiratoria. el flujo
inverso de electrones hace que se bombeen
W fuera de la célula, lo que da lugar a la
formación del gradiente de protones que
impulsa la producción de ATP mediante una
ATP sintasa (no mostrada aquQ. El NADPH
necesario para la fijación del carbono se
produce mediante un flujo inverso de
electrones Impulsado también por el
gradiente de W, tal como se indica
en la figura.

cadenas de transporte electrónico de las cianobacterias producen
eno atmosférico y permitieron nuevas formas de vida
t·r que el siguiente paso se produjo con el desarrollo de las cianobacterias, hace qui1,.. 109 años. Consistió en la evolución de organismos capaces de utilizar agua como
•lt• electrones para la reducción del C02 • Este proceso implicó la evolución de una enh~<lrolizadora de la molécula de agua y también requirió un segundo fotosistema que
• ··n serie con el primero haciendo de puente para salvar la enorme diferencia de po"·uox existente entre el11 20 y el NADPil. Las homologfas estructurales que existen
•lll~istemas actuales sugieren que este cambio implicó la cooperación de un fotosis·aJVado de las bacterias verdes (forosistema 1) con un fotosistema derivado de las bacl"trpuras (fotosistema 11). Las consecuencias biológicas de este paso evolutivo se
t.tron hace mucho tiempo. Al principio, había organismos cuyas demandas qufmil medio ambiente eran mínimas, por lo que se extendían y evolucionaban por vías
J l'udfan seguir las bacterias fotosintéticas primitivas, que necesitaban 112S o ácidos
·''como fuentes de electrones. En consecuencia se acumularon grandes cantidades
tt.ales orgánicos reducidos. sintetizados biológicamente. Además, el oxígeno apare' .umósfera por primera vez.
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Figura 14-70 Flujo general de electrones
en una forma relativamente primitiva de
fotosíntesis observada en bacterias verdes
del azufre actuales. El fotosistema de una
bacteria verde se parece al fotosistema 1de
las plantas y de las cianobacterias en que
utiliza series de centros ferrosulfurados como
aceptares primarios de electrones, los cuales
finalmente ceden sus electrones de alta
energía a la ferrodoxlna (Fd). Un ejemplo de
una bacteria de este tipo es Ch/orobium
tepidum, que puede vivir perfectamente en
aguas termales, a altas temperaturas y bajas
intensidades de luz.
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El oxígeno es muy tóxico porque las reacciones de oxidación que ca tal iza pueden alterar al azar moléculas biológicas. Por ejemplo, muchas bacterias anacróbicas actuales mueren con rapidez cuando son expuestas al aire. Por lo tamo, los organismos de la Tierra
primitiva tuvieron que desarrollar mecanismos de protección contra el incremento de los
niveles de 02 en el ambiente. Los organismos que aparecieron evolutivamente más tarde,
como nosotros mismos, presentan numerosos mecanismos de destoxificación que protegen las células de los efectos adversos del oxígeno. A pesar de ello, se ha postulado que la
acumulación de alteraciones oxidativas en nuestras macromoléculao; pueda ser una causa
importante del envejecimiento de los humanos, como hemos explicado previamente.
El incremento de los niveles del 0 2 atmosférico fue inicialmente muy lento y permitió
una evolución gradual de medidas protectoras. Por ejemplo. los mares primitivos tenían
grandes can tidades de hierro ferroso (Fel~) , y casi todo el oxigeno producido por las bacte
rias fotosintéticas primilivas pudo haher sido utilizado en transformar el re2• en Fe·i+. Esta
conversión causó la precipitación de enormes cantidades de óxidos férrico<;. Las extensas
acumulaciones de formac1ones de hierro en rocas sedimentarias, que aparecieron hace
aproximadameme 2,7 x 1O~ de años, permiten datar el desarrollo evolutivo de las cianohactcrias. !lace aproximadamente 2 x lOq alto~. el suministro de hierro ferroso se agotó y cesó la
deposición de precipitaciones de hierro. Las evidencias geológicas sugieren que enlonces
empezaron a aumentar progresivamente los niveles de oxígeno en la atmósfera, alcam~ando
los niveles actuales hace entre 0,5 y 1,5 x 1Oq de años (Figura 14-71 ).
La disponibilidad de oxígeno hizo posible el desarrollo de bacterias que dependían del
metabolismo aeróbico para producir ATP. Como hemos descrito, estos organismos pudieron utilizar la gran cantidad de energía Liberada en la degradación de carbohidratos y de
otras moléculas orgánicas reducidas hasta C02 y 1hO. Los componentes de los complejos de
transporte elecuónico preexistentes fueron modificados generándose una citocromo oxidasa, de forma que los electrones obtenidos a partir de sustratos orgánicos e inorgánicos pudieron ser transportados hasta el 0 1 como aceptar final de electrones. Mucha'> bacterias
pthpura fotosiméticas actuales pueden alternar entre la fotosíntesis y la respiración, según la
disponibilidad de luz y de oxigeno, con sólo pequeñas reorganizaciones en sus cadenas de
transporte de electrones.
Como resultado de la fotosfntesis, se acumularon materiales orgánicos en la Tierra, lo
que provocó que algunas bacterias fotosintéticas (incluyendo las precursoras de E. colt) perdieran su capacidad de sobrevivir sólo de la energía de la luz y se volvieran por completo dependientes de la respiración. Como se ha descrito (véase Figura 14- 58), se ha sugerido que
las primeras mitocondrias surgieron hace más de 1.5 x JO'~ aflos, quizá cuando unas bacterias dependientes de la respiración se transfonnaron en endosimbiontes de células primitivas eucariotas. Posteriormente, los de~cendientes de estas células eucariotas aeróbicas
primitivas endocitaron una bacteria fotosintética que se convirtió en el precursor de los cloroplastos.
En la Figura 14-72 se representan las posibles vías de los diferentes tipos de bacterias
descrita en este capítulo. La evolución siempre es conservativa, tomando partes antiguas y
consuuyendo sobre ellas algo nuevo. Quizás por ello en las mitocondrias y en los cloroplas-

Figura 14- 71 Algunos de los principales
acontecimientos que se cree que ocurriero
durante la evolución de los organismos
vivos sobre la Tierra. Con la evolución
de los mecanismos de fotosíntesis basados
en la membrana, los organismos pudieron
producir sus prop1as moléculas orgánicas a
partir de C0 2 gaseoso. Como se explica en
el texto, se cree que el tiempo de más de
109 años. transcurrido entre la aparición d
bacterias que escindian el agua y liberaban
0 2 durante la fotosíntesis y la acumulación
de altos niveles de 0 2 en la atmósfera, fue
debido a la reacción inicial del ox1geno
con el abundante ion ferroso (fe2>) que
estaba disuelto en los océanos primitivos.
Ún1camente cuando el hierro se agotó, el
oxigeno pudo comenzar a acumularse. En
respuesta al aumento del nivel de oxigeno
en la atmósfera aparecieron los orgamsmos
no fotoslntéticos utllizadores de oxigeno
y fue cuando la concentración de oxígeno
de la atmósfera se equilibró.
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• 14-72 Arbol fllogenético de la evolución propuesta de las mltocondrlas y los cloroplastos y de sus ancestros bacterianos. Parece que la
•ón de oxigeno comenzó su desarrollo hace 2 x 109 años. Como se indica, se cree que evolucionó de forma Independiente en las lfneas verdes,
1 y azul-verdosas (clanobacterlas) de bacterias fotosintét~eas. Se especula que una bacteria púrpura aeróbica debió perder su capacidad para realizar
•ntesls y dio lugar a las mltocondrias, mientras que las cianobacterias dieron lugar a los cloroplastos. Los análisis detallados de secuencias de
'dos sugieren que las mitocondrias derivan de bacterias parecidas a las rhizobacterias, las agrobacterias y a las rickettsias -tres especies
omente relacionadas que generan asociaciones Intimas con las células eucanotas actuales. No se sabe si las arqueas tienen el tipo de foroslstema
·m este capitulo, por lo que no se incluye aqul.

l.ts células eucariotas superiores actuales todavía sobreviven, aunque en forma altep.mes de la cadena de transporte electrónico de las bacterias anaeróbicas de hace más
~ · JQ9 años. Considérese, por ejemplo la homología existente en la estructura y en la
Ión entre un complejo cnzimático que bombea protones en el segmento central de la
•·• respiratoria mitocondrial (el complejo b-c 1) y los segmentos análogos de las cadenas
¡u 1'POrte electrónico de las bacterias y de Jos cloroplastos actuales (Figura 14-73).

umen
'.•r las células primítiuasfueron organismos similares a las bacterias actuales. que vivfan en
lio rico en moléculas orgánicas muy reducidas t{ue lwbfan sido generadas a traLJés de proce•lllímicos, en el transcurso de ciemos de millones deaiios. Probablemente estas células primi·iownían la mayor parre de suATP mediante la transformación de estas moléculas orgánicas
l11s en diversos ácidos orgánicos, que eran excretados como productos de deseclw. AsE pues,
• tmenraciones acidificnron el medio, lo cual pudo lzai:Jer sido la causa de la el!olución de las
,,,~bombas de El" unidas a membrana, que permitieron mantener un pH neutro en el illlerior
olula. Las propiedades de las bacterias actuales sugieren que en este ambiente anaeróbico
11•ron una bomba de H 1 impulsada poreltraruporteelectrónico y una bomba de H+ impul1•" 1\TT! Ln in11ersión del sentido del funcionamiemv de la bomba de H" impulsada por ATP.
1•·nnitir que funcionase como una ATP sillfa.w. Al desarrollarse cadenas de trarzsporte elec,, más efectir,as, In energía liberada por las rettcciones redox enrre moléculas inorgánicas y/o la
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tmergfa awmulada e11 compuestos no fermemables se pudo utilizar para producir w1 gran gradit'llfe electroqu(mico de protones que permitió utilizar la bomba de H+ impulsada por ATP para
generar ATP.
La proliferación de bacterias que uci/iutban moléculas orgánicas preformadas como fuellte de
carbono y de poder reductor. 110 pudo llegar muy lejos, ya qrte estas moléculas orgánicas eran gelle·
radas muy IPmameme por los procesos geoqufmicos. Por consiguiente. t'l agotamiento de los
nutrientes orgdnicos fermemables condicionó la e!'olucióll de las bacterias Jorosintéticas, quepodían utilizar C02 pllra producir carbolridratos. Combinando fragmentos de las cadenas de transporte electrónico desarrollttdas con anterioridad, las bacterias fotosintéticas llegaron a desarrollar
unfotosistenra que wilizó la energía luminosa para generar el NADPH necesario para la fijación del
carbono. La posterior aparición de cadenasfotosirrtéticas de transporte electrónico más complejas
en/as citmobacrerias pem1iti6 que se pudiera railizarel agua, en lugar de dadCJres de electrones me·
nos abundantes y que eran utilizados por otras bacterias fotosintéticas, como dador de electrones
para la formación del NADP/1. De esta forma, la 11ida pudo proliferar en grandes dreas de In Tierra,
por lo que se ool11iero11 a acumular moléculas orgánicas reducidas.
llace aproximadameme 2 x Ufl míos, el oxfgeno liberado por la fotosfntesis de las citmobacterias empezó a acumularse en/a atmósfera. C11ando tamo las moléculas orgdnicas como el oxfgeno
llegaron a ser abundantes, las cadenas de transporte electrónico se adaptaron a transportar electrones desde el NADH hasta el oxfgeno y en muchas bacterias se desarrolló un metabolismo aeróbico
eficiente. En las mitocorulrias de los organismos eucariocas se presentan esros mismos mecanismos
aeróbicos y existen considerables evidencias de que tanto lCL~ mirocondrias como los cloroplastos
eoolucionaron a partir de bacterias aeróbicas.

Figura 14-73 Comparación entre los tres
tipos de cadenas transportadoras de
electrones que se analizan con detalle en
este capítulo. Las bacterias, los cloroplastol
y las mltocondrias tienen un complejo
enzimát1co unido a membrana que es muy
semejante al complejo cltocromo b-c1 de la•,
mitocondrias. Estos complejos captan
electrones del transportador quinona (Ql
y bombean H"' a través de sus respectivas
membranas. Además, en sistemas in vitro
reconstruidos, los diferentes complejos
pueden sust1tulrse uno por otro; las
estructuras de sus componentes proteicos
indican que están relacionados
evolutivamente.
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OBLEMAS
afirmaciones son ciertas? Explicar por qué si o por qué no

Lol> tres complejos enzimáticos respiratorios de la mem' mitocondrial interna están presentes en un despliegue
lltralmente ordenado que facilita la transferencia correcta de
• erones entre los complejos adecuados.
Los ácidos débiles lipofOicos cortocircuitan el Dujo normal
protones a través de la membrana mitocondrial interna,
nando de ese modo la fuerza protón-motriz, deteniendo la
lle ATP y bloqueando el Dujo de los electrones.
1as mutaciones que se heredan segün las leyes men·'' afectan a los genes nucleares; las que transgreden
h mendelianas es probable que afecten a genes de orgánu-

Cada cuanto o fotón de luz tiene una energía lw, donde 11 es
la constante de Planck (1 ,58 x 10-37 kcal seg/fotón) y ves la frecuencia en seg- 1• La frecuencia de la luz es igual a e/ 'J.., donde e es
la velocidad de la luz (3,0 x 1017 nm/seg) y').. es la longitud de onda en nm. Por lo tanto, la energía (E) de un fotón es:

E= hu-l1c/'J..
A. Calcular la energía de un mol de fotones (6 x 1()23 fotones /
mol) de 400 nm (luz violeta), de 680 nm (luz roja) y de 800 nm (luz
infrarroja).
B. La luz solar incide sobre la Tierra a una velocidad de unas
0,3 kcal/seg por metro cuadrado. Asumiendo, para hacer este cálculo, que la luz solar sea en una luz monocromática de 680 nm de
longitud de onda. ¿cuántos segundos tardarfa un mol de fotones
en irradiar un metro cuadrado?
~100

lvcr los siguientes problemas

En la década de 1860, Louis Pasteur observó que, al anadir
n t"ultivo de levaduras que crecfan de forrna anaeróbica en
'tilo con glucosa, la tasa de consumo de dicha glucosa disclrásticamen te. Explica las bases de este resultado, tamnocido con el nombre de efecto Pasteur.
l. n mitocondrias hepáticas que respiran activamente, el
1 la matriz es casi media unidad de pH mayor que el del ci"-~lllniendo que t>l citosol tiene pll 7 y que la matriz es una
t• •ll un diámetro de 111m 1V (4/3}Jtr 3 ). calcular el nümero
tunes presentes en la matriz de una mitocondria que esté
licio. Si la matriz alcanzase un pll de 7 (igual al del citosol),
" protones deberfan bombearse al exterior para estable1•11 de 7,5 (una diferencia de 0,5 unidades de pll)?
11 músculo cardiaco obtiene la mayor parte del ATP que
lil para sostener sus continuas contracciones gracias a la

a1 tón oxidativa. Cuando la glucosa se oxida hasta C02 , el
•lardiaco consume 0 2 a una tasa de 10 ~ol/min por g
1o t·on el fin de reemplazar el ATP utilizado en la contracción
ll¡tr una concentración estacionaria de ATP de 5¡.tmol/g de
1\ t·sta velocidad, ¿cuántos segundos tardará el corazón en
111 una cantidad de ATP equiva.l ente a su nivel estaciona11\idación completa de una mo lécula de glucosa hasta
·duce 30 ATP. 26 de los cuales derivan de la fosforilación
\~1. utilizando los 12 pares de electrones captados en forma
.m n~portadores de electrones NADH y FADH2.l
SI se incuban mitocondrias aisladas en presencia de una
dt· l'lectrones como el succinato, pero en ausencia de ox:íl'lectrones entran en la cadena respiratoria, reduciendo
rmes trans portadores de electrones de manera casi comCu.mdo, a continuación, introducimos oxígeno, los trans..., se oxidan a diferentes tasas (Figura PJ4-1) ¿De qué
'''tos resultados permiten ordenar a los transportadores
11 •mes de la cadena respiratoria? ¿Cuál es este orden?
El desacopladordinitrofenol fue, en su momento, recetado
1 1.\rmaco que ayudaba a perder peso. ¿De qué manera un
dc..acoplador de la fosforilación oxidativa puede promover
•••ulda de peso? ¿Por qué ya no se receta?
( uánta energía está disponible en la luz visible? ¿Cuánta
;unúnistra el Sol a la Tierra? ¿Cuán eficientes son las planhura de convertir la energfa lumínica en energía química?
1•ucstas a estas preguntas proporcionan un importante
londo para el tema de la fotosfntesis.
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Figura P14-1 Análisis
espectrofotométrico
rápido de las velocidades
de oxidación de los
transportadores de
electrones de la cadena
respiratoria (Problt!ll'·
). Los citocromos a
y a 3 no pueden
distinguirse, por lo que
aparecen Indicados
como citocromo (a+ 03).

C. Admitiendo que se necesitan ocho fotones para fijar una molécula de COz en forma de carbohidrato bajo unas condiciones
óptimas (el valor habitualmente aceptado es de 8-10 fotones}, calcular cuánto tiempo le costana a una tomatera con un superficie
foliar de lmetro cuadrado, sinteti7.ar un mol de glucosa a partir
de COz. Suponer que los fotones inciden sobre la hoja a la tasa
calculada anteriormente y, asinlismo, que todos los fotones son
absorbidos y utillzados para fijar el COz.

D. Si se necesitan 112 kcal/mol para fijar un mol de C02 en forma de carbohidrato, ¿cuál es la eficiencia de la conversión de la
energía lumínica en energía quúnica tras la captura del fotón? Supón nuevamente que se necesitan 8 fotones de luz roja (680 nm)
para fijar una molécula de COz.
14-1 0 Recordando el famoso experimento de Joseph PriesLley,
en el que una rama de menta salvaba la vida a un ratón dentro de
una cámara cerrada, hacer un experimento análogo para ver qué
hacen una planta C3 y otra C4 cuando se confman juntas en un
ambiente cerrado. Colocar una planta de maíz (C.) y un geranio
(CJ) en una cámara de plástico cerrada herméticamente con aire
normal (300 partes por millón de C02) cerca de una ventana del
laboratorio. ¿Qué les sucederá a las dos plantas? ¿Competirán o
colaborarán? Y si compiten, ¿cuál de ellas ganará y por qué?
14-11 Examinar la hoja variegada de la Figura Pl4-2. Las áreas
oscuras son verdes y las claras son amarillas. Es frecuente encontrar áreas amarillas rodeadas de otraS verdes, pero no hay áreas
verdes rodeadas por otras amarillas. Proponer una explicación.
Figura P14-2 Una
hoja variegada de
Aucubajaponlca

con áreas verdes
(oscuras) y amarillas
(claras) (Probh,ma
11 11).
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•
ecan1smos
e comunicación celular

•rmar un organismo pluricelular las células tienen que comunicarse. tal como secom los humanos si se tienen que organizar formando sociedades complejas. Y tamomo en los humanos en los que las comunicaciones suponen algo más que la simple
m'ión de ruidos desde la boca a los ofdos, la comw1icación de célula a célula supone
n.l, que la transmisión de senales qufmicas a través del espacio comprendido entre
lula y otra. Son necesarios complejos mecanismos intracelulares para controlar qué
'e emiten en qué momento, y para permitir que la célula receptora de la señal inter,tas senales y las ulilice para guiar su comportamiento. De acuerdo con el registro
" organismos pluricelulares no aparecieron en la Tierra hasta unos 2,5 mil millones de
l•·~pués de la aparición de los organismos unicelulares parecidos a los procariotas
' Este largo retraso puede reflejar la dificultad de la evolución de los sistemas de cou ión entre las células animales, las células vegetales y los hongos - la maquinaria que
•ntlirfa a las células que compartran el mismo genoma colaborar y coordinar el comllt·nto y especializarse para subordinar s us posibilidades individuales de supervivenntt'rés del organismo pluricelular corno un todo. Estos mecanismos de comunicación
• dula tan sofisticados constituyen el objeto de este capftulo.
.-c1municación entre las células está mediada fundamentalmente por moléculas
t'_, tracelulares. Algunas de ellas trabajan a largas distancias, senalizando células muy
1 )tras sólo señalizan las células inmcdimamente veci11as. La mayorfa de las células
rganismos pluricelulares tamo emiten como reciben set'iales. La recepción de las sefll'nde de protelnas receptoras situadas casi siempre en la superficie celular, que se
1.1 molécula señal. La unión activa el receptor el cual, a su vez, activa una o más ufas
''lares de señalización. Estas cadenas de liberación de moléculas -principalmente
,,, se1ial itllracelulares- procesan la señal dentro de la célula receptora y la distribudianas intracelulares adecuadas. Por lo general, estas dianas son proteínas efecto.w al teran cuando se activa la vfa de señalización y provocan un cambio apropiado
•portamiento celular. En función de la senal y de la naturaleza y del estado de lacé•·¡Jtora, estos efectores pueden ser pro ternas reguladoras de genes, canales iónicos,
'"'ntes de una vfa metabólica, panes del citoesqueleto u otras formaciones celulares
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•·,te capítulo, se describirán en primer lugar los principios generales de la comwli•·lular. A continuación, se examinarán las principales familias de proteínas recepto•pcrficie celular y las principales cascadas de seflalización intracelular que activan.
•·1capítulo se centra sobre todo en las células animales, finalizaremos considerando
11·rfsticas especiales de la comunicación celular en plantas.

NCIPIOS GENERALES
LA COMUNICACIÓN CELULAR
IIIICs de que los organismos pluricelulares aparecieran sobre la Tierra, los organis' •·lularcs ya habían desarrollado mecanismos que les permitran responder a camlllicos o ffsicos de su entorno. Casi con toda seguridad, estos mecanismos también
1111an responder a la presencia de otras células. Algunas evidencias de ello proceden
ln1' reali7.ados en organismos unicelulares actuales como las bacterias o las levadu.tr de que estas células llevan una vida fundamentalmente independiente, pueden
.tr~e entre sf y cada una de ellas puede influir en el comportamiento de otras célu-
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PROTEINA RECEPTORA
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de la célula diana

l

•
•
l

PROTE[NAS SEÑALIZADORAS
INTRACELULARES

Figura 15-1 Una vla sencilla de señalización
intracelular activada por una molécula
señal extracelular. La molécula señal
normalmente se une a una protefna
receptora situada en la superficie celular
de la célula diana y activa una o más vías d
señalización intracelular mediada por una
serie de proteínas señalizadoras. Por último,
una o más de estas protefnas intracelularl $
de señalización modifican la actividad de
las protefnas efectoras y de este modo
el comportamiento de la célula.
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las. Por ejemplo, muchas bacterias responden a señales qufmicas secretadas por sus vecinas
y que aumentan de concentración cuando aumenta la densidad de lo población. Este proceso, denominado detección de quórum permite a la bacteria coordinar su comportamiento.
incluyendo su motilidad, la producción de antibióticos, la formación de esporas y la conjugación sexual.
De forma similar, las células de levadura se comunican entre sf en preparación para el
acoplamiento sexual. La levadura de gemación Sacclzaromyces cereuisiae proporciona un
ejemplo bien estudiado: cuando un individuo haploide está preparado para el acoplamiento, segrega un péptido denominado factor de acoplnmiellto que constituye una señal para
que las células cuyo tipo de acoplamiento es el contrario dejen de proliferar y se preparen
para el acoplamiento (Figura 15-2). La posterior fusión de dos células haploides de tipo de
acoplamiento contrario produce una célula dip loide, la cual entonces puede sufrir
meiosis y esporular, generando células haploides con una nueva dotación de genes (véase
Figura 21 - 38). El mezclado de los genes cravésde la reproducción sexual ayuda a las especies
a poder sobrevivir en un ambiente que varfa de forma impredecible (como se describe en el
Capftulo 21).
Estudios sobre levaduras mutan tes que son incapaces de acoplarse han permitido identificar muchas proteínas que son necesarias para este proceso de señalización. Estas proternas forman una red de señalización que incluye receptores de superficie celular, protefnas
de unión a GTP y proteínas quinasa, cada una de las cuales tiene parientes cercanos entre las
protefnas receptoras y las protefna intracelulares que panicipan en la señalización de las
células animales. Sin embargo, a través de la duplicación génica y de la divergencia. los sistemas de señalización de los animales han llegado a ser mucho más elaborados que los de
las levaduras; por ejemplo, e l genoma humano tiene más de 1500 genes que codifican proternas receptoras y el número de protefnas receptoras diferentes es todavfa mayor debido a
la maduración alternativa del RNA y a modificaciones postraduccionaJes.
El gran número de proteínas señal, de receptores y de protefnas señal intracelulares utilizadas por los animales se pueden agrupar en un número mucho menor de familias de proteínas, la mayoría de las cuaJes han sido muy conservadas durante la evolución. Las moscas,
los gusanos y los mamíferos utilizan maquinarias de comunicación celular que son esencialmente idénticas, y muchos de los componentes clave y vfas de señalización se descubrieron a través de análisis mutacionaJcs en Drosophila y en C. elegans.

Figura 15-2 Las células de levadura
responden a un factor de acoplamienttt
(A) Por lo general, las células de levadurb
son esféricas (B), pero en respuesta al 1
de acoplamiento secretado por células
levadura vecinas, emiten una protu~r
hacia la fuente del factor en preparación
el acoplamiento. (Cortesia de Michael S
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s moléculas señal extracelulares se unen a receptores específicos
~lulas

de los animales pluricelulares se comunican mediante centenares de tipos de
ulas señal, incluyendo proteínas, pequeños péptidos, aminoácidos, nucleótidos, es,kJt-s, retinoides, derivados de ácidos grasos, e incluso gases disueltos como eJ óxido nítrirl monóxido de carbono. La mayorfa de estas moléculas señal son liberadas por las
s señalizadoras al espacio extracelular mediante exocitosis (se describe en el CapftuJo
Otras se liberan por difusión a través de la membrana plasmática, y otras quedan exla~ al espacio extracelular mientras permanecen fuenemente unidas a la superficie de
ula señali7.adora y sólo constituyen una señal para las otras células cuando entran en
•••cto con ellas. Las proteínas transmembrana pueden actuar como señalizadoras de esta
1\a o sus dominios extracelulares pueden ser liberados de la superficie celular mediante
ru proteolltica y, asf, actuar a distancia.
Sea cual sea la naturaleza de la molécula señal, la célula diana responde mediante un
.-.,cor, que se une especfficamente a la molécula señal y entonces inicia una respuesta en
ula diana. Muchas de las moléculas señal extracelulares actúan a concentraciones muy
!típicamente s 10 8 M), y los receptores que las reconocen se w1en a ellas por lo gene"' una elevada afinidad (constante de afinidad Ka ~ 1o" litros/mol; véase la Figura 3-43).
En la mayorfa de los casos, los receptores son proteínas transmembrana de la superficie
.células diana. Cuando estas proteínas se unen a una molécula señal extracelular (un
, se activan y generan varias señales intracelulares que alteran el componamiento
rtllula. En otros casos, los receptores están situados en el interior de la célula diana y
lc'cula señal tiene que entrar en la célula para activarlos: estas moléculas señal, por lo
deben ser lo bastante pequeñas e hidrofóblcas para poder difundir a través de la
plasmática (Figura 15-3).

moléculas señal extracelulares pueden actuar a corta
larga distancia
moléculas sciial permanecen unidas a la superficie de la célula señalizado m, inllu' o,ólo en las células con las que entran en contacto (Figura 15-4A). Esta señalización
llflndlente de contacto es en especial importante durante el desarrollo y en respuestas inDurante el desarrollo. la señalización dependiente de contacto puede actuar a rusrelativamente grandes. cuando las células que se comunican emiten largos brazos
ntrar en contacto entre sí.
\in embargo, en la mayorfa de casos las células serial secretan moléculas señal al Ou ido
t·htlar. Las moléculas secretadas pueden ser transponadas a largas distancias y actuar
t·t'lulas diana muy alejadas, o pueden actuar como mediadores locales afectando únia células del ambiente inmediato a la célula señal. Este úlumo proceso se denornieeftallzaclón paracrina (Figura 15-46). Habitualmente en la señalización paracrina la
6f•rializadora y la célula diana son tipos celulares diferentes, pero las células también
productr señales a las que responden ellas mismas. A este tipo de señalización se le
seiinfización nwocrina. Por ejemplo, las células cancerosas utilizan a menudo estic> estrategia para estimular su propia supervivencia y proliferación.
ua q ue las señales paracrinas sólo actüen de forma local es necesario que las molécusecretadas no puedan difundir muy lejos; por esta razón por lo general son captaptdamente por las células dtana vecinas, destruidas por enzimas extracelulares o
-~~o·tlizadas por la matriz extracelular. Los proteogfuCllnos llepará11 sulfato (se tratan en eJ
19), tanto de la matriz extraceJular como los unidos a las superficies celulares, a mep.trticipan en la localización de la acción de proteínas señal secretadas. Tienen largas
laterales de polisac.iridos que unen proteínas señal y las inmovilizan. También puemtrolar la estabilidad de estas proteínas, su transporte a través del espacio extraceluu interacción con los receptores de superficie celular. También existen protefnas
istas secretadas, que modifican la distancia a la que actüa una señal paracrina.
untagonistas se unen a la molécula señal o a su receptor de la superficie celular blosu actividad; este hecho desempeña un papel importante en la restricción del raneficiencia de una protefna señal secretada que influencia las decisiones de desarrollo
ncran las células embrionarias (se describe en el CapftuJo 22).
" organismos pluricelulares, grandes y complejos, necesitan mecanismos de señalil de largo alcance para coordinar el componan1iento de sus células en zonas remotas
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Figura 1S-3 Las moléculas señal
ext.racelulares se unen a receptores
de la superficie celular o a receptores
intracelulares. (A) La mayorla de las
moléculas señallzadoras son hidrofnicas
y, por tanto, Incapaces de atravesar
directamente la membrana plasmática de
la célula dtana; por ello, se unen a receptores
de la superficie celular que, a su vez. generan
señales en el interior de la célula diana (véase
la Figura 15 1). (B) Por el contrario, algunas
moléculas señal pequenas difunden a través
de la membrana plasmátrca y se unen a
proteínas receptoras situadas en el interior
de la célula diana - en el citosol o en el núcleo
(como se muestra en la ilustración). Muchas
de estas moléculas señal pequeñas son
hidrofóbicas y casi insolubles en soluciones
acuosas; por ello, son transportadas a través
del torrente sangufneo y de otros fluidos
extracelulares, unidas a protefnas
transportadoras, de las que tienen que
disociarse antes de entrar en la célula diana.
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Figura 15-4 Cuatro formas de señatizacíón
intercelular. (A) La señalización dependiente
de contacto requiere que las células esté11e
contacto directo a través de sus membrana
(B) La señalizaCión paracnna se basa en
señales liberadas por las células al medio
extracelular y que actuan de forma local
sobre células ve<inas. (C) La señalización
smáptica la realizan neuronas que transmítl
señales eléctricas a lo largo de sus axones y
liberan neurotransmisores en las sinapsis, l.l
cuales pueden estar muy alejadas del soma
celular. (D) La señalización endocrina se basa
en células endocnnas, que se<retan
hormonas al torrente sangutneo desde
donde son dlstnbuidas por todo el
organismo. En las señalizaciones paracrina,
sináptlca y endocrina se utilizan muchos de
los mismos t1pos de moléculas señalizadora
Las diferencias cruciales radican en la
velocidad y en la sele<tlvtdad con que las
señales son liberadas a sus dianas.
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de su cuerpo. Por ello han desarrollado tipos celulares especializados en la comunicación
mtercelular a larga distancia. Los má!> sofisticados de ellos ~on las células nerviosas, o neuronas, que tfp1camente extienden largas prolongaciones (axones) que les pem1iten entrar en
contacto con las células diana aunque estén situadas muy lejos. En estos lugares de contacto,
las prolongaciones forman unas estructuras especializadas en la transmisión de seilales denominadas sinapsis qufmicas. Cuando se activan por estímulo!> procedemes del ambieme o
de otras células nerviosas, las neuronas envran impulsos eléctricos (potenciales de acción)
que avanzan con rapidez por el axón; cuando un impulso de este tipo llega a una sinapsis. al
final del axón, provoca la secreción de una señal qufmica que actúa como un neurotran sm isor. La estructura organizada de forma tan compacta de una sinapsis asegura que el neurotransmisor sea liberado especfficameme a los receptores de la célula diana postsináptica
(Figura 15-4C). Este proceso de señaU7..acióo slnáptlca se trata en detalle en el Capftulo 11 .
Una estrategia bastante diferente de sci'lalización a larga distancia utlJi7.a las célu las endocrinas. Estas células secretan sus moléculas señal, denominadas hormonas, al torrente
sanguíneo, que las transpona a largas distancias y las distribuye por todo el cuerpo, permitiendo que actúen sobre células diana que pueden encontrarse en cualquier lugar del organismo (figura 15-40).
En la Figura 15-5 se comparan los mecanismos que permiten a las células endocrinal> y
a las células nerviosas coordinar a largas distancias el componamiento celular en los animales. Dado que la señalización endocrina depende de la difusión y del flujo sanguíneo, es relativamente lenta. Por el contrario, la señalización sináptica es mucho más rápida y también
mucho más precisa. Las células nerviosas pueden transmitir infom1adón a grandes distancias mediante impulsos eléctricos que viajan a velocidades de hasta 100 metros por segundo;
una vez liberado por una terminación nerviosa, un neurotransmisor difunde no más de
lOO nm hasta la célula diana, un proceso que dura menos de un milisegundo. Otra diferencia entre la señalización endocrina y la sináptica es que, mientras que las hormonas se dilu yen enormemente en la sangre circulante y en el líquido intersticial, por lo que tienen que
poder actuar a concentraciones muy bajas (de forma característica < 1Q-8 M), los neurotransmisores se diluyen mucho menos y alcanzan concentraciones locales altas. Por ejemplo, la
concentración del neurotransmisor aretilcolina en la henclidura sináptica de una unión neuromuscular activa es de alrededor de 5 x l04 M. Por lo tanto, en la señali7..ación sináptica los
receptores de los neurotransmisores tienen una afmidad relativamente baja por sus ligandos,
lo que significa que el neurotransmisor puede disociarse rápido del receptor y facilitar que la

..
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, .. 1S-5 Contraste entre la señalización endocrina y las estrategias neuronales para un amplio
1 de señalización. En animales complejos, las células endocrinas y las células nerviosas actúan
•••lamente coordinando las actividades de células de diversas partes del cuerpo. Mientras que
!fltes células endocrinas tienen que utilízar diferentes hormonas para comunicarse de forma
·fica con sus células diana, diferentes células nerviosas pueden utilizar el mismo neurotransmisor
.arde ello, comunicarse también de este modo. (A) Las células endocrinas secretan hormonas a la
•(IÓn y sólo actúan en aquellas células diana que tienen los receptores apropiados: los receptores
~·n específicamente a la hormona, que será asf •atrapada" por las células desde ellfquido extracelular.
1,1 señalización sináptica, por el contrario, la especificidad reside en los contactos entre la célula
.a y las células diana especificas que señaliza. ·CTGA. Generalmente, sólo está expuesta al
•ansmisor liberado por la terminación nerviosa la célula diana que se halla en contacto sináptico
.. ~lula nerviosa (aunque algunos neurotransmisores actúan de una manera paracrina como
dores locales que Influencian muchas células diana en un área).
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,.,.,ta termine. Además, los neurotransmisores son retirados con rapidez de la hendidura
plica, tanto por enzimas hidrolftícas espedficas que lo destruyen como por protefnas de
l•hrana especrticas que transporran el neurotransmisor, bombeándolo de nuevo hacia la
1111ación nerviosa o hacia las células gliales vecinas. Asf pues, la señalización sináptica es
l1o más precisa que la señalización endocrina, tanto en tiempo como en espacio.
1.1 velocidad de respuesta a una sena! ext:racel ular depende no sólo del mecanismo de
lhución de la sefia.J, sino también de la naturaleza de la respuesta en la célula diana. En
) 'ns en los que la respuesta solamente requiere cambios en protefnas que ya están prec' en la célula, ésta puede darse muy rápidamente: por ejemplo, un cambio alostérico
''rana! controlado por un neurotransmisor (se analiza en el Capftulo 11) puede al terar
:•r.•ncial eléctrico de la membrana en cuestión de milisegundos y las respuestas que sófll'nden de la fosforilación de protefnas pueden darse en cuestión de segundos. Sin em'· cuando la respuesta implica cambios en la expresión génica y en la sfntesis de nuevas
111as, por lo general requiere muchos minutos o incluso horas para producirse, indel,..ntemenle del sistema de transmisión de la señal (Figura 15-6).
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• 1S-6 La señales extracelulares actúan de forma lenta o rápida cambiando el comportamiento
célula diana. Ciertos tipos de respuesta señalizadoras, como el incremento del crecimiento y la
• celulares, implican cambios en la expresión de genes y en la síntesis de nuevas proteínas; por
,, • ocurren lentamente, a menudo puede transcurrir una hora o más. Otras respuestas -como los
,, en el movimiento de la célula, la secreción o el metabolismo- no implican por necesidad
·~en la transcripción y, por lo tanto, se producen con mucha más rapidez. a menudo en cuestión
utos o segundos; estos cambios pueden ser por ejemplo la fosforiladón rápida de proteínas
•Js en el citoplasma. Las respuestas sinápticas mediadas por cambios en el potencial de membrana
n ocurrir en cuestión de milisegundos (no mostrado aquQ.
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Las uniones de tipo gap permiten que las células vecinas
compartan la información de señalización
Las unJones de tJpo gap son canales muy estrechos llenos de agua que conectan directamente los citoplasmas de dos células epiteliales adyacentes o de algunos otros tipos celulares (véase la Figura 19-34). Los canales permiten el intercambio de iones inorgánicos y de
otras pequei\as moléculas solubles en agua, pero no de macromoléculas como protefnas
o ácidos nucleicos. Asf, las células que están conectadas por uniones de tipo gap pueden comunicarse entre sf de forma directa sin tener la dificultad de la barrera que supone la presencia de las membranas plasmáticas (figura 15-7). De esta forma, las uniones de tipo gap
proporcionan la forma más fntima de todas las formas de comunicación celular, puentes citoplasmáticos (véase la Figura 21-31) o fusión celular.
En contraste con otros sistemas de comunicación celular, por lo general las uniones de
tipo gap permiten que la comunicación se produzca en ambos sentidos de forma simétrica
y su efecto tfpico consiste en homogeneizar la!> condiciones de las células que se comunican.
También pueden ser importantes diseminando el efecto de las senales extracelulares que
actúan a través de mediadores intracelulares pequer1os, como el Ca2+ y el AMP cfclico (se
describe más adelante), los cuales pasan fácilmente a través de los canales de las uniones de
tipo gap. Por ejemplo, en el hfgado una cafda en la concentración de los niveles de glucosa
en sangre estimula la liberación de noradrenalinn {norepinefrina) por las terminaciones
nerviosas simpáticas. La noradrenalina estimula a los hepatocitos {células del hfgado) a que
aumemcn la degradación de glucógeno y a que liberen glucosa a la sangre, una respuesta
que depende de un incremento de los niveles intracelulares de AMP cfclico. Sin embargo. no
todos los hepatocitos están inervados por terminaciones nerviosas simpáticas. Mediante las
uniones de tipo gap que conectan los hepatocitos. los hepatociros inervados transm iten la
senal a los no inervados, al menos en parte mediante el desplazamiento de moléculas de
AMP cfclico a través de las uniones de tipo gap. Como era de esperar, los ratones que tienen
una mutación en el gen de las uniones de tipo gap, que se expresa sobre todo en el hfgado,
no pueden movilizar la glucosa normalmente cuando los niveles de glucosa en sangre caen.
Las uniones de tipo gap se tratran en detalle en el Capftulo 19.

Cada célula está programada para responder a combinaciones
específicas de moléculas señal extracelulares
Una célula tfprca de un organismo pluricelular puede estar expuesta a cenlcnares de moléculas señal diferentes de su entorno. Estas moléculas pueden ser solubles, estar unidas a
la matriz extracelular o esta r unidas a la superficie de las células vecinas; pueden ser estimuladoras o inhibidoras; pueden actuar en innumerables combinacrones diferentes y
pueden afectar a casi cualquier aspecto del comportamlenlo de la célula. La célula puede
responder selectivamente a este babel de señales selectivas, de acuerdo con su carácter
especffico. Este carácter lo ha adqui rido mediante la progresiva especialización celular en
el transcurso del desarrollo. Una célula puede estar programada para responder a un conjunto de sei\ales, diferenciándose; a otro conjunto de sen al es, creciendo y dividiéndose, y
a otro grupo de senales, desarrollando alguna función especializada como la contracción
o la secreción. Uno de los grandes retos de la biología celular consiste en llegar a conocer
de qué forma las células integran todas esta información de señales para poder realizar las
decisiones cruciales: dividirse, diferenciarc;e, etc. Para la mayorfa de las células de los tejidos animales, incluso la decisión de continuar viviendo depende de la interpretación correcta de una combinación específica de senales necesaria para sobrevivir. Cuando a una
célula (p. ej. en cultivo) se la de priva de estas senales. activa un programa suicida y se mata, habitualmente por apoptosis, una forma de muerte celular programada {Figura 15-8),
como se describe en el Capftulo 18. Debido a que diferentes tipos de células necesitan
combinaciones diferentes de senales de supervivencia, cada tipo celular está restringido
en el cuerpo a un juego específico de ambientes. Por ejemplo, muchas células epiteliales
requieren señales de supervivencia procedentes de la lámina basal sobre la que están
asentadas (se trata en el Capftulo 19); mueren por apoptosis si pierden el contacto con su
lámina de matriz.
En principio, los centenares de moléculas señal que produce cada animal pueden utili7..arse para generar un número casi ilimitado de combinaciones que permiten controlar los
diferentes comportamientos de sus células de una manera muy específica. Son suficientes

unión de tipo gap

l
molécula pequena
Figura 15-7 Señalización a través de
uniones de tipo gap. Las células que
están conectadas por uniones de tipo gap
comparten pequeñas moléculas, Incluidas
las moléculas señalizadoras pequeñas
intracelulares como el AMP del leo y el c.a2+,
por lo que pueden responder a señales
extracelulares de forma coordinada.
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1Hnero relativamente pequeflo de tipos de moléculas señali?.adoras y de receptores. La
11lt•jidad radica en las maneras en las que las células responden a las combinaciones de
1,., que reciben.

r lo general diferentes tipos de células responden
forma diferente a una misma molécula señal extracelular
:lnera específica en la que una célula reacciona con su entorno depende no sólo de las
lnas receptoras que posee sino también de la maquinaria imracelular a través de la cual
'·'e interpreta las ser1ales que recibe. Asf, por lo general una misma molécula serial tie' tos diferentes sobre diferentes tipos de células diana. Por ejemplo, el neurotransmisor
• «llína (Figura 15-9A) disminuye la frecuencia y la fuerza de contracción de las libras
1tl•tres del corazón (Figura 15- 98), pero estimula la contracción de las células del rnús,·,quelético (Figura 15-9C). En este caso, las proteínas receptoras de acetilcoli na de las
musculares esqueléticas son diferentes de las de las fibras musculares cardíacas. Sin
r ~o. las diferencias entre los receptores casi nunca explica las düerencias de efectos, ya
1 unión de una misma molécula ser1al a proteínas receptoras idénticas produce res"" muy diferentes en diferentes tipos de células diana, como en el caso de la unión de
11kolina al músculo cardiaco y a células de las glándulas salivares (compárense las
" 15-9B y 15-9 0). En algunos casos, este fenómeno reneja diferencias en las proteínas
.tdoras activadas mientras que en otros refleja diferencias en las proteínas efectoras o
~t·nes activados. Por lo tanto, una molécula seiial extracelular contiene en sf misma
poca información; sencillamente induce a la célula a que responda de acuerdo con
.u lo predeterminado, que depende de la historia de su desarrollo y de los genes que

••
11 reto de entender de qué fonna las células integran, procesan y reaccionan a las dife•·ntradas de información que reciben es análogo en muchos aspectos al reto de en' de qué forma el cerebro integra y procesa la información para controlar el
'"rtamiento. En ambos casos para entender cómo funcionan los procesos no es sufi1' nmocer el listado de los componentes y de las conexiones que hay en el sistema. En
r lugar hemos de considerar algunos principios básicos relativos a la manera en la que
·lula responde a una señal sencilla de w1 tipo determinado.

Figura 15- 8 Dependencia de múltiples
moléculas señalizadoras extracelulares de
la célula animal. Cada tipo celular presenta
un conjunto de receptores que le permite
responder a un conjunto correspondiente de
moléculas señal producidas por otras célula5.
Estas moléculas señal actúan de forma
combinada y regulan el comportamiento de
la célula. Como se muestra aqul, una célula
individual, a menudo requiere varias
señales para sobrevivir (flechas azules)
y señales adicionales para dividirse
(flechas rojas) o diferenciarse (flechas verdes).
Si se depriva a la célula de las señales de
supervivencia apropiadas, inicia una forma
de suicidio celular conocida como apoptosis
o muerte celular programada. La situación
real es incluso más compleja. Aunque no se
muestra, algunas moléculas señalizadora5
extracelulares actúan Inhibiendo el
comportamiento de éstas y otras células,
y hasta pueden Inducir la apoptosis.
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(A) acet1lcolina

?!

(B) fibra muscular cardiaca

(C) fibra muscular esquelética
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El destino de algunas células en desarrollo depende
de su posición en un gradiente de morfógeno
(O) célula de la gl.indula_salíval

Una misma señal que actúa sobre un mismo tipo de células puede e¡ercer sobre ellas efectos
cualitativamente diferentes, dependiendo de la concentración de la señal Como se expone
en el Capítulo 22, respuestas diferentes de este tipo de una célula a concentraciones diferentes de una misma molécula !>eñal son cruciales en el desarrollo de los animales, cuando
las células empiezan a diferenciar~>e unas de otras.
En estos casos, la molécula señal.i7..adora extracclular se denomina moñ ógeno y, en los
caso!> más sencillos, difunde a partir de una fuente celular locafu.ada (un centro señafiwdor)
generando un gradiente de concentración de la señal. Lru. células que responden adoptan
diferentes destinos celulares de acuerdo con su posición en el gradiente: la!> células que están más cerca del centro senalizador y que, por tanto, estarán expuestas a las mayo re!> concentraciones del morfógeno, tendrán un número mayor de receptores activados y seguirán
un vfa de desarrollo; las que están un poco más alejadas !>eguirán otra vfa de desarrollo, y así
sucesivamente (11gura 15-10). Como se describe más adelante (y en el Capitulo 22), el diferente nivel de receptores activados genera diferencias en la concentración o en la actividad
de una o más proteínas reguladoras de genes en el núcleo de cada célula, lo cual a su vez genera diferencias en el patrón de la expresión génica. Además, por lo general las interacciones
de !>eñalización local entre las células de un gradiente facilitan la determinación y estabili7..an
los diferentes destinos de estas células.

Figura 15- 9 Diferentes respuestas inducidat
por el neurotransmisor acetilcolina.
(A) Estructura qufmica de la acet1lcolina.
(8-D) Diferentes tipos celulares están
especializados en responder a la acetílcolina
de manera distinta. En algunos casos (8 y C),
los receptores son diferentes. En otros caso~
(8 y 0), la acetilcolina se une a proteínas
receptoras similares, pero la ser'talización
intracelular que produce se interpreta de
manera d1ferente en células especializadas
en realizar funciones d1ferentes.

Una célula sólo modifica rápidamente
la concentración de una molécula intracelular
si la vida media de esta molécula es corta
Es natural pensar en los sistemas de se1ialización en témünos de los camb1os que se producen cuando se libem una se11al extracclular. Pero también resulta importante considerar qué
ocurre cuando esta señal se elimina. Durante el desarrollo, a menudo ocurre que señales extracelulares transitorias producen efectos duraderos: pueden desencadenar un cambio en el
desarrollo de la célula que persiste indefinidamente, a través de mecanismos de procesos de
memoria celular como los que tratamos más adelante (y en los Capítulos 7 y 22). Sin embargo en la mayorfa de los cac;os, especialmente en los tejidos adultos, la respuesta se desvanece cuando cesa la señal. A menudo el efecto es transitorio porque la señal ejerce sus efectos
alterando la concentración de un conjunto de moléculas de vida media corta (inestables),
que está en continuo recambio continuo. Así. cuando la señal cesa el recambio de las moléculas viejas por moléculas nuevas borra las trazas de la acción de la señal. De ello se deduce
que la velocidad a la cual una célula responde a la eliminación de la señal depende de la velocidad de destrucción, o recambio, de las moléculas intracelulares a las que afecta la señal.
También es cierto, aunque puede no resultar tan obvio, que esta velocidad de recambio
puede determinar la velocidad de la respuesta cuando llega una señal extracelular. Consideremos por ejemplo dos moléculas señalizado ras intracelulares X e Y. y que ambas se mantienen normalmente a una concentración de 1000 moléculas por célula. La célula sintetiza y
degrada la molécula Ya una velocidad de 100 moléculas por segundo, de forma que cada
molécula tiene una vida media de 10 segundos. A su vez, la molécula X tiene una velocidad

fuente de
morfógeno

l gradiente de morfógeno
~

células no
compro

<i)

células
compro

l

A

B

e

Figura 15- 1 OLas células adoptan diferen
destinos dependiendo de su posición en
gradiente de morfógeno. Las diferentes
concentraciones de morfógeno inducen la
expresión de grupos de genes diferentes. W
cual da lugar a diferentes destinos celular' '
(indicado en colores diferentes).
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un bio l Oveces más lema: se sintetiza y degrada a una velocidad de 10 moléculas por
Pdo. de forma que cada molécula tiene una vida media de 100 segundos. Si una señal
• rtia sobre la célula genera un incremento de 10 veces en las velocidades de sfntesis
tll' X como de Ysin alterar las vidas medias, al final del primer segundo la concentrael•· Yse habrá incrementado unas 900 moléculas en cada célula (JO x l 00 - 100) mientras
b ronccnrración de X sólo se habrá incrementado 90 moléculas por célula. De hecho,
u·, de que su velocidad de sfntesis haya aumentado o disminuido de forma abrupta. el
pn necesario para que una molécula llegue a medio camino entre su concentración an' ' u nueva concentración de equilibrio es igual a su vida media, es decir, al tiempo que
,íH•resario para que su concentración bajara a la mitad si se parara por completo su sfnl'lgura 15-11).
11mismo principio se aplica tanto a protefnas como a pequeñas moléculas, tanto si se
•·ntran en el espacio extracelular como si son intracelulares. Muchas protefnas in trace' tienen vidas medias muy cortas; algunas de ellas sobreviven menos de 10 minutos.
1nayorfa de los casos son protefnas que úenen un papel regulador clave y cuyas con'nones celulares están reguladas rápidamente mediante cambios en la velocidad de
llt'Sis.

Mas adelante veremos que muchas respuestas celulares a señales extracelulares depend•· la transformación de protefnas señali7..adoras intracelulares de su estado inactivo a su
'• activo y no de su síntesis o degradación. Por ejemplo, es habitual que la fosforilación
111ión de GTP activen protefnas señalizadoras. Sin embargo, incluso en estos casos la
" tón se puede revertir de forma rápida y continua (en estos ejemplos mediante la des' 1lación y la hidrólisis del GTP a GDP. respectivamente) para que el proceso de señali•n sea lo más rápido posible. Estos procesos de inactivación desempeñan un papel
ti determinando la magnitud, la velocidad y la duración de la respuesta.

óxido nítrico, un gas, actúa como una señal regulando
ctamente la actividad de determinadas proteínas
el interior de la célula diana
tyor parte de este capftulo trata de vías de señali?.ación activadas por receptores de sul l' celular. Sin embargo, antes de estudiar estos receptores y sus vías de señalización,
. a considerar brevemente algunas moléculas señalizadoras importantes que activan re-

Figura 1 S-11 Importancia de un recambio
rápido. La figura muestra predicciones
de las velocidades relativas de cambio de
las concentraciones intracelulares de
moléculas que tienen diferentes velocidades
de recambio, cuando sus velocidades de
sfntesis (A) disminuyen o (BJ aumentan
repentinamente en un factor de 1O. En
ambos casos, la concentración de las
moléculas que normalmente son degradadas
con rapidez en la célula (lfnea roja) cambia
rápidamente mientras que la concentración
de las moléculas que por lo general son
degradadas de forma más lenta (lfneas verdes)
cambian en proporción más despacio. los
números (en azul) del lado derecho de las
gráficas son las vidas medias asumidas para
cada una de las diferentes moléculas.
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(A)

e• •lula$ de la

mustulatura

(B)

Figura 15-12 Papel del óxido nítrico (NO)
en la relajación de la musculatura lisa de la
pared de los vasos sangulneos. (Al Dibujo
sencillo de un nervio autónomo que conta•:tl
con un vaso sanguíneo. (B) La acetilcolina
liberada por las terminaciones nerviosas d•!
la pared del vaso sanguíneo activa la enzirN
NO sintasa en las células endoteliales que
recubren el vaso sangufneo; el resultado
es que producen NO a partir de arglnlna.
El NO difunde fuera de las células
endotellales, hacia las células vecinas de la
musculatura lisa, donde se une y activa a la
guanilato dclasa, que produce GMP dclico.
El GMP dcllco desencadena una respuesta
que hace relajar la fibra muscular lisa y
aumenta asl el flujo de sangre a través del
vaso sangulneo.

lámina basal

11~

J,. ,J ~~rminación
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acet1lcolina
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ceptores intracelulares. Entre estas moléculas se cuentan el óxido nftrico y las hormonas esteroideas, de las que trataremos por orden.
A pesar de que la mayoría de las moléculas seiíal extracelulares son h.id.roffiícas y se unen
a receptores situados en la superficie de la membrana de la célula diana, algunas de ellas son
lo bastante hidrofóbicas, o pequeiías o ambas cosas a la vez, para atravesar fácilmente la
membrana plasmática de la célula diana Una vez en el interior, regulan de forma directa la acrividad de prote[nas intracelulares determinadas. Un ejemplo importante y destacable lo
constituye el gas óxido nltrico (NO: nitrie oxide), que actúa como una molécula seí\al tanto en
animales como en plantas. Incluso algunas bacterias pueden detectar concentraciones muy
bajas de NO y alejarse de él.
En mamíferos, w1a de las funciones del NO es relajar la musculalura üsa. Por ejemplo, esta función la realiza sobre las paredes de los vasos sangurncos (Figura 15-12A). Las terminaciones nerviosas de los nervios autónomos en las paredes de los vasos sangurneos liberan
acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre las células endoteliales vecinas, que recubren el inlerior de los vasos, y las células endoteliales responden liberando NO, que relaja Las células
musculares Usas de la pared y perrn.ite que el vaso se dilate. Este efecto del NO sobre los vasos
sangufneos proporciona una explícación del mecanismo de acción de la nitroglicerina, que
ha sido utilizada durante más de lOO aí\os para tratar pacientes con angina de pecho (dolor
debido a un flujo sanguíneo inadecuado en el músculo cardíaco). La nitroglicerina es transformada en NO. el cual relaja los vasos sanguíneos. Este hecho reduce la carga de crabajo del
corazón y, en consecuencia, reduce el requerimiento de oxígeno del músculo cardfaco.
Muchos tipos de células nerviosas utilizan gas NO más directamente para señalizar a
sus células vecinas. Por ejemplo, el NO liberado por los nervios autónomos en el pene provoca la dilatación local de los vasos sanguíneos, que son responsables de la erección. los
macrófagos y los neutrófilos activados también producen NO como mediador local para colaborar en el proceso de eliminación de microorganismos invasores. En plantas, el NO está
impl.icado en las respuestas defensivas al daño o a la infección.
El gas NO se sintetiza mediante la desam.inación del aminoácido argin.ina, catalizada por
enz.imas den ominadas NO sintasas (NOS) (Figura 15-12B). La NOS de las células endoteliales
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fl•llnina eNOS mientras que la de las células nerviosas y musculares se denominan
'••~ ct'!Iulas nerviosas y musculares sintetizan nNOS de forma constitutiva, la cual es
r., a producir NO mediante w1 ínnujo de Ca2-t cuando las células son estimuladas. Por
••:trio. los macrófagos sintetizan otra NOS, denominada NOS inducible (iNOS) ya que
.mtetizan cuando están activados, habitualmente en respuesta a una infección.
).ado que el NO disuelto atraviesa fácilmente las membranas, difunde con rapidez al
r de la célula que lo sintetiza y entra de forma directa en las células vecinas (véase
11-12B). Sólo actúa localmente debido a que en el espacioextracelularsu vida media
corta -entre 5 y 1Osegundos- transformándose en nitratos y nitritos al combinarse
¡.:cnoyagua.
• .algunas células diana, incluyendo las células musculares lisas, el NO se une de forma
hit: a un átomo de hierro del lugar activo de la enzima guauilato ciclasa, esúmulánproducir la pequeiia molécula señalizadora intracelular GMP cfclico, de la que tratamas adelante. Asf, la guanilato ciclasa actúa como un receptor intracelu.lar de NO y
una proteína señalizadora intracelular (véase la Figura 15-128). El NO puede increr lo~ niveles de GMP cfclico en el citosol en cuestión de segundos, ya que la velocidad
1de recambio del GMP dclico es alta: la rápida degradación a GMP por una[osfodiest·,ta compensada por la rápida producción de GMP cfclico a parlir de GTP por la gua' ldasa. El fármaco Viagra y los nuevos fármacos relacionados con ella inhiben la
··,terasa de GMP cfclico en el pene, por lo que aumenta el tiempo durante el cual los
,Jt, GMP cfclico se mantienen elevados en las células musculares lisas de los vasos
m·os del pene después de que la producción de NO sea inducida por las terminado.\ rosas locales. El GMP cfclico, a su vez, mantiene los vasos sangufneos relajados y,
1111. el pene en erección.
\0 también puede sei'ializar de forma independiente del GMP cfclico. Por ejemplo,
•herar la actividad de una protefna intracelular mediante la nitrosilación covalente de
uol (-ST-f) de determinadas cistefnas de la proteú1a.
,wn6xido de carbono (CO) es otro gas que también se uliliza como una molécu.la se1· •m extracelular semejante al NO. Puede actuar estimulando la guanilato ciclasa. Sin
.u. estos gases no son las únicas moléculas serial que pueden pasar directan1ente a
el·· la membrana plasmdlica de la célula diana, como describimos a cominuación.

receptores nucleares son proteínas reguladoras de la expresión
lea moduladas por ligando
nurlécu.las pequellas e hidrofóbicas difunden de forma directa a través de la mem'"•~mática de las células diana y se unen a pro terna~ receptoras intracelulares que son
,, reguladoras de genes. Estas moléculas señaJ incluyen las hormonas esteroideas,
uonas tiroideas, los relinoides y la vitamina D. Aunque son moléculas muy diferentes
l.rnto en estructura qurmica (Figura 15-13) como en función, todas ellas actúan a

Figura 1S- 13 Algunas de las moléculas
señalludoras no gaseosas que se unen a
receptores intracelulares. Nótese que rodas
ellas son pequeñas e hldrofób1cas. Se muestra
la forma activa, hldroxilada, de la vitamina D3.
El estradíol y la testosterona son hormonas
esteroideas sexuales.
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través de un mecanismo similar. Se unen a sus receptores intracelulares respectivos alterando la capacidad que tienen estas proteínas de controlar la transcripción de determinados
genes. As(, estas proteínas actúan como receptores intracelulares y como efectores intracelulares de la señal.
Todos estos receptores tienen estructuras relacionadas entre sí y constituyen la enorme
supcrfamllia de receptores nucleares. Muchos de los miembros de esta c;uperfamilia sólo
han sido identificados por secuenciación del DNA, y todavía no se conocen sus ligandos; por
lo tanto, a estas proteínas se les conoce como receptores nucleares huérfanos. En la actualidad más de la mitad de los 48 receptores nucleares codificados en el genoma hwnano son
huérfanos, como también Jo son 17 de los 18 de Drosopllila y los 278 del nematodo C. elegans
{véase Figura 4 a5). Algunos receptores nucleares de mamíferos no están regulados por moléculas señal secretadas sino por metabolitos intracelulares; por ejemplo, los receptores acti-

l'adores de la proliferación de los peroxisomas CPPII.R: peroxisome proliferation-actil'ated
receptors) se unen a mCLabolitos lipfdicos intracelulares y regulan la transcripción de genes
involucrados en el metabolismo ltpfdico y en la diferenciación de las células adiposas (se trata en el Capítulo 23). Parece probable que los receptores nucleares de las hormonas evolucionaran a partir de estos receptores para metabolito!. intracelulares, lo cual ayudarfa a
explicar su localización intracelular.
Las hormonas este roldeas - incluyendo el cortisol, las hormonas esteroideas sexuales,
la vitamina O (en los vertebrados) y la hormona de la muda ecdiSOIItl (en los insectos)- se
sintetizan a partir del colesterol. El cortisol se produce en el cónex de las glándulas adrena
les y afecta el metabolismo de muchos tipos celulares. Las l10rmonas esteroideas sexUllles se
sintetizan en los teslfculos y en los ovarios y son responsables de los caracteres sexuales secunda nos que distinguen los machos de las hembras. La tJitmnina D se sinteti;r.a en la piel en
respuesta a la luz solar; después de transformarse en una forma activa en el riñón o en el
hígado, regula el metabolismo del Ca2 •, favoreciendo la captación de Ca2+ en el intestino y
reduciendo su excreción por el riñón. Las hormonas tiroideas, que 'ion smtetizadas a partir
del aminoácido rirosina, incrementan el metabolismo de muchos tipos celulares, mientras
que los retinoides, como el ácido retinoico, se sinteti?..an a partir de la vitamina A y desempel'lan importantes papeles como mediadores locales durante el desarrollo de los vertebrados.
A pesar de que todas estas moléculas señal son relativamente insolubles en agua, se hacen
solubles para su transporte por el torrente sanguíneo y otros líquidos extracelulares mediante su unión a proteínas transportadoras c!.pedficas, de las que se disocian antes de entrar en la célula diana (véase la Hgura 15 -38).
Los receptores nucleares se unen a secuencias e~pecíficas del DNA adyacentes a los
genes que son regulados por el ligando correspondien te. Algunos de los receptores, como
los del cortisol, se localizan principalmente en el citosol y sólo entran en el núcleo después de unirse al ligando; otros, como los de las hormonas tiroideas y de Jos retinoides, se
localizan sobre todo e n el núcleo y se unen al DNA incluso en ausencia de ligando. En
cualquier caso, los receptores inactivo<; están unidos por lo general a complejos proteicos
inhibidores. La unión del ligando altera la conformac.ión de la proteína receptora, provocando la disociación del complejo inhibidor y haciendo que el receptor se una a proteínas
coactivadoras que eMimulan la transcripción génica (Figura 15-14). En otros cac¡os, sin
embargo. la unión del ligando a un receptor nuclear inhibe la transcripción: por ejemplo,
algunos receptores de hormonas tiroidea<; actúan como activadores transcripcionales en
ausencia de la hormona y se transforman en represores de la transcripción cuando se
unen a la hormona.
La respuesta transcripcional tiene lugar generalmente en varias etapas. Por ejemplo, en
el caso en el que la unión del ligando activa la transcripción, en cuestión de 30 minutos se
produce la estimulación directa de un pequeño número de determinados genes, lo cual
se conoce como la re.spuesta primaria; a su vez, los productos proteicos de estos genes activan a otros genes, produciendo una respuesta retrasada, denominada respuesta secundaria,
y asf sucesivamente. Además, algunas de las proteínas producidas en la respuesta primaria
pueden actuar inhibiendo la transcripción de genes de la respuesta primaria, limitando asf
esta respuesta -un ejemplo de retroalimentación negativa, de la que trataremos más adelante. De esta fom1a, un simple incremento hormonal genera un cambio muy complejo del
patrón de expresión génica (Figura 15-15).
Las respuestas a las hormonas esteroideas y tiroideas, a la vitamina D y a los retinoides
están determinadas tanto por la naturaleza de la célula diana como por la naturaleza de la
molécula señal. A pesar de que diferentes tipos celulares tengan receptores intracelulares
idénticos, el conjwllo de genes que regula el receptor es diferente en cada tipo celular. Ello es
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a 1> 14 La superfamilia de receptores nucleares. Todos los receptores nucleares se unen al DNA
na de homodímeros o de heterodímeros, pero para simplificar, aquí sólo se muestran en forma
l<•meros. (A) Todos los receptores tienen una estructura similar. Se señalan en verde claro los cortos
·.de unión al DNA de cada receptor. (B) El receptor inactivo se encuentra unido a proteínas
,, ~s Experimentos de intercambio de dominios sugieren que en estos receptores la mayorfa de
. de unión al ligando, de activación transcripcional y de unión al DNA pueden actuar como
~ •ntercambiables. (C) Activación del receptor. Habitualmente, la unión del ligando al receptor
•¡ue el dominio de umón al ligando se cierre envolviendo al ligando, que las proteínas inhibidoras
•n y que las proteínas coactivadoras se unan al dominio de activación de la transcripción del
con lo cual se Incrementa la transcripción del gen. En otros casos, la unión del ligando tiene el
•ntrario, provocando que la proteínas correpresoras se unan al receptor y disminuya de este
transcripción (no mostrado). Aunque no se muestra aquí, la activrdad también se controla
,,,.un cambio en la localización del receptor: cuando está en su forma inactiva, puede estar
••n el citoplasma; la unión del ligando puede entonces dejar al descubierto la señal de
t~on nuclear que provoca que sea Importado al núcleo para actuar sobre el DNA. (O) Estructura
hiOnal de un dominio de unión a ligando con (derecha) o sin (izquierda) el ligando unido.
t• que la hélice a azul actúa como una tapa que se cierra cuando se une el ligando
old•J en rojo) y que atrapa en el sitio al ligando.
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11• que genera lmente, para que se active la transcripción de cada gen eucariota, es ne-

l.t unión de más de un tipo de protefna reguladora. Por ello, un receptor intracelular
ILtivar un gen sólo si se produce la combinación adecuada de otras proteínas regulatk la expresión génica, siendo algunas de ellas espcdficas del tipo celular.
1 r.•,umen, existen dos razones principales por las que cada una de estas moléculas sen;ts hidrofóbicas induce un conjunto característico de respuestas en los animales. En
Jugar, porque únicamente ciertos tipos celulares tienen receptores para eUas. En sellugar, porque cada uno de estos tipos celulares comienen una combinación diferente
proteínas reguladoras de la expresión génica, que colaboran con el receptor activado
•11do la transcripción de conjuntos específicos de genes. Es re principio también es vá' ·• todas las respues tas señalizado ras que dependen de proteínas reguladoras de geluyendo la gran cantidad de ejemplos que describimos en este capítulo.
··· detaUes moleculares sobre cómo los receptores intracelulares y otras proteínas regumntrolan la transcripción de genes de forma específica, se tratan en el Capítulo 7.
proteínas receptoras nucleares a veces también están presentes en la superficie
'l11nde actúan a través de mecanismos completamente diferentes de los que acabadescribir. En lo que queda de capítulo consideraremos diferentes vfas a través de las
¡,,.,receptores de superficie celular transforman las señales extracelulares en señales
·u tares, un proceso denominado rrt.msducción de snial.
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(A) RESPUESTA PRIMARIA (TEMPRANA) A HORMONA ESTEROIDEA

(B) RESPUESTA SECUNDARIA (RETARDADA) A HORMONA ESTEROIDEA

hormona receptor de hormona
esteroidea esteroldea
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los complejos hormona
esteroidea-receptor activan los
genes de la respuesta primaria

'

••

~,-

~

l l l

DNA

r.~./.:.~
una proteina de la
respuesta primaria
inactiva los genes de
la respuesta primana

Las tres clases principales de proteínas receptoras de superficie
celular son los receptores acoplados a canales iónicos,
los acoplados a proteínas G y los acoplados a enzimas
l:n contraste con las pequeñas moléculas sciíalizadoras hidrofóbicas de las que acabamos de
trcttar, que se unen a receptores intracelulares, la mayoría de las moléculas señalizado ras exrracelulares se w1en a protefnas receptoras específicas situadas en la superficie de las células
diana a las que afectan y no entran ni en el citosol ni en el núcleo. Estos receptores de superficie actúan como transductores de setia/transfom1ando un evento de unión de la molécula
seiial extracelular en sei\ales intracelulare!> que alteran el comportamiento de la célula diana.
La mayoría de los receptores de la superficie celular pertenecen a una de estas tres da
ses, que se definen en función del mecanismo de Lransducción que utilizan. Los receptores
acoplados a canales Jónicos, también conocidos como canales iónicos regulados por transmisores o receptores ío11otr6picos, participan sobre todo en la ráp1da se11alización sináptica
entre células excitables eléctricamente (Figura 15-IGA). Este tipo de seiialización está mediada por un pequeiío número de neltrotransrnisores que abren o cierran de forma transitoria un canal íó nico formado por una prorefna a la cual están unidos, alterando asi
brevemente la permeabilidad iónica de la membrana plasmática y, por lo tamo. modificando la excitabilidad de la célula postsináptica diana. La mayoría de estos receptores acoplados a canales iónicos pertenecen a una gran lamilia de proteínas que tienen varios dominios
transmembrana y que son homólogas entre sr. En el Capftulo 11 se estudian estos receptores, por lo que aquf no los trataremos en mayor profundidad.
Los receptores acoplados a pro lemas G actúan regulando de forma indirecta la actividad de una protefna diana ligada a la membrana plasmática, que por lo general es una enzima o un canal iónico. La interacción entre el receptor y la pro tema djana está mediada por
una tercera protema, denominada protefna rrimérica de unión a GTP (o protefna GJ (Figura
15-168). La activación de la proteína diana modifica la concentración de una o más pequeI1as moléculas señalizado ras intracelulares (si la proteína diana es una enzima) o la permeabilidad iónica de la membrana plasmática (si la proteína diana es un canal iónico). A su vez,
los pequeños mediadore~ intracelulares alteran el comportamiento de otr.ts proteínas de señalización de la célula. Todos los receptores acoplados con proteínas G pertenecen a una
gran familia de proteínas homólogas que son proteínas transmembrana de multipaso.
Los receptores acoplados a enzimas actúan directamente como enzimas o están asociados a enzimas a las que activan (Figura 15-J6C). Por lo general son proteínas transmembrana de un solo paso que tienen el dominio de unión al ligando situado fuera de la célula y
el lugar catalftico en el interior de la célula. Comparados con las otras dos clases de recepto-
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una proteína de la
respuesta primaria
activa los genes de la
respuesta secundaria

Figura 1S· 1S Un ejemplo de respuestas
primaria y secundaria inducidas por la
activación de un receptor nuclear de
hormonas. (A) Respuesta primaria tempr
y (B) respuesta secundaria retardada. Alg
de las protelnas de la respuesta primaria
activan a los genes de la respuesta
secundaria, mientras que otras inactivan 8
los genes de la respuesta pnmaria. El nu
real de genes Involucrados en las respuest.t
primaria y secundaria es mayor del que se
indica. Los fármacos que inhiben la sintesh
proteica supnmen la transcnpción de los
genes de la respuesta secundaria pero no
los de la respuesta primaria, permttiendo
distinguir asl estos dos tipos de respuesta
figura ilustra la respuesta a una hormona
esterotdea, pero estos mismos principios
pueden aplicar a muchos otros ligandos
activan protelnas receptoras nucleares.
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:1~ 1~ceptores acoplados a enzimas son de estructuras heterogéneas. La gran mayorfa
. ~on proternas quinasa o e:;tán asociados con protefnas quinasa, que cuando están

fosforilan específicamente conjuntos de pro temas de la célula diana.
unhién existen algunos tipos de receptores de superficie celular que no son fáciles de
11 en ninguna de las clases anteriores pero que ejercen importantes funciones conclu la especialización de diferentes tipos celulares durante el desarrollo y que partid' la renovación y la reparación de los tejidos. Trataremos de ellos en la última sección
¡nntlo, después de explicar cómo actúan los receptores acoplados a protemas G y los
•· •u's acoplados a enzimas. Sin embargo, en primer lugar se considerarán algunos prin:•·nerales de la señalización mediante receptores de superficie celular, con la inten,, ·preparar la descripción detallada de las principales clases de receptores asociados a
r lkie celular.
(fu,

mayoría de los receptores de superficie celular transmiten
eñales a través de pequeñas moléculas y de una red
proteínas de señalízación intracelulares
\.tlcs recibidas en la superficie de la célula tanto por receptores asociados a proteínas
•• .tsociados a enz.imas son transmitidas hacia el interior de la célu la mediante una
tt.tc1ón de moléculas de seFwliznción imracelular de pequeño y de gran ramailo. La
o de señalización intracelular resultante finalmente modifica protefnas efectoras que
punsahles de la modificación del comportamiento de la célula (véase la Figura 15-J ).
. moléculas señalizadoras intracelulares de pequeño tamaño se denominan
lurcs intracelulares pequeños o segundos mensajeros (siendo los "primeros menlas señ~les extracelulares). Estos segundos mensajeros se generan en gran cantidad
"wsta a la activación del receptor y. a menudo, difunden rápidamente alejándose de

rFPTORES ACOPIADOS A CANALES fÓNICOS

•

•

Figura 15- 16 Tres clases de receptores
de superfic.ie celular. (A) Receptores
acoplados a canales iónícos (también
llamados canales tónicos regulados por
transmisor), (B) receptores acoplados a
proteínas G y (C) receptores acoplados a
enzimas. A pesar de que muchos receptores
acoplados a enzimas tienen una actividad
enzimátíca intrinseca, como se muestra a la
Izquierda en (C), muchos otros actúan sobre
enzimas asociadas, como se muestra a la
derecha en (C).
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su fuente transmitiendo la señal hacia otras partes de la célula. Algunos, como el AMP cfclico y el (;a2+ son solubles en agua y difunden por el citosol, mientras que otros, como el ditlcilglicerol, son solubles en lípidos y difunden por el plano de la membrana plasmática. En
ambos casos, transmiten la señal uniéndose o modificando la conformación y el comportamiento de determinadas proteínas seflaii?.adoras o proteínas efectoras.
l.as moléculas sei'laJizadoras intracelularel> de gran tamru'lo son proteínas señallzadoras intracelulares, que participan en la liberación de la señal dentro de la célula generando
pequeños mediadores intracelulares o activando la proteína señalizadora o efectora siguiente de la vía. Estas proteinas forman una red funcional en la que cada proteína colabora en el procesamiento de la señal de una u otra de las siguientes maneras, de forma que
difunden la inlluencia de la seflal por toda la célula (figuro 15-17):
l.

Las proteínas pueden transmitir la señal al siguiente componente de la cadena.

2.

Pueden actuar como un armazón wliendo y juntando dos o más proteínas señalizadoras de forma que puedan interactuar de una forma más rápida y eficiente.

3.

Pueden transformar, o transducir,la señal a una forma diferente, que es susceptible de
transmitir la señal o estimular una respuesta celular.

4.

Pueden amplificar la serial que reciben y producir grandes cantidades de pequeños
mediadores intracelulares o activar un gran número de copias de una proteína senalizadora corriente abajo. De esta forma, un pequeño numero de moléculas serial izado
ras extracelulares pueden provocar una gran respuesta intracelular. Cuando una
cadena de transmisión tiene múltiples etapas de amplificación generalme me se la denomina cascada de seilallzaclón.

5.

Pueden recibir señales proc<.>dentes de dos o más vías de señalil..ación e integmrlas antes
de transmitir wm señal hacia delante. Una proteína qur para activarse requiere la llegada de dos o más vías de &eñalil..ación, a veces se denomina detector de coincidencia.

6.

Pueden difundir la serial desde una vía de se11ali7..ación a otra, generando ramas en el
flujo de señalización e incrementando así la complejidad de la respuesta.

7.

Pueden ancltlr una o más proteínas señalizado ras de una vía a una estructura particular de la célula donde '>C requiere la proteína sefiaiizadora.

8.

Pueden modular la actividad de otra!> proteínas señalizadoras y, por tanto, regular la
fuerta de la serial a lo largo de una vía de señali?..ación.

Vamos a considerar con más detalle algunas de las estrategias que utilízan las proteínas
señalizadoras intracelulares para procesar la señal a medida que va pasando a lo largo de la
vía de serialización. Vamos a encontrar de nuevo estas estrategias generales en secciones
posteriores del capítulo, cuando se describan las clases de receptores específicos y las vías de
señalización que activan.

Muchas proternas de señalización intracelulares actúan
como interruptores moleculares que se activan por fosforilación
o por unión a GTP
Muchas prote(nas ser'lalizadoras intracelulares se comportan como imerruptores moleculares. Al recibir una señal, cambian de una forma inactiva a una conformación activa, hasta
que oLro proceso las "apague" (las devuelva a su conformación inactiva). Como ya hemos
mencionado, el proceso de "apagado" (mecanismo de inactivación) es tan importante como
el proceso de "encendido" (mecanismo de activación). Una vía de señalización tiene que recuperarse después de transmitir una señal de manera que esté a punto para transmitir otra
señal, por lo que cada molécula activada de la vía debe volver a su estado inactivo original.
En dos importantes clases de interruptores moleculares que actúan en procesos de señalización intracelular, su activación o inactivación dependen de la ganancia o pérdida de
grupos fosfato, a pesar de que el sistema de ganancia o pérdida de estos grupos fosfato es
muy diferente en ambas clases. La clase mayoritaria la forman proteínas que se activan o
inactivan por fosforUaclón (tratado en el Capítulo 3). En estas protcfnas, el cambio se dirige
en uno de los sentidos por una pro tema quinasa, que añade covalenternente uno o más grupos fosfato a la proteína señalizad ora, y hacia el otro sentido por una proteúta fosfatasa, que
elimina los grupos fosfato unidos a la proteina (Figura 15-18A). l.a actividad de cualquier
proteina regulada por fosforilación depende del equilibrio en cualquier instante enLre las ac-
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J,., de las quin:~sas que la fosforilan y de las fosfatasas que las desfosforilan. Cerca del
lo~s proteínas humanas tienen fosfa tos unidos de forma covalente; el genoma huma-

fit·a cerca de 520 protefnas quinasa y unas l 50 proteína fosfatasas. Parece que una cépu a de mamífero utili7.a en cualquier momento centenares de tipos diferentes de
•·•~ qu inasa.
tul'has de las proteínas de señalización controladas por fosforilación son, en sí mismas,
'·" qu inasa y. por lo general, se organi1.an en cascadas de fosforilaclón. En una cascada
11po, una proteína quinasa, activada por fosforilación, fosforila la proteína quinasa
1ft' en la secuencia, y así sucesivamente; transmitiendo la señal hacia delante y. dwantc
•reso, amplificándola y a veces propagándola a otras vfas de señalización. Existen dos

figura 15- 17 Vfa hipotética de señalización
intracelular desde un receptor situado en
la superficie celular hasta el núcleo.
En este ejemplo, una serie de protefnas
señalizadoras y mediadores intracelulares
pequeños transmiten la señal extracelular
al núcleo de la célula, provocando un
cambio en la expresión génica. La señal
es modificada (transducida), amplificada,
distribuida y modulada en ruta. Puesto que
muchos de los pasos pueden ser afectados
por otras señales extracelulares o
intracelulares. el efecto final de una señal
extracelular depende de muchos factores
que afectan a la célula (véase la Rgura 15- 8).
Finalmente. la cascada de señalización
activa (o inactiva) a proteínas efectoras
que modifican el comportamiento celular.
En este ejemplo, el efector es una protelna
reguladora de la expresión génica que activa
la transcripción génica. Aunque la figura
muestra protelnas señalizadoras individuales
que realizan una sola función en realidad a
menudo desempeñan más de una función;
las protefnas de armazón, por ejemplo. a
menudo también actúan anclando varias
protefnas señalizadoras a una estructura
intracelular particular.
La mayorfa de las vías de señalización
que van al núcleo son más directas que
la que se muestra, que no está basada en
ninguna vía conocida.
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Figura 15-18 Dos tipos de proteínas de
señalización intracelular que actúan como
interruptores moleculares. Aunque uno d
los tipos es activado por fosforilación y el 0110
por unión a GTP. en ambos casos la adición
de un grupo fosfato cambia el estado de
activación de la proteína y la eliminación
del fosfato la vuelve al estado inicial. (A) Un~
proteína quinasa añade covalentemente un
fosfato del ATP a la proteína de señalización
y una proteína fosfatasa elimina el fosfato
Aunque no se muest ra en esta figura, algu
proteínas señallzadoras son activadas por
desfosforilación en lugar de serlo mediante
fosforllaclón. (8) Una proteína de unión a
GTP es inducida a cambiar el GDP que tient'
unido por un GTP, lo que activa la protema,
proteína activada se autoinactiva
hidrolizando su GTP a GDP.

tipos principales de protefnas quinasa que actúan como proteínas señalizadoras intracelulares. La gran mayoría son serinas/treonlnas qulnasa, que fosforilan protefnas en residuos de
serina y (menos a menudo) de treonina. Las otraS son tirosinas qulnasa, que fosforilan proteínas en residuos de tirosina. En ocasiones, alguna quinasa puede hacer ambas cosas.
La oua clase principal de interruptores moleculares que acruan ganando o perdiendo
grupos fosfato son las proteínas de unión a GTP (descritas en el Capítulo 3). Estas proteínas
alternan entre un "estado activo", cuando tienen unida una molécula de GTP. y un "estado
inactivo", cuando están unidas a GDP. En el estado ac tivo tienen una actividad intrínseca
GTPasa por lo que se in activan a sf mismas al hidrolizar el GTP que llevan unido hasta GDP
(Figura 15-IBB). Existen dos tipos principales de protefnas de u nión a GDP. Las grandes procefnas triméricas de unión a GTP (también denominadas proteínas G), que participan en la
transmisión de la señal desde los receptores acoplados a proteínas G que las activan (véase
la Figura 15-16B). Las pequenas GTPasas monomérlcas (también denominadas procefnas
monoméricas de unión a GTPJ participan en la transmisión de señales a partir de muchas
clases de receptores de superficie celular.
Existen proteínas reguladoras espedficas que controlan ambos tipos de proteínas de
unión a GTP. Las proteínas actlvadoras de GTPasa (GAP: GTPase-actil'ating proteinsl conducen las proteínas a su estado inactivo, ya que incrementan la velocidad de la hidrólisis del
GTP que tienen unido estas protefnas; las GAP que acrúan de esta forma también se denominan reguladoras de las pro reinas G se11alizadoras (RGS: regulators o[G-prorein signalingl.
En contraposición, los receptores acoplados a proteínas G activan proteínas G triméricas y
los factores lntercambladores de nucleóddos de guanina (GEF: guanine rwcleotide exclwngefactors) activan GTPasas monoméricas favoreciendo la liberación del GDP unido al
intercambiarlo por GTP. La Figuro 15-19 ilustra la regulación de las GTPasa monoméricas.

Figura 15- 19 Regulación de una GTP.u.
monomérica. Las proteínas activa doras
GTPasa (GAP: GTPase-actlvating proteins
lnactivan la proteína al estimularla a qu•
hidrolice el GTP que lleva unido para
transformarlo en GDP, que permanece
fuertemente unido a la GTPasa inactivad.t
factores intercambladores de nucleótidc»
guanina (GEF: guanine nucfeatide excha
factors) activan la proteína inactiva al
estimularla a que libere el GDP que lleva
unido; puesto que la concentración de
el citosol es 1Oveces mayor que la de GOP.
proteína unirá rápidamente GTP cuando
liberado su GDP, y asi quedará activada
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llmto las proteínas G triméricas como las GTPasa monoméricas también participan en
""otros procesos en las células eucariotas, como la regulación del tráfico vesicular y
tu\ de la división celular.
1 umo hemos tratado previamente, los comportamientos celulares complejos, como la
el crecimiento celular o la proliferación, no están estimulados por una sola
t'\tracelular que actúa de forma individual sino que por lo general requieren combi"''' especfficas de señales (véase la Figura 15-8). Por tanto, la célula debe integrar la
nadón que procede de varias señales, si es el caso, generando una respuesta apropia'' c¡emplo, muchas células de mamffero para poder crecer y proliferar requieren tanto
'olubles como señales procedentes de la matriz extracelular (se describe en el Capf1'11 La integración depende en parte de detectores de coincidencia intracelulares que
¡uivalentcs a las puertas AND de los microprocesadores de los ordenadores, ya que
ncnte se activan si reciben varias señales convergentes (véase la Figura J5-J 7). En la
15-20 se ilustra un ejemplo hipotético sencillo de una de estas proteú1as.
11 embargo, no todos los interruptores moleculares de las vías de seiialización depenlosforilación o de unión a GTP. Veremos más adelante algunas proteínas señalizado,. pasan del estado activo al inactivo o viceversa mediante la unión de otras proteínas
.,..,7.tdoras o de algún mediador intracelular pequei'lo, como puede ser el AMP cíclico o el
mediante modificaciones covalentes diferentes de la fosforilación o la desfosforilaorno por ejemplo la ubiquitinación. Además, no todas las proteínas sen atizadoras inactúan como interruptores cuando se fosforilan o se modifican reversiblemente
ma otra forma. Como se explicará más adelante, en muchos casos el grupo añadido
111.1 covaleme simplemente marca la proteina de forma que puede interactuar con
J!llltemas señali7.adoras que reconocen esta modificación.

complejos de señalización intracelular incrementan
locidad, eficiencia y especificidad de la respuesta
:•·neral, incluso un solo tipo de sei\al extracelular activando un solo tipo de receptor
tt·rflcie celular activa paralelamente varias vías de señalización e influye en varios astll•l comportamiento celular -como por ejemplo, la forma, el movimiento. el metay la expre1.ión génica. Dada la complejidad de lo'> sistemas de respuesta a señales,
tfue a menudo participan varias cadenas de transmisión de proteínas de sellalización
tt•ractúan, ¿cómo se las arregla cada célula para fabricar respuestas específicas a tan llo ...r.thles combinacíones de sei'tales extracelulare'i? La cuestión es especialmente compliporque muchas de las señales están relacionadas entre sí y se unen a tipos de
ll!...t.,n•s íntimamente relacionado!.. Un mismo tipo de proteína liberadora intracelular
Koplar un subtipo de receptor a un conjunto de efectores y otro subtipo de receptor
onjunto de efectores.
1 , •.,tos casos, ¿cómo es posible conseguir que la respuesta sea específica y evitar los
ntzamientos? Una estrategia utiliza las proteínas de armazó n o de agregación
proteins) (véase Figura 15-17),las cuales organizan grupos de proteinas señaliza~lll' interactúan entre sf formando complejos de setltlli.znción a menudo antes de que
rl•dbido la señal (Figura 15-21A). Dado que la protefna de agregación mantiene u niproteínas <,eñali7~doras.los componentes pueden interactuar a concentracione.c; lolll\' elevadas y ser rápidamente activadas de forma secuencial, eficiente y selectiva en
a una se11al cxtracelular apropiada, e impidiendo los enrrecruzamientos de se•1autras vías de señalización.
'\otros casos, los complejos de señalización sólo se forman transitoriamente en restuna señal ex:tracelular y cuando la señal decae con rapidez se desmontan. A menuromplejos transitorios se ensamblan alrededor de un receptor después de que una
l•• señal extracelular lo haya activado. En muchos de estos casos, el dominio
del receptor activado se fosforila durante el proceso de activación y los aminoáciforilados actúan como sitios de unión para el ensamblaje de otras proteínas sena(Figura 15-218). En otros casos, la activación del receptor conduce a la producción
de fosfolJpido modificados (denominados fosfoinositoles) en la membrana
1ra adyacente, que reclutan prOLefnas señalizado ras intracelulares especfficas en
•cm de la membrana, donde se han activado (figura 15-21 C). En el CapftuJo 13 se tra:•d de los fosfoinositoles en el tráfico a través de la membrana.
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plasmática
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1
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SEÑAUZACIÓN CORRIENTE ABAJO

Agura 15-20 lntegradón de senales.
las señales extracelulares A y B activan
diferentes vías de señalización Intracelular,
cada una de las cuales produce la
fosforíladón de la proteína Y. pero en
diferentes sitios de la proteína. La proteína
Y sólo se activa cuando ambos lugares están
fosforilados, por lo que su activación se
produce cuando las señales A y B se hallan
presentes simultáneamente. Las proteínas
de este tipo se suelen denom1nar detectores
de coincidencia.
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(A) COMPLEJO DE SEÑAUZACIÓN PREFORMADO
SOBRE UNA PROlE(NA DE ARMAZÓN

molécula seflal

receptor inactivo

receptor activado

membrana
plasmática

CITOSOL

proteina
de
armazón

protefnas
seflallzadoras
ontraceiulares
act1vas

protefnas
seflalizadoras
Intracelulares
inactivas

+

(B) ENSAMBLAJE DE UN COMPLEJO DE SENALIZACIÓN SOBRE UN RECEPTOR ACTIVADO

molécula seflal

Flgura 15- 21 Tres tipos de complejos
d e señalización intracelular. (A) Un reccp
y algunas de las protefnas señallzadoras
Intracelulares que se activan de forma
secuencial están preensambladas por un,
protefna de armazón de gran tamaño y
forman un complejo de señalización unidO
receptor inactivo. En otros casos, el comp'
preensamblado se une al receptor sólo
después de que este haya sido activado.
(B) Complejo de señalizació n que se
ensambla a un receptor tras la unión de u~
molécula señal extracelular que activa al
receptor; en este caso, el receptor activadO
autofosforila en varios sitos, los cuales act
como lugares de unión para prote1nas
señalizadoras Intracelulares. (C) ActivaciÓI1
un receptor como respuesta al aumento d()
fosforilaclón de un fosfolípldo determinadO
(un fosfoinositol) de la membrana adyac
que entonces actúa como lugar de unión
determinadas protefnas señalizadoras
intracelulares, las cuales ahora pueden
Interactuar entre sr.

receptor Inactivo

protelnas
seflalizadoras
intracelulares
activas
proteinas
seflallzadoras
intracelulares
inactivas
2

(C)

l

Ir'~\,

receptor activado

3

ENSAMBLAJE DE UN COMPLEJO DE SEÑALIZACIÓN SOBRE LUGARES
DE UNIÓN DE UN FOSFOINOSJTOL

moléculas especificas
de fosfollpido
(fosfoinosítoles)

/

..¿
proteinas seí'lalizadoras
intracelulares Inactivas

molécula seflal
receptor activado
/
fosfoinositoles
hiperfosforllados

protefnas seflalizadoras
intracelulares activas

seria lización
corriente abajo

Las interacciones entre las proteínas de señalización intracelulares
están mediadas por dominios de interacción modulares
A veces resulta suficiente unir las protefnas senalizadoras intracelulares para activarlas. Así,
la proximidad inducida. en la que una señal provoca el ensamblaje del complejo de señalización, se ulili7..a habitualmente para transmitir señales de una protefna a otra a lo largo de
una vía de señalización. El ensamblaje de estos complejos depende de varios dominios de
interacción, pequeños y muy conservados que se hallan en muchas protefnas señalizadoras
intracelulares. Cada uno de estos módulos proteicos compactos se une a un motivo estructural especffico de otra molécula proteica (o lipfdica) con el cual interactúa la proteína seña-

..
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membrana
plasmática

1
CITOSOL

IRS1 (protefna de unión)

''·'-El motivo reconocido en la pro tema con la que interacciona puede ser una corta se1.1 peptídica, una modificación covaleme (como un aminoácido fosforilado o ubiquido) u otro dominio proteico. Probablemen te la utilización de dominios modulares de
•'l"ión facilita la evolución de nuevas vfas de señalización; dado que se pueden insertar
n rualquier sitio de una pro tema sin alterar ni su plegamiento ni su función, la adición
1 nuevo dominio de interacción a una proteína señalizadora ya existente puede conec' pro tema a una nueva vfa de señalización.
1 \1!-.ten muchos tipos de dominios de interacción en las protefnas señalizadoras. Por
1•lo, los dominios de lzomologfa Src2 (SH2: Src lwmology 2) y los dominios de unión a
trrosinas (PTB: pfwspf1otyrosine bindíng) se unen a tirosinas fosforiladas de una
r111nada secuencia peptfdica de receptores activados o de proteínas señali.zadoras in••lares. Los dominios de homologfa Src3 (SH3) se unen a cortas secuencias de aminoáricas en prolina. Algunos dominios de flomologla a Plecstrina (PH: P/eckstrin
>Jo¡zy) se unen a los grupos cabeza cargados eléctricamente de fosfoinositoles que se
••••n en la membrana plasmática en respuesta a una señal extracelular, facilitando que
Jldna de la que forman parte se fije en la membrana y que pueda interactuar con otras
HHls de sefiali7.ación reclutadas de forma similar (véase Figura 15-21 C). Algunas pro'Cflalizadoras únicamente están formadas por dos o más dominios de interacción y
mcionan como adaptadores que mantienen juntas a otras dos proteínas de una vía de

Figura 15-2.2 Un complejo de señalización
especifico formado utilizando dominios
modulares de interacción. Este ejemplo
está basado en el receptor de la insulina,
que es un receptor acoplado a enzima
(un receptor tirosina quinasa, se explica
más adelante). Primero, el receptor activado
se autofosforila sobre tirosinas y una de las
fosfotirosinas recluta una protelna de
acoplamiento llamada IRS 1 ( insu/in recepror
subsrrare-1 ; sustrato 1 del receptor de
insulina) a través de un dominio PTB de IRS 1;
el dominio PH de IRS1 también se une a
fosfoinositoles específicos de la cara Interna
de membrana plasmática. Después,
el receptor activado fosforila a IRS1 en
tirosinas y una de estas fosfotirosinas recluta
la proteína adaptadora (Grb2) a través del
dominio SH2 de Grb2. Entonces, Grb2 utiliza
uno de sus dos dominios SH3 para unir
una región rica en prolinas de la protefna
activadora de GTPasa monomérica
denominada Sos (una Ras-EGF, se explica más
adelante) que también se une a varios
fosfoinositoles de la membrana plasmática a
través de su dominio PH. Grb2 utiliza su otro
dominio SH3 para unir una protelna de
armazón rica en prolinas. Esta protelna
de armazón une vanas protefnas
señalizadoras y las otras tirosinas fosforlladas
de IRS1 reclutan otras proteínas señalizadoras
que tienen dominios SH2 (no se muestra
aquO.

llóiCÍÓn.

l~otunos receptores de s uperficie celular y algunas proteínas seftalil'..adoras intracelula·•~rupan de forma transitoria y forman microdominios especf.ficos de la bicapa lipfdila membrana plasmática, enriquecidos en colesterol y glucolfpidos (véase Figura
l:stas balsas LipfdictiS pueden promover una seiiafu..ación eficiente al actuar como
' donde las moléculas de señali1..ación pueden ensamblarse e interaccionar pero s u
rr.mcia en la sefiali.zación sigue siendo controvertida.
Cl1m sistema de unir receptores y prOLeínas señalizadoras intracelulares co nsiste en
r 1trarlas en regiones específicas de la c~lula Un importante ejemplo es el cilio prima,,. se proyecta como una antena desde la superficie de varios tipos celulares de vene•se describe en el Capílulo16). Es muy corto y no es móvil, y tiene microtúbulos en su
11 y sobre él se concentran varios receptores de superficie y proteínas de señalización.
"''más adelante que en cilios especializados se presentan elevadas concentraciones
··ptores a la luz y a los olores.

.

~
:>

~
1!:.'

concentración de la molécula señal

células pueden utilizar varios mecanismos para responder
forma súbita a incrementos graduales de la concentración
una señal extracelular
.• , respuestas celulares a moléculas señal exuacelulares aumentan gradualmente de
do con la concentración de la molécula señal. En otros casos la relación entre la señal y
puesta puede ser discontinua, o del tipo "todo o nada", con un cambio súbito de la res• cuando la concentración de la scfiaJ sobrepasa un cierto valor umbral (Figura 15-23).

Figura 15-23 Respuestas graduales de
señalización y respuestas semejantes
a un Interruptor. Algunas respuestas
celulares aumentan de forma gradual con
el incremento de la concentración de una
molécula señal extracelular (linea azuQ.
En otros casos, cuando la señal aumenta
más allá de cierto valor crftico, la respuesta
celular cambia bruscamente a un estado
diferente (línea roja) .
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sufrir nmguna alteración en la secuencia de su D"'IA; esta alteración de ~u estado c,e transmite
a las células hijas. Este tipo de mecanismos de herencia se denominan e¡Jigenéticos, en contraposictón con los mecanismos genéticos. en los que participan mutaciones del DNA. De ellos
tratamos con más detalle en el Capítulo 7 (véase Hgura 7--aG)
En contrapostción con la retroalimentación positiva, un circuito de retroalimentación
negativa contrarresta el efecto del estimulo y, por tanto, abrevia y limita el nivel de respuesta. haciendo que el ~istcma sea menos sensible a las perturbaciones. Sin embargo, como en
el caso de la retroalimentación positiva, cuando la retroalimentación actúa de fonna potente
se pueden obtener fenómenos cualitativamente diferentes. Una retroalimentación negativa
retras;¡da con un periodo de reLraso suficiente puede producir respuestas oscilatorias. Las
oscilaciones pueden persistir mientras dure el estímulo (Figura 15 28\.) o, incluso, pueden
generarse espontáneamente sin necesidad de que ninguna señal externa las inicie (véase
figura 22-82). Al fmal de este capítulo encontraremos \'arios ejemplos de comportamientos
oscilatorios de este tipo en respuestas intrncelulares a ~eñales cxtracelularcs; todos ellos dependen de retroalimentaciones negativas.
Si la retroalimentación negativa actli.a con un retra~o breve, el sistema .,e comporta como un detector de cambios. Genera una amplia respuesta a un estímulo, pero la respuesta
decae con rapidez aunque el estímulo persista; sin embargo, sr el estímulo aumenta abruptanlente el sistema vuelve a responder de forma amplia y, de nuevo, la respuesta volverá a
decaer. Se trata del fenómeno de la adapwción. del que hablaremos a cominuación.

Las células pueden ajustar su sensibilidad frente a una señal
En respuesta a muchos tipos de cstímuJos, las células y los organismos tienen la capacidad
de detectar el mismo porcentaje de cambio en una sei'lal sobre un rango muy amplio de intensidades de dichos estímulos. Las células diana consiguen hacerlo a través de un proceso
reversible de adaptació n, o desenslbillzaclón , mediante el cual una exposición prolongada
a un estímulo disminuye la respuesta de las células a este nivel de esllmulo. En la seiializacitín quúnica, esta adaptación permite a las células responder a cambios en la concentración dl' una molécula scñalizadora extracelular (y no a una concentración absoluta de esta
molécula) demro de un amplio rango de concentraciones de ser'ialización. El mecanismo

A gura 1S-28 Algunos de los efectos de
una retroalimentación send lla. Las gráficas
muestran los efectos de circuitos sencillos
de retroalimentación positiva o negativa. En
cada caso la señal de entrada es una protef"'
qulnasa (S) activada, que fosforlla y, por tan
activa a otra protelna qulnasa (E); una
protelna fosfatasa (1) desfosforila, e Inactiva,
a la qulnasa Eactiva. En las gráficas, la linea
roja Indica la actividad de la quinasa Eal~
largo del tiempo; la barra azul horizontal
Indica el tiempo durante el cual está prese
la señal de entrada (la qulnasa Sactivada)
(A) Diagrama del circUito de
retroalimentación positiva en el que la
quinasa activada Eactúa sobre la reacción
anterior estimulando su propia fosforllación
activación; la actividad basal de la fosfatas.J
desfosforila la quinasa Eactivada a una baja
velocidad (8) La gráfica superior muestra
que sin retroalimentación la actividad de la
quínasa Ees sencillamente proporcional
(con un Intervalo de tiempo corto) al nivel
de estimulación por la qulnasa S. La gráfiCll
inferior muestra que con el circuito de
retroalimentación negativa el sistema es
biestable (es decir, es capaz de existir en
dos estados diferentes): la estímulación
transitoria por la quinasa Scambia el slstemt
del estado "no· al estado •si: el cual entone
se mantiene después de que el est1mulo
haya eliminado. (C) Diagrama del circuito
de retroalimentación negativa en el que
la quinasa Eactivada fosforlla y activa la
fosfatasa 1, incrementando asr la velocidad.
la que la fosfatasa desfosforila e inactiva la
quinasa Efosforllada. La gráfica superior
muestra de nuevo la respuesta de la acti
de la quinasa E sin retroalímentación. Las
otras dos gráficas muestran el efecto sobrr
la actividad de la quinasa E de una
retroalimentación negat1va que actúa con
retraso corto o largo. En el caso de un retra
corto, el sistema da una respuesta fuerte
pero corta cuando la señal cambia de forrm
abrupta, entonces. la retroalimentación
d~rige la respuesta de nuevo hacia abajo
hasta un nivel menor Tras un corto retraso.
la retroalimentación produce una serie
de oscilaciones mantenidas mientras
esté presente el estimulo.
Pequenos cambios en los detalles de
la retroalimentación pueden alterar de
radiCal el modo en el que responde el
sistema, incluso en este ejemplo tan
la figura unicamente muestra un pequeno
ejemplo de posibles comportamientos.
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'iln·nte consiste en una retroalimentación negativa que actúa con un retraso corto. Una
-•Uhta intensa modifica la maquinaria responc;ablc de dicha re~puesta, de manera que la

se vuelve menos sens1ble a este mismo nivel de señal (véase Figura 15-28D, gní
ntral). Sin embargo, debido al retraso, un incremento súbrto de la ser1al es capa1 de
11rlar la célula de nuevo durante un breve periodo de tiempo antes de que la retroali
-...lt;ll'ión negativa tenga tiempo de actuar.
l.u desensibilización a una molécula señal ocurre de diversas maneras. Puede producirbrdo a una inactivación de los propios receptores. Por ejemplo, la unión de moléculas
_Jl,.tdoras a receptores de la superficie celular induce su endocitosis y el secuestro tcmde los receptores en endosornas. En algunos ca~os, esta cndocitosis del receptor indu
por su ligando puede llevar a la destrucción de los receptores en los li sosomas, un
denominado n•gulaci611 por disminución (down -regulmton) del receptor, en otros
'111 embargo. los receptores activados continúan la seiiali1.ación después de haber siulocitados, como se describirá más adelante. l.os receptores también M' desensibilizan
11\an) sobre la propia superficie celular, por ejemplo como con~ecuencia de una fosfo tlll o metilación del receptor que ocurra de manera retardada tra~ &u anivación. La deización también se produce en lugares corriente abajo del receptor, tanto por
en las proteína3 señali7.adoras intracelulare~ que participan en la transducción de
f\al extracelular, como por la produccrón de una proteína inhibidora que bloquea el prode transducción de la sellal En la figura 15-29 se comparan e&to~ diferentes mecanrsllt• desensibilización.
1lt•!.pués de explicar los princtpros generales de la ser1alización celular, a continuación
arán los receptores acoplados a proteína G, que s<>n con diferencra la clase má~ abunde receptores de superficie y median re'>puesta<; a los má!> diversos tipos de ser1ales
lares.

mra de lllS células de 1111 animal pluricelular ••std progmmadtl durante 1'1 desttrrollo para n>sa 1111 conjullto e:;perifico de moléculas se1ial extmcelulares pf'Ollucidas por arras células. r:sws
serwliuuloras acflillll en l'<lrias combinaciones n-gultmdo el com¡xHWmiL•Ilto de la célula.
'II'Orín de lns moléculas M'lialiuuloras acrrill11 conw nwdíadores loca/e:; que son secretados y rdcaprados, deslntídos O111/IIOI'ifizados, de forma que rolo pueden acrtwr sobll? fas céfufns
Otras moléwlas seiializadoras se mantienen1111idas a la cara extema de la célula selializamedumdo as( una sefllllización dl'/X!IIllieme de CO/ltacro. Existen además dos tipos difenmres de
._,,:.ación a larga disrancia. En/a sellaliulción endocrina, las llom1m1ns secreradllS por las células
~irras son traruponadas por la sangre hasta ltls células diana de todo el cuerpo. Fn la sellalizamáptir.a, los neurormrumisores M>cwrados por los axonrs de las células nen•iosas actúan local.~obw las células postsiwfprícas co11 las que los axones lwn emmdo en comacro.
l.a sefmlización celular rr'quiere no sólo moléculas seiíal extmcelulares sino también 1111 oon.,complememario de protefnas receproras expresadas por las células diana que unen deforma
las moléculas ser1aliuuloras. Algunas peque1las moléculas hidrofóbicas, incluyendo las

PRODUCCIÓN DE UNA
PROTEINA INHIBIDORA

Figura 15- 29 Algunos mecanismos que
permiten la desensibilizaclón (adaptación)
de las células diana a una molécula señal
extracelular. Los mecanismos que se
muestran, que actúan a nivel de receptor,
a menudo implican la fosforilación
o ubiquitlnización de la proterna receptora.
Sin embargo, en la quimiotaxis bacteriana,
como se analizará posteriormente, la
adaptación depende de la metilación
de las proteínas receptoras.
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lwnnonas esteroideas y tiroideas, difunden a trm-is de la membrana plasmática de la célula diana
y actiiJllll protefnas receptoras intracelulares, que regulan directameme la transcripción de genes
diann específicos. Algunos gases en solución, como el óxido nftriro y el nwndxido de carborw, acllían
como mediadores locales difundiendo a tmt>és de la membrana de la célula duma y activando ww
protefna intmcelttktrcomo la enzima guanilaro cíe/asa, que produce GMPcfclico etJia célula diana.
Sin embargo, k1mayorfa de las molécuku se1ial extracelulares so11 llidrofllicas y no pueden atral'esar la membrana plasmática. Actioon proteínas receptoras de la superficie de la célula diana, que
actlian como rransductores de la setial y con11ienen la setial e.xtracelular en sellales intracelulares
que altera11 t•l comportamiento de la célula diana.
l.as tres principalesfamilia.~ de receptores de superficie celular trcmsducen setlales extracelulares
de una manera difen•me. Los receptores acoplodos a canales iómcos son canales iónicos reguktdos
por rransm isor que se abren o se cierraniJrer>emellle etl respuesta tl la unión de Llll neu rotmnsm isor.
Lo.~ n'Ceptores acoplatios a protefnn..~ G actlt'OII o ittactil'an de forma irulirecra enzimas unidas tt la
membrana plasmática o cmwles iónicos, a rrtwés de protefnas trimtlrictu de unión a GTP (protefnas
GJ. Los receptores acoplados a ellZimas acuímJ directamente como enzimas o están asociados a en
zimas; estas ettzillza..~ son por lo general protefnas quinasa que fosforiltm los receptows y protefnas
setlalizadoras especificas de la célula dimw.
Una t>ez actir'lldos, los receptores acoplados a protefnas Gy los receptare.\ acoplatlos a ertzimas
tmmmitenla ~eti.al por t'l i!llerior de la célula actiiJlmdo cadenas de proteínas imracelulore.\ de setllllización. Algwta.~ de ellas acttian como intemtptores que son transitoriamente actir•ados por[os·
forilación o por unión a GTP. Se forman grande:. comple;os de setlnlización frmcionales mediame
dominios modulnres de illlemcción presentes en/as proteütas se1ialiuuloras; estos dominios permiten que las protefnas formen complicadas redes funcionales de setllllización.
LtlS células dimw¡meden utilizar una gran variedad de mecanismos intracelulares, incluyendo los circuitos dl' rl!rroalimemación, para aJtlStar la forma en la que responden a sena/es e.xtracelulares. l.tJs circuitos dR retroalimentación positil'a pueden ayudar ala ctllula a responder de forma
todo o nada a 1111 incrememo gradual en la coll(e/1/ración de una se11al e.xtracelultu o tl COIII't'rtir
111UJ se1/al de corra duración en 1111a respuesta de larga duración o incluso irrer>ersibiC'. Lt1 reuoali
me/Ilación negatil•a retrasada permite' a la célula desei!Sibilizarse a una molécula setial,lo cual posibilita responder a pequ(•tin..~ t'Oriaciones de la concemración de la molécula serial en 1111 amplio
rango de concentraciones.

SEÑALIZACIÓN A TRAVÉS DE RECEPTORES DE
SUPERFICIE CELULAR ACOPLADOS A PROTEfNAS
G (GPCR) Y MEDIADORES INTRACELULARES PEQUEÑOS
Todos los eucariotas utilizan receptores acoplados a proteínas G (GPCR: G-protem-coupled
receptors). Consmuyen la mayor familia de receptores de su perficie celular y median lamayorfa de las respuestas celulares a seiiales del mundo exterior asf como a señales procedentes de otras células incluyendo hormonas, neurotransmiso res y mediadores locales.
Nuestros sentidos de la vista, el olfato y el gusto (con la posible excepción del gusto ácido)
dependen de ellos. En humanos exio;ten más de 700 GPCR y en el ratón más de 1000 t'micamente relacionados con el sentido del olfato. Las moléculas sei'laJ que actúan sobre GPCR
son de estructura tan variada corno lo es su función, e incluyen: proteínas y pequeños péptidos asf como derivados de aminoácidos y de ácidos grasos. para no mencionar los fotones
de la luz y todas las moléculas que podemos oler y degustar. Una misma molécula señalizadora puede activar muchos miembros diferemes de la familia GPCH; por ejemplo, la adrenalina activa al menos 9 GPCR diferentes. la acetilcolina a otros 5 y el neurotrammisor
serotonina al menos a 14. Por lo general, los diferentes receptores para una misma seiial se
expresan en tipos celulares diferentes y provocan respuestas diferentes.
A pesar de la diversidad química y funcional de las moléculas señal que los activan, todos los GPCR tienen una estructura similar. Están formados por una sola cadena polipeptfdica que atraviesa siete veces, arriba y abajo, la bicapa lipídica (Figura 15-30). Además de su
orientación caracterfs tica en la membrana plasmática. todos ellos utilizan las proteínas G
para transmitir la señal hacia el interior de la célula.
La superfamilia GPCR incluye la rodopsina, la proteína localizada en la retina de los ojos
de los vertebrados y que es activada por la luz, así como una gran cantidad de receptores olfativos localizados en la nariz de los vertebrados. En los organismos unicelulares también se

Figura 15-30 Dibujo esquemático de un
receptor acoplado a una protelna G
(GPCR: G protein-coupled receprors). Los
que unen ligandos proteicos tienen un gr,
domimo extracelular de unión formado
por la parte de la cadena polipeptidiCa q
se muestra en verde claro. Este dom1nlo
junto con algunos de los segmentos
transmembrana une al ligando proteico.
Los receptores para ligandos pequeno ~
como es la adrenalina, tienen domin1os
extracelulares pequeños y por lo general
lugar de unión se halla incrustado en el
de la membrana, formado por ammoáddcH
de varios de los segmentos transmembr
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wntran miembros de esta famma: un ejemplo de ellos son los receptores de las levadulos factores de acoplamiento. Es probable que los GPCR que median la se.tción célula-célula en los organismos pluricelulares hayan evolucionado a partir de
ptores sensoriales de sus an tepasados unicelulares.
1 abe destacar que cerca de la mitad de los fármacos conocidos actúan a través de GPCR
l.ts vías de señaliY.ación que activan los GPCR. De entre los varios cientos de genes que
1t:cnoma humano codifican GPCR, unos 150 codifican receptores huérfanos, es decir, de
111c todavía se desconoce su ligando. Muchos son susceptibles de ser diana de nuevos
•.reos aún sin identificar.
IIIC reconocen

s proteínas G triméricas transmiten señales intracelulares
sdeGPCR
t1do una molécula señalizadora extracelular se une a un GPCR, el receptor sufre un cambio
ormacional que le permite activar una proteína trimérlca de unión a GTP (proteína G).
pmtefna G está unida a la cara citoplasmática de la membrana plasmática, donde acopla
•nnalmente el receptor a enzimas o a canales iónicos de esta membrana. En algunos casos
••tefna G está asociada de fonna física con el receptor antes de que el receptor sea activamientras que en otros sólo se une después de la activación del receptor. Existen diversos Li' 11! proteínas G, cada una de las cuales es específica de un conjunto determinado de GPCR
un conjumo particular de pro temas diana de la membrana ptasmálica. Sin embargo, to··llos tienen una estructura similar y funcionan de una manera similar.
1~s proteínas G están compuestas por tres subunidades proteicas diferentes: a, ~ y y.
o·l estado no estimulado, la subunidad a une GDP y la proteína Gen cambio está inactiva
u ra 15-31). Cuando un GPCR es activado, actúa como un factor intercarnbiador de nu•tuJos de guanina (GEF: guanine nucloocide exchange factor) e induce a la subunidad a a
ltbere e l GDP al que está unido permitiendo que en su lugar se una un GTP. Este interluo p rovoca un gran cambio conformacional en la protema G, que se activa. Al principio
wyó que la activación siempre producfa que el trímero se disociara en dos componentes
'·•dos: una subtmidad ay un complejo fJy. Sin embargo hoy tenemos evidencias de que, al
'""en algunos casos, el cambio de conformación expone superficies que antes estaban
•ndidas entre la subunidad a y el complejo ~y de forma que ahora tanto la subunidad a
10 el complejo ~y pueden imeractuar con sus dianas sin que sea necesario que las subuulcs se disocien (Figura J5-32). Estas dianas pueden ser enzimas o canales iónicos de la
1nbrana plasmática, que transmiten la señal siguiendo ta vfa de señalización.
,_., subunidad a es una GTPasa, que cuando hidroliza el GTP que Ucva unido hasta GDP,
n.1ctiva. El tiempo durante el cual la proteína G permanece activa depende la velocidad a
w· la sub unidad a hidroliza el GTP que Ueva unido. Por lo general este intervalo es muy
" porque la actividad GTPasa aumenta mucho debido a ta unión de una segunda pro' que puede ser su proteí11a diana o reguJador de la señalización de proteínas G (RGS:
1/ator ofG protein signaling). Las proteínas RGS actúan como proteínas activado ras de
'.1sa (GAP: GTPase-actiL,atingprotein) espccfficas de la subunidad a (véase Figura 15-19),
•u.lan a "apagar" las respuestas mediadas por proteínas C en todos los eucariotas. En el
,, una hwnano existen unas 25 RGS, cada una de las cuales interacciona con un conjunto
rminado de proteínas G.
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Figura 15-31 Estructura de una proteína G
inactiva. (A) Nótese que tanto la subunidad a
como la y están unidas covalentemente a
moléculas lipidicas (en rojo) que contribuyen
a unirlas a la membrana plasmática y que
la subunidad a une GDP. (B) Estructura
tridimensional de una protefna G inactiva,
basada en la transducina, la proteína G
Implicada en la transducción visual (se tratará
más adelante). la subunidad a contiene el
dominio GTPasa, y se une a un extremo de la
subunidad p, la cual fija el dominio GTPasa
en una conformación inactiva que une GDP.
la subunidad y se une aliado opuesto de la
subunidad p, y las subunldades ~y y forman
una unidad funcional. (B, basado en D.G.
Lombright et al., Na ture 379:31 1-3 19,
1996. Con la autorización de Macmillan
Publishers Ltd.)
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GPCR inactiVO
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protelna G inactiva

GDP I
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e moll!cula serial
extracelular

~

Figura 1S-32 Activación de una protelna G
mediante un GPCR activado. La unión de
una señal extracelular a un GPCR cambia la
conformación del receptor, lo que a su vez
altera la conformación de la protelna G
La alteración de la subunldad a de la
protelna G permite que intercambie su GDP
por un GTP. activando tanto la subunidad a.
como el complejo ~y. y ambos puedan
regular la actividad de proteinas diana en
la membrana plasmática. El receptor
permanece activo mient ras la moll!cula se
externa se mantenga unida a él, de forma
que puede catalizar la activación de muchas
moll!culas de protelnas G, que una vez
activadas se disocian del receptor (no
mostrado aquQ. En algunos casos, cuando
la protelna G está activada. la subunidad ex y
el complejo ~Y se disocian una de otra.

subunidad
o. activada

Las GPCR activan varias vías de señalización intracelular, incluyendo algunas que también
están activadas por receptores acoplados a enzimas. En esta sección, sin embargo. nos centraremos sobre las vías activadas por GPCR que utilizan mediadores intracelulares peque nos.

Algunas protefnas G regulan la producción de AMP cíclico
El AMP cfcllco (cAMP: cyclicAMP} es un pequei\o mediador intracelular de todas las células
procariotas y de todos los animales en los que se ha estudiado. La concenuación intraceluLar normal de AMP cíclico es de alrededor de L0- 7 M, pero una señal exuacelular puede incrementarla más de veinte veces en cuestión de segundos (Figuro 15-33). Como hemos
explicado antes (véase la Figura 15-ll), una respuesta tan rápida como ésta requiere que la
molécula se siJ1teñce rápidamente y que esta alta velocidad de síntesis esté compensada por
una rápida degradación o eliminación de ella. El AMP dclico se sintetiza a partir de ATP mediante una enzima unida a la membrana plasmática, la adenllato clclasa y es rápida y continuamente desuuido mediante varias fosfod.iesterasas de AMP cíclico, que hidrolizan el
AMP cíclico a adenosina 5 •-monofosfato (5' -AMP) (Figura 15-34).
Muchas moléculas señalizado ras extracelulares actúan controlando la concentración de
AMP cíclico mediante el aumento de la actividad de La adenilato ciclasa sin variar la actividad
de la fosfodiesterasa. La adenilato ciclasa es una gran proteína uansmembrana multipaso con
el dominio catalítico en la cara citosólica de la membrana plasmática. En mamíferos al menos

tiempo Osegundos

tiempo 20 segundos

Figura 15-33 Aumento de AMP clclico
en respuesta a una señal extracelular.
Esta célula nerviosa en cultivo responde a t.
unión del neurotransmisor serotonlna a un
GPCR. aumentando los niveles lntracelula~
de AMP cicllco. El nivel de AMP dcllco
Intracelular fue registrado mediante la
administración a la célula de una protelna
fluorescente cuya fluorescencia varia cua"'
se une a AMP clclico. El color azul Indica
niveles bajos de AMP cfclico; el amarillo
niveles Intermedios, y el rojo, niveles altos.
(A) En la célula en reposo, el nivel de AMP
cíclico es de 5 x 1o- 8 M. (B) Veinte segundO)
después de la adición de serotonina al m
de cultivo, el nivel int racelular de AMP del
en algunas zonas relevantes de la célula ha
aumentado a más de 10-6M, un aumento
más de veinte veces. (De Brian J. Bacskal
et al., Science 260:222-226, 1993. Con la
autorización de AMS.)
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,, ho isoformas, muchas de las cuales están reguladas tanto por protefnas G como por
1os GPCR que actúan aumentando el AMP cíclico están acoplados a una proteína G es,tludora (G5: stimultltory G proteln), que activa la adenilato ciclasa con lo que aumenta la
ntración de AMP cíclico. Otra proteína G, denominada proteína G lnhlbldora (G1: inhi(; protein), inhibe la adenilato ciclasa, pero actúa sobre todo regulando de forma dlrecllllcs iónicos (como describiremos posteriormente).
Thnto Gs como G¡ son diana de diversas toxinas bacterianas de importancia médica. La
r·olérica, producida por la bacteria que causa el cólera, es una enzima que catal iza la
··renda de ADP-ribosa procedente de NAO+ intracelular a la subunidad ex de G5 • Esta
r ihosilación altera la subunidad ex de G, haciendo que pierda la capacidad de hidrolizar
1' que tiene unido. Las moléculas de adenilato ciclasa activadas por estas subunidades
·:.das permanecen activas indefinidamente. La elevación prolongada de la concentrad•· \MP cíclico en las células epiteliales intestinales provoca un gran eflujo de Cl y de
··n e l intestino que es responsable de la grave diarrea característica del cólera. La
'1 f1ertussis, sintetizada por la bacteria que causa la tos ferina, catali7.a la ADP-ribosilad•·la subunidad ex de G¡ impidiendo que la protefna pueda interaccionar con los recep··omo resultado de ello, la protefna G retiene el GOP que lleva unido y pierde la
ldad de regular sus protei'nas diana. Ambas toxinas son herramientas muy utilizadas
hnentalmente para detem1inar si una respuesta celular a una señal dependiente de
1de una célula está mediada por G, o por G¡.
'' la Tabla 15- 1 se listan algunas de las respuestas mediadas por un incremento de la
ntración de AMP dclico estinlulado por G,. Como muestra la tabla, diferentes células
r•·sponden de forma muy diferente a un incremento de la concentración de AMP dStn embargo, generalmente cada tipo determinado de célula diana siempre responde
nu...rna manera a este incremento con independencia de cuál sea la señal extracelular
• < ause. Por ejemplo, por lo menos cuatro hormonas activan la adenilato ciclasa en las
del tejido adiposo y todas ellas estimulan la degradación de triacilglicéridos Oa forma
,,,cenamiento de las grasas) hasta ácidos grasos (véase la Tabla 15-1)
" individuos que son genéticamente deficientes en una determinada subunidad ex
presentan respuestas disminuidas a ciertas hormonas. Como consecuencia de ello,
l"·r•;onas presentan trastornos metabólicos y en el desarrollo de los huesos y retraso
1

proteína quinasa dependiente de AMP cíclico (PKA)
dia la mayoría de los efectos del AMP cíclico
fll.lyoría de las células animales, el AMP ejerce sus efectos principalmente activando la
•·• proteína qulnasa dependiente deAMP cfciJco (PKA). Esta quin asa fosforila serinas
runas de determinadas proteínas diana, incluyendo protefnas señalizado ras intraceluproteínas efectoms, regulando asr su actividad.

1s 1 Algunas respuestas celulares inducidas por hormonas, que son mediadas
AMP cíclico

HORMONA

RESPUESTA PRINCIPAL

hormona estimuladora
de la tiroides (TSH)

sfntesis y secreción de
hormonas tiroideas

hormona adrenocorticotropa
(ACTH)

secreción de cortisol

hormona luteinlzante (LH)

secreción de progesterona

adrenalina

degradación de glucógeno

parathormona

resorción del hueso

adrenalina

incremento de la frecuencia
cardiaca y de la fuerza de
contracción del corazón

glucagón

degradación de glucógeno

vasopresina

reabsorción de agua

adrenalina, ACTH, glucagón, TSH

degradación de triadlglicéridos
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Agura 15 ·34 Sfntesls y degradación del
AMP clcllco. En la reacción catallzada por
la adenllato ciclasa, el AMP dclico (cAMP)
se sintetiza a partir de ATP mediante una
reacción de ciclación que elimina dos grupos
fosfato en forma de plrofosfato !®-®>.
Una pirofosfatasa hidroliza el pirofosfato
que se libera en esta reacción (no se muestra)
haciendo que la sintesis de AMP clclico sea
un proceso irreversible. Como se Indica en
la figura, el AMP clclico es una molécula de
vida corta (inestable) en la célula porque es
hldrolizado por fosfodlesterasas especificas
formando S -AMP
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las proteínas diana de la PKA son diferentes en diversos tipos celulares, lo cual explica
por qué los efectos del AMP dclico varfan de fonna tan marcada en función de las células
diana de que se trate (véase Tabla 15-1).
En su estado inactivo, la PKA es un complejo formado por dos subunidades cataiJticas y
dos subunidades reguladoras. La unión de AMP cíclico a las subunidades reguladoras altera
su conformación , haciendo que se disocien del complejo. Las subunidades catalíticas
liberadas resultan activas para fosforilar de forma especffica moléculas proteicas diana
(Figuro 15-35). Las subunidades reguladoras de la PKA (también denominadas quinasa-A)
tienen un papel importante en la locali7.ación intracelular de la quinasa: unas protefnas de
anclaje de la quinasa-A (AKAP: A-k inase a nclloring proteillS) especiales se unen tanto a las
subunidades reguladoras como a una membrana de un orgánulo o a un componentes del citoesqueleto, secuestrando asf al complejo enzimático en un determinado compartimiento
celular. Algunas AKAP también se unen a otras proteínas scnali7.adoras formando un complejo que actúa como un módulo de se~ialización. Por ejemplo, una AKAP locali1.ada alrededor del núcleo de las células musculares del corazón se une a PKA y a una fosfodiesterasa
que hidroliza cAMP. En células no estimuladas, la fosfodiesterasa mantiene baja la concentración local de AMP cfclico de forma que la PKA un1da es inactiva: en células esumuladas,la
concentración de AMP cfclico aumenta rápidamente superando la actividad de la foc;fodiesterasa y activando la PKA. Entre las protcfnas diana que fosforita y activa la PKA en estas células, se encuentra la fosfodiesterasa adyacente, que hace disminuir de nuevo con rapidez la
concentración de AMP cfclico. Esta distribución transforma lo que de otra manera <>ería una
respuesta s uave y prolongada de PKA en un pulso breve y local de actividad PKA.
Mientras que algunas respuestas mediadas por AMP cfclico ocurren en cuestión de segundos y no dependen de variaciones de la transcripción génica (véase la figura 15-33),
otras sf que dependen de variaciones de la transcripción génica y tardan horas en desarrollarse plenamente. Por eJemplo, en las células que secretan la hormona peptfd1ca somatostatina, el AMP cfcl ico activa la expresión del gen que codifica esta hormona. La región
reguladora del gen de la somatosta tina tiene una corta secuencia de DNA, denominada elemento de respuesta al AMP cfclico (CRE: cyclic AMP response elemellt), que también se encuentra en muchas otras zonas regu ladoras de genes activados por AMP cíclico. Esta
secuencia es reconocida por una protema específica reguladora de la expresión génica denominada proteína de unión aCRE (CREB: CRE-b inding protein) . Cuando la PKA es
activada por cAMP. fosforila CREB sobre una sola serina. Entonces, la CREB fosforilada recluta un coactivador transcripcionalllamado protefna de unión a CllEB (CBP· CRJ-.:B-binding
protein), que es ti muJa la transcripción de los genes diana (Figura 15-36). Así, CRFB puede
transformar una breve señal de AMP dclico en un cambio a largo plazo de una célula, un
proceso que, en el cerebro, parece que desempei1a un importante papel en algunas formas
de memoria y de aprendizaJe.
L.a PKA no media todos los efecms celulares del AMP cídico. Como se explicará después,
en las neuronas olfativas (responsables del sentido del olfato), el AMP cíclico también acUva
de fonna directa canales iónicos especiales de la membrana plasmática. Además, en algunas
otras células activa sin mediación un factor intercambiador de nucleólidos de guanina (GEF)
que, a su vez, activa una GTPasa monomérica denominada Rapl, la cual a menudo provoca
un incremento de la adhesión celular a través de la activación de las integrinas de la superficie celular (se trata en el capítulo 19).

....

AMP cíclico

PKA
inact1va

subunidad
reguladora

•
___L_ •
subunidad
catalltica inactiva

comple¡o de AMP
cfclico y subunidades
reguladoras

+
subumdades
catallticas activas

A gura 1S -3S Activación de la proteína
quinasa dependiente de AMP clclico (PKA
La un1ón de AMP clclico a las subunidadt!S
reguladoras del tetrámero PKA induce en
ellas un camb1o de conformación que
las hace disociarse de las subunidades
catalíticas. act1vando asila act1v1dad
quinasa de dichas subunidades catalíticas.
La liberación de las subunldades catalítica\
requiere la unión de más de dos moléculd\
de AMP clclico al tetrámero. Este hecho hac
que la respuesta de la qulnasa a los cambios
en la concentraCión de AMP clclico sea
aguda, como se Indicó anteriormente
(véase la Figura 1S 25). En la mayoria de t.
células de mamffero existen al menos do~
t1pos de PKA: la de tipo 1se halla sobre todo
en el citosol, mientras que la de tipo 11 se
halla unida a través de sus subunidades
reguladoras y de prote1nas de anclaje
especiales a la membrana plasmática,
a la membrana nuclear, a la membrana
m1tocondrial externa y a los microtúbulos.
En ambos tipos de PKA. cuando las
subunidades catalfticas son liberadas y
activadas, pueden migrar al núcleo (dond
pueden fosforilar proteínas reguladora
de la expresión génica), mientras que las
subunidades reguladoras permanecen ~n
citoplasma. La estructura tridimensional
dominio proteína qulnasa de la subun1dad
catalítica de la PKA se muestra en la
Figura 3-65.
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TRANSCRIPCIÓN

111.1vez establecido de qué forma las prOLefnas G triméricas unen PGCH activadas a la
1··•clasa, se considerará a cominuación de qué forma acoplan GPCR a otra enzima crf[osfolipasa C. La activación de esta enzima incrementa la concentración de varios
dores intracelulares pequeños, incluyendo el Ca2• , que participa en la transmisión de
2
ti El ea • es utili7..ado incluso más ampliamente que el AMP cfclico como mediador
• pequeño.

unas proteínas G activan una vía de señalización
fosfolípidos de inositol y activan la fosfolipasa C-J3
•" CPCR ejercen sus efectos principalmente vfa proteínas G que activan la enzima uniu•mbrana plasmática fosfolipasa c-p (PLCP: phospholipase c-p). En la Tabla 15-2 se
1.10 varios ejemplos de respuestas celulares activadas por esta vfa. La fosfolipasa actúa
1111 fosfolfpido de inositol fosforilado (un fosfatidilinosito() denominado fosfatidilino4,!1-bisfosfato (PI(4,5)P2 o PIP2J. que está presente en bajas camidades en la mitad inh· la bicapa lipfdica de la membrana plasmática (Figura 15-37). Los receptores que
1 esta mediante esta vía de señalización por fosfolfpidos de inositol activan sobre to' proteín a G denominada Gq. la cual a su vez activa la fosfolip asa C-~. de la misma ma¡uc la Gs activa la adenilato ciclasa. La fosfolipasa activada rompe el PlP2 generando
uductos: inositol 1,4,5-rrisfosfato (JPJ) y diacilglicerol (Figura 15-38). En este punto, el
u de seilali7.ación se bifurca en dos ramas.
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Figura 15- 36 Cómo un aumento de la
concentración de AMP cíclico intracelular
puede alterar la transcripción de un gen.
AGAT La unión de una molécula señal
extracelular a sus GPCR provoca la activación
de la adenllato ciclasa a través de G, y, por
tanto, un incremento de la concentración
de AMP dclico en el citosol. El aumento de la
concentración de AMP cíclico activa la PKA
y libera las subunldades catalíticas
de PKA que pueden migrar al núcleo y
fosforllar la proteína reguladora de la
expresión génlca CREB. Una vez fosforilada,
CREB recluta al coactívador CBP. estimulando
la transcripción génlca. Al menos en algunos
casos, la protefna CREB inactiva, antes de ser
fosforilada, ya está unida al elemento
de respuesta al AMP cfclico (CRE) sobre
el DNA (no se muestra).
Esta vía de señalización controla muchos
procesos de la célula, desde la slntesis de
hormonas en las células endocrinas hasta la
producción de las proteínas necesarias para
la memoria a largo plazo en el cerebro.
Veremos más adelante que algunas CREB
también pueden ser activadas por otras vlas
de señalización, Independientes de cAMP.
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Tabla 15-2 Algunas respuestas celulares en las que GPCR activa PLC~
TEJIDO OlA~

_ MOLÉCULA SEÑA_:

RESPUESTA PRINCIPAL

11

degradación del glucógeno

vasopresma

Hlgado
Páncreas
Músculo liso
Plaquetas sanguíneas

acetilcolina

secreción de amilasa

acetilcollna

contracción muscular

trombina

agregación plaquetaria

Ellnositoll ,4,5-trisfosfato (IP3) es w1a molécula hidrosoluble que actúa como un mediador intracelular pequeño. Se libera de la membrana plru.mática y difunde con rapidez por
todo el citosol. Cuando llega al retículo endoplasmático (ER). ~e une y abre los canales l.iberadores de Ca2• sensibles a JP3 (también denominados receptores de IP3) de la membrana
del ER. Entonces, el Ca2• que está almacenado en el ER es liberado a través de los canales
que se acaban de abrir, aumentando rápidamente la concentración de Cal• del citosol
(Figura 15-39). Cuando las reservas de Ca2 • del ER se han vaciado, se vuelven a llenar mediante la activación de canales de c«t• sensibles a almacenamiento de la membrana plasmática y una protefna sensora de Ca2+ de la membrana del ER en regiones en las que ambas
membranas están muy juntas.
Después se describirá cómo el incremento de la concentración de cal• propaga la
2
señal y afecta la actividad de protefnas intracelulares sensibles a Ca •. Para dar por finalizada la respuesta inicial de ea:l.• actúan varios mecanismo~: (1) ci1P:1 es rápidamente desfosforilado a JP mediante una fosfawsa de lfpidos específica: (2) el IP 1 es fosforilado a IP1
2
mediante una quinasa de Hpidos especffica (que puede actuar como otro mediador intracelular pequeño); y (3) el Ca2• que entra en el citosol es rápidamente bombeado hacia el exterior, sobre todo hacia el exterior de la célula (véase Figura 15 11 ).
Al mismo tiempo que ei1P:1 producido por la hidrólisis del PIPz incrementa la concentración de ea2+ en el cito5ol, el otro producto de hidrólisis del PIP2-el diacilgllcerol- ejerce
efectos bastantes diferentes. También actúa como un mediador intracelular ¡>equet'\o, pero
permanece imbricado en la membrana plasmática, donde ejerce algunas funciones seiíalizadoras potenciales. l'uede ser degradado liberando ácido araquidónico que a su vez puede
acmar como una señal o ser utilizado en la sfntesis de otras pequefms moléculas señal lipfdicas denominadas eicosanoides. l.a mayoría de los tipos celulares de los vencbrados sintetizan eicosanoides, incluyendo las prostaglandinas, los cuales tienen una gran variedad de
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Figura 15-37 Esquema de la slntesis de
PI(4,5)P 2• Los fosfoinositoles PI(4)P y Pl(4.
se producen mediante la fosforilación del
fosfatidilinositol (PI) y PI(4)P. respectivam
A pesar de que los tres fosfollpidos de in
pueden romperse durante el proceso de
respuesta a una señal, la degradación
más predominante y más crítica es la de
PI(4,5)P2 porque genera dos mediadores
intracelulares, como se muestra en las Flgur
15-38 y 15-39. Sin embargo, PI(4,5)P2es el
menos abundante, ya que constituye me
dell 0% del total de fosfolípidos de inositQI
y alrededor del1% del total de lípidos en 11
membrana plasmática. La numeración
convencional de los átomos de carbono
en el anillo inosítol se muestra con
números rojos en la molécula de PI.
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Figura 15-38 Hidrólisis de P1(4,5)P2 por
la fosfollpasa C-~- La hidrólisis de PIP2
produce de forma directa dos pequenos
mediadores intracelulares: el ínosltol1,4,5trisfosfato (IP3), que difunde a través del
citosol y provoca la liberación de Ca 2+ desde
el retlculo endoplasmático, y el diacilgllcerol,
que permanece en la membrana y colabora
en la activación de la enzima protefna
quinasa C(PKC; véase Figura 15- 39). Existen
varias clases de fosfollpasas C; entre ellas se
encuentra la clase p, que se activa por GPCR;
como veremos mc\s adelante, la clase y es
activada por otra clase de receptores unidos
a enzima, denominados receptores tirosina
quinasa (RTK).

1

LIBERA ea 2 '
DESDE EL RETieULO
ENDOPLASMÁTieO

4. '• bisfosfato (PI(4,5)P2]

o
inosítol 1.4.5-trisfosfato (IP})

'-•des biológicas. Por ejemplo, panicipan en la respuesta inOamatoria y a las lesiones;
h1l'ión de su sfmesi~ es el mecanismo de acción, al menos en parte, de la mayoría de
'·~ antiin1lamatorios (como la aspirina, el ibuprofeno y la cortisona] .
lt1-1 segunda función del diacilglicerol consiste en activar una proteína serina/treonina
1 clave, la proteína quin asa C (PKC: protein kintlSe C) , denominada asf debido a que
2
ndiente de Ca •. El incremento inicial de la concentración citosólica de Ca 2• inducir IP_¡ al tera la PKC, traslocándola desde el citosol has ta la cara citoplasrnática de la
r.ma plasmática. AJlf se activa por la combinación de Ca 2+, diacilgUcerol y el fosfolfpido
mhrana cargado ncgativameme, fosfalidilserina (véase Figura 15-39). Una vez activa·~c fosforita proteínas diana que varían en función del tipo celular. Los principios son
'nos que los e.xpuestos anteriormeme para la PKA, aunque la mayorfa de las p ro1efnas
·m diferentes.
¡,ten diferentes clases de PKC, sólo algunas de lal. cuales (denominadas PCK CO!wen., ~on ac1ivadas por Ca2• y diacilglícerol; las otras se denominan PKC mfpicas. DifeI'J..:C fosforilan diferentes sustratos fundamentalmente porque difercmes proteínas
law o de armazón mantienen las disLintos PKC en diferentes compartimientos de la

GPeR activada

fosfoilpasa e-~
activada

protelna Gq
activada

lumen del retículo
endoplasmático"

PI 4,5-bisfosfato
[PI(4,5)P2J

inos1tol
1,4, 5-trisfosfato
(IP¡)

Figura 15- 39 Cómo las GPCR incrementan
el Ca 2 • citosóllco y activan la PKC. El GPCR
activado estimula la fosfolipasa PLCP ligada
a la membrana plasmática a través de una
proteína G. Dependiendo de la isoforma de la
PLCp, puede ser act1vada por la subunidad tt
de Gq, como se muestra, por las subunrdades
py de otra protelna G, o por ambas. Cuando la
PLCP activada hidroliLJ PI(4,5)P,. se producen
dos men.sa¡eros Intracelulares pequenos. El
inositol 1,4,5-tnsfosfato (IP3) difunde a través
del citosol y libera Ca2 ' del ER, al unirse y
abrir los canales liberadores de Ca 2+ sensibles
a IP3 (receptores IP3) en la membrana del ER.
El marcado gradiente electroqufmico de CaH
a través de esta membrana, hace que el (a2+
escape hacia el citosol cuando se abren
los canales liberadores. El diacilglicerol
permanece en la membrana plasmática y,
junto con la fosfatidilserina (no mostrada)
y el Ca 2 •, contribuye a activar la proteina
quinasa C (PKC), que migra desde el citosol
hasta la cara citosólica de la membrana
plasmc\tica. De las 1Oo más !so formas de
PKC de humanos, al menos 4 se activan
por diacilglicerol.
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tiempo Osegundos

10 segundos

20 segundos

40 segundos

El Ca 2+ actúa como un mediador intracelular ubicuo
Una gran variedad de sei'talcs extracelulares (no sólo las que actuan vfa proteínas G) inducen
un incremento de la concentración citosólica de Ca 2•. Por ejemplo en los oocitos de~pués de
la fecundación por un espermatozoide se induce una ola citosólica de Ca2 + que es responsable del inicio del desarrollo embrionario (rigura 15-40). En la!> libras mu~culares, el Ca2 '
provoca la contracción y en muchas células secretoras, incluyendo las células nerviosas, provoca la ~ecreción. El Ca2 • puede actuar como ~eñal de este modo porque normalmeme su
concentración en el citosol es muy baja ( 1O7 MJ, mientras que su concemración en el Ou ido extracelular (- 1O 3 M) y en el fumen del ER -y del retfculo sarcoplasmático (SR: sarcoplasmic reticulum) del músculo- es alta. Así pues, e:dste un enorme gradiente de Ca2 que tiende
a empujar Ca2 hacia el citosol. tanto a través de la membrana plasmática como a través de
la membrana del ERo del SR. Cuando una setial abre transitoriamente los canale!> de Ca2 en
alguna de estas membrana!>, el Ca 2' nuye precipitadamente al citosol, incrementando de
forma marcada la concentración local de Cal• en 10-20 veces y activando las proteínas sensibles a
de la célula. 1 lt
PI Ca 2• del exterior de la célula entra al citosol a través de varios tipos de canales de Ca 7
de la membrana plasmática, que se abren en respuesta a la unión de un ligando, a estiram iento o a despolarización de la membrana. Ll ca2 • procedente del ER entra en el cito-.ol a
través de receptores de IP:1 (véase Figura 15-39) o de receptores de rlanodJna (llamados así
porque son sensibles al alcaloide vegetal rianodina). lo~ recepto re!, de rianodina por lo general son sensibles a la unión de Ca2 ' por lo que amplifican la seflal de Ca2 . fJ caz. también
activ<llos receptores de IP 1 pero sólo en presencia de IP 1; en cambio, concentraciones muy
elevadas de Ca2 '1os inacrivan. En el Capítulo 16 ~e explica cómo se libera el Ca2• de!>de el retículo sarcoplasmático generando la contracción de las células musculares.
La concentTación de Ca 2 ' en el citosol se mantiene baja en las célula~ en reposo mediante diversos mecanismos (figura J 5-41 ). Todas las células eucariotas tienen en <;u membrana pla'irn<llica una bomba de C'..a 2 • que utiliza la energía de la hidrólisis del Al P para
bombear ea2· hacia el exterior del citosol. Células tales como las muscular!!!> y la~ nerviosas,
que utilizan de forma intensa el si!>tema de sei'lali.t..ación por Ca2•, disponen en s u membrana plasmatica de otra proteína transportadora de Ca2• (un intercambiador de ea 2 • dirigido
por Na·¡ que acopla el en ujo de Ca~· a un inOujo de Na•. rn la membrana del ~R existe otra
homba de Ca2' que tamhién desempeña un papel importame en el mantenimiento de una
concentración baja de Ca2 • en el citosol: esta bomba de C'..a2 + pcnnitc al ER captar grandes
cantidades de Ca2 • del citosol, en contra de gradiente de concentración, aunque los niveles
de Ca 2• en el citosol sean bajos. Además, una homba de Ca 2'. de baja actividad pero de gran
capacidad, '>ituada en la membrana interna de la mitocondria, tiene un papel importante li
rnitando y acabando la señal de Ca2 ·: utiliza el gradiente electroqufmico generado a través
de esta membrana, du rante las etapas de transferencia de electrones de la fosfo rilación oxidativa, para eX1racr Ca2 • del citosol importándolo a la mitocondria. Así, aumenta la concentración de Ca2• en la mitocondria, lo que puede activar algunas enzimas del ciclo del ácido
cítrico y. por tanto, aumenta la sfnresis de Al P. lo cual relaciona la activación celular con la
producción de energía; sin emhargo, un incremento excesivo de la concentración de Ca2•
en la mitocondria conduce a la muerte celular.

eaz.

la frecuencia de las oscilaciones de Ca 2+ afecta la respuesta celular
Los investigadores a menudo utilizan indicadores nuorescentcs sensibles a Ca2 ', como la
aewori11a o lafrtra-2 (se describe en el Capítulo 9), pard s eguir las variaciones de los niveles

Figura 15-40 la fecundación de un ood to
maduro por un espermatozoide provoca un
incremento en la concentración citosólica
de ea1 +. AúG A este oocito de estrella
de mar, antes de ser fecundado, se le ha
Inyectado un marcador fluorescente sensible
al Ca2 • Se ve como una ola de (a2+ citosólico
(rojo),liberada desde el RE. recorre todo el
oocito desde el punto de entrada del
espermatozoide (flecha). Esta ola de Ca 2 •
provoca un cambio en la superficie celular
del oocito, ev1tando la entrada de otro
espermatozoide, e Inicia el desarrollo
embnonano (descnto en el Capitulo 21).
Parece que el incremento micial de Ca2
está causado por una forma de PLC (PLCQ
específica del espermatozoide, que este
coloca sobre el citoplasma del oocito cuando
se funde con el ooclto; la PLC~ rompe el
P1(4,S)P2 en IP1. que libera Ca2' del ER del
ooctto. (Cortesla de Stephen A. Strlcker.)
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bomba de ca1•
en la membrana
del ret fculo
endoplasmátíco

moléculas del
citoplasma que
unen Ca 1•

rm~lx

transporte activo
de Ca 2• hacia la
mitocondria

H•

AO

transportador de
intercambio de Ca 1•
impulsado por Na•
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\(
Na•

[C.2']• 10
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mitocondria

CITOSOL
CITOSOL

(B)

2

,1Jros de Ca • en células individuales en las que se ha activado el proceso de señalización
luHpidos de inosi rol. Cuando se observan de esta manera, la seiial inicial de eaz• apa¡wqueiia y localizada en una o más regiones discretas de la célula. Estas señales cresta,
~opios o chispas de Ca2• reflejan la apertura local de uno o pequeños grupos de ca2
lo· Ca • en la membrana del ER. Dado que varias proteínas de unión a Ca2• actúan como
lnl's restringiendo la difusión de Ca2• , generalmente la señal permanece localizada en
' en el que el Ca2+ ha entrado en el citosol. Sin embargo, si la seiial extracelular es lo
lit' fuene y persistente, esta seiiallocalizada de Ca 2+ se puede propagar a través del d omo w1a ola que se va regenerando (véase Figura 15-40), de modo parecido a como lo
1 potencial de acción en un axón. Por lo general, esta "espiga" inicial de Ca2+ viene se por series de espigas posteriores, cada una de las cuales tarda algunos segw1dos en
• trse (Figura 15-42). Estas oscilaciones de ea2• persisten mientras los receptores se

Agura 15-41 Principales vlas de las células
eucarlotas para mantener concentraciones
muy bajas de ea2 • libre en su dtosol. (A) El
ea2• es bombeado de forma activa desde el
cltosol hacia el exterior de la célula. (B) El Ca2+
es bombeado desde el citosol al interior del
ER y de la mitocondria y varios tipos de
moléculas en el cltosol de la célula unen
Ca2' 1ibre.
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Figura 15-42 Inducción de oscilaciones
de ea 2+ por vasopresina en una célula
hepática.la célula fue cargada con la
protelna sensible a Ca 2• , la aecuorina,
y a continuación fue expuesta a
concentraciones crecientes de la molécula
péptldo señal vasopreslna, que activa una
GPCR y la PLC~ (véase la Tabla 1S- 2). Nótese
que la frecuencia de los picos de Ca2 +
aumenta a medida que aumenta la
concentración de vasopreslna, pero que la
amplitud de los picos no se ve afectada.
Cada pico dura unos 7 segundos. (Adaptado
de N.M. Woods, K.S.R. Cuthbertson y
P.H. Cobbold, Nature 319:600-602, 1986. Con
la autorización de Macmlllan Publishers Ltd.)
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mantengan activados en la superficie de la célula. Parece que tanto las olas como las oscilaciones de caz+ dependen, al menos en parte, de una combinación de retroalimentación positiva y negativa por caz+ sobre los receptores de rP 3 y los receptores de rianodina: el caz+
liberado inicialmente estimula la liberación de más caz+ por ambos receptores, un proceso
conocido como liberación de Q¡l+ inducida por c,al•; entonces. cuando su concentración es
lo bastante elevada, el caz+ inhibe su liberación y esta retroalimentación negativa retrasada
provoca las oscilaciones (véase Figura 15-280).
Podemos seguir los efectos de las oscilaciones de eaz• sobre las proteínas sensibles a
Ca2• utilizando imágenes a tiempo real de células individuales que expresen proteínas re2
porteras fluorescentes. Se puede mostrar, por ejemplo, que cada espiga de ca • de una respuesta inducida de este tipo recluta transitoriamente PKC hacia la membrana plasmática,
donde de forma transitoria fosforila una proteína reportera.
La frecuencia de las oscilaciones de ca2+ refleja la intensidad del estímulo extracelular
(véase Figura 15-42) y esta frecuencia puede traducirse en una respuesta celular dependiente de frecuencia. En algunos casos. dicha respuesta dependiente de frecuencia también es, a
su vez, oscilatoria. Por ejemplo, en células de la pituitaria secretoras de hormona la estimu2
lación por una molécula señal extraceluJar induce picos repetidos de ca +, cada uno de los
cuales está asociado con un pulso de secreción de hormona. En otros casos, la respuesta dependiente de frecuencia puede ser no-oscilatoria. Por ejemplo, en algunos tipos celulares
una frecuencia de espigas de Ca2+activa la transcripción de un conjunto de genes, mientras
que frecuencias más altas activan la transcripción de otro conjunto de genes. ¿De qué forma
pueden las células captar la frecuencia de las espigas de caz+ y modificar su respuesta según
2
dicha frecuencia? El mecanismo probablemente depende de proteínas sensibles a ca +que
2
cambian su actividad en función de la frecuencia de los picos de ca •. Como se expone a
continuación. existe una proteína quinasa que actúa como un dispositivo de memoria molecular que parece tener esta destacable propiedad.

En las células animales, las acciones del Ca2 + se producen a t ravés
de proternas quin asa dependientes de Ca2+/calmodulina
(CaM-quinasas)
Varias proteínas que se unen a caz+ ayudan a transmitir la señal citosólica de caz+. La más
importante de ellas es la calmoduUna, que se encuentra en todas las células eucariotas y
constituye aproximadamente el l% de la masa total de proteína de la célula. La calmodulina
actúa como un receptor intracelular polivalente de Ca 2+ que gobierna muchos procesos
regulados por ea2+. Se trata de una cadena polipeptfdica muy conservada con cuatro lugares
de unión con alta afmidad para el caz+ (Figura J5-43A). Cuando se activa por la unión a
CaZ+, la calmodulina sufre un importante cambio de conformación. Dado que se tienen que
unir dos o más iones de ea2• a la calmodulina para que ésta adopte su conformación activa,
la proteína responde casi como un interruptor cuando se incrementa la concentración de
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Figura 15-43 Estructura del complejo
Cal• /calmodulina, basada en est1Jdios d
difracción de rayos X y de NMR. ( ·e ·

(Al la molécula se parece a una •pesa de
gimnasia~ con dos cabezas globulares

terminales. que pueden unirse a muchas
protelnas diana. Las cabezas globulares
están conectadas mediante una larga héllct
a expuesta, que le permite a la protefna
adoptar varias conformaciones muy
diferentes según con que protelna diana
Interactúa. Cada una de las dos cabezas 1
dos dominios de unión al ea2 +. (8) Prindpal
cambio estructural del complejo
Ca 2+/calmodullna que ocurre cuando se
a una protefna diana (en este ejemplo, un
péptido que contiene un dominio de un!OII
para ea2+Jcalmodullna de una protefna
qulnasa dependiente de Ca 2+Jcalmoduh
Nótese que el complejo Ca2 +JcalmoduliN
se dobla como una · navaja de bolsillo·
abrazando al péptido. Cuando se unen a
otras dianas, pueden adoptar diferentes
conformaciones. (A, basado en datos de
cristalografía de rayos X de Y.S. Babu et di.
Nature 315:37-40, 1985. Con la autorizac
de Macmillan Publishers Ltd; 8, basado en
datos de cristalografla de rayos X de W.E
Meador, A.R. Means y F.A. Quiocho, Scien«
257:1251-1255, 1992, y en datos de NMR
M. lkura et al. Sdence 256:632-638, 1992.
Con la autorización de AAAS.)
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'''ase Figura 15-25): un incremento de 10 veces la concentración de Ca2• genera un
rm•nto de 50 veces de la activación de la calmodulina.
1 activación alostérica de la calmodulina por el Ca 2 • es análoga a la activación aJos téla PKA por el AMP cíclico, con la diferencia de que la calmodulina no tiene actividad
J.ltica sino que actúa uniéndose y activando a otras pro temas. En algunos casos, la cal"lina actúa como una subunidad reguladora permanente de un complejo enzimático,
•·tterahnente la unión del Ca2• induce la unión de la calmodulina a varias protefrlas
•lt•la célula y altera su actividad.
2
11ando el complejo Ca •tcaJmodulina activado se une a su pro tema diana la calmodulina
1.1 de nuevo de conformación, la naturaleza de la cual depende de la superficie de la célu"·' (Figura 15-438). De entre la gran cantidad de protefnas diana reguladas por la calmo"arias de eUas son enzimas o proteú1as de lranspone a lravés de la membrana. Como
2
''"·el complejo Ca '/calmodulinase une, activándola, a la bomba de Ca2• de la membralllática, que utiliza la hidrólisis de ATP para bombear Ca2+ hacia el exterior de la célula
l1gura 15-41 ). Así, cuando la concentración de Ca2+ en el citosol aumenta, la bomba se
lo cual contribuye a que los niveles citosólicos de Ca2+ vuelvan a los valores de reposo.
n ~·mbargo, la mayor pane de los efectos del Ca2• son más indirectos y están mediados
lorilación de protemas catalizadas por una familia de serina/rreonina protefnas quil•·norninadas quin asa dependientes de Ca2 •tcalmodulina (CaM-quinasas). Algunas
q11masas fosforilan protefnas reguladoras de la expresión génica, activando o inhi,, In transcripción de determinados genes, como en el caso de la protema CREB que
visto ameriormente (véase Figura 15-36).
1111 de los ejemplos mejor estudiados de CaM-quinasas es la CaM-quinasa n, que se en·• en la mayoría de las células animales pero sobre todo en el sistema nervioso. Consd"·'' del 2% de la masa total de proteína en algunas regiones del cerebro y está muy
111rada en las sinapsis. La CaM-quinasa lJ tiene dos propiedades destacables, que están
•nadas entre sr. Primera, puede acruar como un dispositivo de memoria molecular, col.,,e en un estado activo cuando es expuesta a Ca2+ /calmodulína y permaneciendo actiJ, 1\0 después de que la concentración de Ca2 + haya bajado. Este hecho es debido a que la
.1 ~e fosforila a sí misma (un proceso denominado autofosforiladón) y también fosfori' ·" pro temas celulares cuando es activada por Ca2+ 1calmodulina. En su estado autofos'''· la enzima permanece activa incluso en ausencia de Ca2• y prolonga así la duración de
•dad de la quinasa después de que acabe la sena! inicial activadora de Ca2•. La actividad
111enehasta que las serinas/treoninas fosfatasa sobrepasan la actividad autofosforilativa
Figura 15-44 Pasos de la activación de la

dominio ínhlbídor

~~W cooH

~~

-

+Ca2•
Ca 2 '/calmodulina

~-

\,._

autofosforilación
COMPLETAMENTE
ACTIVO

CaM-qulnasa 11. La enzima es un gran
complejo proteico de 12 subunidades,
aunque para simplificar el esquema sólo se
muestra una subunldad (en gris). En ausencia
2
de Ca •tcalmodulina, la enzima es inactiva
como consecuencia de una interacción entre
un dominio inhibidor y el dominio catalftico.
La unión de Ca 2+-Jcalmodulina altera la
conformación de la protelna, activándola
parcialmente. Los dominios catalftlcos del
complejo fosforilan los dominios inhibidor
es de subunídades vecinas, asl como otras
protefnas de la célula (no se muestran). La
autofosforilación del complejo enzimático
(por fosforllación mutua de sus subunidades)
activa por completo la enzima. Este hecho
también prolonga la actividad de la enzima
de dos maneras. Primero, atrilpa el complejo
Ca2+Jcalmodulina unido, de forma que no se
disocia del complejo enzimátlco hasta que
los niveles citosólicos de Ca 2"' vuelven a los
valores basales, unos 1Osegundos después
(no se muestra). Segundo, transforma la
enzima a una forma Independiente de ea 2•,
ya que la qulnasa se mantiene activa Incluso
después de que el complejo Ca 2+/calmodulina
se disocie de ella. La actividad continúil
hasta que el proceso de autofosforilación es
contrarrestado por la acción de una protelna
fosfatasa que sobrepasa la actividad de
autofosforilación de la CaM-quinasilll.
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e inacúvan la quinasa (Figura 15-44). Asf, la activación de la CaM-quinasa 11 puede actuar como una memoria traza de un pulso de Ca2+ anterior y al parecer participa en algunos tipos de
aprendizaje y memoria del sistema nervioso de los vertebrados. Ratones mutantes que carecen
de la isoforma específica del cerebro tienen defectos específicos en su capacidad de recordar la
localización de un objeto. es decir, de aprendizaje espacial.
La segunda propiedad destacable de la CaM -quinasa U se produce a continuación de la
primera: la en7..ima puede utilizar su dispositivo de memoria intrínseca para actuar como un
decodificador de la frecuencia de las oscilaciones de Ca2 • . Parece que esta propiedad tiene
especial relevancia en la sinapsis de las células nerviosas, donde cambios en los niveles intracelulares de Ca2• en una célula postsináprica como resultado de la actividad neuraJ producen cambios a largo pla1..o en la efectividad posterior de esta sinapsis (se describe en el
Capftulo 11). Cuando la CaM-quinasa 11 es inmovili1..ada en una superficie sólida y expuesta
a la vez a una protefna fosfmasa y a pulsos repetitivos de Ca2 •/calmodulina a diferentes frecuencias mimetizando las observadas en células estimuladas. la actividad de la em:ima se
incrementa abruptamente en función de la frecuencia de los pulsos (Figura 15-45). Además, la frecuencia de la respuesta de esta enzima formada por multisubunidades depende
de la composición exacta de subunidades, de modo que una célula pued e diseñar su respuesta a las oscilaciones de Ca2 ' según sus particulares necesidades ajustando la composición de la en7..ima CaM-quinasa 11 que sintetiza.

Algunas proteínas G regulan directamente canales iónicos
Las pro ternas G no sólo actúan regulando la actividad de enzimas unidas a membrana que

alteran la concentración de AMP cfclico o de Ca2+ en el citosol. Por ejemplo, la subunidad o:
de un tipo de protefna G (denominada G12), activa un factor intercambiador de nucleótidos
de guanina (GEF) que activa una GTPasa monomérica de !a familia Rho (se trata más adelante en el capftulo 16), que regula el citocsqueleto de actina.
En algunos otros casos, las protefnas G activan o inactivan directamente canales iónicos de la membrana plasmática de la célula diana, alterando así su permeabilidad iónica y. por lo tanro, la excitabilidad eléctrica de la membrana. Por ejemplo, la acetilcolina
liberada por el nervio vago reduce tanto la frecuencia como la fuerza de la contracción de
la fibra muscular del corazón (véase la Figura 15-9B). Este efecto está mediado por una
clase especial de receptores de acetilcolina que activan la proteína G inhibidora G¡, ya tratados. Una vez activada, la subunidad a de G¡ inhibe la adenilato ciclasa (como hemos
descrito), mientras que las subunldades ~y se unen a canales de K+ de la membrana plasmática de la libra muscular y Jos abren. La apertura de estos canales de K• hace más diffcilla despolarización de la célula y, por tanto. contribuye a l efecto inhibidor de la
acetilcolina sobre el corazón. (Estos receptores, que pueden ser activados por el alcaloide
de hongos, muscarina, se denominan receptores muscarl11icos de aceticolina para distinguirlos de otros receptores. muy diferentes a éstos, denominados receptores nicotfnicos de

Figura 15-45 la CaM-qulnasa 11 actúa
como un descodificador de frecuencia de 1
oscilaciones de Ca2•. (A) A bajas frecuencid)
de picos de Ca2+,1a enzima se inactiva
después de cada pico de Ca 2+, dado que la
autofosforilación inducida por la unión de
Ca 2 •tcalmodulina no mantiene la actividad
de la enzima durante el tiempo suficiente
que ésta permanezca activa hasta la llegadd
del pico siguiente de Ca 2•. (B) Sin embargo.l
altas frecuencias de picos de Ca 2+, la enzlma
no se Inactiva completamente entre los pie
de Ca 2+, de manera que su actividad aume
con cada pico. SI la frecuencia es lo bastante
alta, este Incremento progresivo de la
actividad enzimática continuará hasta que
autofosforilen todas las subunidades de la
enzima y, por tanto, estará activada al
máximo. Aunque no se muestra, cuando se
han autofosforilado un numero suficiente df,
subunidades. la enzima puede mantener un
estado muy activo aunque la frecuencia de
picos de ea2 • sea relativamente baja (una
forma de memoria celular).
La unión de ea2 •tcalmodullna a la enzima
se incrementa por la autofosforllaclón de lll
CaM -quinaX~ 11 (una forma adicional de
retroalimentación positiva), ayudando a qut'
la respuesta de la enzima a picos repet1dc»
de Ca2• exhiba un umbral abrupto, tal como
se ha señalado anteriormente. (De P.l. Han
T. Meyer, L Stryer y H. Schulman, Neuron
12:943-956, 1994. Con la autorización
de Elsevier.)
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modificados

J~ m•u ·ona olfat >1a

célula basal
lámina basal
axón

(B)

fina, que son receptores acoplados a canales iónicos de las cél ulas del músculo esen y de células nerviosas que pueden ser activados tanto por la unión de nicotina
,¡,. acetilcolina.)
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Agura 15-46 Neuronas receptoras del
olfato. (A) Una sección del epitelio olfativo
de la narlz. Las neuronas olfativas tienen cilios
modificados que se proyectan desde la
superficie del epitelio y que contienen los
receptores olfativos y la maquinaria para la
transducción de la señal. Cuando la célula
es activada por un aroma, el axón, que se
extiende desde el extremo opuesto de la
neurona receptora, conduce las seiiales
eléctricas hasta el cerebro, produciendo un
potencial de acción. Al menos en roedores,
las células basales actúan como células
madre, produciendo nuevas neuronas
receptoras a lo largo de toda la vida, que
sustituyen las neuronas que mueren.
(B) Electromicrografla de los cilios en la
superficie de una neurona olfativa obtenida
con un microscopio electrónico de barrido.
(8, de E.E. Morrlson y R.M. Costanzo, J. Comp.
Nevrol. 297, 1-13, 1990 Con la autorización
de Wiley-llss.)

·r.1~ proteínas G triméricas regulan la actividad de canales iónicos de una forma mercTta, regulando la fosforilación de canales (mediante, p. ej .. la PKA, la PKC o la
111nasa) o causando la producción o la destrucción de nucleótidos cfclicos que activan
:han directamente canales iónicos. Estos canales i6nicos regulados por nucle6tidos c/d··,empeñan un papel crucial en los procesos de la visión y del olfato, como se expli111\tinuación.

lfato y la vista dependen de GPCR que regulan canales iónicos
ulados por nucleótidos cíclicos
rnanos podemos distinguir más de 10.000 aromas diferentes, que detectamos mellt'tuonas especializadas receptoras del olfato del epitelio de la nariz. Estas células utiI'C R especfficas denominadas receptores olCaUvos para reconocer los olores; estos
•~s se localizan en la superficie de cilios modificados que sobresalen de cada célula
15-46). Los receptores actúan a través de AMP cfclico. Cuando son estimulados por
1 de un aroma, activan una proteína G específica del olfato (conocida como Go1rl que,
activa la adenilato ciclasa. El incremento resultante de los niveles de AMP cfclico
11111/es caliónicos regulados por AMP clclico, lo cual permite que se produzca un flujo
oda de Na+ que despolariza la neurona olfativa e inicia un impulso nervioso que viaja
t•• del axón hasta el cerebro.
• d ratón hay unos 1000 receptores olfativos diferentes y en humanos unos 350, cada
1.,~ cuales está codificado por un gen diferente y reconoce un conjunto determinado
11.1s diferentes. C1da neurona receptora de olores produce un solo tipo de receptor
11 153); por tanto, cada neurona sólo responde a un conjunto especifico de aromas en
n del tipo determinado de receptor olfativo que expresa y cada aroma activa un grupo
n~tico de neuronas receptoras de olores. Un mismo receptor también colabora diri1.1 elongación del axón de cada neurona olfativa en desarrollo hacia las neuronas
'pecíf1cas con las que conectará en el cerebro. Existe otro conjunto de GPCR que
do· manera similar mediando la respuesta aferomonas, señales químicas detectadas en
1c diferente de la nariz, que son uWizadas en la comunicación entre miembros de
'flla especie. Los humanos, sin embargo, carecemos de receptores funcionales de fe-

\ 1~ión en Jos vertebrados tBnlbién utiliza un proceso de detección de la señal tanela' ~ ~>ensible. TBnlbién participan canales iónicos regulados por nucleótidos cíclicos,
•• t•ste caso el nucleótido que tiene un papel crucial no es el AMP cfclico sino el
t ldlco (Figura 15-47). Como el AMP cíclico, las concentraciones de GMP cfclico en el
1'\tán controladas por una rápida velocidad de sfutesis (por la gurmiú:Uo ele/asa) y una
1(,•gradación (por lafosfodiesterasa de GMP c(c/ico).
1 la transducción visual, que constituye el conjunto de respuestas mediadas por pro' más rápido que se conoce en vertebrados, la activación de los receptores está csti-
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Figura 1S-47 El GMP dclico.
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Figura 15--48 Un bastón fotorreceptor. En el segmento exterior del bastón existen
unos 1000 discos. Las membranas de estos discos no están conectadas a la
membrana plasmática. Los segmentos interior y exterior tienen zonas especializadas
de un cilio primario (se describe en el Capitulo 16); como hemos mencionado antes,
y analizaremos después, un cilio primario se extiende desde la superficie de algunas
células de vertebrados, donde actúa como un orgánulo de señalización.

mulada por la luz y genera una disminución (en lugar de un incremento) de los niveles del
nucleótido cfclico. El proceso se ha estudiado especialmente bien en el caso de la respuesta
a la luz de los fotorrcccptores tipo bastón (bastones) de la retina de los vertebrados. Los
bastones son responsables de la visión monocromática con luz tenue, mienrras que losfotorreceptores tipo cono (conos) son responsables de la visión cromática con luz brillante. Un
bastón fotorreceptor es una célula altamente especializada con un segmento exterior y otro
interior, un cuerpo celular y una región sinápúca a través de la cual el bastón pasa una señal
química a una célula nerviosa de la retina (Figura 15-48). Esta célula nerviosa transmite la
señal a otra célula nerviosa, que a su vez la transmite al cerebro (véase Figura 23-16).
El aparato foto transductor se halla en el segmento exterior del bastón y está constituido
por discos apilados, cada uno de los cuales está formado por una especie de saco de membrana en el que se haUan embebidas Las moléculas fotosensibles de rodopslna. La membrana plasmática que envuelve el segmento exterior contiene canales cariónicos reg11/ados por
GMP cfclico. Estos canales se mantienen abiertos en la oscuridad mediante la unión de moléculas de GMP cíclico al canal. Paradójicamente, la luz provoca una hiperpolari7..ación de la
membrana plasmática (que inhibe la señal sináptica), en lugar de una despolari7.ación (que
estimularía la señalización sináptica). La hiperpolari?,ación (es decir, el potencial de membrana adquiere valores más negativos -descrito en el Capítulo 11) se produce porque la activación producida por la luz de las moléculas de rodopsina en la membrana de los discos
disminuye la concentración de GMP cíclico y cierra los canales catiónicos especiales de la
membrana plasmática circundante (Figura 15-49).
La rodopsina es un miembro de la familia de GPCR. pero la señal activadora ex:tracelular no es una molécula sino un fotón de luz. Cada molécula de rodopsina contiene un cromóforo unido covalentemente, el 11-cis retina!, el cual se isomeriza de forma casi
instantánea a todo-trans retinal cuando absorbe un solo rotón. La isomerización altera la
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Figura 15-49 La respuesta a la luz de un
bastó n foto rreceptor. Los fotones son
captados por las moléculas de rodopsina
situadas en los discos del segmento ext
Esto cierra los canales de cationes de la
membrana plasmática, lo que hiperpolarill
la membrana y reduce la velocidad de
liberación del neurotransmisor desde
la región slnáptica. Debido a que el
neurotransmisor inhibe muchas de las
neuronas postslnápticas de la retina,
la iluminación bloquea dicha inhibición,
es decir q ue, de hecho, las excita.
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activa adenilato dclasa en neuronas sensoriales del olfato

activa fosfolipasa C· Ji

G¡ (transducina)

a

Gq
G121u

o.

activa fosfollpasa C·Ji

(l

activa GTPasas monoméricas de la familia Rho (vía Rho-GEF)
regulando el Cltoesqueleto de actina

activa fosfodiesterasa de GMP dclico en bastones
fotorreceptores de vertebrados

ia~ se determinan por la relación entre las secuencias de amn1oácidos de la• subunidades a. Únicamente !.e fncluyt'n ejemplos seleccionados.
nos se han descrito unas 20 subunldades a y. al menos. 6 subunidades ~ y 11 subunidades y.

mación del retina!, induciendo un cambio de conformación en la protefna (opsina).
..........,•.,, la molécula de rodopsina activada altera la conformación de la prote(na G transtG1), provocando que su subunidad a active una fosfodJestcrasa de GMP cfcllco. En·
t•.. ta fosfodies terasa hidroliza GMP dclico de forma que los niveles de GMP cfclico
ltlsol disminuyen. Esta baJada en la concentración de GMP cfdico disminuye la can ti·
de CiMP cíclico que está unido a los canales catiónicos de la membrana plasmática y
que muchos de estos canales sensibles a GMP dclico se cierren. De esta forma, la se" rápidamente de la membrana de los discos a la membrana plasmática y la señal !use transforma en una sei'tal eléctrica a través de una hiperpolarización de la
na plasmática de la célula bastón.
,.,., bastones ulihzan varios circuitos de retroalimentación que le permiten a las células
r rápidamente la situación hasta su estado de reposo, típico de la oscuridad, tras un
.h·luz-un requerimiento necesario para percibir la cona duración del flash. Una qui
pccffica de rodopsina denominada rodopsina quinasa (RK: rlzodopsin kinase) fosfoiduos serina de la cola c•tosólica de la rodopsina activada, inhibiendo parcialmente la
1tlad de la rodopsina para activar la transducina. Entonces, una proteína inhibidora
mada arrestina se une a la rodopsina fosforilada, inhibiendo aún más su actividad.
c•n humanos como en ratones en los que el gen que codifica RK se encuentra inactiva'r mutación, la respuesta a la luz &e prolonga mucho tiempo y los bastones finalmente
1\lrnismo tiempo que la arrestina inactiva a la rodopsina. una protefna RGS (véase
M' une a la transducina activada, esrimulándola a hidroiizar su GTP unido a GDP. con
la transducina retorna a su estado inactivo. Además, los canales catiónicos que se cie·n respuesta a la luz ran1bién son permeables tanto al Ca2 ' corno al Na+ de forma que
c;e cierran se inhibe la entrada normal de calcio provocando la disminución de la
........ ,ración de Ca2 ' del citosol. Esta disminución de Ca2 • estimula la guanilato ciclasa a
r GMP dclico recuperando rápidamente los niveles de GMP dclico y haciendo que
recobre rápido el estado en el que estaba antes de que la luz la activara. La activade la guanilato ciclasa por la disminución de los niveles de Ca2~ está mediada por una
especffica sensible al Ca2 +. A diferencia de la calmodulina, esta protPína es inactiva
~e haJJa unida a C<t2+ y activa cuando está libre de Ca2 •. Asf pues, estimula la ciclasa
los niveles de ea2• son bajos tras la respuesta a la luz.
to~ mecanismos de retroalimentación negativa no sólo retornan con rapidez el fotorrcn -;u estado de reposo tras un flash transitorio de luz, sino que ayudan a que el bastón
'''''''• disminuyendo la intensidad de la respuesta cuando el bastón está expuesLO de
mntinua a la luz. Como hemos explicado, la adaptación pennite que la célula receptll'da actuar como un detector sensible a cambios en la intensidad del estímulo en un
rango de niveles basales de estimulación. Por eso podemos ver un flash de cámara
_.6fica en un dfa muy luminoso.
[nla Tabla 15-3 se resumen las principales protefnas G triméricas tratadas en este ca.tgrupadas en las principales familias.

919

920

Capftulo 15: Mecanismos de comunicación celular

Los mediadores intracelulares y las cascadas enzimáticas
amplifican las señales extracelulares
A pesar de las diferencias en detalles moleculares, las diversas vías de señalización intracelular

iniciadas por GPCR comparten ciertas caracterfsticas y obedecen a principios generales similares. Dependen de complejas cascadas de transmisión de protefnas señalizadoras intracelulares y pequeños mensajeros intracelulares. A diferencia de lo que ocurre con sistemas de
señalización más directos utilizados por los receptores intracelulares analizados anteriormente, estas cascadas de transmisión proporcionan numerosas oportunidades para amplificar las
respuestas a señales extracelulares. Por ejemplo, en la cascada de la transducción visual una
sola molécula de rodopsina activada cataliza la activación de cientos de moléculas de transducina a una velocidad de unas 1000 moléculas de transducina por segundo. Cada molécula
de transducina activada activa una molécula de fosfodiesterasa de GMP dclico, cada una de las
cuales hidroliza unas 4000 moléculas de GMP cíclico por segundo. Esta cascada catalftica
dura aproximadamente un segundo, produciendo la hidrólisis de más de 105 moléculas de
GMP dclico por cada cuanto de luz absorbida; a su vez, la disminución en la concentración
de GMP cfclico cierra de forma transitoria centenares de canales caliónicos de la membrana
plasmática (Figura 15-50). Como resultado, una célula bastón puede responder incluso a un
solo fotón de luz de un modo muy reproducible tanto en tiempo como en magnitud.
De forma similar, cuando una molécula sei'lal ex:tracelular se une a un receptor que
indirectamente activa la adeniiato ciclasa vía protefna G~. cada protefna receptora puede activar muchas moléculas de protefna G5 , cada una de las cuales puede activar a una molécula de adenilato ciclasa. Cada ciclasa puede catalizar la conversión de un gran número de
moléculas de .KfP a AMP cíclico. Un tipo de amplificación como ésta funciona en la vía de
seftali7..ación de los fosfolfpidos de inosito!. De esta forma, una variación nano molar (lO -9 M1
de la concentración de una señal extraceluiar induce cambios en el r'dllgo mkromolar (10 6 MJ
en las concentraciones de mensajeros intracelulares como el AMP dclico o el Ca2 •. Dado
que estas moléculas actúan como efectores alostéricos que activan enzimas o canales iónicos especfficos, una sola molécula senal extracelular puede modificar varios miles de moléculas proteicas en la célula diana.
Cualquier cascada de señales estimuladoras de este tipo requiere mecanismos de contrapeso que en cada una de las etapas restauren el sistema hasta su estado de reposo cuando cesa la estlmulación. Como se ha destacado, la respuesta a la estimulación sólo puede
ser rápida si los mecanismos de in activación también son rápidos. Por consiguiente, las células presentan mecanismos eficaces para la rápida degradación (y resfntesisl de los nuclcóridos cíclicos y para el amortiguamiento y secuestro del Cal • citosólico, así como para la
inacUvación de las enzimas y canales iónkos que responden a la seiial, una vez han sido activados. Todo ello no sólo es esencial para frenar la respuesta, sino que también es importante para definir el estado de reposo a partir del cual la célula responde.
Como veremos a continuación, cada una de las proteínas de la cascada de transmisión
de la señal constituye una diana de regulación independiente, incluyendo el receptor.

La desensibilización de los GPCR depende de la fosforiladón
del receptor
Cuando las células diana están expuestas a elevadas concentraciones de un ligando estimulador durante periodos prolongados de tiempo, pueden desensibilizarse o adaptarse de diferentes maneras. Un importante tipo de mecanismo de desensibilización depende de la
alteración de la cantidad o de la condición de las propias moléculas receptoras.
Para el caso de las GPCR, existen tres sistemas generales de desensibilización (véase
Figura 15-29): (l) lnactivaci6n del receptor. los receptores resultan alterados de forma que ya
no pueden interaccionar con las protefnas G. (2) Secuestro del receptor. los receptores son
trasladados temporalmente al interior de la célula (son interna! izados) de rorma que no puedan tener acceso a su ligando. (3) Regulación por disminución (down-Tl?[Jl~lalion) de/número
de receptores. los receptores son destruidos en los lisosomas después de su intemalización.
En cada caso, la desensibilización de los GPCR depende de su fosforilación por la PKA,
la PKC o algún miembro de la familia de las GPCR qumasa (GRK: G-protein-coupled receptor kinases), entre las que se encuentran la quinasa espedfica de rodopsina, RK, que participa en la desensibilización de los bastones fotorreceptores que se han descrito. Las GRK
fosforilan múltiples residuos serina y treonina de los recepwres. pero sólo después de que el
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una molécula
de rodopslna
absorbe un fotón

l
se activan 500 moléculas
de protelna G (transdudna)
--~.-

se activan 500 moléculas de
fosfodiesterasa de GMP ddico

se hidrolizan 1os
moléculas de GMP del leo

se cierran 250
canales de cationes

I

se im1>ide que entren a la célula
entre 106 ·107 iones Na' por segundo,
durante un periodo de -1 segundo

1
la membrana de la célula
bastón se hiperpolarlza 1 mV

'
TRANSMISION DE LA
SEN AL Al CEREBRO
Figura 1 s-so Ampllfkacl6n de la cascada
catalítica inducida por la luz. en bastones
de vertebrados. Las flechas rojas indican
etapas en las que se produce amplificación
y su anchura indica la magnitud de esta
amplificación.

A TRAVÉS DE RECEPTORES DE SUPERFICIE CELULAR ACOPLADOS A PROTEfNAS G (GPCR)
receptor
desensibíllzado

GPCR AatVADO
ESTIMULA GRK A
QUE FOSFORILE GPCR

p ¡111( p
P

LA ARRESTINA
SE UNE A GPCR
FOSFORILADO

" ' - -EN VARIOS LUGARES~

arrestina
GPCR

quinasa (GRK)

ltlo haya activado el receptor ya que es el receptor activado el que activa alostéricamen<iRK. Como con la rodopsina, cuando el receptor ha sido fosforilado por una GRK, se
'un gran afinidad a un miembro de la familia de las protefnas arrestlnas (del inglés
r parar) (Hguru 15-51).
1<~ unión de la proteína arrestina cont:ribuye al proceso de desensíbilización, por lo menos
10, maneras. Primero, impide que el receptor activado interaccione con protefnas G. Seldo. actúa como una proteína adaptadora que colabora en el acoplamiento del receptor
maquinaria de endocitosis dependiente de clatrina (se describe en el Capítulo 13),
m•ndo la endocito~is del receptor. El destino de los complejos GPCR-arrestina internalll'i depende de otras proteínas del complejo. En algunos casos, el receptor es desfosfo" y reciclado hacia la membrana para su reutilización. En otros, es ubiquitinizado y
dado en los Iisosomas (se trata más adelante).
l.a cndocitosis del rccepror no necesariamente hace que el receptor deje de Lransmitir la
En algunos casos, la arrestina unida recluta otras proteína senalizadoras que transmila ~eñal a través de nuevas vfas de señalización a partir de los GPCR internalizados.

Gl'f".R pueden, indirectameme a través de protefnas G, actill(lr o inacti11ar enzimas unidas a la
t-.mJ,rana plrumática o canales iónicos. Cuando 1111 receptor actir'lldo estimula una protelna G,
1telna G sufre u11 cambio de confomwción que actitJO su subrmidad ay sus subunidtu/e:; {3y.las
ahora pueden IT!gular de forma directa la acti11itlad de protelnas diana de la mt>mbmna plas
Algunos GPCR aclit1tln o inactii'Gtlla adeni/ato ciclasa, alterando asf la concentracu111 in._.,.lular del mediador intracelular pequetio, el AMP clclico. Otros acti11an una fosfolipasa C
1-·ijica defosfolipidos de inositol (fa Pl.C{3J, la cual llidroliza elfosfatidilinosicol4,5-bisfosfato
'iJP:li generondo dos mediadore iruracelulart'S peqru>t1os Uno es el inositoll,4,5-rri1ifosfato (JPJ),
Ir/lera Qi?• desde el ERe incrementa asf la concentración de Ca2• en el cicosol El otro I'S el dia...,iNrol, que permanect•en la membrana plasmática y cola/JOra en la actimción de la protefna quic (PKC). Un incll!memo de los nit'f!les de AMP cfclico o de Q¡2• afecta la célula estimulando
todo la proteftw q11inasa A (PKAJ y las protelnas quinasa dependielltes dP C:OZ+tcalmodulina
·quinastiS), rr!Spectil'ameme.
/.11 PKC.la PKA y lfiS CaM-qumasasfosforilan proteítws diana determinadns t>n rr!siduos sPrina
,IPPfmina, alterando la acti11idad de estas protelnas. Quin tipo celular tiene su propio conjumo calllrt..ri:;rico de protelnas diana que son reguladas de esta forma, lo cual permite a la célula presmtar
n•spuesta propia y caracterlstica a los medio.doll!s imract>lulares pequet1os. Las cascadns de se~u-ión intracelular activadas porGPRS amplifican en gran medida laresptli'sta, dt> mant>ra que
u uta molécula de ligando setial exrracelular unido a su receptor. se modifican miles de tnolécudt' protefnas diana
lAS diferr!ntes rr!spuestas mediadas ¡JOr GPCR sot! rápidamente desactivadas cuando elligan''ial extracelular es elmunado. Asi,la subunitiad a de las prorelnas G es estimulada por su prodiana o por ww RGS que la a11toinacti11a IJidrolizando el GTP que llevan unido l1asta GDP; el
desfosforilado mediame ww fosfata.sa de lípidos (o fosforilado por una quina.sa de lfpidos); los
.._.k6tidos cfclicos son llidrolizados por fosfodiesterasas; el Qil• es bombeado llacia fuera del citolas protefnas fosforiladas son desfosforiladas por prorefnas fosfata.sa. Los propios GK1l son fosGRK,lo que llace que la amsrina se una a ellos. La. unión de la amsritw desacopla los
~tores de las proteínas Gy facilita su endocitosis, pmt«ando una desemibilizaci6n o la conliión de la se1ial a través de proteínas se1ial reclutadas por la arrestina.
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Figura 1S-51 Papeles que desempeñan las
quinasa.s de GPRC (GRK) y las arrestinas en
la desensibilizadón de los GRPC. Una GRK
únicamente fosforila receptores activados,
ya que es el GPCR act1vado el que activa la
GRK. La unión de una arrestina al receptor
fosforilado impide que el receptor se una a
su proteína G y también puede d1rlgir su
endocitosls (no se muestra en la figura). La
Importancia que tienen las arrestinas en el
proceso de desenslbilización se ilustra con el
ejemplo de ratones que son deficientes en
una forma de arrestina, lo cual les impide
desensibilizar sus receptores en respuesta a la
morfina.
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SEÑALIZACIÓN A TRAVES DE RECEPTORES
DE SUPERFICIE CELULAR ACOPLADOS A ENZIMAS
Como los GPCR, los recepto res acoplados a enzimas son protemas transmembrana cuyo
dominio de unión al ligando se halla en la superficie externa de la membrana plasmática. Sin
embargo, en lugar de tener un dominio citosólico que se asocia a una protefna G trimérica,
sus dominios citosólicos tienen una actividad enzimática intrfnseca o están asociados dírectamente a una en7Jma. Mientras que lo~ GPCR tienen siete segmentos transmembrana,
cada subunidad de un receptor acoplado a enzima por lo general sólo tiene uno. A menudo
los GPCH y los receptores acoplados a enzimas activan algunas de las mismas vfas de señali7.ación y habitualmente no existen razones obvias que expliquen por qué una señal extracelular determinada utíliza una u otra clase de estos receptores.
Existen seis clases de receptores acoplados a enzimas:
l.

Los receptores cirosbw quinasa, que fosforilan de forma directa detennmados residuos
de tirosina de su propia estructura o de un pequel'lo grupo de proteínas seiializadoras
intracelulares

2.

Los n>ceptores asociados a rirosinas qrlinasa, que no tienen actividad en1Jmática intrfnseca pero que directamente reclutan tirosinas quinasa citoplasmáticas para transmitir la señal.

3.

Los receptores serinalcreonina quinasa que realizan una fosforilación directa en serinas
o treoninas de su propia cadena y de pro temas latentes reguladoras de la expresión de
genes con las que están asociados.

4.

Los receptores asociados a lristidinas quinasa, que activan una vía de señalización de
dos componentes en la cual la quinasa se autofosforila en un residuo histidina y de
inmediato transfiere el fosfato a una segunda proteína señalizadora intracelular.

5.

Loe; receptores gua ni/ato ciclasa, que ca tal izan directamente la producción de GMP cíclico en el cüosol, el cual actúa como un mediador pequeño intracelular de forma muy
semejante a como lo hace el AMP cfclico

6.

l.'IS tirosinas fosfatasa semeja mes a receptores, que eliminan grupos fosfato de residuos
de tirosina de determinadas proteínas señalizad oras intracelulares (se denominan "semejantes a receptores" porque sus presuntos ligan dos aún no han sido identificados,
por lo que e.u función receptora todavía no está comprobada).

La exposición se centrará en las primeras cuauo clases, empezando con los receptores
tirosina quinasa, los más numerosos de los receptores acoplados a enzimas.

l os receptores tirosina quinasa (RTK) activados se autofosforilan
Muchas protefnas señal extracelular que actúan a través de receptores tiros lna quinasa
(RTK; receptor tyrosine kinase). Entre los notables ejemplos que se describen en otra parte en

este libro se incluyen el factor de Cf'f!Cimiento epidérmico (EGF: epidermal growtllfactor), el
factor de crecimiento deri!l(ldo dl! plaquetas (PDCF: fJiatelet deriued growthfactor), losfacto·
res de crecimiento de fibroblastos (fiGP. fibroblast growth factors), el factor decrecimiento de
llepatocitos (1/GF: lrepatocyte growtlr faccor), la insulina, el factor de crecimiellfo·1 semejante
a insulina (IGFJ: insulinlike growtl1 factor· l ), el factor de crecimiento l'ascular endotelial
(VEGF: uascular endotlre/ial growt/1 factor), el factor estimulador de la fomración dl! colonias
de macrófagos (MCSF: macropllage-rolony-stimulacingfactor). y las neurotrofinas, incluyendo el factor de crecimiento nervioso (NGF: Mrve growth factor).
Muchas proteínas senali7.adoras unidas a la superficie extracelular también actúan a
través de RTK. Las efrinas son la clase más numerosa de estos ligandos unidos a membrana,
de las que se han descrito ocho en humanos. De entre su s muchas funciones, colaboran en
la migración de células y axones a lo largo de vías especrticas durante el desarrollo animal estimulando respuestas que acaban en atracciones o repulsiones (se describe más adelante, en
el Capftulo 22). Los receptores de efrinas, denominados receptores Eph (eplrrins) también se
encuentran entre los RTK más numerosos, con trece genes que los codifican en humanos.
Las efrinas y los receptores Eph son eXtraordinarios, dado que pueden actuar s imultáneamente como ligando y como receptor: algunas efrinas, cuando se unen al receptor Eph no
sólo activan este receptor sino que también se activan a sr mismas transmitiendo señales al
interior de la célula que expresa la efrina; de este modo se altera el comportamiento de am-

..
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Figura 15- 52 Algunas sub familias de RTK.
Solamente se indican uno o dos miembros
de cada subfamilia. Nótese que en algunas
subfamilias el dominio tirosina qulnasa se
halla interrumpido por una "reglón Insertada
en la qulnasa~ No se conoce el significado
funcional de los dominios ricos en residuos
cisteína, ni de los dominios semejantes a
inmunoglobulinas, ni de los dominios
semejantes a la fibronectína de tipo 111.
Algunos de los ligandos para estos
receptores se describen en la Tabla 15-4,
as( como algunas de las respuestas
representativas que medían.

receptor
Eph

lc·hllas. Esta setialiuu:ión bidireccional entre efrinas y receptores Eph es necesaria, por
plo, para evitar que detenninados grupos próximos de células se mezclen entre cUas
el desarrollo.

•tt·

1: ~isten alrededor de 60 genes que codifican RTK en humanos. Estos receptores se puel.tsificar en más de 16 subfamilias estructurales, cada una de las cuales está relaciona"' su familia complementaria de proteínas ligando. En la Figura 15-52 se muestran
de estas familias que actúan en mamíferos y en la Tabla 15-4se relacionan algunos
ligandos y funciones. En todos los casos, la unión de la proteína señal al dominio de
n del ligando en el exterior de la célula permite que el dominio tirosina quinasa intra•r fosforile determinadas cadenas laterales de Lirosina, tanto de la propia proteína re•r.J como de otras proteínas de señali?..ación intracelular, las cuales a continuación se
.1las tirosinas fosforiladas de los receptores.
1>e qué forma la unión de un ligando extracelular activa el dominio quinasa que se halla
do al otro lado de la membrana plasmática? En los GPCR parece que la unión del liganrubia la orientación relativa de varias hélices a transmembrana, modificando asf lapo' relativa de los bucles citosólicos entre sr. Sin embargo, resulta diffcil de imaginar que
unbio de conformación pueda propagarse a través de la bicapa lipfdica mediante una

1S-4 Algunas proteínas señalizadoras que actúan mediante receptores t iro sina quinasa (RTK)

ALGUNAS RESPUESTAS AEPRESENTAnvAS
estimula la supervivencia, crecimiento y proliferación
o diferenciación de varios tipos celulares; actúa como
seilal Inductora en el desarrollo
receptor de msulina
receptor de IGFl

de crecimiento nervioso (NGF)

TrkA
receptores de PDGF (u y (3)
receptor de MCSF

~de crecimiento de fibroblastos
a FGF24)
de crecimiento vascular
.tlldotelial (VEGF)

receptores de FGF (FGFRl , FGFR4,
y varias isoformas de cada
uno de ellos)
receptor de VEGF
receptores Eph (tipos A y B)
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estimula la utilización de carbohidratos y la sfntesis prote1ca
estimulan el crecimiento y la supervivencia en varios
tipos celulares
estimula la supervivencia y el crecimiento
de algunas neuronas
estimula la supervivencia, crecimiento, proliferación
y migración de varios tipos celulares
estimula la proliferación y diferenciación
de monocitos/macrófagos
estimulan la proliferación de varios tipos celulares;
inhibe la diferenciación de algunas células precursoras;
actúan como señal inductora en el desarrollo
estimula la angiogénesis
estimulan la angiogénesls; gulan la migración de células y axones
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tirosína
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activación quínasa

actividad quínasa estimulada
por fosforllaclón cruzada

(A) ACTIVACIÓN NORMAL DEL RTK

qUtnasa
mutado

(B)

INHIBICIÓN DOMINANTE NEGATIVA POR UN RTK M UTADO

única hélice o: transmembrana. En lugar de eUo, en muchas RTK la unión del Ligando hace
que las cadenas de los receptores dimericen, juntando entre sí los dominios quinasa de dos
receptores (un ejemplo de proximidnd inducida, de la que ya hemos tratado) de forma que
se fosforilan de forma cruzada sobre varias tirosinas, un proceso denominado tran.sawofosforilaci6n (Figura l 5-53A).
Dado que es necesaria la dimerización del receptor, resulta relativamente sencillo inacrivar w1a RTK determinada en un intento de valorar su importancia en una respuesta celular particular. Con este propósito, las células son rransfectadas con un DNA que codifica una
forma mutan te del receptor tirosina quinasa, que dimeriza normalmente pero que tiene un
dominio quinasa inactivo. Cuando se coexpresa a un nivel elevado con receptores normales.
los receptores mutan tes actúan de manera dominante negativa, inhabilitando los receptores
normales al formar dimeros inactivos con ellos (Figura 15-538).

Determinadas tirosinas fosforiladas de RTK actúan como lugares
de unión de proternas señal intracelulares
La transfosforilación de dominios citosólicos de los RTK contribuye de dos maneras a la activación del receptor. Primero, la fosforilación de residuos tirosina en el dominio quinasa incrementa la actividad quinasa de la enzima. Segundo, la fosforílación de residuos úrosina
fuera del dominio quin asa genera lugares de unión de alta afinidad para determinadas proteínas señalizado ras intracelulares. Cada una de estas proteínas señalizado ras se une de forma específica a determinados lugares fosforilados de los receptores activados, ya que tienen
dominios de unión espedficos a fosfoúrosinas que reconocen además determinadas características del entorno de la cadena polipeptfdica.
Cuando se han unido al RTK activado, cada proteína señalizadora puede resultar fosforiladas en úrosinas y así activarse. Sin embargo, en muchos casos la sola unión puede ser suficiente para activar la proteína señalizadora unida induciendo cambios de conformación en la
proteína o acercándola a la siguiente protefna de la vía de señalización. As(, la transautofosforilación actúa como un interruptor que desencadena el ensamblaje transitorio de un complejo
señallzador intracelular, el cual puede transmitir la señal a través de varias rutas hacia varios
destinos de la célula (Figura 15-54). Dado que diferentes RTKse unen a distintas combinaciones de estas proteínas señalizado ras, activan diversas respuestas.
Los receptores de insulina y de IGFl actúan de una forma ligeramente diferente. Son
tetrámeros (véase la Figura 15-52) y se cree que la unión del ligando induce una reordenación de las cadenas transmembrana de los receptores, desplazando los dos dominios quinasa que quedan muy juntos. Además, la mayoría de los lugares de unión a fosfoúrosinas
generados por la unión del ligando no se localizan en el propio receptor sino en una proteína de unión especializada denominada sustrato-1 del receptor de insulina (ffiSl: insulin
receptor substrate-1). El receptor activado primero transautofosforila sus dominios quinasa,
los cuales entonces fosforilan ffiSl en varios residuos tirosina, con lo que se generan muchos más lugares de unión que los que podrían darse en el receptor (véase Figura 15-22). Algunas otras RTK utilizan proteínas de unión de una forma similar para aumentar el tan1año
del complejo de señalización.

Figura 15-53 Activación e inactlvaclón
de RTK por dlmerlzaclón. (A) Los receptores
normales dimerlzan en respuesta a la unión
del ligando. Los dos dominios qulnasa se
fosforllan de forma cruzada, uno a otro,
Incrementando su actividad y activando asl
aún más el dímero de receptores al fosforilar
otros sltlos del dlmero. (B) El receptor mutado
puede dlmerlzar normalmente pero tiene el
dominio qulnasa lnactivado, por lo que no
puede fosforilar de forma cruzada el receptO!
normal que forma parte del dimero. Por este
motivo, si el receptor mutado está presente
en exceso bloqueará la señalización por
los receptores normales; este proceso se
denomina regulación domfnanre negativa. En
blologla celular se utiliza con frecuencia esta
estrategia para mhlbir un determinado tipo
de RTK de una célula y poder asf determinar
su función normal. Se puede utilizar una
aproximación similar a ésta para Inhibir la
función de otros tipos de receptores y de
protelnas señallzadoras intracelulares que
actúen como dlmeros o como grandes
olíg6meros.

A TRAV~S DE RECEPTORES DE SUPERFICIECELULAR ACOPLADOS A ENZIMAS

ESPACIO
EXTRACELULAR

PROTEINAS
SEÑALIZADORAS
TRANSMITEN LA SEÑAL
CORRIENTE ABAJO

residuos tirosina f osforilados act úan como lugares de unión
proteínas con dominios SH2
•lt·rción completa de proteínas ser1alizadoras intracelulares pueden unirse a las fosfode R'Jl( (o de proteínas de unión especiales. como IRS 1) contribuyendo a traru;rnitir
hacia adelante sobre todo a través de cadenas de interacciones proteú1a-proteína por
de illleracci6n modular. corno hemos d!!!>crito. Algunas de l!!>tas proteínas de unión
111nas, corno la fos folipasa C--y(PLC-y: phospllolipase C-}1, que actúa de la misma for'" fosfolipasa C-1} y activa la via de <¡cr'talil..ación de los fosfolípidos de inositol, de la
mus tratado anteriormente en relación con los GPCR (véase Figuras 15-38 y 15-39). A
dt· esta vfa, los RTK pueden aumentar los niveles citosólicos de Ca2 ' y aclivar la PKC.
mima que se une a estos receptores es la tirosina quinasa citoplasrnática Src, que foslirosinas de otras proteínas señali1..adoras. Otra enzima es lafosfa tidil inositol3 ·-qui1'1 J-quinnsa) qut~ no fosforita pro temas sino lfpidos; corno se tratará posterionnente,
itlm. fosforilados actúan corno lugares de unión atrayendo a diferentes proteínas senas hacia la membrana plasmática.
''~ pro teínas señalizado ras intracelulares que se unen a residuos de fosfotirosina tanto
t: romo de proteínas de unión unidas a ellos tienen estructuras y funciones muy va'-rn em bargo, por lo general comparten dominios de unión a fosfotirosinas altament•rvad os. Estos dominios pueden ser dominios SH2 (Src llomology region; región
.lllll(tlo.l(a a Src) o. con menos frecuencia, dominios Pl'B (p llosphotyrosine-binding; unión a
Tal como se liCt1aló, estos pequer1os dominios de interacción permiten a las
q ue los presentan unirse a RTK activado~ asf corno a otras proteínas scñali1.adoras
ulares que hayan sido fosforiladas de forma transitoria en residuos tirosina (Figura
( :orno ya se indicó, mucha!> proteínas ser1alizadoras también tienen otro!. dominios
racción que les permiten interaccionar específicamente con otras proteína., como
tld proceso de sellalización. Entre estos dominios se encuentra el dominio Sl 13, que
lotivos ricos en residuos prolina de proteínas imracelulares (véase la Figura 15-22).
aproximadamente 115 dominios SI 12 y unos 295 dominios SI 13 codificados en el gehumano.
•wdas las proteínas que se unen a RTJ... activados a través de dominios SI 12 particip<m
U;msmisión de la seri al. Alguna!> de ellas actúan disminuyendo el proceso de sellali7.aproporcionan una retroalimentación negativa. Un ejemplo dc ellas es la protefna
(JUC p uede unirse a ciertos receptores activados y catali1.ar su ubiquitini7..ación,la adio,·alente de una molécula de ubiquitina a uno o varios lugares del receptor (denomimonoubiquirinización para distinguirla de la poliubiquitilliZflción en la que se ar'iaden
Otl·ína una o más largas cadenas de ubiquitina). La monoubiquirinización estimula la
hzación y la degradación de los receptores en los lisosomas - un ejemplo de regula1M u disminución (down-regulation) del receptor (véase Figura 15-29). Algunas protefltlocíticas que tienen motivos de interacción con uiJiquirinas (UIM: ubiquitinllo/1 morifs) reconocen los RfK monoubiquitiniz.ados y lo!. dirigen a vesículas recu de clatrina y finalmente a lisosomas (se describe en el Capítulo 13). Las mutaciones
,u tivan la re(::ulación hacia abajo de RTK dependiente de c-Cbl generan seí'lali7.aciones
rulongadas, por lo que promueven el desarrollo de cáncer.
orno en el caso de las GPCR, la endocitosis inducida por ligando de los RTK no siempre
nuye la señalización. Fn algunos casos, los RTK son endocitados con sus proteínas
\.alización un idas, con lo cual continúan la señalización desde los endoso mas o desde

925

Figura t 5- 54 Andaje de protelnas
señallzadoras intracelulares a fosfotlrosinas
en un RTK activado. El receptor activado y las
protefnas señalizadoras unidas a él forman un
complejo de señalización, que puede difundir
señales a varias vlas de señalización.
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otros compartimientos intracelulares. Este mecanismo, por ejemplo, permite al factor de crecimiemo nervioso (NGF: nRn-egrowth factor) unirse a su RTK espedfico (IJamadoTrlv\) al final de un largo axón de la célula nerviosa y señalizar el cuerpo celular de la misma célula,
situado a una gran distancia del final del axón. En este caso, las vesfculas endodticas de señalización, que contienen TtkA con NGF unido en la parte interior de la vesícula y proteínas
sei1alizadoras unidas a la cara citosólica, son transportadas a lo largo del ax.ón hasta el soma
celular. donde senalizan la célula para que sobreviva.
Algunas proteínas señalizadoras están formadas casi completamente por dominios SH2.
y SH3, y actúan como adaptadoras acoplando protefnas fosforiladas en tirosina con otras
protefnas que no tienen sw. propios dominios SI 12 (véase Figum 15-22). Las proteínas adaptadoras de este tipo ayudan a acoplar los RTK activados a una importante proteína señalizadora, la protefna Ras, una GTPasa monomérica que, a su vez., puede activar varias vfas
señalizado ras corriente abajo. tal como se describe a continuación.

Ras forma parte de una gran superfamilia de GTPasas
monoméricas
La superfamilla Ras está formada por varias familias de GTPasas monoméricas pero únicamenre las familias Ras y Rho transmiten señales a partir de receptores de superficie celular

(Tabla 15-5). lnteracmando con diferentes proteínas señalizadoras intracelulares, un solo
miembro de la familia Ras o de la familia Rho puede difundir de forma coordinada la señal
a lo largo de varias vías de señalización y actuar como un centro de sei1alizaci6n.
En humanos hay tres protefnas Ras principales, íntimamente relacionadas entre sf
(H-Ras, K-Ras y N-Ras -véase tabla 15-5). A pesar de que tienen funciones sutilmente diferentes, parece que actúan de la misma forma, por lo que nos referiremos a todas ellas como
Ras. Como muchas GTPasas monoméricas, Ras tiene uno o varios grupos lipídicos unidos
covalentemente que ayudan a anclar la proteína a la cara citoplasmática de la membrana,

Figura 15-SS Unión a un receptor activado
de PDGF de p rotEfnasseñalizadoras
intracelulares que contienen SH2.
(A) Esquema de un recept or de PDGF
mostrandodnco luga res de unión de
fosfotirosmas, tres en la región insertada
en la quin asa y dos en el extremo carboxilo
terminal; a estos iugaresseunen las tres
protelnas señal que se indican a su Izquierda
Los números de la derecha indican las
poslaones delastlroslnas en la cadena
polipeptldica.Estos lugares de unión han
sido identificados ut1lirando la tecnología ckl
DNA recombinante para mutar determina
residuos tirosina de l receptor: por ejemplo,
mutaciÓn de las uresi nas 1009 y 1021 implck
la unión y la activación de PLC-y, de forma
que la acttvaclóndel receptor no estimula
el proceso de se ilallzación de fosfolipidos
de inositol Se ind lea la localización de los
dominios SH1 (en rojo) y SH3 (en azul) en
las tres proteinas senai !Zadoras. (Existen
otros lugares de uni6n de fosfotirosinas al
receptor, que no se 1nd can en el esquema
lnduyendolosqueunen la tiroslna
qu1nasa oto plasmáticél Src y dos proteína\
adaptadoras.) \le> se sabe cuántas
proteinassenalizadoras se pueden
unir de forma siiT'1Uitánea a una sola RTK.
(8) Estructura trd'rnen>1onal de un domin
SH2, determ,rod a mediante cristalografía
rayos X. EnClfTCll'illoé!la de recha, se muestrA
el sitio de un1on para la fosfotiroslna y en
amaftllo a lai2QI.Ierdase muestra un sitio
unión especflco a tJna cadena lateral de un
amlne>acldo(enestecaso. isoleucina) (véa
también la Fl~ura ~39). (C} El dominio SHl
es un rnódulo"erd\uie' compacto que p
ser lnsertade> ~n e<~S i cualquier sitio de una
protei na sin alte l'ill! ni el plegamiento nlla
función de dkl1apro1elna (explicado en el
Caprtulc3).Dei>Jde> a que cada dominio t
dlferentes 1u(]a'es d~ un Ión que reconocen
fosfoticoslnas~detErrn,nadas cadenas
lateralesdearw-inoá<idos.los diferentes
dominiCJs 5~2 recoi1CCen fosfotirosinas en
el contextodedferen1es secuencias de
amlnoácidosfu~c¡llBlntes.(B. basado en
datos de G.VI~m 1n Et al., Ce// 72:779-790.
1991. Con la a u11>rlJ.aC Ión de Elsevier.)
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5 la familia Ras de GTPasas monomé ricas
AlGUNOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
H-Ras, K-Ras, N-Ras
Rheb
Repl
Rho, Rae, Cdc42
ARF1 -ARF6
Rabl-60
Ran

ALGUNAS FUNCIONES
transmite señales desde los RTK
activa mTOR que estimula el crecimiento celular
activado por GEF dependiente de AMP-clcfico; influye en la adhesión celular
mediante la activación de integrinas
transmite señales desde los receptores de membrana al citoesqueleto y a otros lugares
regula el ensamblaje de proteínas de recubrimiento en vesfculas Intracelulares
regula el tráfico intracelular de veslculas
regula el ensambla¡e del huso mrtótico y el transporte nuclear de RNA y protefnas

Rho se trata en el Capitulo 16, las proteínas ARF y Rab en el Capitulo 13, y la protefna Ran en los Caprtulos 12 y 17 En la Figura 3-72 se muestra la
ra trirllmensronal de Ras.

tnúa la proteú1a, que sobre todo es en la membrana plasmática desde donde libera
.1 mras partes de la célula. Por ejemplo, Ras es requerida a menudo cuando IITK se'' núcleo para estimular la proliferación o la diferenciación, procesos que requieren
'"en la expres ión de genes. Si se inhibe la función de Has med ian te la microinyección
•·uerpos neutrallzantes ami-Ras o formas mutan tes dominantes negativas de Ras, las
tas de proliferación o de diferenciación que por lo general inducen RTK activados, no
lucen. Por el contrario, el30% de los tumores humanos tienen formas mutan tes
ti vas de Ras, que contribuyen en gran medida a la proliferación descontrolada de las
• ancerosas.
•ti que otras protefnas de unión a GTP, Ras actúa como un interruptor molecular, al;tu entre dos estados conformacionalcs diferentes: activo cuando une GTP e inactivo
• une GDP (véase la Figura 15-lBR). • .1 Tal como hemos descrito para el caso
r. !Pasas monoméricas en general, dos clases de prorefnas señalizadoras regulan la
•d de Ras influenciando su transición entre el estado activo y el inactivo (véase
1 ,.._19). Los factores intercambiadores de nuc/eócidos de guanina de Ras {Ras-GEP:
mine mtcleotide exclumge [acrors), estimulan la disociación de GDP y la posterior
•ín de GTP del citosol, activando as f á Ras. Las proreínas actiuarloras de GTPasas de
"'" GAP: Ras GTPase-acril'llting proreitiS) incrementan la velocidad de hidrólisis catapnr Ras del GTP que tienen unido, de fonna que inactivan Ras. Las formas mutan tes
111vas de Has son resistentes a la estimulación de la actividad GTPasa mediada por
( modo que quedan fijadas de forma permanente en su estado activo unido a GTP,
l)IW estimulan el desarrollo de cáncer.
n ••mbargo, ¿de qué manera los RTK activan normalmente Ras? En principio pueden
una Ras-GEf. o inhibir una Ras-GAP. Almque algunas GAP se unen de fonna directa (a
ll•· sus dominios Sll2) a RTK activados (véase Figura l5-55A), por lo general sólo las
11nen indirectamente a ellos; es el acoplamiemo indirecto del receptor Ras-GEF lo
•rduce a la protefna Ras a su estado activo. De hecho, la pérdida de función de una
1 tiene un efecto similar al de la pérdida de función de esta Ras. la activación de otra
milia Ras, incluyendo los componentes de la familia Rho, también se prod uce a tral,t activación de GEE El GEF particular detem1ina en qué membrana se ha activado la
• \,actuando sobre un armazón, que proteínas corrien te abajo activa la GTPac;a.
proteínas Ras y las protefnas que las regulan han sido muy conservadas d urante la
•in. Estudios genéticos realizados en Drosophila y en C. elegatiS proporcionan las pripio,Las sobre cómo los RTK activan a Has. Estudios genéticos del desarrollo de las célurrcceptoras en el ojo de Drosophila han resultado en particular infom1ativos.
1

RTK activan Ras a través de adaptadores y GEF:
ncias a partir del desarrollo del ojo de Drosophi/a
• ompuesto de Drosopfzila está formado por unas 800 unidades idénticas llamadas
lto>, cada uno compuesto por 8 células fotorreceptoras (Rl-R8) y 12 células accesorias
• 15-56). El ojo se desarrolla a partir de una sola lámina epitelial y las células que for, Ja omatidio son reclutadas de la lámina epitelial siguiendo una secuencia fija meNies de interacciones célula-célula. Empezando con el desarrollo del fotorrecep tor

200¡.tm

Figura 15- 56 Electromicrografla de un ojo
compuesto de Drosophila. El ojo está
compuesto de unas 800 unidades Idénticas
(omatidios) cada uno de los cuales tiene un
cristalino que enfoca la luz sobre ocho células
fotorreceptoras en su base. (Cortesla de Kevln
Moses.)
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R8

RB cada célula en diferenciación induce a sus vecinas inmediatas no comprometidas a
adoptar un destino especffico y ensamblarse en el omatidio en desarrollo (Figuro 15-57).
El desarrollo del fotorreceptor R7, necesario para la detección de la luz ultravioleta, se
ha estudiado más a fondo, empe7..ando con la descripción de una mosca mutante llamada
Sevenless (de "sin el siete") (Sev) , en la que el único defecto observado es una deficiencia de R7.
Estos mutantes son fáciles de detectar sobre la base de su ceguera a la luz ultravioleta. Se observó que el gen Sev normal codifica una RTK que se expresa en las células precursoras de
R7. Análisis genéticos posteriores de mutantcs en los que el desarrollo de R7 es bloqueado
pero no se afecta la protcfna Sev, condujeron a la identificación del gen Bride-ofsevenless
(de "novia de sevenless") (Boss) que codifica el Ligando para RTK Sev. Boss es una pro terna de
siete pasos transmembrana que sólo se expresa en la superficie de la célula RBadyacente y
que cuando se une, y activa, a Sev, induce la célula precursora de R7 a que se diferencie a fotorreceptor R7. La proteína Sev también se expresa en otras varias células precursoras del
omatidio en desarrollo, pero nmgunade ellas entra en contacto con R, por lo que la protefna Sev no se activa y estas células no se diferencian a fotorreceptores R7.
Los componentes de las vias de settalizaclón intracelular activadas por Sev en las células precursoras de R7 han sido más difíciles de identificar que el recepto r o el ligando, ya que
las mutaciones que los inactivan son letales. El problema se solucionó desarrollando un estudio genético de moscas que presentaban una pro terna Sev parcialmente inactiva. Uno de
los genes identificados codifica una protefna Ras. l..'ts moscas en las que se inacuvan por mutación ambas copias del gen Ras, mueren, mientras que las moscas en las que sólo se inactiva uno de ambos genes, sobrevive. Pero cuando una mosca tiene una proteína Sev
parcialmente inacriva en sus ojos en desarrollo, una mutación inactivante en una copia del
gen Ras provoca la pérdida de R7. Aún más, si uno de los genes Ras se sobreactiva mediante
mutación, R7 se desarrolla incluso en los mutan tes en los que tamo Se11 como Boss son inactivos. Estos hechos indican que Ras actúa corriente abajo de Sev y que su activación en las
células precursoras de R7 es necesaria y suficiente para inducir la diferenciación de R7.
Un segu ndo gen identificado en este estudio genético se denominó Son-of-set~enless (de
"hijo de sevenless") (Sos). Codifica una GEl--Ras necesaria para que Sev RTK active a Ras. Un
tercer gen (llamado Drk) codifica una protefna adaptadora que acopla el receptor Sev a la
proteína Sos; el dominio Sll2 de la protefna adaptadora Drk se une, activando a Sev, mientras que sus dos dominios Sl l3 se unen a Sos (figura 15-58). Este tipo de estudio genético,
en los que se utilizan organismos con algún componente parcialmente incapacitado para
identificar genes que codifican otras proteú1as de la via, se ha utilizado con éxito en muchos
ámbitos.
Estudios bioquímicos y de biologfa celular han mostrado que este acoplamiento de RTK
a Ras se produce por un mecanismo similar en las células de mamífero, en las que la proteína

proteina
Ras inactiva

proteina
Ras activa

SEf:.IAUZACIÓN

CORRIENTE ABAJO
proteina adaptadora (Drk)

Figura 1S- 57 Ensamblaje de las células
de un fotorreceptor en un omatidlo de
Drosophilo en desarrollo. Las células son
reclutadas de forma secuencial para
transformarse en fotorreceptoras,
empezando con R8 y acabando con R7, que
es la últ1ma célula fotorreceptora en
desarrollarse.

Figura 1S- 58 De qué forma Sev RTK acliv
Ras en el ojo de la mosca. La activación
Sev sobre la superficie de la célula precur
de R7 por la proteina Boss de la superfiCit
R8 activa Ras-GEF Sos a través de la prot
adaptadora Drk. Drk reconoce de forma
especifica una tlroslna fosforilada de la
proteína Sev mediante un dominio SH2
Interactúa con Sos mediante dos dommiOl
SH3. Sos estimula la proteína Ras 1nact1Vtl
reemplazando el GDP que ésta lleva um
por GTP. lo cual activa a Ras a transmitir la
senal corriente abajo, induciendo a lacé!
precursora de R7 a diferenciarse a una e
fotorreceptora sensible a UV.

A TRAVtS DE RECEPTORES DE SUPERFICIE CELULAR ACOPLADOS A ENZIMAS

(A)

476 nm

476nm

929

(B)

-s'E
;
1.1

:::1..

0,1

J \

:!!-.,.

~~

~ ~ 0,05

e .2::a

....._
•

Gl

E t;
·:>
~

1adición de EGF

e:

617 nm
colorante fluorescente rojo

~nuora se denomina Grb2

y la GEF-Ras también se denomina Sos (ver Figura 15-22). Es

~nte que cuando Sos de mamífero activa a Ras, Ras actúa hacia atrás simulando de
'~1s,

fom1ando un circuito de retroalimentación positivo sencillo.

[)" IUK no son los únicos que conducen a la activación de Ras. Por ejemplo, el Ca2+ y el

kcrol activan GEF-Ras que se halla principalmente en el cerebro; c!.ta GEF-Ras pue'Jllar GPCR a la activación de Ras con independencia de Sos.
lil vez activada, Ras activa otras varías protelnas señalizadoras que transmiten la señal
abajo, como se describe a continuación.

• ctiva una molécula señalizadora MAP-quinasa
la' fosforilaciones en tirosina como la activación de Ras estimuladas por RTK activalt-n tener una vida muy corta (Figura 15-59). Las protefnas fosfatasa especfjkas de
revierten rápidamente las fosfori laciones y las GAP inducen que Ras activada se
11 sf misma hidrolizando el GTP que tiene unido hasta GDP. Para estimular las céluuliferar o a diferenciarse, estos conos eventos se.í'íal deben convertirse en eventos más
~ro' que puedan mantener la señal y transmitirla corriente abajo hacia el núcleo para
la expresión génica. Uno de los mecanismos U[ilizados en este sentido es un si~te
protelnas denominado módulo protefnn quintlSa actil'ada por mitógeno (módulo
.o(pllnasa) (Pigura 15--60). En su conjunto, los tres componentes de este sistema forman
de señalización funcional que ha sido muy conservado, desde las levaduras hasu manos y que actúa, con algunas variaciones, en muchos contextos de señalización
tres componentes son protefnas quinasa. La quinasa fmal de la serie se denomina
MAP quinasa (MAPK, de kinase). La anterior a ésta es la MAP-quinasa-quinafosforila, activándola, a la MAP-quinasa. La anterior a é!.la, que recibe la serial
_ . ...,ril directan1ente de Ras, es la MAP-quinasa-quinasa-quinasa (MAPKKJ\.1: fosfori la,
~lula, a la MAPKK. En la vf'a de señalización de las MAP-qulnasas RAS de los mamf'"' tres quinasas se denominan mediante nombres más conos: Raf (=MAPKKK), Mal<
y Erk (=MAPK).
vez activada, la MAP transmite la sena! corriente abajo fosforilando varias protef. . .uH¡¡rcs, incluyendo otras protefnas quinasa y protefnas reguladoras de la expresión gé~.,e la Figura 15-60). Por ejemplo, Erk MAP-quinasa entra en el núcleo donde
uno o más componentes de un complejo regulador de la expresión génica. Ello acunscripción de un conjunto de genes tempranos inmediatos, denominados asf poruet ivan pocos minutos después de que un RTK reciba una señal extracelular, incluso
la síntesis proteica esté bloqueada experimentalmente con fármacos. Algunos de
ru•., codifican otras protelnas reguladoras de la expresión génica que activrul a otros
un proceso que requiere sin tesis proteica y más tiempo. (Esta relación entre los genes
-.l.tn'> y los genes más tardfos es similar a la relación existente entre las respuestas pri\t'(·undaria de la expresión génica producida por los receptores nucleares, que se ha
previan1eme -véase Figura 15-15.)
t•,te modo, la vfa de sei'lalización Ras-MAP-quinasa transmite señales desde la sun·lular hasta el núcleo, donde modula el patrón de expresión génica. Entre los genes
por d icha vfa se encuentran algunos que estimulan la proliferación celular, como
-.mlplo los genes que codifican las ciclinas el (se descdbc en el Capítulo 17).
nnalmente las señales extracelulares activan MAP-quinasas sólo de manera tran.sidurantc el periodo de tiempo en el que se mantienen activas influencian profunda-

-2

o 2 4 6
tiempo (minutos)

Rgura 15- 59 Activadón transitoria de Ras
puesta de manifiesto por transferencia de
energía resonante fluorescente (FRET)
de una sola molécula. (A) Ilustración
esquemática de la estrategia experimental.
Células de una linea celular de un cáncer
humano se modificaron genéticamente para
expresar una protefna Ras que estaba unida
covalentemente a la protefna fluorescente
amarilla (YFP: yellow fluorescenc procein). Se
micromyectó en el soma de estas células GTP
que estaba unido a un colorante fluorescente
rojo. Entonces, las células se estimularon con la
protefna señalizadora extracelular factor de
crecimiento epidérmico (EGF: epidermal
growrh faaor), y se sigu1eron las moléculas
fluorescente Ras-YFP en la superficie intema
de la membrana plasmática mediante
microscopía de videofluorescencia en cada una
de las células indiVidualmente. Cuando una
molécula fluorescente Ras-YFP se activa,
cambia su GDP no marcado por GTP marcado;
ahora, la luz amarillo-verdosa emittda por YFP
acttva la GTP fluorescente a emitir luz roja
Así, se puede seguir la acttvaclón de una sola
molécula Ras mediante la emisión de luz
fluorescente roja a partir de una mancha previa
de luz amarillo-verdosa en la membrana
plasmática. Como se muestra en (8), las
moléculas de Ras activadas se pueden detectar
tras unos 30 segundos de la esttmulaclón con
EGF. La senal roja alcanza el máximo a los
3-4 minutos y después diminuye hasta el valor
basal a los 6 minutos. Se sabe que Ras-GAP
es reclutada en la misma zona de la
membrana plasmática que Ras, por lo que
probablemente tiene un papel tmportante
en la rápida dismtnución de la señal de Ras.
(Modificado de H. Murakoshi et al. Proc. Nad
Acad.Sd. U.SA 101 ~73 17-7322, 2004.Con la
autorizadón de la Natlonal Academy of
Sclences.)
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mente la respuesta. Por ejemplo, cuando EGF activa sus receptores en una célula precursora neuronal, la actividad Erk MAP-quinasa es máxima a los cinco minutos y decae con rapidez; el resultado es que las células después siguen d ividiéndose. Por el contrario, cuando
NGF activa sus receptores en estas mismas células, la actividad Erk se mantiene elevada durante muchas horas y las células paran su proliferación y se diferencian a neuronas. Muchos
factores pueden influenciar la duración de la respuesta seiíaliz.adora, incluyendo ciclos de
retroalimentación positiva o negativa {véase Figura 15-28).
Las MAP-quinasas participan en ciclos de realimentación tanto positivos como negativos, que se pueden combinar generando respuestas que pueden ser graduales o semejantes
a un interruptor y tanto breves como prolongadas. En un ejemplo ilustrado antes, en la Figura 15-24, una MAK quinasa activa un complejo ciclo de retroalimentación positiva produciendo una respuesta irreversible de todo o nada cuando los oocitos de rana son estimulados
a madurar mediante una breve exposición a la progesterona como molécula señalizad ora extracelular. En muchas células, las MAK-quinasas activan un ciclo de retroalimentación negativa aumentando la concentración de una protefna fosfatasa de especificidad dual que elimina
el fosfato tanto de tirosinas como de treoninas inactivando las MAP-quinasas {que está fosCorilada en tirosinas y treooinas por la MAKK) . El aumento de la fosfatasa se produce tamo debido a Wl incremento de la transcripción del gen de la fosfatasa como a la estabilización de la
enzima ante la degradación. En la vía MAP-quinasa-Ras que se muestra en la Figura 15-61,
Erk también fosforila e inactiva a Raf, proporcionando otro circuito de retroalimentación negativa que contribuye a inhibir el módulo de las MAP-quinasas.

Algunas proteínas de armazón ayudan a impedir
el entrecruzamiento de señales entre módulos
paralelos de MAP-quinasa
En todas las células eucariotas actúan móduJos de señalización MAP-quinasa de tres componentes con diferentes módulos que median diferentes respuestas en una misma célula.
Por ejemplo, en la levadura en gemación uno de estos módulos media la respuesta a la fero mona de acoplamiento, otro la respuesta al ayuno y otro la respuesta a un estrés osmótico.
Algunos de estos módulos MAP-quinasa utilizan una o varias quinasas comunes, a pesar de
lo cual se las arreglan para activar diferentes protemas efectoras y. por lo tanto, respuestas
celulares diferentes. Como se ha indicado, una de las maneras mediante las cuales las células evitan los cruces entre las diferentes vías de señalización paralelas y aseguran la especificidad de cada respuesta consiste en utilizar proteínas de armazón (scaffold proteins) (véase
Figura 15-2lA). En las células de levadura, estas proteínas armazón unen algunas o todas
las quinasas de cada módulo MAP-quinasa rormando un complejo, contribuyendo asf a asegurar la especificidad de la respuesta (Figura 15-61).

Figura 15-60 El módulo de fosforilación
serina/treonina de MAP-quinasa activado
por Ras. El m6dulo de tres componentes
empieza con una MAP-quinasa-quinasaquinasa denominada Raf. Ras recluta Rafa lb
membrana plasmática y ayuda a activarla. n.l
entonces activa la MAP-quinasa-quinasa M
la cual activa la MAP-quinasa Erk. Erk a su Vi'
fosforlla una gran variedad de proteínas
corriente abajo, que incluyen otras prote1rw
quinasa, asf como proteínas reguladoras de
expresión génica en el núcleo. Los cambiOS
resultantes de expresión génica y actividad
proteica causan cambios complejos en el
comportamiento celular.
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' células de mamífero también utilizan esta estrategia de las proteínas de armazón
uar Jos cruces entre los diferentes módulos MAP-quinasa. En una célula de mamffelrn actuar en paralelo 5 módulos MAP-quinasa. Estos módulos utilizan al menos 12
llllnasas, 7 MAP-quinasa quinasas y 7 MAP-quinasa quinasa quinasas. Dos de estos
l•" (que acaban en MAP-quinasas JNK y p38) se activan por diferenres tipos de estrés
romo la radiación VV. el estrés térmico y el estrés osmótico, asf como por la estimull(lf citoquinas inflamatorias; otros median respuestas a señales de otras células.
J>•·sar de que la estrategia de las prmeínas de armazón proporciona precisión y evita cru,,. vías, reduce las oportunidades de amplificación y propagación de la señal a diferentes
k la célula, que requiere que al menos alguno de los componentes pueda difundir (véase
1 > 17). No está claro hasta que punto los componentes individuales de los módulos MAP' pueden disociarse de las protefnas de armazón durante el proceso de activación para
' la amplificación, que es por Jo que se denominan módulos y no cascadas.

GTPasas de la familia Rho se acoplan funcionalmente
eptores de superficie celular con el citoesqueleto
de las proteínas Ras, la otra clase de GTPasas de la superfanülia Ras, que transmiten
desde receptores de la superficie celular, es la gran fanúlla Rho (véase Tabla 15-5).
1'.1sas monoméricas de la familia Rho regulan los citoesqueletos tanto de actina como
rotú bulos, controlando la forma de la célula, la polaridad, la moWidad y la adhesión
•rrbe en el Capítulo 6). También regulan la progresión a través del ciclo celular, la
rpción de genes y el transporte a través de la membrana, y desempeñan un papel imh· en la conducción de la migración celular y el crecimiento de los axones, mediando
1as del citoesqueleto a la activación de receptores gufa especiales. A continuación,
"ará este aspecto de la función de la familia Rho.
tres miembros de la familia Rho mejor caracterizados son el propio Rho, Rae y
2 • ada uno de los cuales afecta a varias proteínas diana corriente abajo. Como en el
!las, GEF activan y GAP inactivan las GTPasas de la familia Rbo; en humanos existen
t;(} GEF-Rho y más de 70 GAP-Rho. Algunos de los GEF y de los GAP son específicos de
nwmbro de la familia, mientras que otros son menos especfficos. A diferencia de Ras,
1 asociado a la membrana incluso cuando está inactivo (unido a GDP), las GTPasas de
ha Rho cuando están inactivas suelen estar unidas a inllibidores de la disociación de
rtclos de guanina (GDI: guanine nucleotidi! dissociation inhibitors) en el citosol, lo cual
t¡ ue las GTPasas interaccionen con sus GEF-Rho en la membrana plasmática.
t'•·sar de que los receptores de superficie celular activen las GTPasas Rho activando
10, en m uchos casos no se conoce de qué forma un receptor activa su GEF. Una de las
Hines es un RTK Eph (véase Figura 15-52) de la superficie de neuronas motoras que
1 guiar la migración de la punta del axón (denominado cono decrecimiento) hasta su
lo diana. La unión de una proteína efrina de superficie celular activa el recepror Eph,
dnando que el cono de crecimiento se colapse haciendo que descarte regiones no
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Rgura 15-61 Organización mediante
protelnas armazón de dos módulos
MAP· quinasa en la levadura en gemación.
l as levaduras en gemación tienen al menos
6 módulos de tres componentes MAP·
quinasa, que están implicados en una gran
variedad de procesos biológicos, que
Incluyen las dos respuestas mostradas: la
respuesta al acoplamiento y la respuesta
a una osmolaridad elevada. (A) la respuesta
al acoplamiento se desencadena cuando un
factor de acoplamienro secretado por una
levadura con un tipo de acoplamiento
contrario se une a un GPCR. ~te activa a
una protelna G. que libera su complejo j3y
y activa de forma indirectamente una
MAP-quinasa-quinasa-qulnasa (quinasa A),
que transmite la señal corriente abajo. Una
vez activada, la MAP-quinasa (qulnasa C)
se fosforila y as( acttva varias proteinas que
median la respuesta de acoplamiento, en
que la c~lula de levadura para de dividirse
y se prepara para la fusión. las tres qulnasas
de ene módulo están unidas a una protelna
de armazón 1. (8) En una segunda respuesta,
una célula de levadura expuesta a un
ambiente de alta osmolaridad es Inducida a
sintetizar glicerol aumentando su
osmolaridad Interna. Esta respuesta está
mediada por una protelna receptora
transmembrana, sensible a la osmolaridad, y
por un módulo de diferentes MAP· quinasas
unidas a otra protelna de armazón (armazón
2). (Es importante que el dominio quinasa
que pertenece a la protelna de armazón 2
proporcione la actividad MAP-quinasaquinasa de este módulo.) Aunque ambas vlas
utilizan la misma MAP-quinasa-qulnasaquinasa (quinasa A, en verde), no hay cruces
entre ellas porque en cada módulo las
qulnasas están muy unidas a diferentes
protelnas de armazón y el receptor sensor de
osmolaridad también está unido a la misma
protelna de armazón a la cual se unen la
quinasa especifica que activa.
Es destacable que la protelna de armazón 1
es capaz de actuar Incluso si está despojada
(mediante ingenierla genética) de su
capacidad de alinear o regular de forma
alostérica sus tres qulnasas unidas. Parece ser
que el papel que desempeña consiste
únicamente en unir las quínasas
y mantenerlas cerca unas de otras,
incrementando asr la velocidad a las que
se encuentran, como es de esperar a partir
de aceleraciones de las velocidades de
reacc.ión causadas por unión de protelnas
(véase la Rgura 3-80C).
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Figura 15- 62 Esquema del colapso del
cono de crecimiento mediante GTPasas clt
la familia Rho. (A) La unión de las protemu
efrina A1 transmembrana sobre una célulc'l
adyacente, activa RTK EphA4 del cono d~
crecimiento de un axón, mediante el
mecanismo ilustrado en la Figura 1S-53~
Unas fosfotlroslnas de los receptores Eph
activados reclutan y activan una tirosina
quinasa citoplasmática que fosforila sobre
una tiroxina a la Rho-GEF asociada al
receptor, efexina. Este hecho aumenta la
capacidad de la efexina de activar las
GTPasas de la familia Rho, RhoA. Entonces.
RhoA Induce el cono de crecimiento a
colapsarse al estimular la contracción
dependiente de miosina del citoesqueleto
actina. (B) Cuando la efrina A1 no está unl
al receptor EphA4, la efex1na activa tres
miembros diferentes de la familia Rho
(Cdc42, Rae y RhoA) aproximadamente
lo mismo facilitando el avance del cono dq
crecimiento. (C) La unión de efrina A1 a
EphA4 altera la actividad de la efex1na,la e
ahora activará a RhoA, haciendo que el
de crecimiento se colapse.
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apropiadas y manteniéndolo en la búsqueda. La respuesta depende de una GEF Rho denominada efexína que está asociada de forma estable con La cola citosólica del receptor l:.ph.
Cuando la unión de efrina activa el receptor Eph. el receptor activa una tirosina quinasa
citoplasmática que fosforila a efexina sobre una tirosina e incrementa la capacidad de la efexina de activar la proteína Rho, RhoA. La proteína RhoA activada (RhoA-GTP) regula varias
proteínas diana corriente abajo, incluyendo algunas proteínas efectoras que controlan el citoesqueleto de actina haciendo que el cono de crecimiento se colapse (F1gura 15-62).
Las efrinas son unas de las protelnas guCa extracelulares mejor caracterizadas y que
tienen muchas funciones tanto en el sistema nervioso como fuera de él. Uno de sus papeles,
por ejemplo, consiste en dirigir la forma en la que los axones nerviosos crecen desde el ojo
hasta eltectum óptico, generando en el cerebro un "mapa" neuronal del campo visual (se
describe en el Capítulo 22). Pero la guia del crecimiento exterior de un axón es una cuestión
compleja, en la que también participan otros tipos de receptores guía, como se examina en
el Capítulo 22. Sin embargo, parece que todos estos receptores gufan el movimiento celular
influenciando el esqueleto y lo hacen a través de miembros de la familia Rho.
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)npués de considerar de qué forma los RTK utilizan GEF y GTPasas monoméricas
r.an~mitir señales al interior de la célula, se analizará una segunda estrategia mayor
tlllza RTK, que depende de mecanismos de transmisión intracelular bastante dife-

13-quinasa produce fosfolípidos de inositol que actúan
o sitios de unión en la membrana plasmática
hl'mos mencionado, una de las proteínas que se unen a la cola intracelular de las moR! K es la enzima unida a membrana plasmática fosfoinositol 3-quinasa (Pf 3-kinase:
lroinositide 3-k irUtSe). Esta quinasa no fosfori la prote{nas sino principalmente fosfodc inosilol y tanto los RTK como los GPCR la pueden activar. Tiene un papel central
,, umdo la supervivencia y el crecin1ienro celulares.
tosfatidilinosiro/ (PI: p hosplwtidylinosito/) es el único de los lfpidos de membrana
wde ser fosforilado de forma reversible en varios lugares sobre su grupo cabeza de
l. lo q ue genera una gran variedad de PI fosforilados denominados fosfoinosltoles
l 1gura 15-37). Cuando se activa, la PI 3-quinasa cataliza la fosforilación en la posidl'l anillo de inositol generando varios fosfoinositoles (Figura J5-63). La producción
i I,5)P3 es la más importante, ya que puede actuar como un sitio de unión para varias
1,1, ~eñalizadoras intracelulares. que se ensamblan formando complejos de señalizalit' transmilen la señal desde la cara citosólica de la membrana plasmática hacia el inclo-las células (véase Figura 15-21 C).

11 que distinguir entre esta utilización de los fosfoinositoles de la utilización descrita
1u• PI(4,5)P2 es cortado por P.LC-~ (en el caso de GPCR) o por PLC-y {en el caso de RT}()
11do fP3 soluble y diacilglicerol unido a la membrana (véase las Figuras 15-38 y 15-39).
• murario P1(3,4,5JPJ no es cortado por PLC. Se sintetiza a partir de PI(4,5)Pl y luego
III'CC en la membrana plasmática hasta que unasfosfacasasdefo~foinositolesespecffi
ol•·\losforilan. De entre todas ellas, hay que destacar la fosfatasa PTEN, que dcsfosfori"•ción 3 del anillo de inositol. En muchos cánceres se han encontrado mutaciones de
.11 prolongar la señali7.ación por PI 3-quinasa promocionan el crecimien to celular
11tolado.
1'ten varios tipos de PI 3-quiJmsas. Los que se activan por RTK y por GPCR pertene1.•' Jase l. Son heterodfmeros con una subunidad catalítica y varias subunidades reguLos receptores RTK activan las Pi 3-quílltlSas de clase la, en las cuales la subunidad
lora es una protefna adaptadora que se une a dos fosfotirosinas de los RTK activados
!lit' sus dominios SH2 (Figura 15-55A). Los receptores GPCR activan las P/3-quinastlS
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Figura 15-63 Generación de lugares de
unión a fosfoinositoles por la P1 3·quinasa.
la P13-quinasa fosforila el anillo de lnositol
en el átomo de carbono 3 y genera los
fosfolnositoles que se muestran en la parte
Inferior de la figura (desviándolos de las vías
que conducen a IP3 y diacilgllcerol). la
fosforilación más importante (Indicada en
rojo) es la P1(4,5)P2 a PI(3,4,5)P3, que puede
servir como lugar de unión a proteínas señal
con dominios de unión a PIP:¡, PH. Otras
quinasas de fosfolfpidos de inositol catalizan
la fosforilación Indicada por flechas verdes.
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de clase lb, las cuales tienen una subunidad reguladora que se une al complejo j3y de una
proteína G trimérica activada cuando los GPCR son activados por sus ligandos extracelulares. La unión directa de Ras activada tan1bién puede activar la sub unidad caralftica de la
clase.
Las protefnas señalizadoras intracelulares se unen a PI(3,4,5)P3 , producidos por la Pl3quinasa activada a través de un dominio de interacción específica, como es el dominio de
homología a la plecstrina (PII: pleckstrin homology), que ya hemos tratado, y que fue identificado por primera vez en la pro rema plecstrina de las plaquetas. Los dominios Pl l actúan
principalmente como dominios de interacción protefna-protema y sólo un pequei'lo subconjunto de ellos se unen a PJP3; al menos algunos de e llos reconocen tan ro a una proteína
específica unida a membrana como a PIP3 , 1o cual aumenta en gran medida la especificidad de la unión y ayuda a explicar por qué no rodas las proteínas señali7.adoras con dominios Pll de unión a PlP3 se unen a todos los lugares PH3.4.5lP:J. Los dominios Pll se
presentan en unas 200 proteínas humanas, incluyendo los Sos GEF Ras descritos anteriormen te (véase Figura 15-22).
Una protefna que tiene dominios Pfl en especial importantes es la serina/treonlna proterna quinasa. Akl. La vía de señaliu1ción Pl 3-quinasa-Akt es la vía principal que es activada por la hormona Insulina. También desempeña un papel importante promocionando la
supervivencia y el crecimiento de muchos tipos celulares tanto en invertebrados como en
vertebrados, como se expondrá a continuación.

Figura 15-64 Una de las maneras a
través de las cuales la señalización via
PI 3-quinasa estimula la supervivencia
celular. Una señal extracelular de
supervtvencia activa un RTK, que recluta
y acttva la PI 3·qutnasa La PI 3-quina5a
produce PI(3,4,5)P3 que actúa como sitio dr
unión para dos serinas/treoninas quinasa
domtnios PH: Akt y la qulnasa dependient
de fosfoinosítoles PDK1, que se colocan e
una de otra en la membrana plasmática.
es fosforílada sobre una serina por una
tercera quinasa (por lo general mTOR) que
altera la conformación de Akt de forma q
ahora puede ser fosforilada sobre una
treonina por PDKl. lo cual activa a Akt.la
activada se disocia de la membrana
plasmática y fosfortla varias proteinas dlal\l
entre ellas, la protelna Bad.
Cuando no está fosforilada, Bad manttPóf'
en estado Inactivo a una o más proteína~
inhibidoras de apoptosis (de la familia
Bcl2; se explica en el Capitulo 18). Cuando
BAO es fosforilada,libera las proteínas
lnhlbidoras, que bloquean la apoptosis. y
estimula asl la supervivencia celular. Como
se muestra, una vez fosforilada, Bad se un!!
una proteina citos611ca ubicua denomin
14-3·3, que mantiene Bad no funcional.

La vía de señalización PI 3-quinasa- AKT estimula
el crecimiento y la supervivencia de las células animales
Para que un organismo pluricelular cre1.ca, sus células tienen que crecer (acumular masa y
aumentar de tamaño). Si las células simplemente se dividieran sin crecer, se harían progresivamente más pequefias y el organismo, como un todo, se mantendría del mismo tamafio.
Como se ha indicado antes, habitualmente se necesitan sei\ales extracelulares para que las
células crezcan y se dividan, y también para que sobrevivan (véase Figura 15-8). Por ejemplo.
los miembros de la familia de factores de crecimiento semejantes a insulina (TGF: insulin-like
growthfactor} estimulan el crecimiento y la supervivencia de muchos tipos de células
an imales. Se unen a RTK especfficos (véase Figura 15-22} que activan PI 3-quinasa
a producir PI(3,4.S)P3 . Este PIP:1 recluta dos protefnas quinasa de la membrana plasmática
a través de sus dominios PH: Akt (también denominada protelna quinasa 8, o PKB} y la proreina qulnasa 1 dependiente defosfoinositoles (PDKl : plwsphoinositide-dependent protein
k inase l ), lo cual conduce a la activación deAkt (Figura 15-M). Una vez activada. Akt fosfo-
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" proteínas diana en la membrana plasmática, el citosol y el núcleo. El efecto sobre
11a de las dianas conocidas consiste en su inactivación; pero las dianas son de tal na-

t¡ue todas estas acciones de Akt cooperan para aumentar la supervivencia y el cre1• • celulares.

t •·¡emplo, un efecto de Akt es fosforilar una proteína cilosólica llamada Bad, que en
(lu no-fosforilado promueve la m uene celular por apoptosis (se describe en el Capfl.a fosforilación de Bad por Akt genera sitios fosfoserina de unión a una prOLcína de
11 denominada 14-3-3, que secuestra la proteína Bad fosfori lada inhibiendo su
facilita así la supervivencia celular (véase Figura 15-64).
\ ío PI 3-quinasa-Akt induce a la célula a crecer a través de un mecanismo más comu· depende de una gran serina/treonina proteína quinasa denominada TOR (deno' omo la diana de la mpamicma, una toxina bacteriana que inactiva esta quinasa y
utiliza clínicamente como fármaco inmunosupresor y anticancerfgeno). TOR fue
-~uc:.tda originalmente en levaduras, en un cribado genético para resistencia a rapami'1 células de mamífero se denomina mTOR. En las células, TOR se halla en dos comn ulúproteicos con funciones distintas. En células de mamífero, el complejo mTOR 1
-~nc la proteína raptor; este complejo es sensible a la rapamicina y estimula el crecicdular-promocionando la producción de ribosomas y la síntesis de proteínas por
t ' inhibiendo la degradación de proteínas por otro. El complejo 1 también estimula
nucnto celular y la supervivencia celular estimulando la captación de nutrientes y el
El complejo mmR 2 contiene la proteína rictory es insensible a la rapamicina;
~~-"'IW t·n la activación de Akt [véase Figura 15-64) y regula el citoesqueleto de actina a tra G 1Pasas de la familia Rho.

omplejo mTOR 1 integra señales de varias procedencias, incluyendo proteínas se•ras extracelulares denominadas factores de crecimiemo y nu trientes como aminoánmbas señales ayudan a activar mTOR y estimular el crecimiento. Los fac tores de
nto activan mTOR sobre todo a través de la vía P13-quinasa-Akt. Akt activa mTOR
piejo l indirectamente, fosforilando y, por tanto, inhibiendo, una GAP denominada
• '! actúa sobre una GTPasa relacionada con Ras monomérica, denominada Rheb
1.rbla 15-5, p. 926). En su forma activa, la forma Rheb (Rhcb-GTP) activa mTOR. EL reneto es que Akt activa mTOR y por tanto estimula el crecimiento celular
1!H)S). En el Capítulo 17 explicarnos de qué forma mTOR estimula la producción de
lliiS y la síntesis de proteínas (véase la Figura 17-65).

Vlas de señalización corriente abajo activadas por RTK
GPCR se solapan
" hemos mencionado, los RTK y los GPCR activan algunas de las mismas vías de seintrdcelular. Por ejemplo, ambos pueden activar la vía de fosfolípidos de in osito!
ulenada por la fosfolipasa C. Además, incluso cuando activan diferentes pasos, estos
··s pasos pueden converger sobre las mismas proteú1as diana. En la Figura 15-66 se
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Figura 15-65 Activación de mTOR por
la vla de señalización Pt-3-quinasa- Akt.
(A) En ausencia de factores de crecimiento
extracelulares, Tsc2 (una Rheb-GAP)
mantiene a Rheb inactiva; mTOR en el
complejo 1es inactiva y no se produce
crecimiento celular. (B) En presencia de
factores de crecimiento, Akt activada fosforíla
e inhibe Tsc2, facilitando asf la activación de
Rheb. Rheb activada (Rheb-GTP) colabora
en la activación de mTOR en el complejo 1,
que a su vez estimula el crecimiento. En la
Figura 15-64 se muestra de qué forma los
factores de crecimiento (o las señales de
supervivencia) activan Akt.
La MAP-qulnasa Erk (véase Figura 15-60)
también puede fosforilar, e inhibir, a Tsc2
y, por tanto, activar mTOR. Asl pues, las
vlas de señalización Pl-3-qulnasa- Akt y
Ras-MAP-quinasa convergen en mTOR en
el complejo 1 y estimulan el crecimiento
celular.
Tsc2 es la abreviatura de•protefna de
esclerosis tuberosa• 2 (tuberous sclerosís
protein 2) y es un componente de un
heterodlmero compuesto por Tsc1 y Tsc2
(no se muestra); estas protefnas se
denominan asr porque mutaciones en
los genes que las codifican causan la
enfermedad de la esclerosis tuberosa,
asociada con tumores benignos en el
cerebro y en las zonas donde haya células
demasiado grandes.

936

Capítulo 15: Mecanismos de comunicación celular
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Figura 15-66 Cinco vlas de señalización
Intracelular activadas por GPCR. RTK o
ambos. En este ejemplo hipotético, las
qu1nasas (en amarillo) al final de cada vía
fosforilan protefnas diana (en rojo), algu~
de las cuales pueden ser fosforiladas por
más de una quinasa. La fosfolipasa e que
activada por los dos tipos de receptor es
diferente: los GPCR act1van la PLC~
que los RKT activan la PLCy (no mostrado
Aunque no se muestran, algunos GPCR
también pueden activar a Ras, pero lo
de forma independiente de Grb2,
una vfa una Ras-GEF que es activada por
Ca 2· y dlacilglicerol.

/

¡/

PI(3,4,5)P1

Ras

MAP-quinasa-q~uinasa quinasa
~

MAP-quln¡sa-qumasa

1

/1
POK1

PKA

\
il ustran estos dos tipos de seriali:t..aciones que se solapan: resume cinco vfas paralelas de
señalización intracelular tratadas, una de ellas desencadenada por GPCR, dos desencadenadas por RTK y dos desencadenadas por ambos tipos de receptores.
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receptores asociados a tirosinas quinasa
depende de proteínas tirosina quinasa citoplasmáticas
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1\.tuchos de los receptores de la superficie celular dependen de la fosforilación de tirosinas
para su actividad, aunque carecen de un dominio tirosina qulnasa. f<>tos receptores actúan
a través de liroslnas quin asa cltoplasm á licas, que están asociadas al receptor y fosforilan
diversas protefnas diana, incluyendo con frecuencia el propio receptor, cuando los receptores unen a sus ligandos. Así pues, estos receptores asociad os a liroslna q u in asa actúan de
modo parecido a los RTK, excepto en que su dominio quinasa está codificado por un gen
diferente y está asociado de forma no-covalcnte con la cadena polipcptfdica del receptor.
Penenecen a esta categoría varias clases de receptores, incluyendo los receptores para los
an tígenos y lru. interleucinas de los linfocitos (se describe en el Capftulo 25),1as imegrinas (se
describe en el Capítulo 19) y receptores para varias citoquinas y para algunas hormonas. Como
ocurre con los RTK. muchos de estos receptores 'ion dímeros preformados (Figura 15-67) o
dimerl1..an cuando se une el ligando.
Algunos de estos receptores dependen de miembros de la mayor familia de protefnas tlrosina quinasa ci tosólicas, la familia Sn: (véase las Figuras 3-1 Oy 3-69), que incluye: Src, Yes,
Fgr. Pyn, Lek, Lyn. Hck y Blk. Todas estas protefnas quinasa tienen dominios SIJ2 y Sll 3 y se
hallan localizados en la cara citoplasmática de la membrana plasmática, unidos a ella en
parte a través de su interacción con proteínas receptoras transmembrana, y en parte por su
unión covalente a cadenas lipfdicas. Varios miembros de la fan1ilia se hallan asociados con
diferen tes receptores y fosfori lan de forma solapada distintos conjuntos de proteínas diana.
Por ejemplo, tanto Lyn. como Fyn y Lck se hallan asociados a diferentes juegos de receptores
en los linfocitos (se trata e n el Capfrulo 25). En cada caso, la quinasa se activa cuando Wl ligando extracelular se une a una protefna rcceplOra adecuada. El propio Src. al igual que
otros miembros de la familia, también puede unirse a RTK activados; en estos casos, tanto el
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Agura 15-67 Estructura tridimensional
la hormona de crecimiento humana u
L
El receptor es un
a su receptor.
homodlmero y la hormona (rojo) se une
cada una de las dos subunidades idént
(una mostrada en verde y la otra en aru
reconocen diferentes zonas de la horrn«1
monomérica. Parece que la unión de la
hormona provoca una reorganización c.1
subunidades que activa una tirosina qul
citoplasmática estrechamente unida a tJ
colas citosólicas de los receptores (no
se muestra). La estructura mostrada fuci
determinada por estudios de cristalogri
de rayos X de complejos formados entrl
la hormona y dominios extracelulares d
receptor producidos por tecnología dd
recombinante. (De A.M. deVos, M. Ulue
AA. Kosslakoff. Sdence 255:306-31 2, 19
Con la autorización de la AMS.)
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A TRAV~S DE RECEPTORES DE SUPERFICIE CELULAR ACOPLADOS A ENZIMAS

tC>r romo la quinasa citoplasmática se estimulan muruamente, cada w1o la actividad
11.1 del otro, reforzando y prolongando asr la señal (véase Figura 15-62).lncluso existen
proteínas G (G, y G,) que pueden activar Src, que es una vía a través de la que la acn de GPCR puede fosforilar tirosinas de proteínas señalizadoras intracelulares y pro)tro tipo de tirosinas quinasa citoplasmáticas se asocian con las imegri11as, los princifl'l cptores

que utilizan las células para unirse a la matriz extracelular (tratado en el Ca-

1'1). La unión de componentes de la matriz a las integrinas activa vías de se•ialización

ular que modifican el comportamiento de la célula. Cuando las integrinas se agrusitios de contacto con la matriz, participan en desencadenar el ensamblaje de
célula-matriz denominadas culhesionesfoca/es. Entre las muchas proteína~ recluta,,.,,as uniones, se encuentra la tirosina quinasa citosóUca llamada q ulnasa de adhefocal (FAK:foca/ adllesion kinase) , que se une a la cola citoplasmática de una de las
-..nldades de integrina con la a ruda de otras pro temas. El conjunto de moléculas de FAK
orila de manera cruzada unas a otras, generando lugares de unión a los que puede
la quin asa Src. Entonces, Src y FAK se fosforUan una a la otra y a otras proteú1as que se
.._.,,hlan en la adhesión focal, incluyendo muchas de las proteínas señaUzadoras utilizadas
H rK. De este modo, las dos tirosinas quin asa señalizan a la célula que se ha adherido
u~trato apropiado, donde la célula puede sobrevivir, crecer, dividirse, migrar, cte.
dase de receptor más amplia y heterogénea, que se basa en tirosinas quinasa citosóllllra transmitir señales en el interior de las células, es la clase de receptores de citoquii,Jlll' vamos a tratar a continuación.
1 los

receptores de citoquinas activan la vía de señalización
;r, proporcionando un camino rápido hacia el núcleo
la milla de receptores de choquinas incluye receptores de la mayoría de tipos de melocales (denominados de manera colectiva citoquinas). así como receptores de
hormonas como por ejemplo la llormona de crecimiento (Figura 15-{)7) y la pro/ac1 'ltls receptores están asociados de forma estable a tirosinas quinasa citoplasmáticas
nadas qulnasas Janus UAK: }tmus kinase, por el nombre del dios romano de dos calit' fosforilan, y acllvan, proteinas reguladoras de la expresión gémca Uamadas STAT
tmnsducers mzd activators oftranscription; transductores de se1'tal y activadores de
Las proternas STAT están locaJi7.adas en el citosol y se denominan protefnas
reguladoras de genes porque sólo migran al núcleo y regulan la transcripción génica
de ser activadas.
unque muchas vías de l.eJiaJización inrracelular conducen desde los receptores de
-...fl...e celular hasta el núcleo, donde modifican la transcripción génica (véase la figura
la vía de señalización JAK-STAT constituye la vías más directa de ellas. Los recepto
dtoquinas son dfmeros o mmeros y están asociados de forma estable con uno o dos
JAK conocidos (JAKI, JAK2, JAK3 y Tyk2). La unión de la citoquina altera la distribulorma que dos JAK quedan muy juntos de forma que se tmnsfosforilan y aumentan
t tivídad de sus dominios tirosina quinasa. fntonces, JAK fosforila tirosinas del recep
ntoquina generando fosforirosinas que actúan como lugares de umón para las STAT
15-68). Algunas proteínas adaptadoras también pueden unirse a algunos de estos si~•mplar el receptor de tirosinas a la vía de señalización Ra~-MAP quinasas de la que
tratado.
'man1fferos existen al menos seis Sü\T. Cada una de cUas tiene un dominio SH2 que
dus funcion e~. Primero, facilita la unión de la proteína STAT a un sitio de unión fosen un receptor de ci toquina activado. Una vez unida, la JAK fosforila las SThT en
tirosina y provoca que STAT se disocie del receptor. Segw1do, el dominio 5112 de la
SIAT liberada media ahora su unión a una fosfotirosina de otra proteína SfAT, fortm homodímero STAT o un heterodímero. Entonces, el dímero de STAT se transloca
1 núcleo donde, en combinación con otras proteínas reguladoras de la expresión géniunc a elemento~ de respuesta de DNA específicos en varios genes, estimulando su trans(véase Figura 15-68). Por ejemplo, en respuesta a la hormona prolactina, que estimula
lllllltducción de leche en las células de la glándula mamaria,la STAT5 activada activa la transde los genes que codifican las protefnas de la leche. En la Tabla 15-6 se recogen algula~ más de 30 citoquinas y hormonas que activan la vía JAK-SfAT mediante la unión a
(lres de citoquinas; también muestra los JAK y STAT específicos que participan.
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LA UNIÓN DE CITOQUINAS
DIMERIZA LOS RECEPTORES
ADYACENTES Y LAS JAK SE
FOSFORILAN DE FORMA CRUZADA
ENTRE ELLAS SOBRE TIROSINAS

LAS JAK ACTIVADAS
FOSFORILAN
LOS RECEPTORES
EN TIROSINAS

DESPU~S QUE LAS STAT
SE UNAN A FOSFOTIROSINAS
ESPECIFICAS EN EL RECEPTOR,
LAS JAK LAS FOSFORILAN
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DEL RECEPTOR
Y DIMERIZAN A TRAV~S
DE SUS DOMINIOS SH2
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l

LAS STAT MIGRAN HACIA
EL NúCLEO, SE UNEN A DNA Y A
OTRAS PROTE(NAS REGULADORAS
DE LA EXPRESIÓN G~NICA

>otras protelnas reguladoras
de la expresión génica
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elemento de respuesta a
cltoquinas en un gen diana

•

TRANSCRIPOÓN DE GENES DIANA

Algunos STAT también tienen dominios SH2 que les permiten unirse a fosfotirosinas especflicas de algunos RTK activados. Estos receptores pueden activar de forma directa los
STAT unidos con independencia de JAK. El nemátodo C. elegans utiliza STAT para señalizar
pero no sintetiza ningún JAK ni ningún receptor de citoquina, lo cual sugiere que los STAT
evolucionaron antes que los JAK y que los receptores de citoquina.
Las respuestas mediadas por la vfa JAK-STAT están reguladas por circuitos de retroalimentación negativa. Además de activar genes que codifican pro ternas mediante la respuesta inducida por citoquina, los dfmeros de STAT también activan genes que codifican
protefnas inhibidoras que ayudan a inhibir la respuesta. Algunas de estas protefnas se unen,
e inactivan, a JAK fosforiladas y a sus receptores fosforilados asociados; otras se unen a dimeros STAT fosforilados impidiendo que se unan a sus DNA diana. Sin embargo, estos mecanismos de retroalimentación negativa no son suficiemes por sf solos para inhibir la
respuesta. La inactivación de JAK y de STAT activados requiere la desfosforilación de sus fosfotirosinas.

Las proteínas tirosina fosfatasa revierten las fosforilaciones
en tirosinas
En todas las vfas de señalización que utilizan fosforilación en tirosinas, esta fosforilación se
revierte por una desfosforilación que llevan a cabo las proteútas tiroslna fosfatasa. Estas
fosfatasas son tan importantes en el proceso de señalización como lo son Las protefnas tirosilla quinasa, que añaden los fosfatos. Mientras que sólo algunos tipos de sub unidades cata-

Figura 15-68 La vla de señalización
JAK-STAT activada por citoquinas.
la unión de citoquinas provoca que las d<»
cadenas polipeptfdlcas del receptor que
están separadas (como se muestra) dimer
o reorienta las cadenas de receptor en un
dfmero preformado. En ambos casos, las
JAK asociadas se aproximan de modo que
pueden fosforllarse entre ellas en residuot
tirosína, empezando el proceso de
señalización mostrado. En alqunos casos,
el receptor activo es un trímero en lugar
de un dfmero.

ZACIÓN A TRAVÉS DE RECEPTORES DE SUPERFICIE CELULAR ACOPLADOS A ENZIMAS
-6 Algunas proteínas extracelulares señalizadoras que actúan mediante receptores de citoquinas y la vía de
IIAIUzación JAK-STAT
JAK ASOCIADAS

STAT ACTIVADAS

ALGUNAS RESPUESTAS

JAK1 y JAK2

STATI

activa los macrófagos

Tyk2 y JAK2

STAT1 y STAT2

incrementa la resistencia celular a infecciones víricas

JAK2

STATS

estimula la producción de eritrocitos

JAK1 y JAK2

STATS

estimula la producción de leche

JAK2

STAT1 y STATS

estimula el crecimiento induciendo
la producción de IGF 1

JAK2

STATS

estimula la producción de granulocitos
y de macrófagos

11

AL RECEPTOR

dt· protefna semwlrrronina fosfnta.tias son responsables de eliminar los grupos fosfato
nnas y las t reonmas fosforiladas de las pro temas: en el genoma humano existen más
10 protefnas tirosina fo!>fatasa codificadas, incluyendo alguna fosfmasa de especificidad
Jtll: también dcsfosforilan en scrinas y treoninas.
11110 sucede con la~ tírosma~ quinasa, hay formas citosólicas y fom1as transmembratirusinas fosfatasa, pero ninguna de ellas esta relac10nada eMrucruralmente con las
~ serina / treonma fosfatasa. Parece que algunas de las formas transmembrana
tumo receptores de superficie celular pero, dado que todavfa no se ha establecido, de
gt·neral se denomman tiros mas fo~fatasa seme¡antes a receptores
difl•rencia de la., protcfna serinas/treoninas fosfatasa, que en general tienen una esdad muy laxa, l:t mayo na de proteína tirosinas fosfmasa presentan una especificidad
por sus sustraloc;, eliminando grupos fosfato sólo de determinados subgrupos de
En conjunto, esta~ ro.,fatasas aseguran que las fosforilaciones en tirosina<; tienen
¡,, media corta y que elmvel dt• fosforilaciones en tlrosina en las células en reposo es
''JII. Sin embargo, las protema!. tirosina~ fo<;fatasa no actuan simplemente revertiendo
"·'continua el efecto de las protefnas uroo.;ina quin asa; a menudo están reguladas pa
1r en el momento aprop1ado en una respuesta de señalización o en el ciclo de di\~c,ión
(!-t~ describe l'n el Capitulo 17).
la explicación del papel cmcial de la fo~forilación y desfosforílación entirosina~ en
clt• señalización mtracelular activ-.tdas por muchos receptores acoplados a enzimas.
ulvcmos a una cla'>e de receptores acoplados a enzimas que sólo transmiten la infor,, través de fosforilaciones en serinao.; o treoninas. Estos receptare.~ serinaltn.'Oninfl
artivan una vía de scñali1..ación al nücleo todavía más d1recta que la vía JAI...-SlAT.
n directamente protcma<; latentes reguladoras de genes denominadas Smruls. que
n translocadas almtcrior del núcleo y :~ctivan la tran'>cripción genica.

proteínas señalizado ras de la superfamilia TGF~ actúan
nte receptores serina/treonina quinasa y Smads
1ures Ptransforman tes del crecimiento (TGFfi: transforming growrh factors-{t¡ cons-

ona gran familia (en humanos, entre 30 y 40) de proteínas diméricas de secreción
n ~>imilitud estmctural. Actúan como hormonas, o más comúnmente, como mediak~rJtles que regulan un amplio rango de funciones biológicas en todos los animales.
d desarrollo, regulan la formación del patrón e influyen -;obre varios comporta' cluJares, induyendo la prohferación,la especificación y la diferenciación, la pro" de matri z extracelular y la muerte celular. fn adultos, están implicados en la
n tisular y en la regulación de la respuesta inmune, a~f como en muchos otros prol.n 'uperfan1ilia está formada por la familia de TG/·-{3/actitlinas y la gran familia de

de morfogénesis del hueso (BMP: bone morplwgenetic proteins).
litJCI., estas protemas actllan a través de receptores acoplados a enzimas que atravie' ~oola vez la membrana y con dominios serina/treonina quinasa sobre la cara citode la membrana plasmática. Existen dos clases de estos receptores serlnaltreonlna
tipo 1y tipo /1- que son eslructuralmentc homodfmeros similares. Cada miembro
tpcrfamilia TGF~ se une a una combinación caracteríc;tica de receptores diméritlpo-T y de tipo-JI, juntando los dominios quinasa de forma que el receptor de tipo n
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puede fosforilar y activar el receptor de tipo l. formando de esta manera un complejo receptor tetramérico.
Una vez activado, el complejo receptor utiliza una estrategia para transmitir la señal
rápidamente al núcleo que es similar a la vfa JAK-STAT utilizada por los receptores de citoquinas. El receptor de ti po-I se w1e de forma directamente y fosforila una proteína reguladora de la expresión génica en estado latente de la familia Sm ad (denominada asf por los
dos primeros componentes identificados: Sma en C. elegans y Mad en Drosophila) . Los receptores de TGF~/ activina activados fosforilan Smad2 o Smad3, mientras que los receptores
de BM P fosforilan Smadl , Smad5 o Smad8. Cuando una de estas Smad activadas por receptor (R-Snuul) ha sido fosforilada, se disocia del receptor y se une a Smad4 (llamada co-Smad),
la cual puede formar un complejo con cualquiera de las cinco R-Smad. Entonces, el complejo Smad se transloca al núcleo, donde se asocia con otras proteínas reguladoras de la expresión génica y regula la transcripción de genes diana especrficos (Figura 15-69). Dado que
las proteínas del núcleo que acompañan la res puesta varían según el tipo celular y el estado
de la célula, los genes que resultan afectados son muy variados.
Los receptores TGF~ activados y el ligando que se halla unido a ellos son endocitados a
través de dos rutas diferentes, una que conduce a la posterior activación y la otra a la inactivación. La ruta de activación depende de vesfculas recubiertas de da trina y conduce a los endoso mas tempranos (se describe en el Cnpftulo 13), donde se produce la activación de la mayorfa
de los Smad. Unas proteínas de anclaje denominadas SARA (Snwd anchorfor receptor actillation; anclajes de Smad para la activación del receptor) tienen un importante papel en este proceso; se hallan concentradas en los endoso mas tempranos y se une a receptores TGFP
activados y a Smad activados awncntando la eficiencia de la fosforilación de Smad mediada
por receptor. La ruta de inactivación depende de las caveolas (se describen en cl Capítulo
13) y conducen a la ubiquitinización del receptor y a su degradación en proteosomas.
Algunos miembros de la familia TGF-~ actúan como morfógenos en gradiente durante
el desarrollo e inducen diferentes respuestas en una célula en desarrollo en función de la
concentración del morfógeno (véase Figura 15-10, y tratado en el Capftulo 22). A menudo
sus concentraciones extracclulares efectivas están reguladas por proteínas inhibidoras

CITOSOL
Smad2 o
Smad3
dominio
serina/
treonlna
qutnasa
LA UNIÓN DE TGF[l A UN RECEPTOR
DE TIP0-11 PROVOCA QUE EL
RECEPTOR RECLUTE Y FOSFORILE
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EL RECEPTOR DE
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Y OLIGOMERIZA
CON SMAD4
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A gura 15-69 Vla de señalización
dependiente de Smad activada porTGF- ~.
TGF-13 es un dimero y las Smad al ser
fosforlladas se abren y exponen una
superficte de dimerlzación. Para simplifica~
han omitido diversas características de la
incluyendo las siguientes; (1) Las protefna\
receptoras de tipo-1 y de tipo-Use cree qu
son dimeros. (2) Normalmente los receptor
tipo-1están acoplados a una proteína
ínhlbidora, que se disocia cuando el rece
tipo-! es fosforllado por el receptor tipo·ll
Parece que cada Smad es un trimero. (4) l.
proteina de anclaje denominada SAR,
participa en el reclutamiento de Smad2 y
Smad3 por el receptor tipo-1activado,
principalmente en endosomas, como se
explica en el texto.
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t:nlas que se tmen directamente a las moléculas señal impidiendo que activen sus re,,., sobre las células diana. Por ejemplo, noggin y clzordm inhiben los BMP y lafollistarllubc las activinas. Algunos de estos inhibidores, así como la mayorfa de los miembros
r.unilia de TGFP son secretados como precursores inactivos y son activados por rotura
-...l'1,1llica extracelular.
l>urante la respuesta de señalización, los Smad viajan continuameme entre el cito\' el núcleo: son desfosforilados en el núcleo y se exportan al citoplasma donde puer refosforilados por receptores activados. De esta forma, el efecto ejercido sobre los
diana refleja tanto la concentración de la señal ex:tracclular como el tiempo durante
t•,ta señal continúa actuando sobre los receptores de superficie celular (a menudo,
hu ras). Las células expuestas a un morfógeno, a una elevada concentración o duran1m tiempo, activarán un conjunto de genes mientras que las células q ue reciben una
concentración o durante exposiciones más transitorias. activarán otro conjunto de
"'como pasa con la vía JAK-STA r, la vía Smad también se regula por lo general mert•troalimcntación negativa. Entre los genes diana activados por los complejos Smad
tlt'ntran aquellos que codifican las Smarl inl1ibirloms, que incluyen Smad6 y Smad7.
(y posiblemente también Smad6) se unen al receptor activado inhibiendo su capacirc• Wl'la.lización al menos de tres maneras: (1 l compilen con los R-Smad por los sitios de
'nbre el receptor, disminuyendo la fosforilación de R-Smad; (2) reclutan una ubiquiK<~'ia llamada Smurfque ubiquitiniza el receptor, produciendo la internalización del
or y su degradación (este fenómeno es debido a que Smurf también ubiquitiniza y esla degradación de los Smad, que se denominan facwres reguladores de lll ubiquitini, de los Smad o Smurf: Smad ubiquitylation regulatory factors); y (3) reclutan una
fosfata<;a que desfosforila, e inactiva, al receptor. Además, los Smad inhibidores se
la co-Smad, Smad4, inhibiéndola e impidiendo que se una a los R-Smad y facilitan
uhiquitinización y degradación.
¡wsar de que los receptores serinaltreonina quinasa actúan sobre todo a través de la
1.1tl que acabamos de describir, también pueden afectar otras vías de señalización inular. A la inversa, algunas protemas señalizadoras de otras vfas pueden fosfori lar las
afectando asf la sei'lalización a lo largo de la vía de los Smad.

proteínas serina/treonina quinasa y las proteínas tirosina
....":~~e::~~ están relacionadas estructuralmente
la' vías de sei'lali7.ación acnvadas por receptores GPCR y receptores acoplados a cnz•uatados dependen de proteínas quinasa especflicas de serina o treonina, de proteínas
quinasa o de ambas. Estas quinasas están relacionadas estructuralmente como se
en la Figura 15-70.
t•xtraordinaria complejidad de múltiples vías reguladoras que se regulan de forma
y los circuitos de retroalimentación no es un embrollo casual sino un sistelh evolucionado para el procesamiento y la interpretación de una gran cantidad de
que reciben las células animales. Ln su conjun to, la red de control molecular que
lt•los receptores de la superficie celular hasta los genes en el núcleo se puede com
n uno de los componen tes de un ordenador; y, como o tro de los componentes. el cepresenta uno de los problemas más difíciles de la biología. Podemos identificar los
-·Mmentes y descubrir cómo trabajan individualmente y entender de qué forma Irapequeños subconjuntos de componentes como módulos reguladores. Pero e ntenmo funciona el sistema en conjunto, como un todo, resulta una tarea mucho más
Y ello no sólo debido a la complejidad del sistema sino también porque la manera
IJUe trabaja depende de una gran cantidad de detalles de las interacciones molecu ~. para el caso de la mayoría de las células animales, sólo disponemos de pequeiias
llll"'kJades de información sobre el sistema.
'n las células bacterianas, las vías de señalización son más sencillas y resulta más fácil
infom1ación cuantitativa de forma precisa. Por tanto, resulta posible obtener una
detallada sobre cómo funciona un sistema de señalización completo, al menos para
de una determinada bacteria y las señales que lo controlan. A continua. anali7.ará un ejemplo en el que la bacteria responde a señales del entorno transmitítravés de receptores acoplados a enzimas que, de nuevo, son quinasas, pero de un tipo
l.1cionado con las descritas hasta ahora.
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La quimiotaxis bacteriana depende de una vía de señalización
de dos componentes activada por receptores asociados
a histidina quinasa
Como hemos indicado, muchos de los mecani!:tmos que participan en la señalización qufmica emre células en los animales pluricelulares han evolucionado a partir de mecanismos
utilizados por organismos unicelulares para responder a cambios qu(rnico~ de su entorno.
De hecho, ambos tipos de organismos utilizan algunos mediadores intracelulares comunes.
como los nucleótidos cíclicos y el ea 2+. Entre las reacciones mejor estudiadas de los organismos unicelulares frente a señales extracelulares, se encuentran las respuesws quimiotáctims, en las cuales el desplazamiento celular se dirige hacia o escapa de una fu eme de algún
compuesto quúnico del medio. Concluimos esta sección sobre los receptores acoplados a
enzimas con una breve descripción de la qulmiotaxis bacteriana, que depende de una vía
de senal.ización de dos componentes, que proporciona un ejemplo particularmente bien estudiado sobre el papel crucial de la adaptación en respuesta a sei1ales qufmicas. La respuesta quimiotáctica está mediada por receptores asociados a histldinas quin asa que activan
una u(a de señali.zación de dos compone11tes que también es utilizada por levaduras y por las
plantas, aunque aparentemente no por los animales.
Las bacterias móviles como E. coli tienen que nadar hacia los lugares donde haya elevadas co ncentraciones de nutrientes (atrayentes), como azúcares, aminoácidos y pequeiios
péptidos. y alejarse de lugares donde haya elevadas concentraciones de productos quúnicos
nocivos (repelentes). Las bacterias nadan gracias a los nagelos, cnrrc cuarro y seis, cada uno

Figura 15-70 Algunas de las protelnas
quinasa descritas en este capitulo.
Se muestra el tamario y la localizaciÓn de
sus dominios catallticos (en verde oscuro)
En cada caso, el dominio catalitico está
formado por unos 250 residuos de
aminoácidos. Todos estos dominios tienen
una secuencia similar, lo que sugiere que
todos ellos han evolucionado a partir de uN
qulnasa primordial común (véase también
la Rgura 3- 66). Obsérvese que todas las
tirosinas quinasa mostradas se hallan unid41
a la membrana plasmática (las JAK están
unidas por su asociación con los receptord
de citoquinas; véase la Figura 15-68),
mientras que la mayoría de las
serinas/treoninas quinasa se hallan
en el citosol.
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cuales está unido por su base. gracias a un cono codo flexible, a un pequei1o dísco
·n localizado en la membrana de la bacteria. Este disco forma parte de un diminuto
que utiliza la energía almacenada e n e l gradiente transmembrana de 11• para girar rá.....,nll'nte y mover el flagelo helicoidal (Figura 15-71). Dado que los flagelos de la superfi~~·wriana tienen una "orientación" intrfn~cca, diferentes di recciones de rotación tienen
.., distintos sobre el movimiento. Los flagelos están casi siempre rotando en sentido
al de las agujas del reloj lo que hace que los flagelos se unan formando un haz. con
e• la bacteria nada de fom1a tmiforme en una dirección. En ausencia de estfmulos am........ l ..c segundo a segundo uno o más de uno de los motores cambia de forma transitoria
de giro, de forma que el flagelo que está unido rompe el haz con lo que la bactemueve de forma caótica sin desplazarse hacia delante (l'igura 15-72). Esta sec.:uencia
-•t1n• un patrón caracterfstico de movimiento en el que la natac1ón suave en linea recta se
,, con cambiOs bruscos de dirección al azar.
hte patrón normal de natación de la bacteria se modifica por atrayentes o por rcpelenuirniotácticos, los cuales se unen a proteínas receptoras especfficas afectando la freía de cambios d e dirección, incrementando o disminuyendo la duración de los
~·alos de tiempo entre los can1bios sucesivos de dirección de giro de los flagelos. Cuanhacterias están nadando en una dirección favorable (hacia concentraciones elevadas
1 .ltrayente o huyendo de concentr.tciones elevadas de un repelente ), cambian de dimenos frecuentemente que cuando están nadando en una dirección desfavorable (o
no existe ningün gradiente) . Dado que los periodos de natación suave son más larruando la bacteria se desplaza en una dirección favorable, gradualmente progresará en
dirección, ya sea hacia un atrayente o apanándose de un repelente.
htas respuestas están mediadas por receptores quimiotáctlcos asociados a histidinas
p1R!-a, que típicamente son protefnas transmembrana diméncas que unen atrayentes y
J-...a~ntes espedñcos en el exterior de la membrana plasmática. Los dominios citosól.icos de
receptores están asociados de manera estable a una histidina quinasa CheA (Ciremoquimiotaxis) a través de una proteína adaptadora C/1eW (rigura 15-73). La unión de
ITllCiente a un receptor químiotáctico incrementa la actividad del receptor, mientras que
lltin de un atrayente la inactiva. Un mismo receptor puede unir ambos tipos de molécuHil consecuencias opuestas. La unión de un repelente al receptor activa CheA , la cual se
en un residuo histidina y casi irm1ediatamente transfiere el grupo fosforilo a un
de aspartato en la proteína reguladora de la respuesta C/1eY. La proteína C/leYfosfo.,e disocia del receptor, difunde a través del citosol, se une al motor flagelar y genera
rutación del motor en el sentido de las agujas del reloj, de modo que la bacteria se des.. de forma caótica. CheY tiene actividad fosfatasa intrínseca, con lo que se dcsfosforila a
'"rna. en un proceso que la protefna C/leZacelera en gran medida (Figura 15-73).

Figura 15- 71 Motor del flagelo bacteriano.
(A) Dibujo esquem~tico de la estructura.
El flagelo est~ unido a un codo flex1bie.
El codo est~ unido a varios anillos de
protelnas (mostrados en naranja) que se
hallan integrados en las membranas exterior
e interna (plasmática). Los anillos forman
un rotor, que g1ra con el flagelo cerca de
100 revoluciones por segundo. La rotación
está dirigida por un flujo de protones a través
de un anillo extenor de protelnas, el estativo
(azun, que está embebido en el Interior
de la membrana y anclado a la capa de
peplldoglucano. El estativo tamb1én contiene
las proteínas responsables de cambiar el
sentido de giro. (8) Motor del flagelo
reconstruido a partir de muchas imágenes de
microscopio electrónico. (A, basado en datos
de T. Kubori et al. J. Mol. Biol. 226:433-446,1992,
con la autonzación de Academic Press,
y N R. Francls et al., Proc Na ti Acad. Se/. U.S.A.
89:6304-ó308, 1992, con la autorización de
National Academy ofSciences; 8, de D.Thomas,
D.G. Morgan y DJ. DeRosier, J. Bacteria/
183:6404-6412, 2001. Con la autorización de
American Soclety for Microbiology.)
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Figura 15- 72 Posiciones de los flagelos
de E. coli durante la natación. (A) Cuando los
flagelos giran en sentido opuesto al de las
agujas del reloj (mirando hacia adentro de la
célula desde el flagelo) quedan unidos en un
solo haz que actúa como una hélice, dando
lugar a una natación suave. (8) Cuando uno
o más motores invierten el sentido de su
movimiento, los flagelos a los que están
unidos se separan del haz provocando un
movimiento caótico de la bacteria.
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La metilación del receptor es la responsable de la adaptación

repelente

receptor de
quimiotaxis

en la quimiotaxis bacteriana
El cambio en la frecuencia de desplazamientos caóticos en respuesta a un incremento en la
concentración de un alrayente o de un repelente ocurre en menos de un segundo pero es sólo transitoria. Aunque se mantenga un alto nivel de Ligando, en cuestión de min utos la bacteria se (lflapta (desensibiliza) aJ estímulo aumentado. La adaptación es una parte crucial de la
respuesta, ya que le permite a la bacteria comparar su ambiente actual con el ambiente de
su pasado reciente y, por tanto, responder a cambios de concentración de Ligando en lugar
de responder a sus niveles estacionarios.
I.a adaptación está mediada por la metilación covalente (catali7.ada por una metil transferasa) o por la desmetilación (ca tal izada por w1a metilasa) de los receptores quimiotácticos,
que cambian su respuesta a la unión de Ligando como consecuencia de su modificación covalente. Cuando un atrayente se une por ejemplo a un receptor quimiotáctico ejerce dos
efectos: ( 1) disminuye la capacidad del receptor de activar ChcA resultando una disminución de la velocidad de movimientos caóticos. (2) Altera lentan1ente (durante minutos) el
receptor, de forma que ahora puede ser metilado por la metil rransferasa, lo cual le hace recuperar su capacidad de activar CheA. Asf, el receptor no mctilado sin túngún ligando unido
tiene la misma actividad que el receptor metilado con un ligando w1ido por lo que la frecuencia de movimientos caóticos es la misma en ambos casos.
Cada dímero de receptor tiene ocho lugares de metilación; el número de lugares metilados aumenta cuando se incrementa la concentración del atrayente (ya que cuanto mayor es la
concentración, más tiempo se mantiene el receptor unido a su ligando). Cuando se elimina el
atrayente, la metilasa dcsmetila el receptor. A pesar de que la metilación del receptor can1bia
durante una respuesta quinliotáctica, permanece constante núentras la bacteria se adapta, ya
que se consigue un equilibrio exacto entre las velocidades de metilación y u~:: desmetilación.
Un modelo sencillo sobre cómo pueden actuar la wúón del ligando y la metilación sobre la
quinliotaxis bacteriana propone que tanto la metilación del receptor como la unión al repelente empaquetan las subunidades que forman el receptor y Las proteínas de señalización asociadas, incrementando asf la senalización y los movimientos caóticos; por el contrario, la
desmetilación del receptor y la unión al arrayente relajan la estructura del complejo disminuyendo asf la seüalización y los movimientos caóticos. Parece que la sensibilidad de esta respuesta se incrementa por efectos cooperativos que se producen por la reunión de las colas
citoplasmáticas de receptores adyacentes en la membrana (Figura 15-74).
Todos los genes y todas las protefnas que participan en la quimiotaxis bacteriana se han
identificado y se han medido sus interacciones. Por eUo, parece que será el primer sistema de
señalización celular que será comprendido por completo en ténninos moleculares. Sin embargo, aunque es un proceso de señalización bastante sencillo, se necesitarán simulaciones
informáticas para comprender de qué forma actúa el proceso de ~eñalización como una red
integrada. Las vías de señalización proporcionarán un área de investigación especialmente
rica para nuevas generaciones de biólogos inrormáticos, ya que las propiedades de estas
vfas no podrán entenderse sin potentes herramientas infom1áticas.
Como hemos mencionado, existen algunos receptores de superficie celular que no encajan en ninguna de las tres clases principales tratadas: acoplados a canales iónicos. a proteínas G y a enzimas. En la siguiente sección, se consideran los receptores de superficie
celular que activan vfas de señalización dependientes de proteolisis para regular la actividad de proteínas latentes de regulación génica. Estas vías desempeñan un papel importanre en los procesos que determinan el desarrollo anima l y en la renovación y la reparación de
los tejidos.

Resumen
Existen uaria.s clases de receptores acoplados a enzimas, incluyendo los receptores lirosina quina.sa
(RTK), los ll!Ceptores asociados a rirosina quinasa, los receptores serinaltreorzina quinasay los receptores asociados a llistirlifUI quinasa. Los dos primeros tipos de receptores son, con diferencia, los más
numerosos en mamiferos.
La unwn de/ligando a RTK induce a los receptores a /afosfariillCión cruzada en varios residuos
tirosina. de SLIS dominios ciwplasmáticos. Esta rransamofosforilllCión actiua las quinasns y produce
un conjunto de fosfotirosinas que acttian como lugar de unión para un conjunto de protefnas de seiialización intracelulares, las cuales se unen mediante dominios SH2 (o PTB). Una de estas protelnas
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Figura 15-73 vra de señalización de dos
componentes que permite a los receptoreJ
quimiotáctlcos controlar el motor del
flagelo durante la quimiotaxis bacteriana
La histidina qu1nasa CheA está unida de
forma estable al receptor mediante la
protefna adaptadora CheW. Todos los
receptores y sus proteínas asociadas están
agrupados en un extremo de la célula (véa
la Figura 15-74) La unión de un repelente
incrementa la aCtividad del receptor, que
estimula as1 a CheA a que se autofosforile
sobre una histidina. Rápidamente CheA
transfiere el grupo fosfato que tiene unido
forma covalente a través de un enlace de al
energía, directamente al regulador de
respuesta Che Y generando Che Y-fosfato, q
se une al motor del flagelo haciéndolo g1nu
en el sentido de las agujas del reloj, lo cual
hace que la bacteria entre en un mov1mien
caótico, con constantes cambios de sentido
La unión de un atrayente tiene los efectos
contrarios: disminuye la actividad del
receptor con lo que produce una
disminución del grado de fosforilación de
CheA y de CheY, lo cual hace que el motor
flagelar gire en sentido opuesto al de las
agujas del reloj y, por lo tanto, que la bact
nade con un movimiento suave y continuo.
CheZ acelera la desfosforllación de
CheY-fosfato y lo Inactiva. Cada uno de est
intermediarios fosforilados se desfosforila
con una vida media de segundos, lo quE. lo
perm1te a la bacteria responder de una for
muy rápida a cambios de su entorno
(véase Figura 15-11 ).
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membrana plasmática

CITOSOL

re<eptor de qurmiotaxis
receptor de quimiotaxis

CheW

'

CheW

___J

(B)

.1/iuu:ión acuJa de adt1ptador acoplmulo algunos receptores actit'f1tlos a Ras-EGF (Sos). que ace, TPw;a Ras monomérica. A su LI('Z, Ras actit'f1 al módulo de se1ialización de la MAP-quinasa
,·omponentes, que transmite la seiíal al micleo al fosforílflrallf t'f1rias protefnas reguladoras de
···stón génica. Otra importante protefna de se11alizoción que puede unirse a RTKartitl(ldoses la
1111nasa, quefosforila especfjicamente fosfoinositoles y produce lugares lipídícos de unión en/a
twma plasmólira pnm protefnas sef1alizadorascon dominios PI/, lnclu)'tmdo lt1 serinaltreonina
•111 quinasaAA:t (PKB) que tiene 1111 papel clm'een el coruro/ de la supen•iL't!ncia y el crecimienAaws. Muchas clases de IT!Ceptofl!.~. incluyendo alg11nos RfK, actillflll GTPasns monomérícas de
11/ia Rho, queacopltm funcionalmente los receptores al citoesqueleto.
!m receptores a.~ociados a rirosinas quina.sa dependen para su acción de varias tirosinas qui' roplasmáticas. Estas quinastts incluyen miembros de la familia Src, que se asocian a muchos
, lo! receptores, y la quina.sa de adhesión focal (FA)(), que se a.mcia altlS imegrinas en las adlleJócales. Las tirosinas quinasa citoplasmdticas fosforilan una gran uarieda.d df' protelnas de
ución que trallSmiten la seiifll corrieme abajo. La familia de receptores más amplia de esta
• , La familia de receptores de citoquinas. Cuando se estimulan por lt1unión de/ligando, estos
(}res acrivan tirosinas quinasa citoplasmáticas JAK. que fosforilan las STAT. F.monces las STAT
•-'tl/1, se translocana/nlicleo y activan/a transcripción de determina.dos geues, Los receptores
l't"'Onirw quinasa, que setiClil'an por prorelnas sef1alizadora.~ de lasuper[amilia de TGF{J. acJ.• fonna similar: directamentefosforilan yactiL'f1n algunas Sma.d, queemonces oligomerizan
m Srnad, se transloctm al míc/eo y actimn la transcripción génica.
a quimiotaxis bacteriana está regula.da por 11/W uta de señalización que se conoce excepcionte bien. Está gobemada por receptores de quimiouu:is asocúulos a lliscidinas quinasa, que
111 1111a 11fn de sefwlización de dos componemes. Cuando se activan por un repelente, los recep,¡,. quimiotaxis estimulan su histidina quinasa asociada a autofosforilarse en histidina y a
/o'rir el grupo fosforito a una proteína reguladora de respuesta, que transmite la señal a 1111 mo~~elar modificando el comportamiemo nauaorio de la bacteria. Los atrayemes causan el efecu•sro en esta quinasa y. por tanto, en la natación. Esras respuestas dependPn de forma cntcial
rrlapración del recepror; que está mediada por metilación reversible del receptor.
1

L__

_j

Snm

Figura 15- 74 Modelo estructural de fa
asociación de receptores de qulmiotaxis
en la membrana plasmática de la bacteria.
Se muestran dos receptores asociados entre
sr. Cada uno de ellos es un homodfmero y la
larga cola citoplasmática de hélice <X de cada
una de las dos subunidades se pliega de
nuevo sobre sr misma. Asl, cada subunidad
contribuye con dos hélices al haz de cuatro
hélices. Las distancias entre los dominios
proteicos, detenninadas por una célula
conocida mediante resonancia de esprn
electrónico pulsátil, se han integrado con la
estructura tridimensional conocida de las
protefnas generando el modelo que se
muestra. La agrupación de los complejos
receptor-CheA-CheW en series de este tipo
permite interacciones de cooperatividad
entre complejos adyacentes, Incrementando
en gran medida la sensibilidad del proceso
de señalización. (A) Vista de la estructura
situada justo por debajo de la membrana
plasmática de la bacteria. El dominio
extracelular del receptor se representa de
forma esquemática. (B) Vista de esta misma
estructura mirando desde la membrana
plasmática hacia el interior (Adaptado de
S.Y. Park et al., Nat. Struct. Biol. 13:400-407,
2006. Con la autorización de Macmillan
Publishers Ltd.)
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VÍAS DE SEÑALIZACIÓN DEPENDIENTES
DE PROTEOLISIS REGULADA POR PROTEÍNAS
LATENTES REGULADORAS DE GENES
La necesidad de sefiali7.ación emre células e!> muy importante en el desarrollo animal. Cada célula del embrión debe ser guiada a Jo largo de una u otra vía de de!>arrollo según su
historia, su poc;jción y las caracte rf~ticas de ~us células vecinas. En cada paso de la vía, la
célula uene que intercambiar señales con sus vecinas para coordinar su comportamiento
con ellas, asegurando que sea correcto tamo el numero como el patrón de los diferemes tipos celul are~ en cada tejido u ó rgano. J.a mayoría de las vías de sei'tali;r.ación que hemos
descrito se utilizan de forma amplia durante estos procesos de desarrollo, controlando la
supervivencia celular, su crecimiento, proliferación, adhesión, especificación, diferencia
ción y migración.
Sin embargo, tamb1én existen OLr.IS vras de senalización que son como mínimo tan importantes como éstas en el comrol de los procesos de desarrollo, pero que transmiten las
se1íales en tre lo'> recepto re~ de superficie celular y el inwrior de la célula de maneras diferen te~. Algunas de es ras v1as dependen de proteolisi:; regulada para controlar la actividad y
la localización de protetnas /atentt•s reguladora~ de la expresión génica, que entran en el nucleo y acllvan la tmnscnpc1ón de tlett•rminados genes diana sólo después de haber s1do ac
tivada'> por una sefial. A pesar de que las prote1nas STAT y Srnad, tratadas antes, también
son protema'> latentes regulador.~., de genes, se activan por fosforilación en respuesta a señales extracelulares y no por degradación proteica selectiva. La~ vías de señaliz.ación que
utilizan proteínas latente'> de la expresión génica proporcionan, como función principal.
una vm lineal relativamente directa a través de la cual las ~eña l es extracelularc.., controlan la
expresión génica; esta es la causa por la que probablemente se utilizan tanto durante el desarrollo y en especial para controlar las decisiones del destino de las células.
A pesar de que la mayorla de las vías que se analizan en esta sección fueron descubiertas en estudios genéticos en Drosophila. se han conservado durante la evolución, y. por tan to, se utilizan habitualmente durante el desarrolJo animal. Como se expone en el Capftulo
23, tamb1én resultan cruciales en muchos procesos de desarrollo que continúan en lo'> tejidos y en los órganos de los animales adultos.
En esta S('Ccíón describiremos cuatro de estas vías de señalización· la medjada por la
proteína receptora Notcl1,la activada por proteínas secretadas Wm, la activada por proteína-.
secretadas 1/edgelwg. y la que depende de la activación de la proteína latente reguladora de
gene-; Nl·~o.·B. rodas estas vías desempef'lan papeles cruciales en el desarrollo animal. Ln el
Capitulo 22 se describe con detalle el papel central de 1\otch, Wnt y Hcdgehog en la sellalit.ación del desarrollo animal.

La proteína receptora Notch es una proteína latente
reguladora de genes
La wñalización a través de la proteína receptora Notch puede ser la vía de seiiali7.aCIÓn más
utilizada a lo largo del deo;arrollo animal. Como se expone en el Capítulo 22, desempeña un
papel general comrolando la elección del destino celular y regulando los patrones de forma
ción durante el desarrollo de la mayor parte de tejidos, así como en la renovación continua
de tejidos como es el caso de la pared interna del intestino. Sin embargo, es más conocida
por su papel en la producción de células nerviosas en Drosoph i/(1, que por lo general aparecen como células individuales aisladas dentro de una capa epitelial de células precursoras.
Durante este proceso. cuando una célula precursora se compromete a transformarse en una
célula nerviosa, señaliza a SU!> vecinas más cercanas a que no hagan lo mismo; las células inhibidas se desarrolJan corno células epiteliales. Este proceso, conocido como inllibiciónlateml, depende de un mecanismo de sei1a1iz.ación dependiente de contacto que está activado
por una protefna seiíaltransmembrana de paso único l.lamada Delta, que se presenta en la
supe rficie de la futura célula nerviosa. Uniéndose a la proteína receptora Notch de una célula vecina, Delta le indica que no se transforme en célula nerviosa (1igura 15-75). Cuando
este proceso de señalización es defectuoso. las células vecinas de las células nerviosas también :.e desarrollan como células nerviosas y producen un exceso enorme de neuronas a expensas de las células epiteliales. lo cual es letal.
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de una célula epitelial

célula epitelial
inhibida

entre células adyacentes vía Notch y Delta (o de ligandos parecidos a
regula la elección de destino celular en muchos tejidos de muchas especies de ani·\ menudo media la inhibición lateral controlando la formación de mezclas de tipos
ttl'S diferenciados en un tejido, como en el sistema nervioso de la mosca. Pero en otros
fac ilita, en lugar de inhibir, un destino celular determinado y dirige a las células veci~¡ue se comporten de modo similar. Es difícil encontrar algún comportamiento de dellu celular que no esté regulado por Notch en uno u otro tejido.
t-.utch es una prote(na con un solo dominio transmembrana que para poder actuar re,. un procesamiento proteolftico. Actúa como una protefna latente reguladora de geproporciona la vfa de seiiali7.ación más sencilla y directa de las conocidas que va desde
• ~·ptor asociado a la membrana plasmática hasta el núcleo. Cuando se activa por la
1 de Delta de otra célula, una proteasa unida a la membrana plasmática corta la cola cirnática de Notch, el rragmento liberado se transloca al núcleo y activa la transcripción
~otrupo de genes de respuesta a Notch. El fragmento de la cola Notch actúa uniéndose
1 protefna de unión a DNA transformándola de represora transcripcional a activadora
• ripcional. Las vfas de señalización de Wnt y de rledgehog utilizan esta misma estratell.tra regular el destino celular mediante el cambio de un represor de la transcripción
formándolo en activador de la transcripción. El conjunto de genes regulados por la seu·¡ón de Notch varfa dependiendo del tejido y de las circunstancias, a pesar de que en
I'Orfa de las células las dianas primarias son miembros de una ramilia génica conocida
lt.tmfferos) como genes /les, los cuales codifican protefnas inhibidoras de la regulación
r·xpresión génica. Por ejemplo, en el sistema nervioso los productos de los genes Hes
¡•ll'itn la expresión de genes necesarios para la diferenciación neuronal.
1J receptor Notch sufre tres cortes proteolfticos sucesivos, pero sólo los dos últimos de1'1\ de la tmión de Delta. Como parte de su proceso de biosfntesis normal, es cortado en
ttplejo de Golgi formando un heterodfmero que entonces es transportado a la superfilular como un receptor maduro. La unión de Delta a Notch induce un segundo corte en
•ni nio extracelular,mcdiado por una proteasa extracelular diferente. El corte final se da
:u ida liberando la cola citoplasmática del receptor activado (Figura lS--76). A diferenla mayorfa de receptores, la activación de Notch es irreversible; una vez activado por la
n tle w1 ligando, la proteína ya no se puede volver a utilizar.
El corte final de la cola de Notch sucede justo en el segmento transmembrana y está
:ulo por un complejo proteasa denominado f"Secrerasa, que también es responsable
rotura intramembranar de otras proteínas. Una de sus subunidades esenciales es la
••ilina, denominada así porque las mutaciones en el gen que la codifica son causa fre,,. de la aparición prematura de la enfermedad familiar deAizheimer, tma forma de de'" prcsenil. Parece que el complejo proteasa contribuye a ésta y a otras formas de la
nwdad de Alzhcimer generando fragmenros pepúdicos a partir de w1a proteína neuromsmembrana; estos fragmentos se acumulan en cantidades excesivas y forman agre" tlc pro teínas mal plegadas denominadas placas arniloides que pueden dañar las
1' nerviosas y contribuir a su degeneración y pérdida.
l.mto Notch como Delta son glucoprotefnas y su interacción está regulada por la gluco<'111 de Notch. Lafamilill Fringe de glucosil-transferasas, en particular, añade azúcares
1 .11 oligosacárido unido por O (se describe en el Capítulo 13) a Notch, el cual modifica la
• •licidad de Notch por sus ligandos. Este hecho constituye el primer ejemplo de modu' de una seiialización ligando-receptor por glucosilación diferencial del receptor.
1·
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Figura 15-75 Inhibición lateral mediada por
Notch y Delta durante el desarrollo de una
célula nerviosa en Drosophila. Cuando en el
epitelio hay células que empiezan a
desarrollarse como células neuronales, éstas
señalan a sus vecinas que no deben hacer lo
mismo. Esta selializaclón, dependiente de
contacto de tipo inhibldor, está mediada por
el ligando Delta, que aparece en la superficie
de la futura célula nerviosa y que se une a
protefnas receptoras de Notch de las células
vecinas. En muchos tejidos, las células de un
conjunto expresan Inicialmente Delta y
Notch. Se produce una competencia, de la
que emerge una célula ganadora, que
expresa Delta fuertemente e inhibe a las
células vecinas para que no hagan lo mismo
(véase la Figura 22-60}. En otros casos, hay
otros factores adicionales que Interaccionan
con Delta y Notch, haciendo más susceptibles
a la inhibición lateral a algunas células
mientras que a otras las hacen insensibles.
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Las proteínas Wnt se unen a los receptores Frizzled
e inhiben la degradación de la ~catenina
Las pro tefn as Wnt son moléculas señali7..adoras de secreción que actúan como mediadores
locales y como morfógenos, controlando diversos aspectos del desarrollo de todos aquellos
animales en los que se ha estudiado. Se descubrieron de manera independienre en moscas
y en ratones: en Drosophila, el gen Wingless (Wg) se descubrió originariamente por su papel
como morfógeno en el desarrollo del ala (se trata en el Capfrulo 22), mientras que en ratón,
el gen lml se encontró porque estimula el desarrollo de tumores de mama cuando se activa
por la integración de un virus en una zona próxima a él. Ambos genes codifican proteínas
WnL. Las proteú1as Wnt son proteínas de secreción especiales ya que están unidas covalentemente en su N-terminal a una cadena de ácido graso, lo cual incrementa su unión a las
superficies celulares. En humanos hay 19 proteínas Wnt, cada una de las cuales tiene funciones diferentes aunque a veces se solapan.
Las proteínas Wnt pueden activar al menos tres tipos de vfas de señalización intracelular: (1) la vEa de Wntlf3-catenina (también conocida como la vfa canónictl de W11t), que se centra en la proteína latente reguladora de la expresión génica, la {3-catenina; (2) la v[a de
polaridad plana que coordina la polarización de las células en el plano de un epitelio en desarrollo (se describe en los Capítulos 19 y 22) y depende de Glllasas de la familia Rho, y (3) La
vía Wnt!Ca2+ que genera un incremento del Ca2+ intracelular, con las consecuencias que hemos descrito antes para el caso de otras vías. Las tres vías empiezan con la unión de proteínas Wnt a receptores de superficie de la familia de Frizzled , proteínas de siete dominios

Figura 15-76 Procesam iento y activación
d e Notch por rotura prot eoHtica. Las flechot
rojas numeradas indican los sitios donde se
efectúa el corte proteolltlco. El primer paso
del procesamiento proteolltico ocurre en el
uans Golgi generando la forma madura
heterodimérica del receptor Norch que
después estará presente en la superficie
celular. La unión de Delta, que se encuentra
en una célula vecina, desencadena los dos
pasos proteolftlcos siguientes: el complejo
de delta con la subunidad Notch a la que
está unido, es endocitado por la célula qUt'
expresa Delta, exponiendo el sitio de la
rotura extracelular en la subunidad Notch
transmembrana. Obsérvese que Notch y
Delta interaccionan a través de sus domint<X
repetidos tipo EGF.
La cola liberada de Notch migra al núcleo
donde se une a la protelna Rb psuh y la
transforma de represora a activadora
de la transcripción.
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Ht·mbrana cuya estructura es parecida a la de los GPCR. En humanos hay siete de estos
tu res. Cuando se activan por la w1ión de Wnt, las proteínas Frizzled reclutan la proteí-

m.lzón DlsheveUed que es necesaria para transmitir la señal corriente abajo de las tres
'eñalización. La exposición se cenuará en la primera vfa.
1 vía Wntl~catenlna actúa regulando la proteolisis de la proteína multifuncional denoJk:atenina (o Armtuiillo en moscas). La ~-catenina actúa en la adhesión célula-célula
1.1 en el Capítulo 19) y en la regulación de la expresión génica. En esta vfa (pero no en las
\'l.ls de Wnt) Wm actúa uniéndose tanto a la proteína Frizzled como a una proteína conora que está relacionada con la proteína receptora de las Lipoproteínas de baja densidad
-.e• describe en el Capftulo 13) por lo que se le denomina protefna receptora relaclonaf'l receptor de lDL (LRP: WL-receptor-rr>lau>eL protein). En las células epiteliales lamarll• de la ~-catenina de la célula está localizada en las w1iones adherentes célula-célula
..._.encuentra asociada a proteínas transmembrana de adhesión denominadas ctullleri,. ~n proteínas transmembrana de adhesión célula-célula. Como se indica en el Capí'l. t•n estas uniones la ~- catenina ayuda a unir las cadherinas al citoesqueleto de actina.
('11 la'l células epiteliales como también en las no epiteliales la P-catenina que no está
d01 a cadherinas es degradada rápidamente en el citoplasma.
degradación de la P-catenina citoplasmática depende de llll gran complejo proteico
.,,tfación que se une a P-catenina y la mantiene fuera del núcleo facilitando su degraIJ complejo comiene al menos otras cuatro pro ternas: una serina/treonina quinasa
mada caselna quinnsa 1 (CKJ : casei11 ki11ase J) que fosforila la proteína P-catenina en
nna, marcándola así para su posterior fosforilación por otra serina/treonina quidcnomi.nada glucógeno si11tasa quinasn 3 (GSK3: glicoge11 syntllase kinase 3); esta fosh\n final marca la proteínas para su ubiquitinización y rápida degradación en los
Dos proteína de armazón Uamadas axina y coli poliposis adenomatosa (APC:
-..o11u1tous polyposis ro/t) mantienen unido el complejo proteico (Hgurd 15-77A). La pro
Al'(: se denominada asf porque el gen que la codifica se encuentra mutado con frecn un tumor benigno (adenoma) de colon. El tumor se proyecta hacia el lumen
un pólipo y, con el tiempo, puede convertirse en maligno -esta proteína APC no debe
~fundirse con el complejo activador de la anafase (APC: mwpiUISe p romoting complex) ,
k-.t·mpeña un papel central en la degradación selectiva de proteínas durante el ciclo ce\·c·ase la Figura l7- 20A.
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Rgura 1S· 77 La vla de señalización Wnt/!icatenina. (A) En ausencia de señal Wnt, la
j}-catenina que no está unida a la cola
citosólica de protelnas cadherina (no se
muestra) es captada por un complejo de
degradación que contiene APC. axlna, GSK3,
y CK1 . En este complejo, la j}-catenlna es
fosforllada por CKl y después por GSK3,
disparando su ublqUittnizaclón y posterior
degradación en proteosomas. Los genes que
responden a Wnt se mantienen Inactivos por
la protelna correpresora Groucho unida a la
protelna reguladora de genes LEF1/TCF (B) La
unión de Wnt a Frizzled y a LRP une ambos
tipos de receptores, lo cual provoca el
reclutamiento del complejo de degradación a
la membrana plasmática y la fosforilación de
la cola cltosólica de LRP por GSK3 y después
por CKly. La axlna se une a LRP fosforilado y
es inactivada y/o degradada. El complejo de
degradación, al quedarse s1n axina, se
inactiva bloqueando asl la fosforilación y la
ub1qu1tlnlzación de la fXatenina,lo cual
permite que la li-catenina no fosforllada se
acumule y se transloque al núcleo. Para que
la vla de señalización actúe son necesarias
Dishevelled y probablemente una protelna G;
ambas se unen a Frizzled y Dishevelled
resulta fosforilada (no se muestra), pero sus
papeles funcionales son desconocidos.
Una vez en el núcleo, la fXatenina se
une a LEF1/TCF, desplazando al correpresor
Groucho, y actúa como un coactivador
estimulando la transcripción de los genes
dianadeWnt

1
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La unión de una protefna Wnt tamo a Frizzled como al receptor LRP une ambos receptores formando un complejo. Mediante un proceso muy poco conocido, ambas clases de
protefnas quinasa, GSK3 y después CKly, fosforlla.n la cola citosólica del receptor LRP. permitiendo que esta cola de LRP reclute e in active a la axina, desmontando asr la degradación
del complejo en el citoplasma. De esta forma se inhibe la fosforilación y la degradación de
la ~- catenina, permitiendo que la ~-catenina no fosforilada se acumule gradualmente y
transloque al núcleo, donde altera el patrón de transcripción génica (Figura 15-778).
En ausencia de la señalización de Wnt, los genes que responden a Wnt se mantienen
silentes mediante un complejo inhibidor de proteínas reguladoras de genes. El complejo incluye protefnas de la familia LEF//TCfunidas a una proteína correpresora de la familia Groucho (véase figura l 5-77A). En respuesta a una sei'tal Wnt,la ~-catenina entra en el mícleo y se
une a las protefnas LEFl /TCF desplazando a Groucho. Ahora, la ~- catenina actúa como un
coacdvador e induce la transcripción de los genes diana de Wnt (véase Figura 17-77B). Asf,
como en el caso de la señalización por Notch. la señalización de Wnt /~-ca tenina cambia un
interruptor desde represión de la transcripción hasta activación de la transcripción.
Entre los genes activados por ~-catenina se encuentra c-Myc, que codilica una protefna
(c-Myc) que es un potente estimulador de la proliferación y crecimiento celulares (expuesto
en el Capftulo 17). En el80% de cánceres de colon humanos se encuentran mutaciones en el
gen Apc (se trata en el Capítulo 20). Dichas mutaciones inhiben la capacidad de la proteína
de unir 1}-catenina, de manera que la ~-catcnina <;e acumula en el núcleo de la célula donde
activa la transcripción de c-Mycy otros genes diana de Wnt, incluso en ausencia de señalización Wnt. El crccimiemo y la proliferación celulares descontrolados resultantes estimulan el
desarrollo de cáncer.
Varias protefnas inhibido ras secretadas regulan la señalización de Wnt durante el desarrollo. Algunas de cUas se unen a los receptare~ LRP facilitando su regulación hacia abajo
(down-regulntion ) mientras que otras compiten con los receptores Frizzled por Jm. Wnt secretadas. Al menos en Drosopllila, Wnt activa circuitos de retroalimentación negativa en los
que los genes diana de Wnt codtfican protefnas que colaboran en la inhibición de la respuesta; algunas de estas proteínas inhiben DisheveUed y otras son inhibidores secretados.

las proteínas Hedgehog se unen a Patched y eliminan
su efecto inhibidor sobre Smoothened
Las proteínas Wnt y las proteínas 1ledgehog actúan de forma similar. Ambas son moléculas
señal de secreción que actúan como mediadores locales y como morfógenos en mucho de
procesos de desarroUo en invertebrados y en vertebrados. Ambas se modifican mediante la
unión covalcnte de lípidos y para su acción dependen de proteoglucanos de heparán sulfato secretados o unidos a la superficie celular (se describe en el Capítulo 19) y activan prOteínas latentes reguladoras de genes inhibiendo su proteolisis. Ambas cambian un interruptor
de represión transcripcional a activación transcripcional y una excesiva señalización a través
de una de ambas vfa'l en las células adultas conduce al cáncer. Incluso utilizan las mismas
proteínas de set1alización intracelular y a veces colaboran para mediar en una respuesta.
Las proteínas lledgehog se descubrieron en Drosoplliln, donde esta familia de proteínas sólo tiene un miembro. Una mutación en el gen que la codifica a 1/edgellogproduce una
larva recubierta de prolongaciones espinosas (dentfculos) parecida a un erizo (l zedgelwg) .
En vertebrados al menos existen tres genes que codifican proteínas Hedgehog: Sanie, Desert
e lndianlzedgelzog. Las formas activas de todas las proteínas lledgehog están acopladas covalentemente al colesterol y a una cadena de ácido graso. La adición de colesterol se produce mediante un proceso poco habitual en el que un precursor de la proteína se corta a sí
misma produciendo una proteína señalizadora más pequefta que contiene colesterol. Sin
embargo, casi todo lo que sabemos sobre las vías de señalización corriente abajo activadas
por Smoothened procede de estudios genéticos en moscas, por lo que a continuación se resumirá la vfa encontrada en la mosca.
Las respuestas a las proteínas Hedgehog están mediadas por tres proteínas transmembrana: Patched, Smoothened e illoh. Patched se puede predecir que cruza la membrana
plasmática doce veces y, a pesar de que la mayor parte de ella se e ncuentra en vesículas
intracelulares, se une a la protefna Hedgehog. Las proteínas IHog tienen cuatro o cinco dominios semejantes a inmunoglobulinas y dos o tres dominios semejantes a fibronectina de
tipo m; se encuentran sobre la superficie celular y parece que actúan corno receptores de las
proteínas Hedgehog, probablemente actuando como correceptores con Patched. Sm oothe-
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una pro terna transmembrana de 7 pasos con una estructura muy similar a la de Frizzl.n ausencia de una señal Hedgehog, Patched a Lravés de un mecanismo desconocido
llt·ne a Smoothened secuestrada e inactiva en vesfcuJas intracelulares. La unión de 1Ied'' il Iog y a Patched inhibe la actividad de Patched e induce su endocitosis y degradaU resultado de ello es que Smoothened se fosforila, se rransloca a la superficie celular
!>rnite la señal corriente abajo.
l.c" efectos corrieme abajo están mediados por una proteína latente reguladora de geh·nominada Cubltus lnterruptus (CI). En ausencia de una señal Hedgehog, Ci es ltbi. .lntl.ada y cortada proteolrticamente en los proteosomas. Pero en vez de degradarse por
1-nl..to, se procesa formando una protema más pequeña que se acumula en el núcleo,
actúa como un represor transcripcional y facilita el sílenciamiento de algunos genes
de Hedgehog. El procesado proteolrtico de la proteína Ci depende de su fosforilación
,., pro ternas serina/ treonina quinasa: PKA y dos quinasas también utilizadas en la vía
t.lt•nominadas GSK3 y CKl . Como en la vía Wnt, el procesamiento proteol!tico ocurre en
mplejo multiproteico que incluye una serina /treonina quinasa (denominada Fusetf) y
¡noteína de armuón (llamada Costll/2) que se asocia de forma estable con Ci, recluta
ru\ tres quinasas y se une al complejo a los rnicrotúbulos, manteniendo asr a Ci fuera del
J

¡Figura 15-78A).

uando la vía 1ledgehog está activada y, por tanto, Smoothened está liberada de la
plasmática, recluta los complejos proteicos que contienen Ci, Fused y Costal2.
ya no es capaz de unir a las otras tres quinasas de forma que Ci ya no es fragmentaAhora, la protcfna Ci no procesada puede entrar en el núcleo y activar la transcripción de
diana de Hcdgehog (Figura 15-788). Entre los genes activados por Ci se encuentra el
Patched; el incremento resultante de la protefna Patched en la s uperficie celular
cualquier nueva señalización de 1Iedgehog -lo cual constituye un nuevo ejemplo de
negativa.
Aün quedan por determinar muchos de los pasos de la vía de señafu.ación de Hedgehog.
·t<·rnplo, no se conoce cómo Patched mantiene inactiva e intracelularmente a Smoothellado que la estructura de Patched parece la de una protema transportadora trans...ubrana, se ha propuesto que puede transportar una pequeña molécula al interior de la
que mantenga a Smoothened secuestrada en vesfculas.
Mt·nos aún se conoce sobre la vía de señalización de lledgehog en células de vertebraAdemás de existir al menos tres tipos de protemas Hedgehog en vertebrados, hay tres
-..r•1as reguladoras de genes semejantes a Ci (Glil, Gli2 y Gli3) corriente abajo de SmootÚnicamente se ha demostrado que Gli3 sufre un procesamiento proteolftico seme·•1 de Ci y que actúa como un represor transcripclonal o como un activador
.;"cional. Parece que tanto Glil como Glí2 sólo actúan como activadores rranscripAdemás. en vertebrados cuando Smoothened está activada se localiza en un lugar
t">pecífico de la membrana plasmática: la superficie del cilio primario que se proyecta
la superficie de la mayor parte de tipos celulares de vertebrados (como se describe en
ulo 16). El eliJo primario actúa como un centro de señalización de 1Iedgehog y las
Gli también se concentran allr. Esta distribución probablemente incrementa la vey la eficiencia del proceso de señalización.
l.a .\eñalízación de lledgehog puede promover la proliferación celular y una señalíza('J!l"esiva de lledgehog puede conducir a un cáncer. Por ejemplo. las mutaciones que
uno de los dos genes Patclled en humanos, lo cual produce una señalización exceIC lledgehog, se presentan con frecuencia en carcinoma de células basales de la piel,la
de cáncer más común en los caucasianos. Una pequeña molécula llamada ciclopasintetizada por un lirio de las praderas, se utiliza para tratar cánceres asociados con
i'talización excesiva de Hedgehog. Bloquea la señalización de 1ledgehog uniéndose
ll'r7..a a Smoothened e inhibiendo su actividad. Se identificó originalmente porque caugraves en el desarrollo de la progenie de la oveja de las praderas, como un único
(una condición denominada ciclopia), que también se encuentra en las ratas que
dt'ficientes en sei'lalizacíón de Hedgehog.

os estímulos de estrés e inflamatorios actúan
una vía de señalización dependiente de NFKB

-•::ont-o

protefnas NFKB son protefnas reguladoras de la expresión génica en estado latente, que
'entan en la mayoría de células animales y son clave en la mayoría de respuestas infla-
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Figura 1 S-78 Señalización de Hedgehog en Drosophlla. (A) En ausencia de
Hedgehog, Patched mantiene a Smoothened Inactiva y secuestrada en veslcula
Intracelulares. La protelna Cl está unida a un complejo proteico de degradación
en el citoplasma que incluye a la serina/treonina qulnasa, Fused y la proteina
armazón Costa12. Costa12 recluta otras tres proteinas qulnasa (PKA, GSK3 y CK1),
que fosforllan a Ci. Cl fosforilada es ubiquitlnizada y degradada en proteosoma
(no se muestra) y un fragmento de ella forma un represor transcripclonal que
acumula en el núcleo para mantener inacttvos a los genes diana de Hedgehog
(B) Hedgehog se une a IHog y a Patched y ésta deja de inhibir a Smoothened.
Smoothened es fosforilada por PKA y por CKl y se transloca a la membrana
plasmática, donde recluta a Fused y a Costal2. Costa12 libera a las otras tres
qutnasas y a Ci no procesada. Ahora, Cl completa (no fragmentada) se acumula
en el núcleo y activa la transcripción de los genes diana de Hedgehog. En los
mamlferos, las protelnas iHog se denominan BOC y CDO. Muchos de los detallt\
del proceso todavía se desconocen, incluyendo el papel de Fused.

matorias y de inmunidad innata. Estas respuestas ocurren como reacción a infecciones o lesiones y ayudan a proteger a los organismos pluricelulares estresados y a sus células (se trata en el Caprtulo 24). Una respuesta inflamatoria excesiva o inapropiada en animales puede
también dañar el tejido y causar un intenso dolor, y una inflamación crónica puede conducir a un cáncer; como en el caso de las señalizaciones de Wnt y de 1Tedgehog en varios cán ceres humanos se presentan. Las proteínas NFKB también tienen papeles importantes
durante el desarrollo normal en vertebrados. Por ejemplo, el miembro Dorsal de la familia
NFKB de Drosophila desempeña un papel crucial en la especificación del eje dorso-ventral
en el desarrollo del embrión de la mosca (se describe en el Capítulo 22).

DE SEÑALIZACIÓN DEPENDIENTES DE PROTEOLISIS REGULADA POR PROTEfNAS
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\ .1rios receptores de superficie celular activan la vía de señalización de NFKB. Los
~tnes Toll en Drosophila y los receptores semejantes a Toll en vertebrados, por ejemplo,
1ucen patógenos y activan esta vía disparando respuestas inmunitarias innatas (se diso·n el Capítulo 24). Los receptores para el factor de necrosis tumoral a (TNFa: tumor
"'-~ factor a) y para la interleuquina-1 (ILl), que son ciloquinas de vertebrados espeu·nte importantes en la inducción de respuestas inflamatorias, también activan esta
l.!h receptores Toll, semejantes aTolle IL 1 pertenecen a la misma familia de proteínas,
11 .t~ que los receptoresTNF pertenecen a otra familia diferente; sin embargo, todos aedo· forma similar activando NFKB. Cuando están activados, inician una cascada de ubi111/.ación multiproteica y fosforilación que libera NFKB de un complejo proteico
1dor, de forma que ahora se puede translocar hac¡ta el núcleo y activar la transcripción
'lltcnares de genes que participan en las respuestas inflamatoria e inmunitaria innata.
In mamíferos, hay cinco proteínas NFKB (RelA, Re/8, c-Rel, NFKBJ y NFKB2), que foruna gran variedad de homodímeros y heterodfmeros, cada uno de los cuales activa un
mto característico de genes. Las proteínas inhibidoras denominadas hcB se unen fuerntc a los dímeros manteniéndolos en un estado inactivo en el citoplasma de las células
tunuladas. En mamfferos hay tres IKB principales (IKBa, ~y E) y las señales que liberan
meros de NFKB inician una vía de señalización que conduce a la fosforilación, ubiqui• Ión y degradación de las proteínas IKB. La fosforilación de IKB está mediada por una
11111asa UKK: lláJ kinase), que es un complejo multiproteico que contiene dos proteína
1 treonina quinasa (IKKa e IKI<j3) y una protefna reguladora denominada NEMO (NFKB
tu¡/ mod.ifier; modificador esencial de NFKBl o IKKr(Figura 15-79).
1 ntre los genes activados por NFKB cuando se ha liberado, está el gen que codifica IKBa,
o· las tres isoformas de IKB que mantienen a NFKB inactivo en el citosol de las células en
~ • Esta activación conduce a la resíntesis de la protefna IKBa, que se une a NFKB inac~lulo y genera un circuito de retroalimentación negativa (Figura 15-80A). Experimentos
puestas inducidas con TNFa asf como estudios de rnodelaje de respuestas por ordc' mdican que la retroalimentación negativa produce dos tipos de respuestas de NFKB,
1úiendo de la duración del estímulo de TNFa. Las exposiciones cortas (de duración
,, a una hora) a TNFa producen un corto periodo de activación de NFKB que es indeo·rue de la duración del estímulo de TNFa; la retroalimentación negativa a través de
11hibe la respuesta pasada aproximadamente una hora. Por el contrario, la exposición
u..:ada produce tigeras oscilaciones de activación de NFKB, en las que cada activación
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porTNFa. TantoTNFa como sus receptores,
son trfmeros. La unión de TNFa provoca la
reorganización de las fracciones citosólicas
de los receptores, agrupadas, que entonces
pueden reclutar diversas proteínas
intracelulares de señalización, lo cual
produce la activación de una protelna
serina/treonina quinasa, que fosforila y activa
la IK'B quinasa (IKK).IKK es un heterotrfmero
formado por dos subunidades quinasa (IKKa
e IKKj3) y una subunidad reguladora llamada
NEMO. Entonces, IKKI3 fosforila a h<B en dos
residuos serina, lo que marca a la protelna
para su ubiquitinización y degradación en
proteosomas. El NFK'B liberado migra al
núcleo donde, en colaboración con protelnas
coactivadoras, estimula la transcripción
de sus genes diana.
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va &eguida por una inactivación mediada por llcBa, seguida por la destrucción de llcBa y la
reactivación de NF...:B, y asf sucesivamente; las oscilaciones pueden persistir durante varias
horas ames de desvanecerse, incluso aunque se mantenga el estímulo. Resulta imponante
que los dos tipos de respuestas inducen patrones diferentes de expresión génica, como que
algunos genes diana de NFKB sólo se activan en respue!.ta a la activación oscilatoria prolongada de NI KB (Figura 15--808, C y D). La retroalimentación negativa a través de hcBa es necesaria en ambos tipos de respuestas: en células deficientes en h:Ba, incluso las
exposiciones más cortas a TNFa mduccn una activación mantenida de NI·KB, sin oscilaciones, y se activan todos los genes sensibles a Nh:B.
Hasta aquf se ha descrito la señalización celular principalmente en animales, con algunos comentarios sobre levaduras y bacterias. Pero, como se indica a continuación, la señalización intracelular es tan imponante en animales como en plantas, aunque la mayoría de
los mecanismos y de las moléculas implicadas sean diferentes.

Resumen
Algunas vftlS de se11alización, imporwmes durante el desarrollo en animales, dept!nlien de proceso.\
proteofflicos para comrolar lo actividad y la localiUlción de proteltlllS /menees wgulruloras de genes.
tos TT!('t!ptol'f!s Notcll son una de estas protefnas loteii/RS l'f!guladoras tlt' genes que se achtoan por corte cuando Delta (o 1111 ligando l'f!locionatlo) si filado en otra célula se unen a elfos; el fragmemo proteoffcico de fa cofa de Notch situado en el citosolmigra hasta el núcleo donde estimula la transcripción de genl'.s que responden a Notcll. Por el contm/i(), en/o L'fa de se/lalizaci6n por Wnti{J catmina,
se inhibe lo proteolisis de lt1 protefna lateme reguladora de la expresión gt!mca, ¡3-catenioo, Ctllllldo
tma prorefna Wm secreuula se 1111e a fas protefnas ll'Ceptoras Fri.zzled y I.RP: como resultado de ello, la
{J-cacenirrn se acumula en elmicleo y aclit'flln transcripción de genes diana de Wt!L
/,n setialiUJción por 1ledgehog en moscas acttía de manera similar a In setlaliUlción por Wm.
f)¡ ausencia de setia/, In protefna citoplasmtitica rl'gllladora de genes biftmcional Ci esfragmentada
proteoUticamellle formando tmll!presor tmnscripcional que silmcia los genes diana de 1/edgehog.
LA unión de Hedgelwg a 51/S receptores (Patched e illog) inllibe el procesamiento proteolftico de Ci;
la fomwno-procesada de Ci se acumula en elmícleo donde act i LJa lo transcripción de los genes diana de Hedgelwg. En/as setialiUiciones por Note/!, Wtll y lledgelwg, la se1ial extracelulor dispara 1111
imermptort¡ue pasa de represió11 traiiScripcionaf a actiLJQCióntranscripciona/.
LA setíalizacióll a través de la. proteitJa latente l'f!gulodora de la expresión NFI\B también depende de proteolisis. Por lo general, fas protefnas NFKB se mamienen en w1 estado inaccir10 merliante las prorelnas IKB inhibidoras en el citoplasma. Una gran variedad de estfmulos
extrace/ulares, incluyendo ciux¡uinas proinjlamatorias, desencadelltL /afosforiloción y ubit¡uitiniUIción de 1K8, lo que fa nwrca para su degradación; estefenómeno permite que NFKB entre en el núcleo
donde activa la trarzscripción de StlS genes tlia11a. NFKB también activa lo traiiScripción del gen que
codifica 11\Ba. generando un circuito de l'f!troalimentaciónnegativa que puede producir oscilociones
prolongadas de lo actividad de NPKB si In seizal extracelufar se mantiene.

Figura lS 80 la retroalimentación
negativa en la señalización de NFICB lndll(4
oscilaciones en la activación de NFICB.
(A) Dibujo en el que se muestra que la NFdl
activada est1mula la transcripción de l~o.-B<r,
protelna que actúa corriente arriba y
secuestra en el Citoplasma a NFKB;
si el estimulo es persistente la nueva l~o.-Bá
acabada de sintetizar será ubiquitinizada y
degradada, liberando de nuevo NFt.:B activa
que puede volver al núcleo y activar la •
transcripción (véase Figura 15- 79). (8) Una
corta exposición a TNFa produce un único
pulso corto de activación de Nh'S. que
empieza en cuestión de minutos y acaba
alrededor de una hora más tarde. Esta
respuesta activa la transcripción del gen A
pero no la del gen B. (0 Una exposic1ón
mantenida a TNFa durante 6 horas prodU(t
oscilaciones en la activación de NFICS que
van debilitando con el tiempo. Esta res
activa la transcripción de ambos genes; el
gen B se activa unicamente tras varias h01
lo cual indica que la transcripción del gen (l
requiere la activación prolongada de Nh '8.
por razones que todavla se desconocen
(D) Mlcrograflas con el microscopio de
fluorescencia confocal tomadas a lnterva!OJ
de tiempo de un estudio diferente de
estlmulación con TNFa que muestran la~
oscilaoones de NFI\-B en una célula en cut
como Indica el desplazamlemo periódico
al nudeo (N) de una protelna de fusión
compuesta por NFICS unida a una prote1na
roja fluorescente. En la célula situada en lt
parte superior de las micrograRas, NFt..-B
está activa y en el interior del núcleo a los
6, 60. 210, 380y480 minutos, pero está
exclusivamente en el citoplasma a los
O, 120,300, 410y 510 minutos. (A-C,
basado en datos de A. Hoffmann et al.
Sclence 298:1241-1245,2002, y adaptado de'
A.Y. Ting y D. Endy, Science 298:1189-1190,
2002; D, de D.E. Nelson et al. Science 30b:7
708, 2004. Todo con la autorización de la
AAAS.)

EN PLANTAS
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f\JALIZACIÓN EN PLANTAS
plantas, como en los animales, las células están en constante comunicación entre
1:ts células de las plantas se comw1ican coordinando sus actividades en respuesta a
tnbios en las condiciones de luz, oscuridad y temperatura, que gufan el ciclo de crecitu. floración y fructificación de las plantas. las células de las plantas también se comul ,·oordinando las actividades de s us rafees, troncos y hojas. En esta sección final, se
dc:rá a considerar cómo las células de las plantas se comunican entre ellas mediante
"'· y cómo responden a la luz. Se conoce poco sobre los receptores y los mecanismos de
'ación intracelulares implicados en la comunicación celular en plantas, todo lo cual se
•' mucho mejor en animales; la explicación se centrará principalmente en las diferenl'n' hay entre plantas y animales respecto a los receptores y sus mecanismos. Se descril¡¡unos de los detalJes y mecanismos del desarrollo de las plantas en el Capítulo 22.

pluricelularidad y la comunicación celular evolucionaron
dependientemente en plantas y animales
• las plantas como los animales son seres eucariotas, pero evolucionaron de forma sel.t durante más de mil millones de años. Parece que s u último antepasado común fue
lg•mismo eucariota unicelular que tenía mltocondrias pero no cloroplastos; el linaje de
J. unas adquirió los cloroplastos des pués de la divergencia de animales y plantas. Los fón;is antiguos de animales y plantas pluricelulares datan de hace al menos 600 millones
'''· Asf, parece que la pluricelularidad de animales y plantas evolucionó de forma indelt'nte, empezando cada cual a partir de un organismo eucariota unicelular diferente,
•·ntre 1600 y 600 millones de años (Figura 15-81).
~~ la pluricelularidad evolucionó independiente en plantas y anin1ales, las moléculas y
ll'l'anismos utilizados para la comunicación celular tienen que haber evolucionado selamente y debería esperarse que fuesen d iferentes. Sin embargo, se espera que exista
' .:rado de parecido puesto que los genes de plantas y animales han divergido a partir
'""mo conjunto de genes del último antepasado común unicelular. Asf, mientras que
'' plantas como animales utilizan para transmitir señales el óxido nftrico, el GMP cfclico,
·· y las GTPasas de la familia Rho, en el genoma deArabidopsis tlwliana - una pequeña
, ., con flores-. no existen homólogos de los receptores nucleares de las familias Ras. )AK,
1 IGF~. Notch, Wnt o Hedgehog. De manera similar, parece que las plantas no utilizan e l
1' dclico en la señalización intracelular.
1;t mayor parte de lo que se conoce sobre los mecanismos moleculares implicados en
•l11ación en plantas procede de los estudios genéticos llevados a cabo en Arabidopsis.
o¡ue por lo general las moléculas especfficas utilizadas en comunicación celular en plan"" d iferentes de las utilizadas en animales, las estrategias generales suelen ser muy silit'~. Por ejemplo, ambos utilizan receptores de superficie celular acoplados a enzimas,
n se describirá a continuación.

antepasado unicelular
de los
ADQUISICIÓN DE
LA PLURICELULARIDAD
DIVERGENCIA
DE LOS LINAJES
DE ANIMALES
Y PLANTAS

la eucariota
•.nada común

Figura 15-81 Divergencia propuesta de
los linaJes de p lantas y animales desde un
antepasado eucariota unicelular común.
El linaje de las plantas adquirió los
cloroplastos después de que los dos linajes
hubieran divergldo. Los dos linajes originaron
de manera rndependiente organismos
pluricelulares: plantas y animales. (Dibujos
por cortesfa de John lnnes Foundation.)
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los receptores serina/treonina quinasa actúan como receptores
de superficie celular en plantas
Mientras que en animales la mayoría de receptores de superficie celular están acoplados a
proteínas G (GPCR), la mayoría de receptores de las plantas están asociados a enzimas.
Además, mientras que en los mamíferos la mayor clase de receptores asociados a enzimas
son receptores de la clase tirosina quinasa (RTK), en las plantas este tipo de receptor es muy
poco habitual. Sin embargo, las plantas tienen muchas tirosinas quinasa citosólicas, y la
fosforilación y desfosforilación de tirosinas desempeña un papel importante en la señalización en células vegetales. En lugar de RTK, las plantas tienen una gran diversidad de receptores serina/treonina qui11asa transmembrana. Aunque son muy diferentes en muchos
aspectos a los correspondientes de lru. células animales, se parecen a eUos en que tienen
unos dominios serinaltreonina quinasa citoplasmático y de unión al ligando ex:tracelular.
Los tipos más abundantes de estos receptores presentan una disposición en tándem de
secuencias repetidas ricas en leucinas extracelulares (Figura ls-82), por lo que se denominan receptores qulnasa con secuencias repetJdas ricas en leuclna (LRR: leucine-rich repeal) .

En el genoma de Arabidopsis existen codificados cerca de 175 receptores quinasa LRR.
Uno de los mejor caracterizados es el complejo receptor C/ati{Jtal/Ciavata2 (C/v1/Civ2). Las
mutaciones que in activan alguno de estos dos receptores causan la producción de flores con
órganos florales extra y con un crecimiento progresivo tanto de los brotes como de los meristemos florales, que son grupos de células madre que se autorrenuevan y generan las células que darán lugar a ramas. hojas y flores (descrito en el Capftulo 22). Se cree que la
molécula senal extraceluJar que se une al receptor es una pequena proteína denominada
Clt•3, que es segregada por células vecinas. La unión de Clv3 al receptor Clvl/Clv2, suprime
el crecimiento de los meristemos, ya sea inhibiendo la división celular o, más probablemente, estimulando la diferenciación celular (Figura l!HlJA).
La vía de señalización intracelular que va desde el receptor Clvl 1Civ2 hasta la respuesta celular no se conoce apenas, pero sabemos que incluye una proteína &erinaltreonina fosfatasa que inhibe la señalización. Otras proteínas de la vía de señalización incluyen GTPasas
de la familia Rho y una proteína reguladora de la expresión g~nica que está lcjanamente relacionada con las proteínas homeodominio de los animales. Las mutaciones que in activan
esta protema reguladora de la expresión génica tienen el efecto opuesto al de las mutaciones
que inactivan el receptor Clvi/Ov2: la división celular está muy disminuida en los meristemos de los brotes y la planta produce Dores con muy pocos órganos. Así pues, parece que la
vía de señaluación intracelular activada por el receptor Ovl1Civ2 estimula la diferenciación
celular inhlbiendo la prote(na reguladora de la expresión génica que normalmente inhibe la
diferenciación celular (Figura 15-838).
Otro receptor quinasa LRR de Arabidopsis, denominado Bril. forma parte de un receptor de hormonas esteroidea& de la superficie celular. Las plantas si ntetizan una clase de esteroides que se denominan braslnosteroldes, porque fueron inicialmente identificados en
la familia de las mostazas Brassicaceae, que incluye Arabidopsis. Estas moléculas de señalización de las plantas regulan el crecimiento y la diferenciación de la planta a través de su ciclo celular. La unión de un brasinosteroide al receptor quin asa de superficie celular Bri 1
Inicia una cascada de señalización que utili7..a la proteína qui nasa GSK3 y una protefna fosfatasa para regular la fosforilación y la degradación de determinadas proteínru. reguladoras

Figura 15-82 Estructura tridimensional
de secuencias repetidas ricas en leudna
similar a la del LRR de los receptores
serina/treonina quinasa. Varias copias de
repeticiones como ésta se hallan en el
dominio extracelular de los receptores LRR
quinasa, donde participan en la unión de 11
molécula señal. (Cortesía de David Lawson)
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(B) UNOS GENES D IANA QUE INHIBEN LA DIFERENCIACIÓN ESTÁN
INACTIVOS, DE FORMA QUE SE PRODUCE DIFERENCIACIÓN

1o·s en el núcleo y, por tanto, la transcripción específica de algunos genes. Las plantas
Ht•s que son deficientes en el receptor quinasa Bril son insensibles a lo:. brasinostepor lo que son matas.
'""" receptores quinasa LRR son sólo una de las muchas clases de receptores transhr ;tna serina/treonina quinasa de plantas. Al menos existen seis familias adicionales,
una de las cuales tiene su propio conjunto caracterfstico de dominios extracelulares.
'·mplo, las quina.sas receptoras de lectilw tienen dominios extracelulares que unen mo'eñal tipo carbohidrato. El genoma de Arabidopsis codifica más de 300 receptores setrt•onina quinasa, lo que hace de ellos la mayor familia de receptores conocida en
" Muchos de ellos están implicados en respuestas de defensa frente a patógenos.

tileno bloquea la degradación de proteínas reguladoras
enes específicas en el núcleo
reguladores del crecimiento (también llamados hormonas vegetales) contribuyen a
rnar el desarrollo de las planta. Entre ellos se incluyen el elileno, la auxina, las citoquilas giberelinas, el dcido abscfsico asf como los brasinosteroides. Todos los reguladores
• uniento son pequei'las moléculas producidas por la mayorfa de las células de la planlllnden fácilmente a través de las paredes celulares y pueden actuar de fonna local o ser
¡>e;rtadas influenciando c<!lulas lejanas. Cada regulador de crecimiento puede tener
··fcctos. El efecto especffico dependerá de las condiciones ambientales, del estado nut~otl de la planta, de la capacidad de respuesta de la célula diana y de los otros reguladol'recimiento que estén actuando.
lln ejemplo importante es el etileno. Esta pequcna molécula gaseosa (Figura 15-84Al
· afectar el desarrollo de la planta de varias maneras; puede por ejemplo estimular la
"ación de los frutos, la abscisión de la hoja y la senescencia de la planta. También actúa
• una señal de estrés en respuesta a heridas, infecciones, inundación, etcétera. Por
pln, cuando el brote de una semilla germinada encuentra un obstáculo, como una pielltl'rrada en el suelo, la semilla responde de tres maneras. Primero, engrosa su tallo, el
l"ll'de luego ejercer más fuerza sobre el obstáculo. Segundo, acoraza la punta del brote
rrl!'ntando la curvatura de una estructura especializada en forma de gancho. Tercero,
:nuye la tendencia del brote a crecer alejándose de la clirección de la gravedad evitando
·l·•hstáculo. Esta triple respuesta está controlada por el elileno (Figura 15-84B y C).
1.1~ plan las tienen varios receptores de etileno, que están localizados en el retículo en"rnático y que están relacionados estructuralmente entre sf. Son proteínas transmem' de multipaso, di mélicas, con un dominio de unión a elileno que tiene un átomo de
,. y un dominio que interactúa con una protefna denominada CfRI cuya secuencia
'l'lacionada con la Raf MAP-quinasa-quinasa-quinasa de la que hemos tratado

A gura 15- 83 Modelo hipotético de cómo
Clv3 y el receptor Clv1/Civ2 regulan la
proliferación y/o diferenciación celular
en el meristemo de los brotes. (A) Las células
de la capa externa del merinemo (rosa)
secretan la proteína Clv3, que se une a la
proteína del receptor Clv1/Civ2 de las células
diana situadas en una región adyacente, más
central del merlstemo (verde), y estimula
la diferenciación de las células diana.
(B) Algunas partes de la vra de señalización
Intracelular activada por la unión de Clv3.
Parece que la proteína receptora CLV es un
homodímero o un heterodfmero, que se
autofosforila en residuos serlna y treonina,
actrvando así el receptor y conduciendo a
la activación de una GTPasa de tipo Rho.
La vía de señalización después de este punto
no está clara, pero conduce a la lnactlvación
de una proteína reguladora de la expresión
génica en el núcleo que bloquea la
transcripción de genes que podrfan Inhibir
la diferenciación. La fosfatasa desfosforila
el receptor, que de ese modo regula
negativamente la vla de señalización.
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(véase Figura 15-00). La función de CTRl en la vra de señali7..ación de etileno depende de su
actividad serina/treonlna quinasa y de la asociación de su dominio N-terminal con los receptores de etileno. De forma sorprendente, son los receptores vacíos los que son activos y
mantienen activa a CfRI. Mediante un mecanismo de señalización desconocido, CTRl activa, estimula la ubiquitinización y la degradación en proteosomas de una proteína nuclear reguladora de genes denominada EJN3, necesaria para la transcripción de los genes que
responden a etileno. De esta manera, los receptores vacfos, pero activos y Cffil activa mantienen desactivados los genes que responden a etileno. La proteína EIN recibe su nombre
del descubrimiento de que las plantas que presentan mutaciones que inactivan el gen que
codifica esta proteína son insensibles al etileno (ethylene insensitive).
la urúón de etileno inactiva el receptor alterando su conformación de forma que ya no
se puede urúr a CfRJ . Como resultado de ello, CTRI es inactivada y la vía de señalización corriente abajo que emana de ella queda bloqueada; la pro terna EJN3 ya no se ubiquitiniza ni
por tanto se degrada, de forma que ahora puede activar la transcripción de un gran número
de genes que responden al etileno (Figura 1S-a5).
Una estrategia algo diferente participa en la regulación de los genes que responden a
au.xina. Además, el sistema a través del cual la auxina controla el sentido y el patrón del crecimiento de la planta es diferente a cualquier mecanismo observado en animales, como se

H,

H/

/ H

C=C

"'- H

(A)

tratará a continuación.
lmm

La localización regulada de los transportadores de auxina
determina el crecimiento de la planta
La hormona vegetal awdna, un indol-3-ácido acético {Figura 15-86A), se une a proteínas
receptoras del núcleo. Colabora en el crecimiento de la planta hacia la luz y hacia arriba en
lugar de hacia tm lado y en el crecimiento de la rafz hacia abajo. También regula la iniciación
y el posicionamiento de los órganos y ayuda a la planta a que florezca y dé frutos. Como el

(A) AUSENCIA DE ETILENO

cobre

receptor del
etileno activo

CITOSOL

(B) PRESENCIA DE EliLENO

receptor
etileno
de etlleno,
Inactivo

Agura 15-84 La triple respuesta mediada
por el etileno, que se produce cuando el
brote en crecimiento de una semilla en
germinación encuentra un obstáculo
enterrado. (A) Estructura del etlleno.
(B) Antes de que se produzca el encuentro
con el obstáculo, el brote crece recto y es
largo y fino. (C) Después del encuentro, el
brote se engruesa y el gancho protector
(en la parte superior) Incrementa su
curvatura para proteger la punta del
brote.l:sta también altera su dirección
de crecimiento para crecer alrededor del
obstáculo. (Cortes fa de Melanle Webb.)
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A gura 15-85 Visión actual de la vla de
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GENES DE RESPUESTA
AL ETILENO INACTIVOS

senalización del et ileno. (A) En ausencia
de etileno tanto el receptor como CTRl
son activos causando la ublquitinizacíón y
destrucción de la protefna EIN3, la protein.t
del núcleo reguladora de genes que es
responsable de la transcripción de los
genes de respuesta al etileno. (8) La unión
de etlleno inactiva a los receptores y rom~
la interacción entre los receptores y CTR1
Ahora la protefna EIN3 no es degradada,
por lo que puede activar la transcripción
de los genes de respuesta al etileno.
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AUSENCIA DEAUXINA

factor de respuesta
a la auxina (ARF)

1

Figura 15- 86 v ra de señalización de la
auxlna. (A) Estructura de la auxina, el
ácido 3-indol acético. (B) En ausencia de
auxina una protelna represora de la
represor transcripcional (AuxllAA)
transcripción (llamada Aux/IAA) se une y
suprime la actividad de una proteina
reguladora de genes (llamada ARF: auxinresponse factor; factor de respuesta a la
auxina}, que es necesario para la
GENES DIANA DE LA AUXINA INACTIVOS
transcripción de los genes de respuesta a
la auxina. (C) Las protelnas receptoras de
la auxlna están localizadas principalmente
en el núcleo y forman parte del complejo
ublquitina llgasa (no se muestra). Cuando
el receptor es activado por la unión de la
auxina, el complejo receptor-auxina
AuxllAA
recluta los complejos ubiquitlna ligasa
que ubiquitinizan las protefnas Aux/IAA.
marcándolas para su degradación en
proteosomas. Ahora ARF queda libre para
activar la transcripción de los genes de
respuesta a la auxina. Existen muchas
ubiquitinizadón protefnas ARF, AUX/IAA y receptores de
complejo
y degradación auxina que actúan, como Ilustra esta
ublquitina lígasa
de la protelna figura.
AuxllAA

1

l

H

(C)

PRESENCIA DE AUXINA

ARF
activa

~-~

1
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1
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TRANSCRIPCIÓN DE LOS GENES DIANA DE LA AUXINA

''·modifica la expresión génica controlando la degradación de protefnas reguladoras
"'sen el núcleo, pero en lugar de bloquear la ubiquitini.zación y degradación de prott.>guladoras de genes necesarias para la expresión de genes diana, estimula la ubiqui' Ión y degradación de proteínas represoras que en las células no estimuladas blolla transcripción de estos genes (Figura l5--86B y C).
1.:• auxina es única en la manera en que es transportada. A diferencia de las hormonas
lt•<,, que por lo general son secretadas por un órgano endocrino específico y son transl.ts hasta las células diana por el sistema circulatorio, las auxinas tienen su propio sisdt· rransporte. Unas proteínas unidas a la membrana plasmática que son específicas de
'111fte de influjo y de transporte de ejlujo, desplazan la auxina hacia adentro y hacia fuera
• (o)ulas vegetales, respectivamente. Diferentes familias de genes codifican los transdc influjo y de eOujo, y ambas familias de proteínas están reguladas de forma inde···He. Los transpones de eflujo están compuestos por protefnas Pin y las células
11 distribuirlos de forma asimétrica en la membrana plasmática para conseguir que el
•lt· auxina sea direccional. Por ejemplo, una columna de células que tengan sus trans.,, 1res de eflujo de auxina confinados en la membrana plasmática basal, transportará la
:1 desde la parte superior de la planta hasta la parte inferior.
l• .ugunas regiones de la planta, la localización de los transportadores de auxina y, por
d sentido del flujo de auxina, es muy dinámica y regu lada. Una célula puede redistri•11 rapidez los transportadores controlando el tráfico de las vesículas que los contiel'"r ejemplo, los transportadores de eflujo de auxina se reciclan entre las vesículas
lulares y la membrana plasmática. Una célula puede redistribuir estos transportado•tt' su superficie, inhibiendo su endocitosis en un dominio de la membrana plasmáti,,·umularlos. Un ejemplo de este proceso se produce en la raíz, donde la gravedad
,.¡ ~entido del crecimiento. Normalmente, los transportadores de eflujo de auxina están
•ndos de forma simétrica en la cabeza de la rafz. Sin embargo, en cuestión de minutos,
~ ambio en el vector de sentido de la gravedad, los transportadores de eflujo se redisn a un lado de las células de forma que la auxina será bombeada hacia ella do de la
•· apunta hacia abajo. Dado que la auxina inhibe la elongación de las células de la
11• redireccionarniento de los transportadores de auxina hace que la punta de la raíz
l'nte y vuelva a crecer hacia abajo (Figura 15-87).
1

l
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En los mcristemos apicalcs de las yemas, la distribución de transportadores de ellujo de
auxina rambién es dinámica y está regulada. En este caso, ellransporte direccional de la alLxina ayuda a detem1inar la distribución regular de las hojas y de las flores (véase Figura 22- 122).

Los fitocromos detectan luz roja y los criptocromos
detectan luz azul
El desarrollo de las plantas está muy influenciado por las condiciones ambientales. A diferencia de los animales, las plantas no pueden desplazarse cuando las condiciones se vuelven
desfavorables: tienen que adaptarse o morirán. La influencia ambiental más importante
sobre las plantas es la luz., que es su fuente de energía y tiene un papel principal a lo largo de
todo !>U ciclo vital -<lesde la germinación, a través del desarrollo de la plántula, hasta la floración y la senescencia. Las plantas han desarrollado un gran conjunto de proteínas sensibles a la luz que detectan la cantidad, la calidad, la dirección y la duración de la luz. A estas
proteínas se les denorninafoto,.-receptom. Sin embargo, dado que elt~rmino fotorreceptor
también se utiliza para las células sensibles a la luz de la retina de los animales (véase Figura 15-48), utilizaremos el té rmino fotoprotefna de fonna altemativa.
Todas las fotoproteínas detectan la luz gracias a un cromóforo ligado covalentemente
que absorbe la luz, que cambia su forma en respuesta a la luz y luego induce un cambio en
la conformación de la proteína.
Las fotoproteínas vegetales mejor conocidas son los Otocromos, que están presentes en
todas las plantas y en algunas algas, pero ausentes en los animales. Son serinas/treoninas
quinasa diméricas y citoplasmáticas que responden de manera diferencial y reversible a la
luz roja y rojo-lejana: m ten tras que normalmente la luz roja activa la actividad quin asa del fitocromo,la luz rojo-lejana la inactiva. Parece que cuando se activa por la luz roja. el fitocromo se amofosforila y luego fosforila a una o más proteínas adicionales de la célula. En
algunas respuestas a la luz, el fitocromo activado se transloca al núcleo, donde activa proteínas reguladoras de la expresión génica alterando la transcripción génica (Figura 15-88).
En otros casos, el fitocromo activado activa una proteína latente reguladora de la expresión
génica del citoplasma, la cual se translocará al núcleo donde regulará la transcripción génica. En otros casos, la fotoproteína desencadena vías de señalización en el citosol que modifican el comportamiento de la célula sin la participación del núcleo.
A pesar de que los fitocromos tienen actividad serina/trconina quinasa, parte de su estructUia es parecida a las histidinas quinasa implicadas en la quimiotaxis bacteriana descrita. Este hallazgo sugiere que los fitocromos vegetales evolucionaron a partir de las histidinas
quinasa bacterianas y más tarde cambiaron su especificidad de sustrato de histidina a serina y treonina.

Figura 1S-87 El t ransporte de auxina
y el gravitroplsmo de la raíz. (A-C) Las raicei
responden a un cambio de 9QO del vector
de gravedad y ajustan su nuevo sentido de
crecimiento de forma que de nuevo apunte
hacia abajo. Las células que responden a la
gravedad están en el centro de la cabeza
de la rafz mientras que son las células
epidérmicas, Situadas más atrás (en el lado
inferior), las que disminuyen su velocidad
de elongación para recuperar el crecimiento
hacia abajo. (D) Las células que responden
a la gravedad de la cabeza de la raíz
redistribuyen los transportadores de eflu)o
de auxina en respuesta al desplazamiento
de la raíz. Este hecho red .rige el flujo de
auxlna principalmente a la parte Inferior de
raíz que ha sido desplazada, donde inhibe Lt
elongación de las células epidérmicas. Se
muestra la distribución asimétrica de la
auxina resultante en una raiz de Arabidopsls;
la aux1na ha sido detectada directamente
utilizando un gen reportero de respuesta a
la aux1na que codifica una protelna umda a
protelna fluorescente verde (GFP: green
fluorescenr protein); las células epidérmica\
del lado .nfenor de la raíz son de color ver
mientras que las del lado superior no lo SOl\
lo cual refleja la distnbución asimétrica dell
aux.nil. La distribucíón de los transportador
de eflujo de la auxina en la membrana
plasmática de las células de diferentes
reg1ones de la ralz (se muestra en rectáng
grises) se indican en rojo y el sentido del el
de aux1na en flechas verdes. (Las fotografía\
de fluorescencia de D son de T. Paciorek
et al., Noture43S:12S1 1256,2005. Con la
autorización de Macmillan Publishers Ltd.)
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Figura 1S- 88 Visión a ctual de una vla a
tra vés de la cual los fitocromos media n una
respuesta a la luz e n células de vegeta les.
Cuando el fitocromo, que es una proteína
quinasa dimérica, es activado por la luz roja,
se autofosforila y se desplaza hacia el núcleo,
donde activa proteínas reguladoras de la
expresión génlca y estimula el proceso de
transcripción de genes de respuesta
a la luz roja.
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TRANSCRIPCIÓN DE GENES
CON RESPUESTA A LA LUZ ROJA

" plantas detectan la luz azul utilizando fotoprote(nas de otros dos lipos: la fototropi" uip tocromos. La fo totroplna está asociada a la membrana plasmática y es parcial,. rl'spon sable delfototropismo, la tendencia de las plantas a crecer hacia la luz. El
1pismo se produce por elongación celular direccional estimulada por la auxina, aunronexiones entre la fototropina y la auxina no se conocen.
1" crlptocromos son flavoproteínas sensibles a la luz a7ul. Están relacionados desde
1110 de vista estructural con las enzimas sensibles a la luz azul llamadas fotoliflSas, que
•mplicadas en la reparación del daño del DNA inducido por luz ultravioleta en todos
rllismos excepto en la mayoría de los mamíferos. A diferencia de los fitocromos, los
romos también se encuentran en animales. donde desempeñan un papel importanIJ regulación de los relojes circadianos que actúan en la mayoría de las células y ciclan
• ntmo de 24 horas (se expone con más detalle en el Capítulo 7). A pesar de que se cree
m ptocromos han evolucionado a panir de las fotoliasas, no tienen actividad de re•rrdel DNA
'' l'~te capítulo se ha explicado cómo las señales e>.:tracelulares influencian el compor•10 celular. Una diana intracelular crucial para esas señales es el citoesqueleto, que de'·' la fo rma celular y es responsable del movimiento celular, como se expone en el
lo srgulente.

11

1

¡tll'en las plomas y los animales. la plurirelu/t¡ridllll y los mecnnismos de comunicación ce''' eoolucionado de forma independiente, partiendo en calla caso de un organismo eucario.-/ular diferente que, a su ,,ez. habla euolucionado de un ancestro eucariota unicelular
l'or elle no es de extrmiar que los mecanismos utilizados para la seíializoción entre células
'"/les y en plantas tengan similiwdes y difeiY!ncins. Por ejemplo, miemras que los animales
'obre todo receptores GPCR.Ias plamas wilizonmayoritariamente receptores acoplados a
, . , ..u,,· t!ef tipo de receptores serinaltreonina quinasa, especialmeme wws con secuencias repetidas
l••ucina extracelulares. Varias homwnas vegetales o reguladores del crecimiemo, entre los
•1wentra el etileno y la auxina, ayudan a coordinar el desarrollo de la planra. El etileno
rrmrés de receptores intracelulares parando la degradación de protefnas nucleares regulado.,.,,es, las cuales enronces pueden activar la transcripción de genes de respuesta al elileno. Los
.,.,de otras hormonas ¡regelales, incluyendo la au.xina, también regulan la degradación de
, ..,das protelnas reguladoras de genes, aunque los detalles entre estas respuestas uarfan. La
•'llalizo de una fonna nada habitual, ya que tiene su propio sistema de transporte, alta··gulado, en el que el posicionamiento dinámico de transportadores de au.xina, unidos a
ma pwmdrica, comrolan el semido del flujo de auxina y, por tamo, el semido del crecí-

1
1

1

1

1
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miento de la planta. lA luz desempefla un importante papel en la regulación del desa"ollo vegetal.
Estas respuestas a la luz están mediadas por uarias fotoprote[nas sensibles a la luz. entre las que se
e/lcuentralllosfitocromos, que responden a la luz roja, y los criptocromos y la fototropina, que son
sensibles a la luz azul.
C.

Un anuncio por radio

PROBLEMAS

o.

llablar consigo mismo

¿Qué afirmacione.s son ciertas? Explica por qué sí o por qué no

15-10 ¿Por qué las respuestas a señales en las que partici¡1
cambios en prote(nas que ya están presentes en la célula se 11
ducen en cuestión de milisegundos mientras que las respu~
que requieren cambios en la expresión de genes requieren en
minutos y horas?

15-1 Todos los receptores que participan en la señalización paracrina, sináptica y endocrina tienen la misma afinidad por sus
respectivas moléculas ligando.
15-2 Todos los mediadores in tracelulares pequeños (segundos
mensajeros) son solubles en agua y difunden libremente por el citosol.

15-11 ¿A qué se debe que células diferentes pueden respon
de manera diferente a la misma molécula señalizadora, incl
cuando estas células tienen los mismos receptores?

15-3 En la regulación de los interruptores moleculares, siempre las pro tema quinasa y los factores intercambiadores de nucleótidos de guanina (GEF) activan las protefnas mientras que las
proteínas [osfatasa y las protefnas activadoras de las GTPasa
(GAP) siempre inactivan las proteínas.

15-12 ¿Por qué la fosforilación / desfosforilación, de fo
opuesta por ejemplo a la unión alostérica de pequeñas moléCI
ha evolucionado en el sentido de tener un papel tan determin
te en la activación e inhibición de pro te (nas en las vías de se
zación?

1S-4 En contraste con las vías de señalización más directas
utilizadas por los receptores nucleares, las cascadas catalfticas
de mediadores intracelulares proporcionan numerosas posibilidades de amplificación de la respuesta a señales extrace-

15-13 Considerar una vía de señalización que se produce a
vés de tres protemas qulnasa, las cuales se activan de fom1;
cuencial por fosforilación. En un caso, las quinasas están unl
formando un complejo scñalizador mediante una protema d
mazón; en el otro caso, las quinasas difunden libremente (FIK
P 15-l ). Analizar las propiedades de estos dos ópos de organiJ.a
en términos de amplificación de la señal. velocidad y potenci
entrecruzamiento entre las vías de señalización.

lulares.
1S-5 La unión de ligandos extracelulares a receptores tirosina
quinasa activa dominios catalfticos intracelulares del mismo receptor mediante la propagación de cambios de conformación a
través de la bicapa Hpídica mediante una sola hélice u transmembrana.
15-6 Las proteínas tirosina [osfatasa muestran una especifici·
dad exquisita por sus sustratos, mientras que las proteínas serinallreonina fosfatasa llenen una especificidad muy amplia.

CITOSOL

15-7 A pesar de que parece que las plantas y los animales han
evolucionado a organismos pluricelulares de forma independiente, en su comunicación célula a célula utilizan prácticamente las
mismas prote[nas señalizadoras y los mismos segundos mensa-

, ,.....,
2

,,,.

jeros.

Resolver los siguientes problemas
1S-8 Suponer que la concentración de una hormona circulan·
tes es de 10 lO M y que la Kc! de la unión de esta hormona a su receptor es de 1<J8 M. ¿Qué porcentaje de los receptores estarán
unidos a una hormona? Si cuando el 50% de los receptores están
unidos a una hormona no se produce ninguna respuesta fisiológica significativa, ¿cuánto tiene que aumentar la concentración
de la hormona para provocar una respuesta? El porcentaje de receptores (R) unidos a una hormona (11) formando un complejo
hormona-receptor (R-IL) es [R-H]/([R] + [R-H]) =[R-HI/!Rh01 =
= ttnl<lHl + KcJJ.

15-9 Las células se comunican de maneras que se parecen a las
comunicaciones humanas. Decidir cuáles de las sigtúentes maneras de comunicación humana son análogas a señalización celular autocrina, paracrina, endocrina y sináptica.
A.
8.

Una conversación telefónica
Hablar con la gente en una fiesta

,.,,

3

,.,-,,

Figura P1 5- 1 Una cascada de protefnas quinasa organizada por una
protefna de armazón o compuesta por componentes que difunden
libremente (Problema 15 13).

1S-14 Describir tres vías en las cuaJes un incremento gradu
la seflal cxtracelular se pueda transformar en una respuesta
lar abrupta o de todo o nada.
15-15 La activación ("maduración") de los oocitos de rana
señalizada a través de un módulo de señalización MAP-quit
Un incremento de la concentración de la hormona progestc
dispara el módulo estimulando la traducción de mRNA dt•
que es la MAP-quinasa-quinasa-qui.nasa de rana (Figura PI
Resulta sencillo seguir el grado de maduración debido a la
ción de una mancha blanca en medio de la superficie marró

ar
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progesterona

~

15 16 Proponer tipos específicos de maduración del gen para la
su bunidad reguladora de la PKA que puedan conducir a una activación permanente o a w1a inactivación de la PKA..

M os

~

_J

oocítos maduros

lmm

Figura P15-2
La activación de la
MAP-q uinasa por
progesterona conduce
a la maduración del
oocito (Problema
1 ~ 15). (Por cortesía
de Helfrid Hochegger.)

véase Figura PI 5-2). Para determinar la curva dosis/res' de la activación de la MAP-quinasa inducida por progeste,. colocan 16 oocitos en cada una de seis p lacas de plástico
•·•den diferentes concentraciones de progesterona. Iras una
ele incubación se rompen los oocitos para preparar un exde eUos y determinar el estado de fosforllación de la MAP' (en este caso, :~ctivación) median1e electroforesis en gel
.1rrilamida SOS (Figura P 15-3A). Este análisis muestra una
hl gradual de la MAP-quinasa a concentraciones crecienprogesterona.

·· ue haber roto los oocito~. se observa que no todos los de
l.1ra tienen la mancha blanca. ¿Es posible que algunos oocilll sufrido una activación parcial y todavía no hayan alcanI C!> tado de la mancha blanca? Para responder a esta
m !>e repite el experimento pero esta ve7. se analiza la acti' r.le la MAP-quinasa en cada oocito individuaJmenle. De
orprendente, cada oocito tiene una MAP-quinasa activa o
• por completo (Figura Pl5-3B). ¿De qué forma una resmdividual de todo o nada da lugar a una respuesta gradual
••hlación?

(A) M EZCLA DE OOCITOS

activa (+P)

'inactiva (- P) .r _....._. • •
-

.. 100
el. -~

50

~ ·=
~

o

'C ..

t 10
progesterona (¡JM)

(B) OOCITOS INDIVIDUA LES

- +

0,03 11M

progesterona

= ~~~-------------O, 1 11M progesterona

=¡,.-.--

--------

fosforilasa quinasa
activa

Figura P1 S-4 Integración de las vías de señalización dependiente de
AMP cíclico (cAMP) y dependiente de Ca2+ por la fosforilasa quinasa
en las células musculares y las células hepáticas (Prohle1r t 1 ').

(A)

0,3 11M progesterona

=.......________ -

PlS-3 Activación de oocitos de rana (Problt-Ma 1~

fosforilasa quinasa
rnactiVa

15 19 La vfa de señalización de la polaridad planar de Wnt asegura normalmente que cada célula del ala de una Drosopltila renga un solo pelo. La sobreexpresión del gen Frizzled producida por
un promotor de estré~ tém1ico (hs-Fz) hace que muchas células
tengan varios pelos (Figura P 15-SA). Este fenotipo es suprimido si
hs-Fz se combina con una deleción heterozigota (Dsh.l.) del gen
Dislzet't!lled (Figura PI5-SB). ¿Estos resultados permiten ordenar
la acción de Friz7Jed y de DisheveUed en la vfa de sei"'alización? Si
es asf, ¿cuál es el orden? Explicar el razonamiento.

0,001 0,01 0,1

(B)

5).

"•I.Jción de la MAP-quinasa en una mezcla de oocitos.
olación de la MAP-quinasa en oocitos individuales. La MAP.. detectó por análisis inmunológico utilizando un anticuerpo
"'de MAP-quinasa. Los dos primeros carriles de cada gel
"MAP-quinasa no-fosforilada, inactiva (-)y MAP-quinasa
1.1 activa(+). (De J.E. Ferrel Jr y E.M. Machleder, Science 280:895Con la autorización de la AAAS.)

1

1

1

1S 18 En principio se puede aumentar la forma de Ras unida a
GTP y, por tanto, activada, activru1do un factor intercambiador de
nucleótidos de guanina (GEF) o inactivando una proteína activadora de la GTPasa (GAP) . ¿Por qué las vfas de seíialización mediadas por Ras siempre incrementan Ras-GTP a través de la activación de GEF y no de la inactivación de GAP?

- +

<(t:
:::¡; ..
"' O!

15-17 La fosforilasa quinasa integra señales procedentes de vfas
de señalización dependientes de AMP dclico o dependientes de
2
Ca + que controlan la degradación de glucógeno en las células del
hígado y del músculo (Figura P I 5-4). La fosforilasa quinasa está
compuesta por cuatro subunidades. Una es la protefna quinasa
que cataliza la adición del fosfato a la glucógeno fosforilasa, activándola para la degradación del glucógeno. Las oLras tres subunidades son protefnas reguladoras que controlan la actividad de la
subunidad caraJftica. Dos de ellas lienen sitios que se fosforilan
por la PKA, la cual es activada por AMP dclico. La otra subunidad
es la calmoduJina, que se une a Ca2• cuando la concenLración citosólica awnenta. Las sub unidades reguladoras controlan el equilibrio entre las conformaciones activa e inactiva de la subunidacl
catalrtica. ¿De qué forma esta distribución permite a la fosforilasa
quinasa actuar como un interruptor para las diferentes vfas que
estimulan la degradación de glucógeno?

hs·FZI+

hs·FZI+

+1+

Dsh Af+

Figura P15-5 Patrón de crecimiento de pelos sobre células de ala
en dos Drosophila genéticamente diferentes (Probl >ma 15 9). (De
C.G. Winteret al., Ce//105: 81 -91,2001. Con la autorización de Elsevier.)
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1citoesqueleto
"''las células funcionen tienen que organizarse espacialmente e interaccionar de forma
'"a con su entorno. Deben disponer de una morfología correcta, ser f'ísicamente resis\ flOSeer una estmctura interna adecuada. Muchas de e Ua:, tienen que sufrir cambios de
\ desplazarse de un lugar a otro. Todas las células tienen que reordenar sus componen' nos al crecer, dividirse o adaptarse a las circunstancias que cambian. Las células euca'·'n adquirido un gran desarrollo de toda~ estas funciones espaciales y mecánicas que
lo·n de un sistcm~1 de filamentos denominado dtoesqueleto (Figura 16-1).
• rtoesqueleto tira de los cromosomas durante la mitosis y después divide la célula en
•nduce y dirige el tráfico intracelular de orgánulos y transporta materiales desde un
oft·la célula a otro. Sostiene la frágil membrana plasmática y proporciona el sostén
lrn que permite a la célula soportar el estrés sin ser destmida por los cam bios am! .,. A algunas células, como los espermatozoides, les proporciona la capacidad de naliras, como por ejemplo fibroblastos y células blancas sanguíneas, la posibilidad de
u superficies. Otorga a las células musculares la maquinaria para la contracción
.u y permite a las neuronas extender los axones y dendritas. Dirige el crecimiento de
1 t·clular vegetal y controla la enorme diversidad de formas de las células eucariotas.
f:ran variedad de funciones del citoesqueleto depende del comportamiento de tres
de proteínas, que se ensamblan formando tres tipos principales de filamentos. Cada
lilamento presenta distintas propiedades mecánicas, distinta dinámica y disrintos
\' funciones biológicos, pero los tres tipos comparten ciertos principios fw1damen.rus principios proporcionan la base para la comprensión general sobre cómo traba'"'"queleto y cómo los distintos elementos cooperan entre sf. De la misma forma que
···ligamentos, huesos y rmíscuJos deben trabajar juntos, los tres sistémas de frlamen' lloesqueleto deben funcionar colectJvameme para proporcionar a la célula su for' tll'ri'.a y su capacidad para moverse.
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1 ··,te capftulo, describiremos los tres tipos principales de filamentos intem1edios, los
Iros

básicos que regulan su ensamblaje y desensamblaje. y sus peculiaridades indivi-

1lcspués se explicará cómo interactúan otras proteínas con los tres sistemas fila-

¡

principales, capacitando a las células para establecer y mantener un orden
para cambiM y remodelar su superficie, para desplazar orgá.nulos de una forma didesde un punto a otro y, cuando sea preciso, desplazarse hacia nuevos destinos.

AUTOENSAMBLAJE Y LA ESTRUCTURA DINÁMICA
LOS FILAMENTOS DEL CITOESQUELETO
••rra de las células eucMiotas tienen tres tipos de ftlan1entos del ci toesqueleto que son
1hles de su organización espacial y de sus propiedades mecánicas. Los filamencos
dios propo rcionan fuerza y resistencia a l estrés mecánico. Los microtúbulos de"' las posiciones de los orgánulos rodeados de membrana y dirigen el transporte
t•lar. Los jilamemos de actina determinan la forma de la superficie celular y son nepara la locomoción. Pero estos filamentos del citoesqueleto no serían eficientes sin
""de protefnas accesorias que unen los filamentos al resto de componentes celularu• sf. Este gran conjunto de protelnas accesorias es esencial para el ensamblaje condl' los filamentos en localizaciones específicas e incluye a las protefnas motoras,
~otria molecular que convierte la energía de la hidrólisis del ATP en fuerza mecánica
de desplazar los orgánulos a Jo largo de los filamentos o a los filamentos entre sí.
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Figura 16-1 El citoesqueleto. Una célula en
cultivo ha sido fijada y marcada para mostrar
dos de los sistemas más Importantes del
citoesqueleto, los microtúbulos (verde) y los
filamentos de actina (rojo). El DNA del núcleo
se ha marcado en azul. (Por cortesla de Albert
Tousson.)
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Capítulo 16: El citoesqueleto

En esta sección, se describirán las propiedades de las proteínas que forman los filamentos del citoesqueleto. Nos centraremos en su capacidad para la formación de estrucruras autoorganizadas y polarizadas. Veremos cómo, debido a los singulares mecanismos que
permiten el dinamismo de los ftlamentos del citoesqueleto, la célula es capaz de responder
rápidamente a cualquier eventualidad que le pueda suceder.

Los filamentos del citoesqueleto son dinámicos y adaptables
Los sistemas del citoesqueleto son dinámicos y adaptables, organizados de forma más parecida a los ruJ>tros de las hormigas que a las grandes autopistas. FJ rastro de una honniga puede
perdurar horas y se extiende desde el hormiguero hasta la fuente de alimento, pero las hormigas no son estáticas dentro de la hilera. Si las hormigas buscadoras encuentran un nuevo
lugar que es mejor para alimentarse. o las que se encuentran en ese lugar inicial lo limpian y
se van, la estructura dinámica se reorganiza con una rapidez impresionante. De forma parecida, las grandes estructural> del citoesqueleto pueden camb1ar o perdurar de acuerdo con
Las necesidades. de modo que subsisten durante periodos de tiempo que van desde menos
de un minuto a la totalidad de la vida de la célula. Pero los componentes individuales que
forman pane de estas estructuras están constantemente en un estado fluctuante. Asf pues.
igual que las alteraciones en las hileras que forman las hormigas, cuando las condiciones
cambian, la reorgani7.ación celular estructural requiere energfa adicional.
La regulac1ón del componamiento dinámico ydel ensamblaje de los mamentos del citoesqueleto permite a las células eucariotas formar un conjunto enorme de esrrucruras a
partir de los tres tipos de filamentos básicos. Las micrograffas del Panel 16-1 muestran
algunas de estas estructuras. Los microtúbulos, que a menudo se encuentran dispuestos en
forma de estrella en el citoplasma originándose a partir del centro de una célula en interfase, pueden reorganizarse con rapidez formando el Iluso mitótico bipolar durante la división celular. También pueden formar prolongaciones móviles en la superficie de la célula
llamadas cilios y jlllgelos, o haces fntimamente alineados que actúan a modo de piMa para el
transpone de materiales a lo largo de los axones neuronales. En las células vegetales, las hileras organizadas de microtúbulos cooperan formando el patrón de síntesis de la pared celular.
Los fllamentos de actina, que se encuentran por debajo de la membrana plasmática de
las células animales, proporcionan fuerza y forma a su delgada capa lipfdica. También pueden formar muchos tipos de prolongaciones citoplasmáticas en la superficie celular.
Algunas de ellas son estructuras dinámicas, tales como los jilopodios o lamelipodios, que las
células utilil.an para explorar el territorio y arrastrarse de un lugar a otro. El anillo colllrdctil
de actina se ensambla de forma tmnsitoria para dividir en dos a la célula; haces más estables
permiten a las células adherirse a un sustrato subyacente y permitir la contracción muscular.
Los haces regulares de estereocilios, en la superficie de las células epiteliales pilosas del oído
interno, están formados por fLlamentos de actina estables que vibran como cuerdas rígida e,
en respuesta al sonido, y los microvilli, organizados de forma parecida en la superficie de las
células epiteliales intestinales, aumentan el área superficial apical incrementando asf la superficie de absorción de los nutrientes.
Los filamemos intennedios rodean la superficie interna de la envoltura nuclear, formando una red protectora para el DNA; en el citosol, se ensamblan generando rígidos cables que
mantienen en oposición las capas de células epiteliales, ayudan a las neuronas a extender
axones largos y compactos y permiten formar apéndices resistentes como cabellos y uñas.
Un ejemplo importante y espectacular de reorganización rápida del citoesqueleto se
produce durante la división de la célula, como se muestra eu la Figura 16-2 para un fibroblasto creciendo en una placa de cuHivo de tejidos. Después de la replicación de los cromo~omas, el ha7. de microtúbulos en interfase que se extiende a Lo largo del citoplasma se
reconfigura formando el huso mitótico bipolar, que tiene la importante función de segregar
de forma precisa las dos copias de cromosomas replicados en los dos núcleos hijos. Al mismo
tiempo, las estructuras especializadas de actina que permiten a los fibroblastos arrastrarse a
lo largo de la superficie de la placa se desensamblan y así la célula deja de desplazarse, se redondea y adquiere una forma más esférica. La actina y su protefna motora asociada miosina
forman entonces un cinturón alrededor de la parte central, el anillo contráctil, que se constrit1e igual que un músculo fino y divide a la célula en dos. Cuando ha finalizado la división,
el citoesqueleto de los dos fibroblastos hijos se ensambla de nuevo en sus estructuras de interfase para convertir las dos células hijas esféricas en versiones más pequeñas de la célula
madre extendida y reptante. En un fibroblasto, esta secuencia de acontecimientos dura al re-
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Rgura 16-2 Cambios rápidos de la
organización del citoesqueleto asociados
con la división celular. El fibroblasto del
esquema tiene un citoesqueleto de actina
dinámico y polarizado (se muestra en rojo)
que se ensambla empujando el extremo de
avance hacia la derecha. El citoesqueleto de
microtúbulos (se muestra en verde) ayuda
a la polarización del citoesqueleto de actina y
consiste en largos microtúbulos que irradian
a partir de un centro organizador de
microtúbulos localizado enfrente del núcleo.
Cuando la célula se divide, el haz polarizado
de mícrotúbulos se redistribuye formando
el huso mitótico bipolar que es responsable
del alineamiento y separación de los
cromosomas duplicados (morrón). los
filamentos de actina forman un anillo
contráctil en el centro de la célula que induce
su división en dos células hijas después de la
separación de los cromosomas. Una vez
finalízada la división celular, las dos células
hijas reorganizan ambos dtoesqueletos,
actina y microtúbulos, en versiones más
reducidas que los de la célula madre,
permitiéndoles adoptar sus formas
Independientes.
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,, dí' una hora; en algunos caso~. tales como las primeras divisiones nucleares del em• de Drosophila, el citoesqueleto de actina y los microtúbulos pueden reorganizarse por
IJ'It•to en menos de cinco minutos (Figura 16-3).
~luchas células necesitan también reorgani7.aciones rápidas del citoesqueleto para su
!lllamiento normal durante la interfa~e. Por ejemplo, el neurr6filo, un tipo de célula
~Jfnca de la línea blanca, persigue y engulle bacterias y bongos que accidentalmente han
'\li, lo a las partes del cuerpo, por lo general estériles, a través de cortes de la piel. Al igual
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Rgura 16-3 Cambios rápidos que se
producen en la organización del
citoesqueleto observados durante el
desarrollo de un embrión temprano
de Drosophila. ITCT En esta célula
plurinuclear gigante, las primeras divisiones
celulares se producen cada 1Ominutos
o menos en un citoplasma común. las
reorganizaciones rápidas de los
filamentos de actina (rojo) y de los
microtúbulos (verde) observadas en el
embrión vivo son necesarias para separar los
cromosomas en la mitosis, mientras se evita
que cada núcleo colisione con sus vecinos.
(Cortesfa de William Sullivan.)
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(tambren conocidos como mterofilamentos) son dos
polfmeros hellcoidales de la protelna actrna. Aparecen como estructuras
flexibles, con un drámetro entre S-9 nm. organizados en una gran variedad de
haces hneales, de redes bidrmen\ronales y geles tridimensionales. Aunque los
filamentos de actina están dispersos en el citoplasma de la célula, se encuentran
muy concentrados en el córtex, justo por deba¡o de la membrana plasmátrca
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Los mrcrotubulos son cilindros largos y huecos formados por la protelna
tubullna Con un diametro externo de 25 nm son mucho más rlgidos que
los filamentos de actina Los microtúbulos son largos y rectos y normalmente
trenen un extremo unido a un centro organizador de mlcrotúbulos (MTOC)
llamado centrosoma

Los frlarr - ~nto +nterm.,J' •s son estructuras parecrdas a cuerdas, de un diámetro
de unos 10 nm; están formados por las protelnas de los filamentos Intermedios.
que constrtuyen una familia numerosa y heterogénea de protelnas. Uno de los
tipos de filamentos intermedros forma una malla llamada lámina nuclear que se
localiza deba¡o de la membrana nuclear interna Otros filamentos intermedios
se extienden a lo largo del crtoplasma proporcionando a las células resistencia
mecanica. En un tejido eprtelial, se extienden por el citoplasma desde una
umón celular hasta otra y proporcionan resistencia al epitelio entero
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mayoría de células que se arrastran, lo!> neutrófilos avanzan extendiendo estructuras
·rantes en el extremo de avance formadas por nuevos filamentos de actina polimerit u ando la evasiva presa bacteriana se mueve en una djrección diferente, el neutrófilo
·mganizar sus polarLr..adas estructuras protuberantes en cuestión de segundos (Figura
\mbos tipos de reorganizaciones rápidas del citoesqueleto se describirán con más
1·n la sección final de este capftulo.

toesqueleto también puede formar estructuras estables
1!'lulas que han con'>eguido una morfología estable y diferenciada tales como las neurnadtuas o las células epiteliales, los elementos dinámicos del citoesqueleto deben
-.nrdonar también estructu ras altamente estables para la o rganización celular. En las cépuclialcs especializada¡, que recubren órganos como el intestino y el pulmón,las protu1;,, del citoesqueleto de la superficie celular incluyendo microviUi y cilios son capaces
.nwner una longitud. un diámetro y una localización constante a lo largo de toda la vililrélula. Para los haces de actina en el centro de los micrm·illi de las células epiteliales
esto sólo significa unos cuantos dra~. Sin embargo, los haces de actina del ce nIn!> estereocilios de las célula~ pilo!>as del oCelo interno deben mantener su organiz.atable durante toda la vida del arumal. puesto que estas células no ~e renuevan. Aun
filamentos de actina indiVIduales se mantienen dinámicos de una fonna impresio' '>e remodelan} -.ustituyen de forma continua cada 48 horas de media, incluso denl''tas estructuras de la superficie celular estables que persisten durante décadas.
Atlt•más de fonnar protuberancias especializadas y estables en la superficie celular, el ci·leto es responsable de la polaridad celular, pennitiendo en las células diferenciar una
)pical y una parte basal asr como partes laterales. La infonnación de la polaridad codipor la organización del citoesqueleto a menudo debe mantenerse toda la vida de la cé1~•' células epiteliales polarizadas como las que revisten la pared del intestino, por
utilizan haces organi7.ado-. de microtúbulos, filamemos de actina y filamentos in.mnuos para mantener diferencias funcionales críticas entre la superficie apical que absortrientes d esdc el lumen del intestino por donde pasa el alimemo a la superficie
ank•t•·ral donde la célula transfiere los nutrientes a través de la membrana plasmática hacia
ulación sangurnea. Deben mantener también uniones adhesivas fuertes con las células
para permitir que esta capa de células sirva de barrera frsica efectiva cngurn 16-5).
111luso una célula pequer\a y morfológicamente sencilla como la de la levadura
u1romyces ceret,isiae necesita una polaridad grande y estable. La característica más nolit• la estructura de estas célula¡, es su elevada asimetría, evidente en la manera en que
ulen por yemas generando una célula hija pequeña y una célula madre más grande.
Nmetría es debida a la orientación polar del citoesqucleto de actina. En esta!> células se
t!n dos tipos de ensamblaje de los filamentos de actina; cables de actina (largo!> haces
,,mentos de actina) y fragmentos de actina (ensamblajes pequeños de filamentos
con el córtcx celular que indican los lugares de endocitosis mediada por actina).
lulas de levadura proliferantes deben ser muy polarit.adas para penrutir a la célula crelllél yema en un lugar concreto de la superficie celular, mientras que el lado opuesto ereforma uni forme. En este proceso, los fragmentos de actina se encuentran en una
elevada en el extremo en crecirruento de la yema. con los cables de actina ali'' y aplmtando hacia ellos. Esta organización d e actina dirige la secreción de la nueva
reluJar y de otros materiales hada el lugar de gemación (A gura 16-6). La organización
de las estn1cturas de actina influye a la ve1. en la orientación del huso mitótico de
que un conjunto completo de cromosomas replicados pueden ser rurigidos hacia la
hija al fmal del proceso de la división celular.
1
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Figura 16-4 Un neutrófilo a la caza de una
bacteria. TCTA > En esta preparación de
sangre humana, un grupo de bacterias (flecha
blanca) está a punto de ser capturado por un
neutrófilo. Mientras la bacteria se desplaza, el
neutrófilo reensambla rápidamente su densa
red de actina del extremo en avance (rojo)
para dirig~rse hacia el lugar donde están las
bacterias. El rápido proceso de ensamblaJe y
desensamblaje del citoesqueleto de actina
en esta célula le perm1te cambiar la
orientación y dirección de su movimiento
en pocos segundos. (A partir de un vfdeo
grabado por David Rogers.)
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A PICAL

microvílli

red terminal
de actína
un1ón adherente

desmosoma

hemidesmosoma
lámina basal
~

filamentos Intermedios
microtubulos
mlcrofilamentos de actina

BASAL

Figura 16-5 Organización del d toesquelet
en células epiteliales polarizadas. Todos len
componentes del citoesqueleto cooperan
produciendo las formas caracteristicas de 1.1)
células especializadas incluyendo las célul.n
epiteliales que tapizan el intestino delgado.
En la superficie apical (superior), mirando
hacia ellumen intestinal, los haces de
filamentos de actina (rojo) forman los
m~erov1lli que aumentan la superficie de la
que dispone la célula para la absorción de
nutrientes a partir de los alimentos. Justo pOJ
debajo de los microvllli, una banda circular
de filamentos de actlna contribuye a la
formación de las uniones célula célula
que impiden que el contenido dellumen
Intestinal sea vertido al orgamsmo.
Los filamentos intermedios (azun están
anclados a otros tipos de estructuras
adhes1vas incluyendo desmosomas y
hemldesmosomas que conectan las célula
epiteliales en una lámina robusta y las
adh1eren a la matriz extracelular subyacen!
en la cara basal de la célula; estas estructur
adhes1vas tan importantes ser~n tratadas
el Capitulo 19. Los mícronibulos (verde) se
distribuyen verticalmente desde la superfl
ap1cal de la célula hasta la superficie basal y
proporcionan un sistema global coordina
que perm1te dinglf a los componentes de
nueva síntesis hacia sus localizaciones
espec1ficas.

Pequeñas subunidades proteicas forman cada uno de los tipos
de filamentos del citoesqueleto
A menudo las estructuras del citoesquelcto recorren la célula desde un extremo a otro, extendiéndose decenas o inclu~o centcnare~ de micras, aunque por lo gene m! cada una de las
moléculas proteicas sólo miden unos cuanto'> nanómetros. La célula construye las grande~
eslrtlctum!> mediante el ensamblaJe repetitivo de grandes cantidade., de pequefws subuni
dade~. de la misma forma que mucho'> ladrillos fom1an un rascacielos. Dado que las '>ubunidades son peque1'las, difunden con rap1dez por el citopla'>ma, mientras que los filamentos no.
De esta fom1a, las células pueden rcorgani7~rse eMructuralmente de forma rápida, desensamblando filamentos en un SitiO y ensamblándolos en otro c;itio más lejano (Hgura 16-7).
Los 11lamcnto'i mtermedios se forman a partir de subunidades más pequenas que los
convierten en alargados y fibrosos, 1111entms que los filamentos de actina y los microtúbulos
se forman a partir de subunidades que hacen que sean compactos y globulares; la~ subuni
dndes deactina forman los filamentos de actina,lac, subunidades de tulmlina fonnan los m1-

(A)

(8)

(0
1011m

Figura 16-6 Polaridad de los parches
y cables de actlna en el ciclo celular de
la levadura. Las estructuras de actma
filamentosa en las células de levadura.
marcadas con falatdina nuorescente, estAn
formadas por los parches de actina (rnan(f
circulares bnllantes) y los cables de acllna
(lineas extendidas). (A) En una célula madi
antes de la formaCión de la yema, la mayo(,
de los parches se encuentran acumulado\
un extremo. Los cables están ellineados y
apuntan hacia el conjunto de parches, 1
donde aparecer~ la yema . (B) Mientras la
yema crece, la mayoría de parches
permanecen en esta región. Los cables de
la célula madre continúan apuntando
este lugar de crecimiento de la nueva pa¡
celular (Cl Los parches están distribu1doi
casi de forma uniforme sobre la superfic
la yema, que ya tiene casi el tamaño final
(D) Inmediatamente después de la división
celular, las células madre e hija forman
nuevos parches, concentrados cerca del
lugar de división, aunque ambas células
tienen todos los cables orientados al aza1
(DeT5. Karpova et al., J. Ce// Biol. 142:
1SOHS17, 1998.Con la autorización de
The Rockefeller Univers1ty Press.)
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1túbulos. Los tres tipos de filamentos del citoesqueleto se forman a partir de ensamblajes
ta.ficoidales de sus subunidades (véase Figura 3-26), que se autoasocian, utilizando combiiones de contactos proteicos entre extremos y Laterales. Las diferencias en la estructura
las subunidades y la resistencia de las fuel7..as que Las unen generan Las diferencias críticas
manto a estabilidad y propiedades mecánicas que caracterizan cada tipo de ftlamento.
Las uniones covalentes entre sus subunidades mantienen juntos a la mayoría de polímeros
cígicos, incluyendo DNA, RNA y proteínas. Por el contrario, interacciones no-covalentes
iles mantienen juntos los tres tipos de "polfmeros" del citoesqueleto. En consecuencia,
rnsamblaje y desensamblaje puede producirse rápidamente, sin necesidad de formar o
rumper enlaces covalentes.
En el interior de la célula, cientos de diferentes proteínas accesorias están asociadas al
~t•squeleto y regulan la distribución espacial y el comportamiento dinámico de los fila·ntos transformado la información recibida a través de las vfas de señalización en acciones
l"itoesqueleto. Estas protefnas accesorias se unen a Jos filamentos o a sus subw1idades y
minan los lugares de ensamblaje de nuevos filamentos, regulan la ruptura d e los filauos formando sub unidades, cambian la cinética de ensamblaje y desensan1blaje, transnan la energfa en fuerza y unen los filamentos unos a otros o a otras estructuras celulares
111 los orgánuJos del citoesqueleto o a la membrana plasmática. En estos procesos las
l'inas accesorias someten al citoesqueleto al control de las señales extracelulares e inlulares, incluyendo las que producen las grandes transformaciones del citoesqueleto
.une cada ciclo celular. Su acción conjunta permite a la célula eucariota mantener la t!Stura interna altamente organizada y 11exible que posee y posibilita el desplazamiento.
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~·neral, se considera que la unión de subunidades proteicas formando un filamento es

unple reacción de asociación. Una :.ubunidad libre se une al extremo de un filamento

'a contienen subunidades, formando un filamento que tendrá una longitud den ,_ 1. La
'"adicional de cada subunidad en el extremo de un polimero genera un nuevo extremo
u· puede unirse una nueva subunidad. Sin embargo, en las células los resistentes fllaIIIS del citoesqueleto no se construyen simplemente uniendo subunidades de esta for' omo si se tratara de una cuerda lineal. Por ejemplo serían suficien tes cerca de mil
•',meros de tubulina en línea para abarcar el diámetro de una célula pequeña eucariota,
un filamento formado de esta forma no tendrfa suficiente resistencia para resistir la
l(la ambiental, a menos que cada subunidad estuviera unida con fuerza a s us vecinas.
unión tan fuerte limitarla la velocidad de desensamblaje de los filamentos y transfor' el citoesqueleto en una estructura estática y poco útil.
l11s polfmeros del citoesqueleto combinan resistencia y adaptabilidad, ya que están
rruidos de múltiples protomamemos - largas cuerdas lineales formadas por subunidamidas extremo con extremo- que también se asocian de forma lateral; estos protofilaros se enrollan unos alrededor de otros formando una hélice. La adición o pérdida de
uhunidad en el extremo de un protofilamento genera o rompe un conjunto de enlaces
rudinales y uno o dos conjuntos de enlaces laterales. Sin embargo. para que un flla'" se rompa por la mitad hace falta que desaparezcan enlaces longitudinales en distinrotofilamentos al mismo tiempo (Figura 16-8). La gran diferencia energética entre
" procesos permite a los filamentos del citoesqueleto resistir a las rupturas térmicas,
11 .rs que sus extremos son estructuras dinámicas, en los que la adición o la pérdida de
nrdades se pueden producir rápidamente.
llc forma parecida a otras interacciones proteína-proteína, las subunidades de los frlal•ls del citoesqueleto se unen a través de w1 gran número de interacciones hidrofóbicas
nlaces no-covalentes débiles (véase Figura 3-4). La localización y el tipo de los enlaces
.•. producen entre las subunidades son distintos para los diferentes filamentos del citolt•to. Por ejemplo, los filamentos intermedios se ensamblan fom1ando fuertes contac••·ralcs entre las partes sobreeruolladas de las hélices a, que se extienden sobre la
" parte de la longitud de cada una de las subunidades fibrosas. Dado que cada una de
1hunidades está distanciada en el filamento, los filamentos intermedios toleran los eswntos y las rotaciones, y forman estructuras rígidas parecidas a cuerdas (Figura 16-9).
lmntrario, los microtúbulos se generan a partir de subunidades globulares que se man1 ¡untas principalmente mediante enlaces longitudinales, de forma que los enlaces

Figura 16-7 El citoesqueleto durante los
cambios en la forma celular. La formación
de los filamentos proteicos a partir de
subunidades proteicas mucho más pequeñas
permite un ensamblaje y desensamblaje
regulado, lo que redefine la forma del
citoesqueleto. (A) Formación de un filamento
a partir de una protelna pequeña. (B) Rápida
reorganización del citoesqueleto en una
célula respondiendo a una señal externa.
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Figura 16-8 Estabilidad ténnica de los
filamentos d el cltoesqueleto con extremO\
d inámicos. la fonnación de un filamento
del cltoesqueleto a partir de más de un
protofilamento penníte el dinamismo de
sus extremos, de fonna que los filamentos
resisten la ruptura ténnica. En este ejemplo
hipotético, el filamento estable está formade
por cinco protofilamentos. Los puentes que
mantienen unidas las subunldades en los
filamentos se muestran en rojo .
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PROTOFILAMENTOS MÚLTIPLES: T!:RMICAMENTE ESTABLES

laterales que unen a 13 protofilarnentos son mucho más débiles. Por esta razón, los microtú bulos se rompen con más facilidad cuando se curvan que los filamentos intermedios.

La nucleación es la etapa limitante en la velocidad
de formación de los polímeros del citoesqueleto
La organización en protofilamentos múltiples de los polímeros del citoesqueleto supone importantes consecuencias adicionales. Oligómeros cortos formados por unas cuantas subunidades pueden ensamblarse de forma espontánea, pero son inestables y se desensamblan
fácilmente puesto que cada monómero sólo está unido a unos cuantos monómeros distintos. Para que se forme un filamento grande, las subunidades se tienen que ensamblar en un
agregado inicial, o núcleo, que está estabilizado mediante muchos contactos subunidad-subunidad y que a partir de entonces puede alargarse con rapidez mediante la adición de más
subunidades. El proceso inicial de ensamblaje de este núcleo se llama 1111cleación del fllamento, y puede durar bastante tiempo, dependiendo del número de subunidades que se deban unir para formar el núcleo lnícial.
La inestabilidad de los pequeños agregados genera una barrera cinética a la nucleación,
que puede observarse con facilidad en una solución de actina o tubulina puras (las subunisubunidades largas escalonadas: dominan los contactos laterales

l
PROPIEDADES
PARECIDAS
ACUERDAS

Figura 1&-9 Un filamento resistente
fo rmado por subunldades fibrosas
alarg adas con contactos laterales fuerte:s.
Los filamentos intermedios están
organizados de esta fonna y, por tanto.
son e.specialmente resistentes a las fuerza1
de replegamiento y estiramiento aunque
se doblan fácilmente.
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ole los l'llamcntos de actina y de los microtúbulos, respectivamente). Cuando se inicia
lmcrización en un tubo de ensayo que contenga los componentes individuales (aullido la temperatura o la concentración de sales), se produce una fase inicial de calma
·u la que no se observan filamentos. Sin embargo, en esta fase inicial unos cuantos
.ulos pequef1os e inestables tienen éxito y se transforman en formas filamentosas más
h de fom1a que a esta fase inicial le sucede una fase de elongación rápida del filamenl.a que las ~ubunidades se añaden rápidameme a los extremos del mamento nucleado
ntl 6-IOA). Por último, el sistema llega a una fase de equilibrio en la que la velocidad de
~~~de nuevas subunidades en los extremos del filamen to se equiJibra con su velocidad
~u:tación. La concentración de subunidades libres en solución en este punto recibe el
•lt' de concentraci6n critica, Ce. Como se explica en el Panel1 6-2 (pp. 978-979), el valor
oncen tración crítica es igual a la constante de velocidad de pérdida dividida por la
.tute de velocidad de adición, es decir, Ce = kon/ kon·
:o lase inicial del crecimiento de los filamentos se elimina si los filamentos terminales
'rentes (tales como fragmentos de filamento!> que se han formado químicamente} se
n ;t la solución al principio de la reacción de polimeri7..ación (Figura 16-1 OB}. La célu1 ,,·echa esta necesidad de nucleación: utili7.a protefnas especiales para ca tal izar la nulnll de filamentos en lugares determinados y detem1inan la localización en la que se
uhlen nuevo~ filamentos. F.n el fondo, la regulación de la n udeación de los filamentos
1 manera para que las células controlen su forma y su movimiento.
1

subunidades de actina y de tubulina se ensamblan cabeza
cola dando lugar a filamentos polares
I<TOtÚbUIOS CStán formadOS por SUbUnidades de tubuJina. cada SUb unidad de lUbUJiheterodímero formado por dOS tipOS de protefnas globulareS fntimamente relaciotlenominadas wbulina ay rubulina fJ, que están unidas con ftterza ente sí mediante
"' no-covalentes (Figura 16-11). Estas dos proteínas sólo se encuentran en este heteu•ro. cada monómero a o~ tiene un lugar de unión para una molécula de GTP. El GTP
•a un monómero de tubulina a queda físicamente atrapado en la interfase del dfmero
' a puede ser hidroli7.ado o expulsado; puede ser considerado como pane integral de la
tura heterodimérica de la tubulina. Por el contra.rio, elnucleótido de la subunidad de
lina ~aparece tanto en forma de GTP como de GDP y puede ser hidrolizado. Como se
ndrá más adelanre,la hidrólisis del GTP si tuado en este lugar tiene un efecto importa:n1.1 d inámica de los microtúbulos.
In microtúbulo es una estructura cilíndrica hueca formada por 13 protofilan1entos pa"· cada uno de los cuales está formado por moléculas de tubulina a y tubulina 13 que se
1~<111. Cuando los heterodfmeros de tubul.ina se ensamblan formando el micro tú bulo ci' o hueco, se producen dos tipos de contactos proteína- proteína. A lo largo del eje lonlonal del microtúbulo,la "cabe7.a" de una molécula de tubulina ~se une con la "cola" de
•lticula de tubulina a del heterodfmero adyacente. Este típo de unión es muy parecida a
·mantiene juntos a los monómeros a y~ formando un dfmero; la energfa de unión es
oUl

1

1

~-~f"•-r·-J~

toempo después de añadir la sal -

Figura 16-1 O Polimerización de actina en
función del tiempo en un tubo de ensayo.
(A) la polimerización empieza cuando
aumenta la concentración salina de una
solución de subunidades puras de actina.
(B) la polimerización empieza de la misma
forma, pero con fragmentos de filamentos
de actina preformados que actúan como
lugar de nucleación para el crecimiento
del filamento. Tal como se indica, el
porcentaje(%) de subunidades libres refleja
la concentración critica (Ce), el punto en el
cual no ex1ste intercambio neto de polimero.

l
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tubulina 13
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~
~

extremo
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tubultna u
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(C)

muy elevada. Perpendicularmente a esta~ interacciones se forman contacto~ laterales entre
protofilamento<; vecino!.. Fn esta dimensión, los contactos laterales principales ~e forman
entre monómerm. del mic,mo tipo (a-u. ~-~).Ambo., tipos de contactos se rt•piten en la lá
mina hclicoidal regular del microtúbulo. Debido a que los contactos mlilliplcs en la lámma
mantienen a las subunidadc~ t•n su Jugar, la adición o sustracci<in de subunidades <;e produ
ce casi exclusivamente en los l'Xtremos delmicrotúbulo (véa!.e la Hgura 16-8). Estos contactos múltiples entre subunidades convierten a los microtúbulos en estructuras rígidas
difíciles de doblegar. La rigidez de un filamento se caracteriza por <;u longillld colllínua, una
propiedad del filamento que describe cuál debe ser su longitud antes que las fluctuaciones
térmicas aleatorias provoquen su curvamiento. La longitud conunua de un microtúbu1o es
de algunos milímetros y los convierte en lo-. elemento~ estructurales más rígidos y rectos de
la mayoría de rtilulas animales.
Las subunidades de cnda uno de los protoftlamentos de un microtlibulo se ensamblan
a partir de subunidades que apuntan en la misma dirección y los protolilamentos están
alineados en paralelo (en la Figura 16-11, por ejemplo, en cada heterodímero la tubulina a
está hacia abajo y la tubulina p hacia arriba). Así pues, el microtübulo tiene una estructura
diferencial polarizada, con las tubulinas a expuestns en un extremo y las tubulinas p expuestas en el otro extremo.
La subunidad de actina es w1a cadena polipeptfdica globular simple y no es un dímero
sino que es un monómero. Como en el caso de la tubulina, cada subunidad de acti.na dis
pone de un lugar de unión para un nucleótido, pero para la actina los nucleótidos son el ATP
(o ADP) en vez del GTP (o GDP) (Figura 16-12). De forma similar a la tubulina, las subunidades de actina se ensamblan cabe7..a con cola generando filamentos con distinta polaridad
estructural. Se puede considerar que un filamento de actina está formado por dos protofiJamcntos paralelos que giran uno sobre el otro siguiendo una hélice de rotación hacia la
derecha. Los mamentos de actina son relativamente flexibles y se curvan con facilidad compamdos con los microrúbulos huecos y cilíndricos. con w1a longitud continua de sólo unas
cunntas decenas de micras. Pero en una célula viva, proteínas accesorias (véase más adelan
te) unen y entrecruzan los fllamentos unos con otros, haciendo que esras grandes cstmcturas de accina sean mucho más resistente& que los fiJamentos individuales.

..
microtubulo

50 nm

Flgura 16-1 1 Estructura de un microtúbulo
y sus subu nidades. (A) La subunidad de
protofilamento es un heterodfmero de
tubulina, formado por un par de monómc
de tubulina a y de tubulina ~. ínt1mamentr
unidos entre si. La molécula de GTP en el
monómero de tubullna está unida de tal
forma que puede considerarse parte integf
de la proteína. Por el contrario, la molécula
GTP en el monómero de tubulina no es¡j
unida tan fntimamente, pero uene un pa¡x
muy Importante en la dinámica del filamen
Ambos nucleótidos se representan en rojo
En (B) se muestra esquemilt1camente una
molécula de tubuhna (un heterodimero n
y un protofilamento. Cada protofilamento
esta formado por muchas subunidade!
adyacentes que tienen la misma orientac
(C) El microtubulo es un tubo formado por
13 protofilamentos alineados en paralelo.
(0) Segmento corto de un mlcrotúbulo
observado con el microscopio electrónico.
(E) Electrom1crografía de un corte transv
de un microtúbulo que muestra el anillo dt
13 protofilamentos. (0, por cortesfa de
Richard Wade; E. por cortes fa de Richard
Linck.)
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molécula de actina
extremo
más

extremo menos

(A)

,icrotúbulos y filamentos de actina tienen dos extremos distintos
1e crecen a velocidades diferentes
w·ntación paralela y regular de sus subunidades proporciona a los ftlamcntos de actina
' microtúbulos su polaridad estructural. Esta orientación determina que lo~ dos extrcdt• cada polímero sean distintos, de manera que tienen un efecto muy importante en las
1dades de crecimicmo de los filamentos. La unión de una ~ubunidad al extremo de un
•'nto de 11 subunidadcs, genera un filamento den+ 1 subunidades. En ausencia de luh de 1\TP o de GTP. la diferencia de energía libre y, en consecuencia, la constante de
llhrio (y la concentración crf!ica), para la adición de una subunidad a un extremo del
lll'ro, serán las mismas que para la adición al otro extremo del polfmero. En este caso. las
1.111tes de asociación de ambos extremos kon 1 kt,rr serán idéntica~. aunque los valores
,ftuos de ambas constantes pueden ser distintos.
In un filamento de estructura polar, la::. constantes cinéticas para la asociación y la di' ion kon y korr respectivamente son a menudo mucho mayores en un exlremo que en el
\,(pues, si se permite que un exceso de subunidades purificada!> se ensamble a frag' ~~marcado<; de filamentos prefom1ados, se observa que uno de los extremos de cada
1u·nto se alarga mucho más rápido que el otro (Figur a 16-13). Si los filamentos se diluIJ!idamente de forma que la concentración de subunidades disminuye por debajo de la
··mración crítica, el extremo de crecimiento rápido se despolimeriza también a la mis
·lucidad. El más dinámico de los dos extremos de un filamento, donde tanto el creciuu como la disociación se producen rápidamente, se llama extremo más, y el otro
,•. t•l nombre de extremo menos.
n los microtúbulos, las subunidades ex están expuestas en el extremo menos y las
tidades ~en el extremo más. En los filamentos de actina, la ranura de unión de ATP en
>~H)mero está dirigida hacia el extremo menos. (Por razones históricas, los extremos
41•· los filamentos de actina se conocen como eruemo1> "romos" -barbed- y los enrellll'nos como "puntiagudos" - pointed- debido a la apariencia de !lecha de las cabezas
•"ína cuando se unen al filamento.)
1 alargamiento del filamento se produce de forma espontánea cuando la variación de
.1 libre (AG) para la unión de una subunidad soluble es inferior a O. Este fenómeno ocu1.111do la com;entración de las sub unidades en solución s upera la concentración crflica.
'"mo, la despolimerización se produce rápidamente cuando la variación de energía li'uperior a cero. Una célula puede combinar procesos energética mente desfavorables
los procesos espontáneos; asr pues, la célula puede usar la energía libre liberada dula polimerización o la despolimerización espontáneas de los filamentos para realizar
h<ljo mecánico, en particular, para empujar o estirar una carga que lleve adherida el n-

ext remo
menos
(B)

Figura 16-12 Estructura de un monómero y
de un filamento de actina. (A) E.l monómero
de actlna tiene un nucleótido (ATP o ADP)
unido en una ranura profunda en el centro
de la molécula. (B) Disposición de los
monómeros en el filamento. Aunque a
menudo el filamento se describe como una
h~lice simple de monómeros, tambi~n se
puede imaginar como dos protofllamentos
que se mantienen unidos entre si por
contactos laterales y que se enroscan uno
alrededor de otro como dos hebras paralelas
de una h~lice, con un giro repetido cada
37 nm. Dentro del Alamento todas las
subunidades tienen la misma orientación.
(C) Electromlcrograffas de filamentos
de actina contrastados negativamente.
(C, cortesfa de Roger Craig.)
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lamento. Por ejemplo, el alargamiento de los microtúbuloc; puede ayudar a empujar las
membranas hacia el exterior y su despolimerización puede estirar a los cromosomas mitóticos separándolos de sus homólogos durante la anafase. De forma parecida, la elongación de
los filamentos de actina interviene en la formación del exuemo director de las células móviles, como analizaremos más adelante.

El recambio rotatorio (treadmilling} y la inestabilidad dinámica
son consecuencias de la hidrólisis de nucleótidos producida
por la tubulina y la actina
La presente explicación de la dinámica de los filamentos ha ignorado un hecho critico que

puede aplicarse tanto a los filamentos de actina como a los microtubulos. Además de su habilidad para formar polfmeros no-covalentes, las subunidndes de actina y de tubulina son
e111jmas capaces de hidrolizar nucleósidos trifosfato, ATP o GTI~ respectivamente. En el caso de las subunidades libre-., esta hidrólisi~ se produce muy lentamente, pero se acelera
cuando las subunidades se incorporan a los filamentos. Poco después de la incorporación de
una subunidad de actina o de tubulina a un filamento, se produce esta hidrólisis; el gmpo
fosfato es liberado de cada subunidad, pero el nucleósido di fosfato permanece atrapado en
la estmcuara del filamento (en la tubulina, el lugar de unión delnucleótido se encuentra en
la parte media entre dos '>Ubunidadcs vecinas -véase Figura 16-11-, mientras que en la actina, elnucleótido se encuentra en una ranura cerca del centro de la subunidad véase Figura
16-12). Así pue~. pueden existir dos tipos de estructuras distintas, una, la "forma T" con el
nucleótido trifosfatO unido {ATP para la actina y GTP para la tubulina), y oua, la "forma D"
con el nucleótido difosfato unido {ADP para la actina. GDP pam la tubulina).
Cuando el nucll•ótido se hidroli1.a, buena parte de la energía libre liberada por la rotura
de los enlaces fosfato-fosfato, de alta energía, se almacena en la red del polímero. Esto provoca que la vuriación de energía libre para de la disociación dt•la forma O del poltmero sea
más negativa que la variación de energía libre p:~ra la disociación de la fonna T del polímero.
En consecuencia, la proporción de kun 1k011 pam la forma O del polímero, que es numéricamente igual a su concentración crítica 14!DJI. es mayor que la proporción correspondiente
para la fonna 1 del polímero. Así pues, Ce( O) es mayor que c•. ( J'). Para ciertas concentraciones de subunidades libres, las formas D se disociarán mienua-; que lal! formas 1 crecerán
l::n una célula viva, la mayoría de -.ubunidades libres están en forma 1, dado que la concemracaón libre t:lnto de AIP como de GTP es alrededor de diez veces más alta que las de
ADP y (,DP. Cuamo más tiempo haga que las subunidadc-. se hayan unido al polímero, más
probable es que hayan hidrolizado '>U nucleótido. Fl hecho de que la subunidad del extremo
de un filamento este en formaTo O condicionará las velocidades relativas de hidrólbis y de
adicaón de <,ubunidades. Sala velocidad de unión de subunidadcs es alta, es decir, el lilamemo está creciendo n\pidarnente, será más fácil que '>C anada una nueva subunidad al
polímero antes de que el nucleótido que se ha unido antes haya '>ido hidrolizadu, de forma
que el extremo del polímero pem1anccerá en la forma T, con una cnbeUI 1TPo GTP. ~in embargo, si la velocidad de unión de las subunidades es baja, se puede producir la hidrólisis del
nucleótido trifosfato antes de que ~e miada la nueva subunidad y el extremo del filamento
estará en la fonna D.
La velocidad de unión de subunidades al extremo de un ruamento es igual al producto
de la concentración de subunidadcs libres por la constante de velocidad ~m La ~~~~es mucho más rápida para el extremo más de un filamento que para el extremo menos, debido a
las diferencias estnacturales emrc ambos extremos del filamento {véase Panel 16-2). A una
concentración intermedia de subunidades libre~. puede ser que la velocidad de unión de
subunidades sea mayor que la hidrólisis de nucleótidos en el extremo más, pero menor que
la hidrólisis de nucleótidos en el extremo menos. En este caso, el t•xtremo más de un filamento permanecerá en la confom1ación T y el extremo menos adoptará la conformación D.
Como acabamos de explicar, la formaD tiene una concentración crítica más alta que la forma T (la forma D tiende más fácilmente hacia el desensamblaje, mientras que la forma T
tiende más fácilmente hacia el ensamblaje). Si la concentración de subunidades libres en
solución se encuenua en un rango intennedio - más alta que la concentración crítica de la
forma T (es decir, del extremo más), pero más baja que la concentración crítica de la forma
D (es decir, del extremo menos)-, el filamento a1iadirá subunidades en el extremo más y simtútáneamente perderá subunidades en el extremo menos. Este hecho determina la propiedad del recambio rotatorio (rrea.dmilling) de filamentos (Figura 16-14 y Panell6-2).

Figura 16 13 Crecimiento preferencial
de mlcrot úbulos en los extremos •más•
Tanto los filamentos de actina como los
microtubulos crecen más rapido por un
extremo que por el otro. En este caso, un
haz estable de microtubulos obtenido del
axonema de un cilio {descmo m~s
adelante) se Incuba durante un tiempo e
con subunldades de tubulina en condici
de polimenzación. Los mtcrotubulos crecen
más rápidamente en el extremo "más" dell1
de mícrotubulos, extremo que se encuentr
en la parte superior en esta microfotogrilf
{Por cortesla de Gary Borisy.)
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se produce el recambio rotatorio

Durante el recambio rotatorio, las subunidades son reclutadas en el extremo más del
Wlm•·ro en forma T y liberadas del extremo menos en forma O. La hid rólisis de ATP o GTP
produce origina la diferencia de energra libre de las reacciones de asociación/disoen los extremos más y menos de los filamentos de actina y de tubuJma, haciendo pote recambio rotatorio. J\ una determinada concentración intermedia de subunidades.
uniento del filamento en el extremo más se equilibra exactamente con la ctisociación
.trnento en el extremo menos. l::ntonces, las subunidades oscilan rápido entre los estahrL' y filamentoso, mientras que la longitud total del filamento permanece constante.
,., ambío en estado estacionario neces1ta un consumo constante de energfa a partir de
tlilisis de los nucleósidos tnfosfato. La cantidad de recambio rotatorio que se produce
:nterior de la célula no se conoce con crrtel.a, pero in uítro se ha observado el recambio
1 filamento sencillo es el caso de la actina y en células vivas se ha observado un renoparecido a éste en el caso de microtúbulos individuales (Flgurn 1~15).
' 'diferencias cinéticas entre el comportamiento de la formar y de la forma O tienen
m'ecuencia importante para el comportamiento de los filamentos. Si la velocidad de
1 de subunidades a un extremo es parecida en magnitud a la velocidad de hidrólisis,
111.1 probabilidad finita de que este extremo 'le mantenga en la forma T. porque la hidrónalmente "atrapará" a la unión y transformará el extremo en la forma D. Esta transfor·
e!. repentina y al azar, con una cierta probabilidad por unidad de tiempo.
.u pongamos que la concentración crítica de subunidade~ libre es intermedia entre
11 ¡•ntraclón critica del extremo en forma T y la concentración crftica del extremo en
D (es decir. en el mismo rango en el que se observa el recambio rotatorio). l:n estas
•ones, cualquier extremo que esté en forma T crecerá, mientra~ que cualquier extre11' esté en forma D ~e acortará. En un filamento, un extremo podria crecer duranw un
periodo de tiempo en forma T. para cambiar repentinamente a la forma O y empezar
con rapidez incluso aunque la concentración de subunidades libre se mantutmstante. Un tiempo más Larde, podría de nuevo volver a la forma 1 y crecer de nuevo.
ntt~rconversión rápida entre un estado en crecimiento y un estado en disociación a una
a concentración de subunidadc!. libre, se denomina inestabilidad dinámica
1~1&\). El cambio de!>de el t;recimiento al acortamiento rápido se llama catlístrofe,
us que el cambio hacia el crecimiento se conoce como rescate
e:e
JI una población de microtlibulos, en cualquier momento, algunos de los extremos es' forma T y otros estan en forma O y la proporc1ón depende de la rasa de hidrólisis y de
:•·ntración de sub unidades hbn.~ en un momento dado. l.a diferencia estmctural entre

Figura 16-1 S Recambio rotatorio de un microtúbulo observado en una célula viva.
Una célula fue inyectada con tubulina que se habfa unido covalentemente al colorante
fluorescente roda mina, de forma que una de cada 20 tubulinas era fluorescente. Se
observó la fluorescencia de los diferentes microtúbulos con una cámara electróniCa
muy sensible. El microtúbulo mostrado parece deslizarse de izquierda a derecha, pero
en realidad el enre¡ado del microtubulo permanece estacionario (como se muestra por
la señal en el microtúbulo que se indica con la flecha roja) mientras el extremo más (a
la derecha! crece y el extremo menos (a la Izquierda) se acorta. El extremo más también
muestra inestabilidad dinámica. (De C.M. Waterman-Storer y E.O. Salmon.J. Ce// Blof.
139:417-434, 1997. Con la autorización de The Rockefeller Univers1ty Press.)

Figura 16-14 Recambio rotatorio de un
filamento de actlna o de un mlcrotúbulo,
debido a la hidrólisis del nucleósido
trlfosfato tTas la adición de una subunldad.
(A) Esquema explicativo de la existencia de
concentraciones criticas (Ce) distintas en los
elttremos más y menos. Las subunldades con
nucleósidos trifosfato unidos (subunidades
de forma T) polimerlzan en ambos extremos
de un filamento en crecimiento; entonces,
el nucleótido es htdrolizado en el entramado
del filamento. En este ejemplo, mientras
el filamento crece, en el extremo más el
proceso de crecimiento es más rápido que
el acortamiento y, en este extremo, la
subunldad terminal siempre está en
la f()(ma T Sin embargo, en el extremo
menos el acortamiento es más rápido que el
crecimiento, de forma que las subunidades
termtnales en este extremo están en la forma
O. (B) El recambio rotatorio se produce a
concentraciones intermediaS de subunidades
libres. La concentración cntlca para la
polimerización en el extremo de un filamento
con la forma Tes más baja que para el
e)(tremo con la forma O. Si la concentración
de subunidades se encuentra entre estos dos
valores, el extremo más crece mtentras que
el extremo menos se acorta y se produce
el recambiO rotatorio.
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VELOCIDADES DE CRECIMIENTO
Y DE A CORTAMIENTO
Un pollmero lineal de moléculas proteicas.
como por ejemplo un filamento de actina
o un microtúbulo, se ensambla (polimeriza)
y se desensambla (despolimeriza) mediante la
adición y la eliminación de subunidades en los
extremos del polfmero. La velocidad de adición
de estas subunidades (llamadas monómeros)
viene dada por la constante k 00, cuyas unidades
son de M 1 seg 1 La velocidad de pérdida viene
dada por la constante k 0 ff (un1dades seg- 1) .
polimero (con n subun1dades)

subunidad

+
kon

1t koff
-~~~~

NUCLEA CIÓN
Un polfmero helicoidal está estabilizado mediante muchos
contactos entre subunidades adyacentes. Para la act1na, dos moléculas de actina
se unen mediante enlaces relativamente débiles. pero la unión de un tercer
monómero de actina formando un trlmero proporciona una mayor estabilidad
al conjunto.

-

- r~

La adición posterior de monómeros puede tener lugar sobre este trfmero, q ue
actua como m1• J de la polimerización. El lugar de nucleación de la tubulina es
mucho más grande y tiene una estructura más compleja (posiblemente un an1llo
de 13 o más moléculas), pero el principio es el mismo.
El ensamblaje de un núcleo es relativamente lento, lo que explica la fase inicial
lenta (fase lag, de retraso) producida durante la polimerización. La fase lenta se
puede reducir o eliminar por completo si se añaden núcleos prefabricados, tales
como fragmentos de microtúbulos o filamentos de actina previamente
polimerizados.

POLIM ERIZACIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO
El numero de monómeros que se añaden por
segundo al polímero (filamento de actina
o microtúbulo) será proporcional a la
concentración de las subunidades libres {k0 nC)•
pero las subunidades abandonarán el extremo
del polfmero a una velocidad constante {k0 ff)
que no depende de C. A medida que el
polfmero va creciendo, las subunidades se
van mcorporando de forma q ue C cae hasta
alcanzar un valor consta nte denominado
e •n · ntra• 1• 1n cr '1r" (e,). A esta concent ración,
la velocidad de adición de subunidades es
igual a la velocidad de pérdida.
En este punto de equílibrio,
one - •u

C=~=~
·, .
(donde K es la constante de equilibrio para la
adición de subunidades, véase Figura 3-43).

El ensamblaJe de una protelna formando un polímero helicoidal (p.ej.,
un filamento del citoesqueleto o un flagelo bacteriano), muestra está curva
respecto al tiempo:
FASE DE
EQUILIBRIO

o

~

§

8.
~

"O

"'
..,

:9

'é ,---"'

tiempo-

e d• ·r ' , •r :e se produce mientras los monómeros se añaden a los extrE
expuestos del polfmero en crecimiento, provocando la elongación del filament o
.' l · •• s• · ·ll •'<'jllll br1o, o eqa~o ··'.t.,c•O'l,ric . se alcanza cuando el crecimiento
del polimero debido a la adición de monómeros está exactamente en equilibrio
con el acortamiento del pollmero debido a la pérdida de monómeros.

-

-------~- ----------

l

LENTO

RÁPIDO

l

subunidad en

el polimero

Este cambio conformacional afecta a la velocidad con la que las
subunidades se ai'laden a los dos extremos.
Los valores de k00 serán distintos para el extremo más y para el
extremo menos del poli mero, pero la relación k 0 ttfk00 y, por tanto,
la
será la misma en ambos extremos para el caso de una reacción
de polimerización sencilla {sin hidrólisis ni de ATP ni de GTP). Esto
es debido a que cuando se pierde una subunidad en un extremo,
se rompen exactament e el mismo número de interacciones entre
subunidades que cuando se pierde una subunidad en el otro extremo,
y el estado final de la subunidad después de la disociación es idéntico

e,.

1

ta fase inicial retra tda (' JSt 1. g) corresponde al tiempo que dura la nucleación

Los dos extremos de un filamento de actina o de un
microtubulo polimerizan a velocidades distintas. El extremo
extremo
de crecim iento rápido se llama E ·•tro r o 'T'< ., mientras que
menos
el extremo de crecimiento lento se llama extr( mo r11 ·nc
La diferencia de velocidad de crecimiento de los dos extremos
es posible gracias a cambios conformacionales de cada subunidad
cuando se incorpora al polfmero.
subunidad
libre

FASE
INICIAL
RETRASADA

en ambos casos. Asl pues, la aG de la subunidad perdida, que
determina la constante de equilibrio para su asociación al
extremo, es idéntica en ambos extremos: si el extremo más crece
cuatro veces más rápido que el extremo menos, también tiene
que disociarse cuatro veces más rápidamente. Por tanto, para
e> ambos extremos crecen; para
ambos se acortan
La hidrólisis del nucleósido trifosfato que acompaña a la
polimerización de la actina y de la tubulina elimina este
condicionante.

e,.

e< e,.

la molécula de actina transporta una molécula de ATP fuertemente unida, que es
lrolizada formando una molécula de ADP tamb1én unida con fuerza a la actina
'uanto se ensambla en el polfmero. De manera similar, cada molécula de tubulina
ll\porta una molécula de GTP fuertemente unida, que se convierte en una molécula
GOP unida 1gual en cuanto la molécula se ensambla en el polímero.
___ (
rr nro o
.qc.~ .. ~ ..·flv•w ATP o GTP)
-- - -·
-- - (D•mon6mero
subun1dad en el polimero
qw' t mp ,,.. 3 \DP o GOP)

T~

-

' O

hidrólisis del nucleótido un1do reduce la afin1dad de unión de cada subunidad
.pecto a la subunidad vecina, haciéndola mt\s ft\cilmente disociable de cada uno
los extremos del filamento (véase Figura 16-16 para un pos1ble mecamsmo).
r lo general, es la forma \.....!... la que se anade al filamento y es la forma o la
se libera del filamento. Si sólo se cons1deran los acontecimientos que t1enen
¡gar en el extremo mas;

~

~

'~

D

T

o

La INESTABiliDAD DINÁMICA y el
INTERCAMBIO ROTATOI-:10 son dos
comportamientos observados en los
polimeros del citoesqueleto. Ambos
procesos están asociados con la hidrólisis
de nucleótidos trifosfato. Se cree que la
inestabilidad dinámica predomina en los
microtúbulos mientras que el intercambio
rotatorio podrfa predominar en los
filamentos de actina.

omo antes, el poli mero crecerá hasta que C = Ce. Por motivos didácticos, podemos
miderar que k"on y k1 011 son insignificantes, de forma que podemos decir que
1crecimiento del polímero cesa cuando
r.
k'

o

C=

=

l.

La velocidad de adición de subunidades
a un filamento de actina o a un microtúbulo
en crecimiento puede ser más rápida
que la velocidad a la cual se hidroliza
el nucleótldo que llevan unido En estas
condiciones, las subunidades de los extremn< l
del filamento forman un casquete ("cap")
de subunidades que tienen unido el
nucleósido trifosfato: un casquete de ATP
en el filamento de actina y un casquete
de GTP en el microtúbulo .

or

.e trata de un estado estac1onano y no de un verdadero equilibrio, ya que el ATP
ue es hidrolizado puede ser reemplazado por una reacción intercambiadora de
udeótidos de la subunidad libre { 0 _, _ . . } .

na consecuencia de la hidrólisis del nucleótido que acompaña la formación
un pollmero es la variación de la concentración critica en los dos extremos
1polimero. Debido a que k0 off y k1on se refieren a reacciones diferentes,
11 relación k 0 0 flkron no tiene por qué ser necesariamente la misma en los dos
~tremos del polimero, s1endo;
•t'

e (·

t e•n

'T

o

e

~t'·

tn..

10 n · s)

-"

~\um 1 endo

que ambos extremos del polimero son accesibles, continuará
polimerización hasta que la concentración del monómero libre supere
valor de e, para el extremo más, pero esté por debajo de e, para
1extremo menos. En este estado estacionario, las subunidades se
nsamblarán al extremo más y se desensamblarán del extremo menos
1 velocidades idénticas. El pollmero mantendrt\ una longitud constante
ro exist1rá un flujo neto de subunidades a través del pollmero, lo que
conoce como t• l 1rr t 11 r a1 •r

~ microtúbulos se despolimerizan unas 100 veces más rápidamente del extremo
•«> contiene GDP que del extremo que cont1ene GTP. Un casquete de GTP favorece

crecimiento, pero si se pierde, se produce un acortamiento.

----- -- -

casquete de GTP

,----.,

-.....

CRECIMIENTO - - ·

ACORTAMIENTO

•t- ·

Cada microtúbulo puede alternar periodos de crecimiento lento y de desensamblaje rápido,
fenómeno llamado mesobilid . .d dmam1<:a
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el extremo en forma Ty los extremos en formaD es muy grande. Las subunidades de tubulina con el GTP unido al monómero ~producen protoftlamentos rectos que forman contactos
laterales regulares fuertes con otras subunidades. Pero la hidrólisis de GTP a GDP esrá asociada a un sutil cambio conformacional de la proteína que convierte a los protofilamentos
en curvados (Figura 16--168). En un microtúbu lo que esté creciendo rápidamente, el extremo GTP constriñe la curvatura del protOfilamento y el extremo parece recto. Pero cuando
las subunidades terminales han hidrolizado sus nucleóridos, esta constricción es eliminada
y aparece el extremo curvado. Esta liberación cooperativa de la energía de hidrólisis almacenada en el microtúbulo produce un rápido desprendimiento del microtúbulo y, en consecuencia, aparecen anillos y oligómeros curvados de tubulina unida a GTP cerca de los
extremos de los microtúbulos en des polimerización (Figura 16--l 6C).
Los fllan1entos de actina también sufren fluctuaciones de longitud pero a una escala
mucho menor, puesto que en su estado estacionario la longitud fluctúa solamente unas micras o algunos minutos si lo comparamos con las decenas de micras de los micro tú bulos en
la inestabilidad dinámica. En la mayoría de células eucariotas, se considera que la inestabilidad dinámka predomina en los microtúbulos mientras que el intercambio rotatorio predomina en los filamentos de actina.

El recambio rotatorio y la inestabilidad dinámica facilitan
la reorganización rápida del citoesqueleto ·\A:\1
Tanto la inestabilidad dinámica como el recambio rotatorio permiten a la célula mantener
el mismo contenido de filamentos, mientras que las subunidades oscilan de forma constante entre los filamentos y el citosol. ¿Cuál es el dinamismo de los microtúbulos y de los filamentos de actina demro de una célula? Un microtúbulo q ue presente diferencias
estructurales importantes entre los extremos en crecimiento y los extremos en disociación,
oscila entre crecimiento y disociación cada pocos minutos. Los extremos de los diferentes
microtúbulos se pueden observar a tiempo real y estudiar su inestabilidad dinámica
(Figura 16-17). Debido a su pequeño tamaño y su denso empaquetamiento es mucho más
difícil visualizar los extremos de los filamentos de actina individuales en una célula viva.
Sin embargo, ulilizando técnicas adecuadas basadas en el microscopio de fluorescencia, se
puede observar que el recambio de los filamentos de actina es bastante rápido, de forma
que cada filamento sólo persiste durante unas pocas decenas de segundos o algunos minutos.
A primera vista, el comportamiento dinámico de los ftlamentos parece una pérdida de
energía. Para mantener constante una concentración de filamentos de actina y de microtübulos, muchos de los cuales están en proceso de recambio rotatorio o inestabilidad dinámica, la célula liene que hidrolizar grandes cantidades de nucleósidos tri fosfato. Como ya
hemos explicado con nuestra analogía inicial de las hormigas, la ventaja de la célula está en
la ncxibilidad espacial y temporal inherente a un sistema estructural en constante recambio. Las subunidades son pequef1as y pueden difundir con rapidez; una subunidad de actina o de tubulina puede difundtr de un lado a otro de una célula eucariota típica en tan sólo
uno o dos segundos. Como se ha mencionado, la etapa limitante en la formación de un
nuevo filamento es la nucleación, asf que estas sub unidades de difusión rápida se ensamblan a los extremos de los filamentos preexistentes o en lugares concretos en los que las
etapas de nucleación estén catalizadas por proteínas específicas. En cualquier caso, Jos
nuevos filamentos son muy dinámicos y, a menos que sean estabilizados de una forma específica, tienen una existencia efímera. Controlando los lugares de nucleación y de estabilización selectiva, cada célula puede controlar la localización de sus sistemas de lilamentos
y, por tanto. su estructura. Parece como si la célula estuviese ensayando constantemente
una gran variedad de estructuras internas y sólo rnant u viese las que le son útiles. Cuando
las condiciones externas varían, o cuando aparecen señales internas (como durante las
transiciones en el ciclo celular), la célula cambia su estructura de forma rápida (véase
Figuras 16--2 a 16--4).
La hidrólisi~ de los nucleósidos trifosfato ha evolucionado de forma independiente en la
actina y la tubulina permitiendo que sus lilamentos se despolimericen rápidamente una vez
han polirnerizado. La actina y la tubulina no están relacionadas en cuanto a su secuencia de
aminoácidos: la estructura de la actina tiene una lejana relación con la enzima glucolítica
hexoquinasa, mientras que la tubulina también está relacionada de forma muy lejana con
una gran familia de GTPasas que incluye las proteínas G heterotriméricas y las GTPasas mo-
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acortamiento rapido
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se vuelve a construir un casquete de GTP

RESCATE

...

crecimtento ráptdo de un extremo con un casquete de GTP
~

etc.

dlmero de tubulina GTP
(l

p

GTP intercambia:-¡
casquete
de GTP

protofilamento recto

1

LA HIDRÓLISIS DEL GTP CAMBIA
LA CONFORMACIÓN DE LA SUB UNIDAD
Y DEBILITA EL ENLACE EN EL POLIMERO

•
1

-........'t...... . . . . l

DESPOLIMERIZACIÓN

región menos
estable del
mícrotúbulo
que contiene
dimeros
de tubuhna
untdos a GOP

(C)

CRECIMIENTO

ACORTAMIENTO

tra 16-16 La inestabilidad dinámica es debida a las diferencias estructurales entre los extremos de los microtúbulos que crecen y que se acortan.
la concentración libre de tubulina en solución está entre los valores críticos Indicados en la Figura 16 148, un extremo sencillo de un microtubulo
· sufrir transiciones entre un estado en crecimiento y un estado de acortamiento. Un miCrotubulo en crec1m1ento t1ene en sus extremos subunidades
:ont1enen GTP. formando un casquete de GTP. Si la hidrólisis del nucleólldo se produce más rápidamente que la ad1ción de una nueva subunidad, se
·dt· ~>1 casquete y los microtubulos cmptezan a acortarse; este fenómeno se denomina "catástrofe': Pero a este extremo en acortamiento todavla se le
lt•n unir subunidades que contengan GTP Si se añaden en cantidad suficiente para formar otro casquete, el microtúbulo crecerá de nuevo, suceso
tdo"rescate': (8) Modelo para las consecuencias estructurales de la hidrólisis del GTP en el mlcrotúbulo. La adición de los heterodlmeros de tubulina
.portando GTP a un extremo del protofilamento provoca el crecimiento en una conformación lineal, lo que favorece el empaquetamiento en la pared
Inca del miCrotúbulo, es dec~r,lo estabiliza. La hidrólisis del GTP después del ensamblaje camb1a la conformación de las subunidades y el protofilamento
ndc a deformarse en una forma curvada que es menos capaz de empaquetarse en la pared del microtubulo. (C) En un miCrotubulo tntacto,los
,filamentos formados por subunidades que contienen GDP tienden a adoptar una conformación lineal mediante una gran cantidad de enlaces laterales
l<1 pared del mlcrotubulo, especialmente en el casquete estable de subunldades que contienen GTP La pérdida del casquete de GTP permite que los
>filamentos que contienen GDP se relaJen y adopten su conformación curvada. Este hecho conduce a una disrupción progresiva del miCrotúbulo y al
n..amblaJe transitorio de los protofilamentos formando di meros de tubulina libres. Sobre los esquemas de un microtubulo creciendo y acortándose, las
·tromicrogratras muestran microtubulos reales en cada uno de estos dos estados, tal como se observan en preparaciones de hielo vltreo. Obsérvese
tl<ularmente la curva de los protofilamentos con GDP en el extremo del microtúbulo que se está acortando. (C, cortesla de E.M. Mandelkow, E.
delkow y R.A. Milligan, J. Cei/Biol. 114:977-991, 1991. Con la autorización de The Rockefeller University Press.)
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noméricas tales como Ras (descrito en el Capítulo 3) rn ambas familia'>, el acoplamiento
entre la hidrólisis de los nucleólldos} los cambio~ conformacionalcs que alteran la función
de la proteína parecen ~cr cambios evolutivos amiguos; sin embargo, el ohjcüvo de e~c aco
plamicnto estructural ha variado a lo largo del tiempo incluyendo la transmisión de ~ei'lales,
la catálisis y la regulación del c1do de polimerización/despolimeriz.ación.
l·n ciertas cstrucnJras especializada.,, algunas n•g1ones del c1toesquclcto son menos d1
námicas. Ln una célula totalmente diferenciada, como por ejemplo una neurona, es conve
nientc que una cierta estructura se mantenga a lo largo del tiempo. Para ello, muchos de SU'>
filamentos de acrina y microwbulos se hallan estabilizados mediante su asociación con
otras proteínas. Sin embargo, cuando se tienen que realizar nueva., concx1ones en el cerebro,
como cuando la información es transferida a la ml•moria a largo plazo, mcluso en una célu
la tan estable como una neurona tendrán que aparecer nueva., extensiones para realizar
nuevas sinapsis. Para ello la neurona necesita disponer de las actividades din:lmicas y ex
ploratorias intrínsecas de los filamentos de su citoesqueleto.

La tubulina y la actina han sido altamente conservadas
durante la evolución eucariota
La tubulina se encuentra en todas las cé lula~ cucariotas y existen múltiples isoformas. Las
tubulinas humanas tienen secuencias de aminoácidos idénticas a las de las levaduras en un
75%. f.n lo-. mamíferos existen al menos '>cis fom1as de tuhulina a y un numero parecido de
formas de lllbulina ¡3, cada una de ellas codificada por un gen distinto. l.as distinta<; fonnas
de tubulina son muy parecidas entre sr y, por lo general. copolimeri1arün formando mi
crotúbulos mixtos, al menos en el wbo de ensayo. Sin embargo, en las células pueden tener
locali1.aciones diferentes y, por tanto, realizar funciones sutihnenre diferemes. Citemos un
ejemplo de interés. los microuibulos de seis neuronas especializ.adas sensibles al tacto del
ncmátodo Ctwnorha/xlit1s elegans contienen una forma específica de tubulina 13- Las muta
ciones en el gen de esta proteína conducen a la pérdida de la sensibilidad por contacto sin
que se produzca ningtin otro defecto aparente en el resto de funciones celulares.
De forma parecida a la tubulina. la actina se encuentra en todas las células eucariotas.
La mayoría de organismos tienen varios genes que codifican acuna; loe¡ humanos disponen
de seis de estos genes. La actina es una proteína extraordinariamente conservada entre los
organismos eucariotas. Por lo general, las secuencias de aminoácidos de las actina~ de diferentes especies presentan un 90% de homología. Pero de nuevo, al igual que la tubulina, pequeñas variaciones en la secuencia de aminoácidos de la actina pueden provocar diferencias
funcionales significativas. En los vertehrados hay tres isoformas de la actina un poco distin·
ras, Uamadas a, 13 y y, que se diferencian ligem.mente en su secuencia de aminoácidos. La a etina a se expresa sólo en las células musculares, mientras que las actina<, 13 y y se encuentran
juntas en casi todas las células no musculares. La aclina muscular de las levaduras y de
Drosopllila son idenltcas en un 89%, aunque la expresión de la actina de las levaduras
en Drosoplula produce una mosca de apariencia normal pero incapa7 de volar.
iPor qué la secuencia de aminoácidos de la actina y de la rubulina se ha conservado de
manera tan estricta durante la evolución eucariota mientras que no ha sucedido lo mismo
con las secuencias de otras proteínas del ci10esqueleto incluyendo a lo~ filamento~ intermedios y a la gran familia de proteínas asociadas? La explicación más sencilla es que la necesidad que un gran número de otras proteínas tengan que interactuar con la superficie de w1
filamento de actina o microtúbulo ha limitado la variabilidad de estas estructura~. Estudios

Figura 16-17 Observación directa de la
inestabilidad dinámica de los microtúbulos
en una célula viva. '"'
Se observaron
los mlcrotúbulos de una célula ep1telial del
pulmón del tr1tón, después de inyectar en 1.1
célula una pequer'la cantidad de tubulina
marcada con rodamlna tal como se muestra
en la Figura 16 15. Obsérvese la inestabilidad
dinám1ca de los m1crotúbulos en el extremo
de la célula. Para hacer mas comprensible
la imagen, se han senalado cuatro
microtúbulos; cada uno de ellos muestra
acortamientos y crecimientos de forma
alterna. (Cortesla de Wendy C. Salmon
y Ciare Waterman-Storer.)
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wllcos y bioquímicos realizados en la levadura Sacclwromyces cereuisiae hru1 dernosu-ado
· ltt actma interacciona directamente con docenas de proteú1as e indirectamente con mul ' ntras (Figura 16-18). En consecuencia, cua lquier mutación que se produjera en la ac.,, que provocará un cambio deseado en su interacción con una proteína, poclrfa a su vez
lul'ir cambios no deseados en sus illteracciones con o u-as proteínas que se unen al mismo
u o a un lugar cercano. A lo largo del tiempo, los orgru1ismos que han ido evolucionando
1 t•ncontrado mucho más provechoso mantener la actina y la rubulina y alterar las pro tede unión a ellas.

La estructura de los filamentos intermedios depende
de los enlaces laterales y del sobreenrollamiento
Klns las células cucariOLa~ pre~entan aclina} tubulina. Sin embargo, el tercer tipo en imtancia de filamentos del citoc~uelc to,losfi/amentos intermedios, sólo forma filamrntos
lplasmáticos en aib'llnos metazoos, mcluyendo vertebrados, ncmátodos } moluscos.
lu-.u en e~ tos orgamsmos,lo., filamentos intermedios no son necesarios en el citoplasma
todos los tipos cclulare<.,. Las células gliales altamente especializadas (llamadas oligoden~,fitos), que fabncnn mielina en el.,istcmn nervioso central de los vertebrados, no tienen
tlt'ntos intermediOS. Los filamentos intermedios son en particular abundantes en el ci,l.,,ma de las celulas somcuda.. a estrés mecánico y generalmente no se encuentran en
uales con exoesqueletos ngidos como los artrópodos o los equinodermos. Parece ser que
f1lamcnros intemH!dios tienen un papel importante en la transmisión de la fuerza mcca·' los tejidos para los animales blandos.
1us filamentos mtermedio'> citoplasmáticos están íntimanwme rt'lacionados con sus
.t:stros. las laminas nucll'an·~. mucho mas comunes. Las laminas nucleares son filamt•nntcnnediO!>, protemas que forman una red que delimita la membrru1a interna delmicleo
las células eucariotas, proporcionando lugares de anclaje a los cromosomas y poros nu
11''> (en el Capitulo 12 se ha dc'>crito su comportamiento dinámico dur.mte la división
ul;1r). Algunas veces durante la evolución de los metazoos, lo., genes de las laminas apatcmente se han uuphcado y sus duplicados han evolucionado produciendo los filamenlntermedios citoplasmálicos parecido<> a nterdas

CLAVE:

e_.. miasmas
. _ división celular, gemación, polaridad
. _ secrecion, endo<Otosis

::....:;: sfntesis de lfpidos
. _ filamentos donámicos
otros

Figura 16-18la actina en una encrudjada
de caminos. En todas las células eucanotas
la actlna se une a una gran variedad de
proteínas accesorias. El esquema muestra
la mayoría de las interacciones que han
sido demostradas, ya sea usando técnicas
genéticas o bioqutmicas, en la levadura
Soccharomyces cerevisíae. Las proteínas
accesorias que actuan en los mismos
procesos intracelulares se han representado
con el mismo color, como se Indica en la
clave. (Adaptado de D. Botsein et al., en The
Molecular and Cellular Blology of the Yeast
Saccharomyces íJ.R Broach, JR. Pringle, E.W.
Jones, eds.J. Cold Spring Harbor, NY:
Cold Spnng Harbor Laboratory Press, 1991.)
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Los polipéptidos individuales de los filamentos lntennedlos son moléculas alargadas,
que presentan un dominio central en hélice a que se enrosca con otro monómcro igual
formando una súperhélice. Entonces, un par de dímeros paralelos se asocian de modo
antiparalelo formando un tetrámero inestable. Este tetrámero repre~en ta la subunidad
soluble que serfa análoga al dímero de tubulina al3 o al monómero de actina (figura 16-19).
A diferencia de la actina y la tubulina, las subunidades de los fila memos intermedios no tienen ningún lugar de unión para nucleósidos trifosfato.
La subunidad tetramérica está formada por dos dímeros apuntando hacia direcciones
opuestas, por lo que sus dos extremo) son iguales. Por tanto, el filamento intermedio una vez
ensamblado no tiene la polaridad estntctural que es crítica para los filamento~ de actina y los
microtúbulos. Los tetrámeros se empaquetan lateralmente entre SI dando lugar al filamento,
formado por ocho protolilamemos en paralelo constituidos por tetrámeros. !•ntonccs. cada
filamento intermedio tiene una sección transversal de 32 hélices enrolladas. Fste gran numero de polipéptidos alineados, unidos entre sr mediante interacciones hidrofóbicas laterales
fuertes Lípicas de las protcfnas con sobreenrollamientos, proporciona a los lilamentos intermedios su apariencia de cuerda. Se pueden deformar fácilmente, con una longitud conrinua
menor de una micra (comparada con los milfmetro'i de lo'> microtúhulos o las cerca de diez
micras de la actina) pero es mur difícil romperlos.
lbdavfa se tiene muy poca información acerca del mecanismo de ensamblajl.' y desensamblaje de los filamentos intermedios, si lo comparamos con el conocimiento acerca de
los microtúbulos y de los mamen tos de actina. pero algunos tipos de lilamentos intermed ios incluyendo a la l'imelllina forman esmictura!> altamente dinámicas en células tales co-

Figura 16-19 Modelo para la fo rmación
d e un filamento Intermedio.
El monómero mostrado en (A) se empareja
con un monómero idéntico a él, formando
un dimero (B), de forma que la región central
conservada- se almea en paralelo y se
empaqueta con¡untamente formando un
sobreenrollamiento. (C) Dos dímeros se
alinean, lado contra lado, y forman un
tetrámero antlparalelo de cuatro cadenas
polipeptfdicas. El tetrámero es la subunidad
soluble de los filamentos Intermedios.
(0) Dentro de cada tetrámero los dímeros
están suficientemente distanciados uno de
otro, lo que les permtte la asociación con otro
tetrámero. (E) En el filamento intermedio
final de 10 nm.los tetrámeros están unidos
y forman un haz helicotdal que dispone de
16 dimeros (32 superenrollamientos) en
sección transversal La mitad de estos
dimeros apuntan en cada sentido. En el
margen superior Izquierdo se muestra
una electromtcrografia del filamento
final. (Eiectromicrografia por cortesfa
de Roy Quinlan.)
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16-1 Principales tipos de proteínas de Jos filamentos intermedios (FI)
t.s células de los vertebrados

v1mentina

muchas células de origen
mesenquimático

desmina

musculo

proteina glíal acidica fibrilar

células glíales (as trocitos y algunas
células de Schwann)

periferina

algunas neuronas

queratinas tipo 1(ácidas)
queratinas tipo 11 (básicas)

células epiteliales y sus derivados
(p. ej. el pelo y las uñas)
neuronas

lhrobl asto~.

Fn condiciOnes normales es probable que su de~ensambla¡e está regulado
,, fusforilación de proteína<;, de la misma forma que la fosforilación regula el desensamdt• las laminas nucleares en la mltos1~ (véase Hgura 12- 20). Lo que evidencia su rápido
hio es que subunidades marcadas microinyectadas en células en cultivo son rápidah' i ncorporad~ a los fiJamentos intcnnedios preexistentes -en cuestión de minutosu ras que la inyección de péptidos derivados de las regiones helicoidales conservadas de
.uhunidades induce un rápido desensamblaje de la red de filamentos intem1edios. Es indestacar que esta microinyección también puede inducir el desensamblaje de la
l•· microtúbulos y de filamentos de actina en algunas células que disponen de los tres tid•· redes de n.tamcntos, lo cual demuestra que en estas células existe una integración
fundamental entre los tres sic;temas del ciLOesqueleto.

filamentos intermedios proporcionan estabilidad mecánica
las células animales
w1a gran variedad de formas de n.tamentos intermedios, los cuales además presentan
más variaciones de secuencia en sus isoformas que las que exlstfan en las isofordt• actina y de tubulina. Cada dominio central en hélice a tiene 40 o más motivos hep~nws repetidos, que fom1an una gran estructura sobreenroUada (véase Figura 3· 9). Las
tes isoformas tienen este dominio muy parecido, pero los dominios globulares N- y
lus extremos pueden ser muy variados.
In., diferentes tipos celulares expresan familias distintas de filamentos intermedios
16-1). Las queratinas son la familia de n.tamentos intem1edios más diversa; en las
('píteliales humanas hay cerca de 20 tipos distintos y cerca de 10 más son específicas
uñas y del cabello; el análisis de la secuencia del genoma humano ha revelado que pot•xistir cerca de 50 queratinas distintas. Cada mamento de queratina está formado por
cantidad idéntica de cadenas de queratina de tipo 1 (ácidas) y de tipo U (neuuas/básifurman heterodirneros, que se unen dos a dos formando la sub unidad tetramérica funtal (véase Figura 16-19). Las redes de queratina entrelazadas se mantienen w1idas
~multe enlaces disulfuro y pueden sobrevivir incluso después de la muerte de sus células,
l!nnnndo cubiert~ resistentes en los animales como es el caso de las capas externas de la
del cabello, las uñas, las garras y las escamas. La diversidad de las queratinas es clínicamuy ú til para el diagnóstico de los cánceres epiteliales (carcinomas), puesto que el
particular de queratinas expresado proporciona una indicación del tejido epitelial en
puede haberse originado el cáncer, lo cual puede ser de gran ayuda para escoger el
•miento más adecuado.
llna sola célula epitelial puede producir varios tipos de queratinas y éstas copolimet•n la misma red de filamentos (Figura 16-20). Los filamentos de queratina proporfuerza mecánica a los tejidos epiteliales en parte porque anclan los ftJamentos
~medios en los puntos de contacto célula-célula, Uamados desmosomns, o en los conl'élula-matriz,llamados llemidesmosomns (véase Figura 16-5). Estas importantes esaras de adhesión se describen con más detaUe en el Capftulo 19.
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Figura 16-20 los filamentos de queratina
en las células epiteliales. Mlcrografia de
lnmunofluorescencia de la red de filamentO$
de queratina (verde) en una capa de células
epiteliales en cultivo. los filamentos de Céldá
célula están conectados a los de las células
vecinas a través de desmosomas (descnto en
el Capitulo 19). Se ha marcado una segunda
protelna (azun para revelar las uniones
celulares (Cortesia de Kathleen Green y
Evangeline Amargo.)

1011m

Las mutaciones en los genes que codifican las queratinas provoca algunas enfermedades genéticas humanas. Por ejemplo, cuando se expresan queratinas anormales en las capas
basales de la epidermis, se produce un trastorno conocido como epidem10lisis bullosa simple, en la que la piel se descama en respuesta a un estrés mecánico muy débil, el cual rompe
las células basales (Figura 16-21). Existen otros tipos de enfermedades parecidas entre las
que se encuentran desórdenes de los epitelios que revisten el esófago, la boca y la córnea del
ojo; están causados por mULaciones en diferentes queratinas cuya expresión es específica de
estos tejidos. Todas estas enfermedades se caracterizan por una rotura celular como consecuencia de una lesión mecánica y una de:;organi7.ación o alteración del citoesqueleto de filamentos de queratina. Muchas de las mutaciones especfficas que pueden producir estas
enfermedades alteran los extremos del dominio central, demostrando la importancia de esta zona especial de la protefna pam el correcto ensamblaje del filamento.
Un segundo tipo de fllamentos intermedios, denominados neuroffiarnentos, se encuentran en concentraciones elevadas a lo largo de los axones de las neuronas de los vertebrados
(Figura 16-22). ln IIÍL'O se ensamblan conjuntamente tres tipos de protefnas de neurofilamentos (NF-L, NF-M. Nr-1 1) formando heteropolimeros que contienen NF-L y uno de los
otros dos monómeros. Las proteínas NF-H y NI'-M tienen dominios e-terminales muy largos que se unen a los filamentos vecinos y generan estnacturas alineadas con un espacio entre filamemos uniforme. Durante el crecimiento axonal se incorporan nuevas subunidades
de ncurofilarnento a lo largo del axón, en un proceso dinámico que implica la unión de nuevas subunidades a lo largo del neurofilamcnto y también la unión de subunidades a los extremos del filamento. Después de que un axón crezca y conecte con su célula diana, el

Agura 16-21 Aparición de ampollas en l.a
piel provocadas por un gen mutante de la
queratina. Un gen mutante que codifica un.t
queratina truncada (sin dominios ammo ni
carboxilo·termmales) fue expresado en un
ratón transgénlco. La proteina defectuosa
se ensambló con las moléculas de queratiN
normales y desorganizó la red de filamente»
de queratina en las células basales de la piel
Mlcrograflas ópticas de piel normal (A) y de
piel mutante (8) muestran que las ampolla\
se producen a partir de la ruptura de las
células de la capa basal de la epidermis mu
tan te (flechas rojas cortas). (Q Un esquema
de tres células de la capa basal de la epider
mas mutante observadas con microscopia
electrónica. Las células se rompen (flecha
roja) entre el núcleo y los hemldesmosomas
(t ratado en el Capítulo 19), que conectan los
filamentos de queratina con la lámina basal
subyacente. (De P.A. Coulombe, M.E. Hun011,
R. Vassar y E. Fuchs,J. Ce/1 8101. 115:1661-1674
1991 Con autorización de The Rockefeller
Universaty Press.)
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1

neurofilamentos

llt'tro del axón puede aumentar más de cinco veces. Parece ser que el nivel de expresión
••·urolilamento está directamente controlado por el diámetro axonal, que a su vez inla la velocidad a la que viaja la señal eléctrica a lo largo del axón.
La enfermedad neurodegenerativa llamada ~clerosis lateral amiotrófica (ALS: a myo'llc lllteral sclerosis, o enfermedad de Lou Gehrigl está asociada a una acumulación y a
,,,,tmblaje anom1al de neurolilarnentos en los somas celulares y axones de las neuronas
ras. q ue puede interferir en el transporte axonal normal. La degeneración de los axones
¡porta debilidad muscular y atrofia, que normalmente resulta fatal. La sobrcexpresión
proteína<; humanas NP-1 o Nr;-H en un ratón ha comportado la aparición de una enK·dad parecida a la ALS.
lA" filamentos de vimentina son el tercer tipo de filamentos intermedios. La desmina.
nlt•mbro de esta familia, se expresa en el nuísculo liso, cardfaco y esqucléúco. Un ratón
de·, mina presenta inicialmente un desarrollo muscular nom1al, pero en la edad adulta se
ruan diversas anormalidades en las células musculares, induyendo fibras por complcJrdenadas.

IDferentes compuestos pueden alterar la polimerización
los filamentos
que la supervivencia de las célula!. eucariotas depende de un equilibrio entre el en
llllthlaje y el dcsensamhla¡e de los altameme conservados filanJemos del citoesqueleto for" por actrna y tubulrna, estos dos tipos de filamentos son con frecuencia diana de
narurales. Fstas toxinas son producidas como autodefensa por plantas, hongos o
. .,IIJitS que no desean ser comidos pero no pueden "alejarse de los depredadores; por lo
alteran las reacciones de polimerización de los filamentos. La toxina se une fuerteya sea al propio filamentl) o a la subunidad libre que forma el polfmero, dirigiendo la
in de ensamblaje en la dirección que favorece la formación de la forma a la cual se
l:t toxina. Por ejemplo. el compuesto latrrmculilw, extrafdo de la esponja marltima
magnifica, se une a los monómeros de actina e impide su ensamblaje en fllauo;; en consecuencia, produce una despolimerización neta de los filamentos de actína.
ntrario, lafaloidina, del hongo Ama11ita plwlloides se une y estabiliza los filamentos de
produciendo un incremento neto de la polimerización de la actina. FMa seta, de as' atractivo aw1que no comc!>lible, también expresa otro tipo de toxina mortal, la a-amaun inhibidor de la polimerasa 11 del RNA. Cualquier cambio en los filamentos de
es muy tóxico para las célula!.. De forma parecida, la colcllicinn, extraída del azafrán
'luilo (o a1.afrán silvestre), se une y estabiliza a las suhunidades de tubulina libres, proo la de!.polimerización de los microtúbulo!>. Al contrario, el taxol, extraído de la cordl•l tejo. ~e une y estabiliza a los microtúbulos, e incrementa la polimerización de la
.. En la Tabla 16-2 se recogen esto~ y otros productos naturales. muy utilizados en
celular para manipular el citoesqueleto.
1 :ompuestos corno estos tienen un rápido y profundo efecto en la organización del ciueleto de las células vivas (Figura 16-23). Han proporcionado las primeras evidencias
lit' el citoesqueleto es una estructura dinámica, mantenida por un recambio rápido y

Figura 16-22 Dos t ipos de filamentos
Intermedios en células del sistema nervioso.
(A) Imagen de neurofilamentos preparados
mediante congelación rápida y sublimación
profunda del axón de una célula nerviosa que
muestra el extraordinario entrecruz.amrento
de los haces a través de puentes de proteína
-una configuración que probablemente
proporciona una gran resistencia a la tensión
en este largo apéndice celular Las uniones
cruzadas estc1n formadas por largas
extensiones no helicoidales del extremo
e-terminal de las proteínas más grandes
del neurofilamento (NF-H). (B) Imagen de
filamentos gliales en una célula glial obtenida
mediante congelación rápida y sublimación
profunda, que Ilustran que estos filamentos
son lisos y t1enen menos puentes cruzados.
(C) Electromicrografia convencional de un
corte de un axón que muestra la distancia
de separación regular de los neurofilamentos,
mucho mc1s abundantes que los
microtubulos. (A y B, por cortesla de
Nobutaka Hirokawa; C, por cortesla
de John Hopktns.)
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Tabla 16-2 Fármacos q ue afectan a los filamentos d e actina y a los microtúbulos

COMPUES10S I!SPECfFicos DEACTIM
Faloidina

se une y estabiliza los filamentos

Gtocalasina

encasqueta los extremos más de los filamentos

Suinholida

fragmE'nta filamentos

Latruncuhna

se une a las subunidades e impide su polimerización

COMPUES105 ESPEdFIC05 DE LOS MICIOI'Oiulos
Taxol

se une y estabiliza los microtúbulos

Colchicina, colcemlda

se une a las subunidades e Impide su polimerización

Vinblastina. vincristina

se une a las subunidades e 1mp1de su polimerización

Nocodazol

se une a las subunidades e impide su polimerización
--~~~-

continuo de subumdade~ emre las formas filamentosas y las forma~ solubles, y de que e!.tc
llujo de subunidades es necesario para la función normal del citoesqueleto.
Los compuestos que se mencionan en la Tabla 16---2 se utilizan en biología celular para
estudiar la posible panicipación de la actina y de los m•crotúbulos en mucho!> procesos ce
lulares. Algunos de ellos también están siendo utilizados para el tratamiento del cáncer.
Tanto los compuestos que despohmerizan los microtúbulos (como la vinblasuna), como los
que polimerizan los microtúbulos (como el taxol), pueden matar a las células en división
puesto que tanto el ensambla¡e como el descnsamblajc de los microtúbulos son cmcial e~
para el funcionamiento com•cto del huso mitótico (tratado más adelante en este caprtulo).
Estos compuestos son eficientes para matar las células de ciertos tipos de tumores de pacientes humanos, a pesar de producir toxicidad sobre las células normales en división, In
cluyendo la!. de la médula ósea roja, el intestino y los fohcu tos pilosos. Concretamente, el
taxol ha sido muy utilizado para tratar el cáncer de mama y el cáncer de pulmón y funciona
con éxito en el tratamiento de tumo re~ que son resistentes a otro~ agentes de quimioterapia.

La organización celular de las bacterias y la división celular
dependen de homólogos del citoesqueleto eucariota
Mientras que normalmente las células eucariotas son grandes y poseen una morfología
compleja, la~ células de las bacterias por lo general sólo miden unas cuantas micras de Ion

Figura 16-23 Efecto del compuesto taxol
sobre la organización de los microtúbulos.
(Al Estructura molecular del taxol. De forma
reciente, mediante quimlca orgánica se ha
podido sintetizar esta compleja molécula.
ampliamente utilizada para el tratamiento
de d1versos cánceres. (B) Micrografía de
lnmunonuorescencia que muestra la
organización de los microtúbulos en una
célula epitelial hep~tica antes de añadir el
taxol. (C) Organización de los microtubulo!;
en el mismo t1po celular después del
tratamiento con taxol. Obsérvese el grueso
circulo formado por haces de microtúbulos
alrededor de la penferia celular. (D) TeJO del
Pacifico (Toxus breVIfolio), la fuente natural
deltaxol. (8, C de NA Gloushankova et al.
Proc. Notl. Acod. Se/. U.S.A. 91:8597-8601, 1994
Con la autorización de National Academy of
Sciences; O, cortesra de A.K Mltchell 2001.
Her Majesty the Queen in Right of Canada.
Canadlan Forest Serv1ce.)
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figura 16-24 La proteína bacteriana FtsZ, un homólogo de la tubulina en los procariotas.
(A) Una banda de proteína FtsZ forma un amllo en una célula bacteriana en división. Este
anillo ha sido marcado fusionando la proteína FtsZ con una protelna fluorescente verde
(GFP) y se ha observado las células vivas de E. coli con un microscopio de fluorescencia. La
fotograffa superior muestra la Imagen lateral del anillo como una barra central de la célula
en división. En la fotografía mferlor, la Imagen g~rada, muestra la estructura del anillo. (B) Los
anillos y filamentos de FtsZ. formados ín vítro, observados con el microscopio electrónico.
Compárese esta tmagen con la de los microtúbulos mostrados a la derecha en la
Figura 16-16C. (A, de X. Ma., D.W. Ehrhardt y W. Margolin, Proc. Natl Acad. SCI. US.A.
93:12998-13003, 1996. B, de H. A. Erickson et al., Proc. Natl. Acad. Sci. US.A. 93:519-523, 1996.
Con la autorización de National Academy of Sciences.)
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d )' adoptan formas sencillas y modes tas como esferas o cuerdas. Las bacterias tampoco
[)(uwn de la elaborada red de orgánulos rodeados de membrana como el retfculo endotnalico y el complejo de Golgi Durante muchos años, los biólogos consideraron que la
dt• citoesqueleto bacteriano era una de las ra:wnes de estas espectaculares diferencias
organización celular entre el mundo eucariota y el bacteriano. Esta consideración cam·un el d escubnmiento a principios de la década de 1990 de que casi todas las bacterias y
.t\'Oría de las arqueas presentan un homólogo de la tubuHna, rtsZ, que puede polimeri(urmando filamentos que c;e ensamblan en forma de ani.llo (llamado anillo Zl en el lugar
.lt" ~e forma la pared celular durante la división celular (Figura 1&-24).
La estructura plegada tridimensional de la proteína FtsZ es muy parecida a la estructura
tubulina a o de la tubulina ~y, al igual que la tubulina, la hidrólisis del GTP se produce
,u tte la polimerizauón y provoca cambios conformacionales en la estructura del filaun. Aunque el anillo 1 se mantiene durante unos cuantos minutos, sus filamentos indtu.tles son altamente dinámicos, con una vida media aproximada de treinta segundo~.
m ras la bactena se divide, el anillo Z disminuye hasta desensamblarse por completo, y se
tdera que la ruptura del anillo Z puede contribuir a la invag¡nactón de la membrana ne,rw para que se produzca la división celular. El anillo Z tambi~n es el lugar donde c;e
.dttan las enzimas e),pecializadas en la síntesis de la pared celular necesaria~ para la for¡,¡n del septo entre las dos células hijas. Las subunidades de FtsZ desensambladas, se
,.,amblan de nuevo más tarde en los nuevos lugares de fonnación de la pared celular en
1 t•lulas hijas (Figura 1&-25).
~lás recientemente se ha descubierto que las bacterias también d isponen de protclnas
lu)logas a la actina. Dos de esta<;, MreB y Mbl se encuentran en las células con forma de
tral o de bastón y las mutaciones que disminuyen )>U expresión provocan anormalidades
t forma celular y defectos en la -.egrcgación de los cromosomas (Figura 1&-26). Los flla
u tos MreB y Mbl se ensamblan in vitl() formando grandes espirales que se extienden a lo
) de la c~lula :,: parece que contribuyen a la detcnninación de la forma de la célula sir
'litio de esqueleto pam dirigir la síntesis de los peptidoglica.nos de la pared celular, de la
forma que los microtúbulos comribuyen a organizar la síntesis de celulosa en la pa-
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Agura 16-25 Readaptaciones rápidas de FtsZ a través del ciclo celular bacteriano. (A) Al finalizar la segregación de los
cromosomas, el anillo formado por FtsZ en el centro de la célula disminuye mientras la célula se divide en dos, igual que el anillo
contráctil formado por filamentos de actlna y miosina en las células eucariotas. Los filamentos de FtsZ que se han desensamblado
cuando las células se separan, se reensamblan de nuevo formando dos nuevos anillos en el centro de las dos células hijas.
(B) Los cloroplastos en división (rojo) del alga roja tambtén utilizan un anillo proteico formado por FtsZ (amarillo) para dividirse.
(A. de Q. Sun y W. Margolin, J. Bacteria/. 180:205G-2056, 1998 Con la autorización de American Society for Microbiology;
B, de S. Miyagtshima et al.. Plant Ce/113:2257-2268, 2001 . Con la autorización de American Society of Plant Biologists.)
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red celular vegetal de las plantas superiores (vease Hgura 19 -82). De fonna parecida a FtsZ.
los filamentos en las espirales de MreB y Mbl son altamenle dinámicos. con una vida media
de unos pocos minutos; como en el caso de la actina,la hidrólisis del ATP acompaiia el pro·
ceso de polímeri/.ación.
Otros familiares de MreB y Mbl tienen funciones m á!> (•speciali7.adas. Un homólogo bacteriano de la actina en panicular mteresante es ParM, codtficado en cienos plásmidos bacterianos que disponen de los genes responsables a la resistencia a los antibióticos y que
frecuentemente provocan la expansión de la resistencia a múltiples fármacos en las epidemias. Los plásmidos bacterianos codifican por lo general todos los productos génicos
necesarios para su propia segregación como estrategia que asegum una fiel herencia y propagación dentro de sus huéspedes bacterianos. In uirJQ, ParM se ensambla en una estructura de filamentos cuyos extremos se asocian con una copia del plásmido que codifica; el
crecimiento del filamelllo ParM parece empujar al plásmido replicado igual que un huso mitótico funcionando a la inversa U1gura 16-27). Aunque ParM es un homólogo estructural
de la actina, su comportamiento dinámico es significarivameme diferente. Los filamentos de
ParM sufren una importame inestabilidad dinámica in 11itro, mucho más parecida a los microtúbulos que a los filamentos de actina en su manera de crecer y romperse. l.a estructura
semejante a un huso parece qul' se forma por la estabilización selectiva de filamentos nucleados de forma espontánea que se unen a proternas especializadas reclutadas en los orf
genes de replicación de los phhmidos.
Los diversos homólogos bacterianos de la actina comparten eMructuras moleculares similares pero el parecido en la secuencia de sus aminoácidos es muy hajo (-10·15% de resi
duos idénticos). Se ensamblan en ftlamcntos con distintos parrones de empaquetamiento
de las h~lices, que a su vez presentan comportamientos dinámicos distintos. En vez de utili
z.ar a la misma actina conservada para distinros propósitos como hacen las células eucario·
tas,las bacterias han preferido que sus homólogos de actina proliferen y se especialicen en
propósitos distintos.
Ahor.t parece evidente que todas las células usan el principio general de organi1.ar una es
tructura celular mediante la autoa.sociación de proteínas unidas a nucleótidos en mamemos
helicoidales dinámicos, y que las dos familias más imponantes de aclina y tubulina son ancestrales, probablememe anreriores a la separación entre los reinos eucariota y bacteriano. Sin cm-
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de ParM
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Figura 16-26 Proteínas homólogas a la
actina determinan la forma celular en las
bacterias. (A) La bacteria común del suelo
Bacillus subtílis normalmente forma células
con una formd de bastón regular. (B) Las
células de 8. subtílís que han perdido la
proteína homóloga de actlna Mbl crecen
formando tubos contorneados y finalmente
mueren. (C) La protefna Mbl forma largas
hélices formadas por muchos filamentos
cortos que se distribuyen a lo largo de
la célula bacteriana y partiCipan en el
direccionamiento de la síntesis de la pared
celular. (De U. Jones. R Carbadillo-Lopez
y J. Ernngton, Ce// 104:913·922. 2001.
Con la autorización de Elsevier.)

Figura 16-27 Papel que tiene la protefna
homóloga de actina ParM en la segregaci6n
de los plásmldos. (A) Algunos plásmidos
bactenanos resistentes a fármacos (amarillo)
codifican una proteína homóloga a la actina.
ParM, que nucleará de forma espontanea
formando pequeños y d1námicos filamentO$
(verde) en todo el citoplasma bacteriano. Una
segunda proteína codificada por el plásmido
(azun se une a secuencias espec1ficas de
DNA en el plasm1do y también estabiliza los
extremos dinámicos de los filamentos de
ParM. Cuando el plásmido se ha duplicado
y los filamentos de ParM se estabilizan en
ambos extremos, estos crecen y empujan
a los plásmldos duplicados hacia ambos
extremos de la célula. (B) En estas células
bacterianas que incorporan un plasmido de
resistencia a fármacos, los plásmidos se han
marcado en rOJO y la proteína ParM en verrk.
A la Izquierda, un haz corto de ParM con e<U
a los dos plásmidos hijos rápidamente tras¡,
duplicación. A la derecha, un filamento de
ParM totalmente ensamblado ha empujado
a los plásmldos duplicados hacia los polos
celulares. (A, adaptado de E.C. Gamer, C.S
Campbell y R.O. Mullins, Science 306:1021 ·
1025, 2004. Con la autorización de AMS; B
de J. Moller·Jensen et al" Mo/Ce//12:1477
1487, 2003. Con la autorización de ElsevierJ
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t·l uso que hacen las bacterias de su citocsqucleto es algo distinto al de sus homólogos
tc•tas. Por ejemplo, en las bacterias es la tubulina (1 rsZ) la que participa en la ciux:inesis
.....,.mdo a la célula en división en dos células hijas), mientras que en las células cucariotas es
ina la responsable de este proceso. Al contrario, los microttibulos eucariotas son los res•••••••h''"' de la M.'gl'Cgación de los cromosomas, mientras que las actinas bacterianas (ParM y
MreB) cooperan en la segregación del DNA replicado en la., bacterias.
Al menos una especie de bacteria!> con una forma poco usual de media luna, C'-aulobacter
ws, parece esconder una proteína con un parecido estructural significativo con la ter.unilia de filaml·ntos del citoesqueleto de la~ células animales, los lilamentos imermellna proteína Urunada crescentina forma una estructura filamento~a que parece influir
'urma de la célula; cuando el gen que codifica la crcscentina es eliminado, la!> células de
..WIIttlctercrccen como hileras de bastones (Figura 16-28).
l'llt''>LO que ahora sabemos que las bacterias presentan sofist icados citoesqueletos di...... ¿por qué han mantenido unas formas tan pequeñas y simples? De momento no se
lt·ntificado protefluiS motoras que viajen a lo largo de los filamentos bacterianos; quizás
•lución de las prote(nas motoras constituye una etapa critica para la elaboración mor·• de los eucariotas.

de lru cti/11/ru c•uetlriOIIlS e.1tt1 organiuulo espadalmeme por una rl'd de filtmU!IItOs
os mrux:ida como citac·.~tleleto. Esta red contiene trr~ tipo.~ pnnripales de filamentos: los mi~ul•ulos,losfilamc•ntos de tutmn y losfilamemo~ intt•rml'flios. l.os tres tipos de filamentos ~e for•mo eT!S(Imblaje.\ l!e/icoidales de• sulmnidadt'S que se autQllSocinn grnertmdo combinacionr.s
t11ctos proteicos extremo-extremo o lmerales. [.(¡.s diferencias en /aestntctLira de las subunidn'' fonna de nwoensamblaje fJroporciOII(lll a los ji/amemos propíedodes mfitinims distintru.
rmll!ntos intermedios son semejames a cuerdas y fdriles de fomwr (X'rO diflcíle.s de romper. Los
~u/mios son tubos rigúlos y fuertes. Los filamentos de actina son los mtfs finos de los trl's y son
de easnmblar y muy fdci/¡•s de romper.
'lins células t•ítm.los tn•s tipos de filamentos del citoe.>llue/eto sufren una rrmodeltuiófl coriSIta6t>mediante 1'1 en.wm/Jlajey de.\ensambltljedt•sus subunidlllles. l..os microni/Julo~ y los filamentos
tUIII/Iell y piercú?tl .mbunidlllles linicameme en sus ¡•xtwmo~. con 1m e:ctrl.'mo (e/ e.uremo más)
ulo más rápido que el otro (PI ex.trrmo menos). lA wbu/ina y la nctintl (lru subtmidndes de los
ll/111/os y de los fila memos de tutina, rcs{Jl>ctii'Omente) ufll!fl e ltidrolizan muleósidos trifosfafllillllina une GTP y la acrirlll AJP). La hidrólisis dr los r111ch>ótidos les amfien• su comporta·
tlindmico caracwrístico. l..os filamentos de actiflll funcionan sobre todo por recambio
en~ambltimlose por un1•.xtrrmo y de.seusnmbldndose por el extremo opuesto. l.os microtti·
rle lns ct!lulas jcmcimw/1 prrdomitlllfltemente mediame inestabilidad dintfmica, por In cual
'mttíbulo sufre etnfXIS altenlllllfes de crecimieflfo y de rotura en un mismo extl'l'mo.
,f,..nrms que ltl wbulitw y In actina /tan sido muycm~.servadas a lo li1rgo de la evalución de ltl
o'ltcariota. la familw de fila memos intermedios e.1 nmy di11ersa. Hlly ww gran {lariedad de
c'.lpecfjicas de tejido 1'11 el citoplasnw tú> UIS células nninwll'S, incluyendo lo.\ filamentos de
llll de las célulns epiteliales, los neurofilamemos de In.~ células nen1iosas y lo.~ filiunentos de
ele las célultlS musculares. En todos estas células. la función primaria di' los fila memos ines proporcionar reslSiencta mL>cdnica
a.' bacterias wmbié11 presemnn protefnas llomólogas a la tubulina, a la aclltlll y a lo~ fila" llllermedios, que fomzan estrucwras filamentosas dinámicas implicadfiS en/a fonna de las
venia dil'isión celulm:
~t•l11sma
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Figura 16-28 Coulobactery crescentfna.
La bacteria en forma de hoz Coulobacter
crescentus expresa una protefna con una serie
de dominios de sobreenroflamiento similares
en tamaño y organización a los dominios de
los filamentos intermedios eucariotas. En las
c~lulas,la proteína crescentina forma una
fibra que rodea la cara interna de la curvilínea
pared celular bacteriana. Cuando el gen no
es correcto, la bacteria es viable pero crece
en forma de bastón recto. (De N Ausmees,
J.R. Kuhn y C. Jacobs-Wagner, Ce//115:705-713,
2003. Con la autorización de Elsevier.)
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CÓMO REGULAN LAS CÉLULAS LOS FILAMENTOS
DE SU CITOESQUELETO
Los microtúbulos, los lilamentos de actina y los lilamentos intermedios son más dinámicos
dentro de la célula que en el tubo de ensayo. La célula rt>gula la longitud y la estabilidad de
sus filamentos, y también r.u número y su geometría. Los filamentos pueden formar una
gran variedad de esLructuras de orden superior regulando la unión de los filamentos entre ~r
o a otros componentes celulares. Algunas propiedades de los lilamemos están reguladas por
modificaciones covalentes directas de las subunldades del filamento, pero la mayor parte de
la regulación la ejercen un gran conjunto de protefnas accesorias que se unen a los filamento<;
o a las subunidades libres. Algunas de las protefnas accesorias má!. importantes asociadas
con los microtúbulos y los filamentos de actina <te mueMran en el Panel l6-3 (pp. 99·1-995).
Esta sección describe cómo las proteínas accesorias modifican la dinámica y la estnlctura de
los filamentos del citoesquelto. Empezamos con una exposición sobre cómo se nuclean lo'i
microtúbulos y los lilamentos de actina en las células, puesto que este hecho constituye una
parte muy importante en la determinación de la organización total del interior celular.

Un complejo proteico que contiene tubulina y nuclea
a los microtúbulos
Mientras que las tubulinas C1 y~ son los bloques de conc,trucción habituales de los microt\i
bulos, otro tipo de tubulina, Uamada wlmlina y. tiene una papel mucho más especiali1.ado.
Esta protefna, presente en mucha menor cantidad que las otras dos, está implicada en la
nucleación del crecimiento de los microtubulus en organismos muy diferentes, desde la-.
levaduras hasta los humano'>. Generalmente los microtúbulos se nuclean a partir de una lo
cali1.ación intracelular conocida wmo centro organizador de m lcrotúbulos CMTOC: micro
t ubule-organlzing cemer). Anticuerpo~ dirigidos contra la tubulina y marcan el MTOC en
prácticamente todas las especie'> y tipos celulares examinados hasta el momento.
Los microtúbulos se nuclean por su extremo menos, de forma que su extremo más va
creciendo a partir de cada MTOC generando d iferentes tipos de dispo~iciones de microtubulos. Un anillo complejo de tubullna y(y-1\JRC: tu bu/in ring comple:c) capaz de nuclear el
crecimiento de microtúbulos en un tubo de ensayo se ha aislado tanto a partir de células dl•
insecto como de células de vertebrados. Dos protefnas, también conservadas desde las
levaduras hasta la especie humana, '>e unen duectamente a la tubulina y junto con otras proteínas que ayudan a generar el anillo de moléculas de tubulina y. Este anillo se puede observar en los extremos meno., de los microttíbulos nucleados por y-ThRC y parece que actúa de
base para crear un microtúbulo con 13 protofllamentos (Figura 16-29).

En las células animales los microtúbulos se forman a partir
del centrosoma
En la mayoría de células animales existe un MTOC bien definido llamado centrosoma, loca.lizado cerca del núcleo. Desde este punto focal, los microtúbulos citoplasmáticos emergen en
forma de cstreUa y con una conformación astral. Los microtúbulos son nucleados en el centrosoma a partir de sus extremos menos, de forma que los extremos más apuntan hacia fuera
y crecen hacia la periferia celular. Los microtúbulos nucleados en el centrosoma crecen y se
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protelnas accesorias en el complejo
de anillo de tubulina y

(Q

L__j
100 nm

Figura 16-29 Polimerización de tubulina
n ud eada a p artir d e com plejos en forma
de anillo de tubulina y. (A) Estructura
del compleJO de anillo de la tubulina y
reconstruida a partir de la media de
compleJOS purificados individuales
observados mediante microscopia
electrónica. (B) Modelo para la nudeaci6n
del crec1m1ento de un miCrotúbulo
a parttr de y-TuRC La lfnea roja indica un
par de proteínas unidas a dos moléculas
de tubullna y. este grupo puede ser aislado
como un subcomplejo separado del anillo
más grande. Obsérvese la discontinuidad
long1tudtnal entre dos protofilamentos.
Los microtúbulos generalmente tienen
una de estas •costuras· rompiendo el
empaquetamiento uniforme de la hélice~
los protofilamentos. (Q Electromicrografia
de un microtúbulo sencillo nucleado a partl!
de un complejo de anillo de tubulína y.
(A y C. de M. Montz et al. Nat. Ce// Biol.
2:365-370, 2000; Con la autorización
de Macmillan Publlshers Ltd.)
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n continuamente por su inestabilidad dinámica rastreando todo el volwnen tridimenUn centrosoma está formado de una matriz centrosómica fibrosa que con••••ls de 50 copias dey-l\JHC. Muchas de las proteínas que forman esta matriz todavía no
•In identificadas y también se desconoce cómo reclutan y aclivan el y- ThRC.
unersos en el centrosoma se presentan un pa.r de estructuras cilfnd ricas algo enigmá' h'puestas en ángulo recto, en una configumción en forma deL (Figura 16-30). Se t.ralus centrlolos, que son como los corpúsculos basales de los cilios y flagelos de las
móviles (se describirá más adelame). Los cemrfolos organizan la matriz. del centrotambién llamado material pericentriolar), asegurando su duplicación en cada ciclo
al duplicarse a sf mismos (Figura 16-31). Como se describirá en el Capítulo 17, dul.t interfase el centrosoma se duplica y se separa en dos partes iguales, de forma que
nuad contiene un par de centrfolos duplicados. Cuando empieza la mitosis, estos dos
"omas hijos se desplazan hacia lados o puestos del núcleo y forman los dos polos del
1111tótico (véase Panell7- l, pp. 1072- 1073). Un cemrfolo está formado por un cilindro
dt• mic.rotúbulos modificados y un gran número de protefnas accesorias. No se com,. muy bien la base molecular de esta duplicación.
In hongos y diatomeas, los microtúbulos se nuclean en un MTOC que está inmerso en
o~ltura nuclear formando una pequena placa denominada corpúsculo polar mirótico.
,. que las plantas superiores nuclean los microrúbulos en distintos lugares distribuidos
dor de la envoltura nuclear. Ni los hongos nl las plantas superiores disponen de cenA pesar de estas diferencias, todas estas células tienen tubulina y, y parece que la uti(>;lra nuclear a sus microtúbuJos.
l;n las células animales, la configuración astral de los microtúbulos es muy resistente,
~Iremos más muy dinámicos apumando hacia la periferia celular y extremos menos
-.tables localizados cerca del núcleo. El sistema de microrúbulos radiando a partir del
o ..oma actúa como un dispositivo que proporciona supervivencia a las regiones más
1de la célula

Figura 16-30 El centrosoma.
El centrosoma es el centro organizador de
microtúbulos (MTOC) más importante de las
células animales. localizado en el citoplasma,
en las proximidades del nucleo, está formado
por una matriz amaña de protelnas fibrosas a
las que se adhieren los complejos de anillo de
tubulina y que nuclean el crecimiento de los
microtúbulos. Esta matriz está organizada por
un par de centrfolos, como se describe en el
texto. (B) Un centrosoma con miCrotubulos
unidos. El extremo menos de cada uno de los
microtúbulos está incrustado en el
centrosoma, creciendo a partir de un
complejo de anillos de tubullna y, mientras
que el extremo más de cada microtúbulo
queda libre en el citoplasma. (C) En una
Imagen reconstruida del MTOC de una célula
de C elegans, se puede observar un grupo
denso de microtúbulos saliendo del
centrosoma. (C, de E.T. O'Toole et al.,
J. Cei/Biol. 163:451-456,2003. Con la
autorización de The Rockereller
University Press.)

matriz del
centrosoma
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centriolos

(B)

200nm
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Figura 16-31 Un centríolo en el
centrosoma. (A) Electromicrografia de
un corte ultrafino de un centrosoma
mostrando una visión de un centrlolo
materno en un corte longitudinal de
un centrlolo hijo. Se pueden observar
numerosos microtúbulos en sus
proximidades. (B) Estructura de un
par de centríolos. (A, de GJ. Mack.
Y. Ou y J.B. Rattner, Microsc. Res. Tech.
49:409-419, 2000. Con la autorización
de John Wiley & Sons. 8, adaptado de D.
Chrétien et al., J. Struct Bio/. 120:117-133,
1997. Con la autorización de Elsevier.)
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Algunas de las proteínas accesorias más importante del citoesqueleto de actina. Excepto para las proteínas motoras tipo
miosina, que será tratado en otra sección más adelante, se muestra un ejemplo de cada uno de los tipos más importantes.
Cada uno de ellos se describe en el texto. De todas formas, las células contienen más de cien tipos distintos de proteínas de
unión a actina y existen importantes t ipos de proteínas asociadas a la actina que todavfa no se han identificado.

MICROTÚBULOS

..

~
+
y-TuRC
nuclea el ensamblaje

y permanece asociado

r

centrosoma

al extremo menos

~
~' \.

~ ~

,l "

~

-

'-' .. ''

~

estatmina

, . ... 8

/
+TIP

se une a las subuni dades
e Impide su ensamblaje

dlm"o< d• '"""""' /

' ~ ~ :

permanecen asociados a los extremos
más en crecimiento y pueden unirlos
a otras estructuras, como por ejemplo
las membranas celulares

r ~~~ ~ ,

+

'

.J,...J..

'
•
---------

.1

+

o ..

--------

+ "

~

/

quinesina~ 13

aumenta
el desensamblaje
catastrófico en el
extremo más

microtubulo

E

XMAPilS
estabiliza los extremos
más y acelera
su ensamblaje

+

catanina

MAP

rompe mlcrotubulos

estabilizan los
microtubulos uniéndose
a ellos lateralmente

formación de haces de filamentos y entrecruzamiento

2
tau

MAP-.2

plectma
los une a los filamentos intermedios

Algun as de las protefnas accesorias más importantes del citoesqueleto de microtúbulos. Se muestra un ejemplo
de cada uno de Jos principales tipos, excepto para las dos clases de proteínas motoras, que serán descritas en otra
sección más adelante. Cada uno de ellos se describe en el texto. De todas formas, las células contienen más de
cien tipos distintos de proteínas de unión a microtúbulos; como sucede para las proteínas asociadas a actina, existen
importantes tipos de protefnas asociadas a los microtúbulos que todavía se desconocen.
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alejadas de las células y que coloca el cemrosoma en su centro; este proceso se p roduce inclu'>o en medios artificiales (figura I S-32). Incluso en un fragmento celular aislado que
haya perdido e l centrosoma, los microtúbulos d inámicos interactúan con los orgánulos
membmnosos y las proternas motoms se orgamzan adoptando una disposición en forma de
estrella con los extremos menos dirigidos hacia el centro, aunque este proceso pueda Implicar a más componentes que el simple mecarúsmo de empuje usado por el ccmrosoma aislado (Figura l S-33). Esta capacidad de los microtubulos del citoesqucleto para encontrar el
centro de la celula establece un sistema general coordinado, que permite pos1cionar muchos orgánulos dentro de la célula. Cclulas altamente especiali7..adas como la<; neuronas, la.~
células musculares y las células epiteliales deben usar mecanismos adicionales para esta·
blecer sus elaborados y coordinados sistemas internos. Asf, por ejemplo, cuando una célula
epitelial forma las uniones célula-célula y se polari1..a, los extremos menos de los microtúbulos ~e mueven hacia una región cercana a la membrana plasmática apical. Oesde esta localización as1mcmca, se forma un haz de microtübulos casi paralelos a lo largo del eje
longitudinal de la célula, con los extremos más extendiéndose hasta la superficie basal (véase Figura 16-5).

Figura 16-32 El comportamiento del
centro buscador de un centrosoma.
(A) Se micrograbaron pequeño pocillos
cuadrados sobre un sustrato de plé\stíco.
Se introdujo un centrosoma en uno de
estos pocillos, junto con una solución de
subunidades de tubullna Mientras los
mlcrotúbulos pollmerlzan, nucleados por cl
centrosoma, empujan contra las paredes
pocillo. La necesidad de ser empujados por
igual en todas las direcciones para estabili1M
la posición, fuerza al centrosoma hacia el
centro del podllo. Las tres imágenes fueron
tomadas a intervalos de tres mmutos.
(8) Un centrosoma centrado por si mismo,
fi¡ado y marcado para mostrar la dístribud6!
de los mlcrotubulos empujando las cuatro
paredes del envoltorio. (De T.E. Holy et al.
Proc. Natl. Acod. Se/. U.S.A. 94:6228-6231, 1

Con la autorización de Natíonal Academy
of Sclences.)
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A menudo los filamentos de actina se nuclean
en la membrana plasmática
Al conlrario de lo que ocurre con la nucleación de los microtübulos, que se produce en la
parte interna del citoplasma y cerca del nücleo, los filamentos de actina se nuclean frecuen temente en o cerca de la membrana plasmática. Por lo tanto. en la mayoría de células la densidad más alta de filamentos de actina está en la periferia celular. La capa situada bajo la
membrana plasmática se Uama córtex celular y los filamentos de actina de esta capa son los
responsables de la forma y el movimiento de la superficie de la célula. Por ejemplo, en función de cómo es su unión entre eUos o su unión con la membrana plasmática. las estructuras
de actina pueden formar proyecciones de la superficie de la célula muy variadas. Esto incluye a los haces pumiagudos tales como los microtJil/i o jilopodios. velos emergentes y alargados llamados lamelipodios que ayudan a la~ células a despla?arse sobre sustratos sólidos y
las evaginaciones fagocfticas de los macrófagos.
Con frecuencia, la nucleac1ón de los filamentos de actina en la membrana plasmática
está re~,'Uiada por se1iales externas, Jo cual permite a las células cambiar rápidamente su
centrosoma
con un par
de centrlolos

4 HORAS

DE ESPERA

se
corta por
aqul con
una aguja

fragmento
celular
se<cionado

l\~+},1
... 1

c~lula

melan6fora

nuevo centro
(..:
organizador - --', ¡.
de m1crotúbulos,
sin centrfolos

fragmento
celular con
microtúbulos
organizados

Figura 16-33 Un haz de mlcrotúbulos
puede encontrar el centro de la célula.
DesptJés de cortar con una aguja el bra¡
de una célula pigmentaria de un pez. lo
microtúbulos del fragmento cortado se
reorganizan de forma que sus extremo!
menos se colocan cerca del centro del
fragmento, orientados hacia un nuevo
centro organizador de m1crotúbulos.
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rrgrdez respondiendo a los cambios de su entorno. Esta nucleación puede estar capor dos tipos distintos de factores reguladores, el complejo ARP y las forminas (se
''mas adelante). El primero de ellos es un complejo de proteínas que incluye a dos
relacwn{ll/a.s co11 la actina, o ARP (acti11-related protei11s), cada una de las cuales
una homología del45% con la acUna. De forma análoga a la función del y-·1\.JRC, el
l

extremo más

actína [

W

Arp2
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~
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[~ ]
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l__j
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16-34 Nucleación y formación de la red de actina por el complejo ARP. (A) Estructuras de los complejos Arp2 y Arp3 comparadas con la estructura
''" A pesar de que la cara equrvalente al extremo más (superior) tanto de la molécula de Arp 2 como de la molécula de Arp3 es muy similar al
mds de la actina, diferencias tanto en la zona lateral como en el extremo menos (inferior) impiden que estas proteínas puedan formar filamentos por
o coensamblarse con los filamentos de actina. (B) Modelo de nucleación de los filamentos de actina por el complejo ARP. En ausencia de un factor
Arp2 y Arp3 pueden estar unidas mediante protefnas accesorias manteniendo una orientación que les impide nuclear un filamento nuevo de
·uando un factor activador indicado por el tridngulo azul se une al complejo, Arp2 y Arp3 se juntan formando una nueva configuración parecida
. . . , o más del filamento de act1na. Entonces, las subunidades de actma pueden ensamblarse en esta estructura y superar la etapa llmitante de la
~n del filamento (véase Figura 16--1 O). (C) El complejo ARP nuclea filamentos de forma mas eficiente cuando está unido lateralmente a un filamento
nte. El res.ultado es una rama de filamento que crece en un clngulo de 7Cf> con respecto al filamento ongrna.l. Rondas repetidas de ramificaciones
la formación de una red de actina en forma de árbol. (O) En la parte superior, electromicrografia de filamentos de actina ramificados formados
•
o subun1dades de actJna purificadas con complejos ARP punficados. En la parte Inferior, imagen reconstruida de una ramificación en la que las
~ds cristalinas de actina y del complejo ARP se han ajustado a la densidad electrónica. El filamento materno se distribuye desde la parte superior a la
rior y el filamento hijo se ramrfica hacia la derecha en el punto donde el compleJO ARP se une a tres subunidades de actina del filamento materno.
Mullins et al. Proc. Noti. Acod. Sci. U.S.A. 95:6181-6186, 1998. Con la autorización de National Academy of Sciences y de N. Volkmann et al., Science
2459, 2001 Con la autorización de Macmillan Publishers Ltd.)
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Rgura 16-35 Función del complejo ARP
en las células vegetales. (Al Células de
la epidermis de la hoja del malz forman
pequeños lóbulos ricos en actina que
encajan las células vecinas como
las piezas de un rompecabezas. (8) El patrón
regular de las células encajadas cubriendo
la superficie de la hoja. (C) Las células
epidérmicas en una planta mutante que
carece del complejo ARP no forman los
lóbulos Interconectados. Las células en
forma de ladrillo tienen un tamaño y una
distribución normales, pero forman hojas
parecen demasiado brillantes a simple visa
(De MJ. Frank. HN Cartwright y
LG. Smlth, Development 130:753-762,
2003. Con la autorización de Company
of B1olog1sts.)

complejo ARP (también conocido como complejo Arp 2/.1) nuclea el crecimiento de los filamentos de actina a partir del extremo menos y posibilita de este modo un alargamiento
rápido de los filamento'> por el extremo más (Figura 16-34A y 8). 1:.1 complejo tambicn puede unirse lateralmente a otro filamento de actina y permanecer unido al extremo menos
del filamento que ha nucleado. de forma que se generan filamentos en forma de árbol
(Figura J6-34C y 0).
En los anima le~. el complejo ARP está asociado con cstructums en el extremo en crt•cimienlo de las células migratorias. El complejo también está locali1.ado en regiones de crecimumto rápido de filamentos de actina como los lamelipodios y su actividad nucleadora
está regulada por diversas moléculas set'lalil.adoras intracelulares y componentes localizados en la cara citoplasmática de la membrana celular. Este complejo altameme conservado
tambtén está implicado en la nucleación de lo'> filamentos de actina cerca de la membrana
plasmática en las levad uras, donde es necesario para poder formar la actina cortical (véa'ie
Figura 16-6), y en las células vegetales, donde dtrige la formación de los haces de actina en la
superficie necesarios para el crectmiento de las complejas formas celulares en una gran variedad de tejidos distintos (Figura 1&-35).
Tanto la tubullna y como los complejos ARP son antiguos desde el punto de vista t..>volutivo y se han conservado en una gran variedad de especies eucariota'>. Parece que los genes
que los codifican ~urgieron por duplicación del gen de w1a de las ~ubu nidadcs de los microtúbulos o de los mamentos de actlna, respectivamente. A continuación se produjo una divergencia y una especialización de las copias géntcas, de forma que ahora codifican
proteínas con una función nuclcadora especial. Asf pues, en lo!. dos ststemas del ciwesqueleto se ha producido una e!.tralcgia parecida. f~~te hallazgo indica la gran importancia que
tiene una nucleación regulada como principio organil.ador general de las células.

El mecanismo de la nucleación influye en la organización
de los filamentos
Puesto que el complejoARP nuclea el crecimiento de un ftlamcnto nuevo de actina de forma
más eficiente cuando está unido lateralmente a un lila mento viejo de actina,la activación regulada del complejo ARPen las células animales tiende a conducir hacia el ensamblaje de
redes de actina ramificadas con texwra de gel. Sin embargo, la mayoría de grandes estructuras de actina encontradas en las células están formadas por haces paralelos de filamentos de
actina no ramificados, incluyendo el surco de división encontrado en el ecuador de las célula'! en mitosis (véase Figura 16-2) y los cables de actina que se localizan hacia La gema en
crectmlento de las levaduras (véase Hgura 16-6). La formación de la mayoría de estos haces
de actina se induce mediante un grupo distinto de protemas nucleadoms,lasforminas. que
son capaces de nuclear el crecimiento de los filamentos rectos y no ramificados que pueden
ser entrecru~.ados por otras protemas formando los haces paralelos.
Las forminas son una gran familia de protefnas dlméricas (el genoma del ratón codifica cerca de 15 formlnas distintas). Cada subunldad de formina presenta un lugar de unión
para un monómero de actina y parece que el dimero de formina nuclea la polimeri7-ación
del fiJamente de actina mediante la captación de dos monómeros. Mientras el nuevo filamento crece, el dime ro de formina se mantiene asociado con el extremo más en rápido ere-
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extremo más

extremo menos

permitiendo la unión de nuevas subunidades en el extremo en crecimiento del fi.
(Figura 16-36). l.stc comportamit•nto es muy distinto al del complejo ARPo al

\IIIC, que se mantiene unido al extremo menos del ntamento de actina o al microtúlmpide tanto la adición como la perdida de subunidades en este extremo.
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Figura 16-36 Alargamiento de actina
mediado por las formínas. Las proteínas
llamadas forminas (verde) forman complejos
diméricos que pueden nuclear la formación
de un nuevo filamento de actina (rojo)
y permanecer asociadas al extremo más de
rápido crecimiento mientras éste se alarga.
La formina mantiene su unión a una de las
dos subunidades de actina expuestas en
el extremo más, mientras permite el
ensamblaje de las nuevas subunidades.
En la ilustración, sólo se muestra una parte de
la gran molécula de form1na. Otras reg1ones
regulan su actividad y se unen a estructuras
concretas de la célula. La mayoría de forminas
están conectadas de forma Indirecta con
la membrana plasmática y colaboran en
la polimerización insercional del filamento
de actina justo por debajo de la superflcie
de la membrana.

rgamiento de los filamentos está modificado
proteínas que se unen a las subunidades libres
• lo!> filamentos han sido nucleados, por lo general se alargan por adic1ón de subuni•lubles. En la mayoría de células no musculares de los vertebrados aproximadamente
tll' la actina está fonnando filamentos, mientras que el 50% restante se encuentra
, -.oluhle aunque esta proporción puede cambiar con rapidez en respuesta a señales
1:s habitual que la conct•ntración de monómero soluble oscile emre 50 y 200 ¡.tM
mLJ. concentrac•ón sorprendentemcnw elevada dada la baja concentración crítica
la para la actina pura en un tubo de ensayo (inferior a 1 ¡.¡M). ¿Por qué una parte de
permanece soluble y no pohmeriza formando filamento!.'? La ra?ón está en que estan abundante de suhunidades contiene protcmas especiales que se unen a los
...,..,,wros de acuna e 1m piden su polimeri7.ación o la hacen menos favorable (el efecto es
lo al del compuesto latrunculina). De entre estas proteínas, la más abundanrc es una
proteína denominada timositw. 1os monómeros de actina unidos a la timosina se
ran en un estado cerrado, en el cual no pueden asoc1arse ni al extremo más ni al exllt·nos de los filamentos de actina y tampoco pueden h1drolizar o cambiar el nuclcó~ llevan unido.
mo consiguen las células recolectar e~to~ monómeros de acuna de eMe conjunto
rado y los utiliz..an para polimerizar? Podría parecer que la timosina estuviera regula···" de transducción de señal como las mencionadas en el Capftulo 15, pero no se ha
rado que este sea el cac;o. Por el contrario, el n.>clutamicnto depende de otra proteína de
1 monómero. la projiliua. La profilina se une al monómero de actina en la cara
.ti lugar de unión al ATP. de forma que bloquea el lugar al que se asociarla el monóm t'l extremo menos del filamento, mientras que deja expuesto el lugar del monóme,. une al extremo más (Figura 16-37). Sin embargo, el complejo profilina-actina
1111ir~e fácilmente al extremo más libre. Al producirse esta unión, se induce un cambio
nacional de la actina, la cual disminuye su afinidad por la proftlina, por lo que esta se
dejando al filamento con una subunidad más. Puesto que la profUina compite con la
1.1 por la unión a los monómeros de actina, el resultado neto de una activación local
., ulas de profilina desplaza las subunidade!> de actina secuestradas por la timosina a
rnos más de los ntamentos. El crecimiento de los ftlamentos de actina depende m u' de la activación de profilina para aquellos filamentos cuyos extremos más están
h a ciertas forminas (la familia de proteínas nucleadoras de actina descrita anteliPl; en es ros casos, el crecimiento del filamento de actina puede necesitar que la ac·nomérica esté unida a la profilina (Figura 16-38).
tt•n diferentes tipos de mecanismos intracelulares que regulan la actividad de la
. mcluyendo la fosforilación de la propia profilina o la unión de la proftlina a lípidos
mositol fosfato. Estos mecanismos pueden definir los lugares donde actuará la
Por ejemplo, la capacidad de la proftlina de movilizar la.s subunidades de acrina
odas hacia los extremos de los filamentos en crecimiento es crítica para su ensam-

molécula de ATP en la
ranura de untón al ATP

\

actina

Figura 16-37 La profllina unida a un
monómero de actina. La molécula de
profllina se muestra en azul, la de actina en
rojo y el ATP en verde. La profillna se une a la
cara de la actina opuesta a la ranura donde
se coloca el ATP. Este heterodfmero de
profilina-actina puede unirse y alargar el
extremo más de un filamento de actlna, pero
está Impedido estéricamente para un1rse al
extremo menos. (Cortesia de Michael Rozycki
y Clarence E. Schutt.)
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blaje en la membrana plasmática. La profilina se localiza en la cara citoplasmática de la
membrana plasmática puesto que se une a los fosfotrpidos ácidos de membrana de esta cara.
Fn esta localización, las seiíales e>..uacelulares pueden activar la profilina produciendo una
polimerización explosiva y local de aclina y la aparición de estructuras móviles ricas en actina como los filopodios y los lamelipodios (véase más adelante). Además de unirse a la
actina y a los fosfohpidos, la profilina también puede unirse a otras proteínas intracelulares
que presentan dominios ricos en prolina; estas protefnas también pueden colaborar en la
localización de la profilina en los lugares donde es necesario un rápido ensamblaje de los filamentos de actina.
Como ocurre con los monómeros de aclina,la célula secuestra a las subw1idades de tubulina no polimerizadas manteniendo el conjunto de subunidade~ líbres en unos niveles
sensiblemente más altos que la concentración crítica. Una molécula de la pequeña protema
esta/mina se une a dos heterodímeros de tubulina e impide su unión a los e>. tremo<; de los
mictrotúbulos. Así pues, la estatmina disminuye la concentración efectiva de las subunidades de tubulina disponibles para la polimerización (efecto análogo al del compuesto colchicina). Además, la estatmina aumenta la probabilidad que un microtlibulo en crecimiento
sufra la transición catastrófica hacia el estado de ntptura La fo'>forilación de la e!>tatmina
inhibe su unión a la tubulina y las señales que inducen esta fosforilación pueden increnwntar la velocidad de elongación de los microtúbulos y suprimir la inestabilidad dmámíca.
A menudo las células cancerosas sobreexprcsan estatmina; se cree que el aumento en la tasa
de recambio de los microtübulos inducido contribuye a los cambios característicos de la
fonna celular asociados con la malignización y la fonnación de tumores.
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Existen proteínas fragmentadoras que regulan la longitud
y el comportamiento cinético tanto de los filamentos de actina
como de los microtúbulos
En algunas situaciones, una célula puede romper un lilamelllo largo ya eXJstente en muchos
filamentos más cortos. Este suceso genera una gran cantidad de extremos nuevos: un fila
memo largo -.ólo liene un extremo más y un extremo menos, pero al romperse en docenas
de filamelllos cortos, cada uno de eUos presentará su propio extremo menos y su propio extremo más. Fn cienas condiciones intracelulares, estos extremos recién formados nuclean la
elongación de un filamento; en e!>te ca.,o,la fragmentación acelera el ensamblaje de nuevas
eMructuras de filamentos. Ln otras condictones, la fragmcmaciün induce la dc!>polimerización de los filamentos viejos, aumemando la '.elocidad de despolimerización del orden de
diez veces o más. Además, algunos filamentos cambian las propiedade<, físicas y mecánicas
del ciloplasma: cuando los fllamentos se fragmentan los haces largos y rígidos y los geles se
hacen más fluido'>.
Para romper un microtúbulo se deben romper trece enlaces longitudinales, uno por
cada protofilamento. La proteína caranina, derivada de la palabra japonesa que significa
"c<,pada", rraliza esta ftmción (Figura 16-39). La catanina está formada por dos subunida
de!>, una subunidad pequefla que hidroliza el ATP y que realiza la fragmentación y una
subunidad mayor que dirige la catanina hacia el cemrosoma. La catanina libera los microtLíbulo-. de su unión al centro organizador de microlúlmlos y se cree que desempeiia un
papel importante en la rápida despohmerización observada en los polos del huso milótico
durante la meio'>is y la mito~is. 'lambién puede participar en la de~ polimerización y libera
ción de los microtúbulos en las células proliferantes en interfase y en células postmitóticas
como las neuronas.
A diferencia de la fragmentación de los microtúbulos mediada por catanina que
requiere A1 P. la fragmentación de los ftlamentos de actina no necesita energía extrn. l.a mayoría de las protefnas fragmentadoras de actina forman parte de la superfamilia gelsolina,
cuya actividad fragmentadora se activa por un incremento de los niveles de Ca2' citosólico.
La gelsolina presenta subdominios que se unen a dos lugares distintos de la subunidad de
aclina, uno expuesto en la superficie del filamento y otro que normalmente se encuentra
escondido en el enlace longitudinal hacia la próxima subunidad del prololilamento. De
acuerdo con un modelo sobre la fragmemación por gelsolina, esta proteína se une de forma
lateral a un filamento de actina y espera hasta que se produce una fluctuación térmica que
genera un pequeño agujero entre dos subun idades vecmas del protofilamento: entonces. la
gclsolina introduce su subdominio en el agujero y rompe el filamento.

REPETICIÓN CON
RECARGA DE LA
EN LOS "BIGOTES"

1

crecimiento rápido y contonuo del
filamento de actlna en el extremo más
Figura 16 38 Profilina y forminas. Alg
miembros de la familia de las forminas
dominios no estructurados o "bigotes"
poseen diversos Sitios de unión para la
profilina o para el complejo actina-¡ ,rof
Estos dominios son flexibles y actúan de
plataforma para la unión de actina a
más en crecimiento del filamento de
cuando tiene unida la form1na. En
determinadas condiciones, esto puede
incrementar la velocidad de alargamiento
filamento de actina, que crece más rápidQ
lo esperado en una reacción de difusión
controlada, y a más velocidad en presenaal
de formina y de profilma que en su
(véase Figura 3- 80C).
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proteínas que se unen lateralmente a los filamentos
- ....... __ estabilizarlos o desestabilizarlos
.,e ha formado el filamento mediante nucleación y elongación a partir del conjunto
unidades solubles, a menudo su estabilidad y propiedades dinámicas se ven modifi¡•or un conjunto de protefnas que pueden unirse lateraJmente al polímero. Diferentes
·" asociadas a los filamentos utilizan su energía de unión para disminuir o incre1.1 energía libre del polímero, de forma que pueden estabilizarlo o desestabili7..arlo,
111 amente.
proternas que se unen lateralmente a los microtúbulos reciben el nombre genérico
mdnas asociadas a los microtúbuJos o MAP (m icrotubule-associated ¡Jroteilzs). De for•Tida al compuesto taxol, las MAP pueden estabilizar los microtúbulos evitando su
unblaje. Un conjunto de MAP puede también mediar la interacción de los microtú·· •n otros componentes celulares. Este conjunto de proteínas es muy abundante en
runas, en las que los haces de microtú bulos estabilizados forman el núcleo de los axo··ndritas que se extienden desde el cuerpo celular (Pigura 16-40). Estas MAP tienen
11111imo un dominio mediante el cual se unen a la superficie de los microtúbulos y
,.. 'e proyecta hacia su exterior. La longitud de este dominio de proyección determina
•na de empaquetamiento entre distintos micro tú bulos. como se ha demostrado meIngeniería celular al sobreexpresar diferentes MAP. Así, las células q ue sobreexpresan
l.r cual presenta un dominio de proyección muy largo, forman haces de microtúbulos
. muy distantes los unos de los otros, mientras que las células que sobreexpresan tau,
\1' con un dominio más corto, fom1an haces más relacionados de microtúbulos emrdos (.Figura 16-41). La protefna tau unida a los ftlamentos también puede regular el
rte de los orgánulos rodeados de membrana, dirigido por las proteínas motoras. que
·•lmá más adelante.
. \tAP son dianas de algunas protefnas quinasa y su fosforilación puede tener un patario en el control tanto de su actividad como de 5U locali?..ación en el interior de las
1 ntre las proteínas quinasa más importantes que pueden regular a las MAP están
··t' activan y desactivan mientras la célula avanza a través del ciclo celular (descrito en
••tlo 17). En particular, la actividad de las MAP regula los cambios en la dinámica de
rutübulos que se producen cuando la célula los reorgani7-a formando el huso mitótip.uándose para la segregación de los cromosomas (véase Figura 16-2).
··más de unirse a los laterales de los microtúbulos, las proteínas tau forman sus pronnentos helicoidales cuando la concentración es bastante alta. 1:1 citoplasma de las
"en Jos cerebros de gente afectada de Alzheimer posee grandes agregados d e lilatau. llamados nudos neurofibrilare!>. Se desconoce si estos aglomerados de tau son
"·i o una consecuencia de la neurodegeneración asociada con esta en fermedad.
lorma parecida, los filamentos de actína también pueden verse afectados por la
•tcral de proteínas accesoriae;. En la mayoria de células, algunos de los filamenros de
,. csrabilb-an mediante unión a tropomiosinfl, una p roteína alargada que se une si•·ilrnente a siete subunidades de actina adyacentes en un mismo protofllamcnto. La
,. tropomiosina a lo largo del filamento de actina puede in1pedit a este filamento inar con otras protefnas; por esta razón, la regulación de la unión de la tropomiosina es
pa muy importante en la contracción muscular, como se explicará más adelante
1 igura 16-78).
1 importante proteína de unión a la actina, que se encuentra en todas las células
rll.ts, es la cofilinn, que desestabili7-a los ftlamentos de actina. También llamada factor
nwrizador de actina. esta proteína presenta la caracteristica poco común de unirse
la actina filamentosa como a las subunidades libres. l..a cofilina se une a lo largo de
l•lamento haciendo que se enrosque un poco más estrechamente (Figura 16-42). Este

Figura 16-40 Localización de las MAP en el axón y las dendritas de una neurona.
Esta micrografla de inmunofluorescencia muestra la distribución del marcaje de tau
(verde) y de MAP2 (naranja) en una neurona del hipocampo en cultivo. Mientras
el marcaje de tau está confinado en el axón (largo y ramificado en esta neurona), el
marcaje de MAP2 se encuentra restringido en el soma celular y en las dendritas.
El anticuerpo utilizado para visualizar tau sólo se une a la forma no fosforilada; la
forma fosforilada también se encuentra en las dendritas. (Cortesfa de James
W. Mandell y Gary A. Banker.)

20 ¡un

Figura 16-39 Ruptura de microtúbulos
mediante cata nina. Se adsorbieron
mlcrotúbulos marcados con roda mina y
estabilizados con taxol sobre una superficie
de cristal y se añadió catanina purificada
junto con ATP. (A) Treinta segundos después
de la adición de la catanina hay pocas roturas
en los microtubulos. (8) El mismo campo tres
minutos después de añad1r la catanina. Los
filamentos han sido cortados por muchos
lugares, originando una serie de fragmentos
más pequeños a partir de los largos
microtubulos. (De JJ. Hartman et al.,
Ce//93:277-287, 1998. Con la autorización
de Elsevier.)
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(A)

Figura 16-41 Organización de los haces
de mlcrotúbulos por las MAP. (A) MAPl
une al entramado del microtúbulo por uno
de sus extremos y extiende un largo brazo
con otro dominio de unión en el otro
extremo. (Bl Tau se une al entramado del
microtúbulo por sus dominios N- y
e-terminales adoptando una forma de a
(C) Electromicrografla mostrando una
transversal de un microtúbulo en una :~1
que sobreexpresa MAP2. la distribución
regular de los microtúbulos (MD en este
es el resultado de la long1tud constante dt
brazos de MAP2. (0) Corte similar a travh
un haz de microtubulos de una célula qUf
sobreexpresa tau. Los mlcrotúbulos están
mucho más juntos que en (C) porque el bt
que proyecta tau es mucho más corto. (C y
cortesfa de V. Chen et al., Noture 360:647
1992. Con la autorizaciónde Macmillan
Pubhshers Ltd.)

(8)

'
(C)

(O)

1

1

300nm

estrés mecánico debilita los contactos entre las subunidades de actina del filamento, debilitándolo y favoreciendo su rotura. Además, también facilita la pérdida de las subunidades
con ADP del extremo menos del filamento. Estas acti\'idades aceleran rápidamente el desensamblaje del filamento de actina Como resultado de ciJo, en el interior de la célula lamayoría de ftlamentos de acUna tienen una vida media más corta que los filamentos formados
invitro a partir de actina purn. Los filamentos de actina pueden protegerse de la cofllina mediante unión a la tropomiosina.
La cofilina '>e une sobre todo a los filamentos que contienen ADP y menos a los que contienen ATP. Puesto que habitualmente la hidrólisis del M'P es más lenta que el ensamblaje de
los filamentos, los filamentos de actina m:ls nuevos de la célula todavfa tienen AfP y son re·
sistemcs a la de~polimerización inducida por la cofilina. Asf pue'>, la coftlina favorece de for·
ma eficiente la despolimcri7.ación de los filamentos más antiguos de una célula y asegura
un recambio rápido de todos los filamentos de acuna. Corno analizaremos más adelante, el
desensamblaje mediado por cofilina de los filamentos viejos pero no de los nuevos es crítico para el crecimiento dirigido y polarizado de la red de actina responsable del desplazamiento celular.

La dinámica de los filamentos puede verse drásticamente alterada
por la unión de proteínas que interaccionan con sus extremos
Las proteínas que se unen a las zonas laterales de los filamentos pueden cambiar su comportamiento dinámico. Sin embargo, para conseguir un efecto máximo, estas proteínas ge-

(A) filamento de actina

74 nm
(B) filamento de actlna

+ cofllína

57 nm

..

Ffgura 16-42 Giro de un filamento de
inducido por cofllina. (A) Reconstrucclon
tridimensional de una crloelectromicrogr~
de un filamento fabricado a part1r de actint
pura. El fragmento muestra el espacio qUf
exsiste entre dos giros de la hélice de actu\1
(B) Reconstrucción de un filamento de
recubierto con cofilina, que se une en una
proporción de 1:1 a las subunldades de
act1na a lo largo del filamento. La cofilina
es una protefna pequeña (14 kilodaltons)
comparada con la actina (43 kllodaltons),
por lo que los filamentos parecen sólo
ligeramente más gruesos. La energfa de 1.1
unión de cofilina se utiliza para deformar
filamento de actina, enrollándolo un poco
más sobre sf mismo y reduciendo la distar
entre dos g1ros de la h~llce. (De A.
etai. J. Ce//Bio/. 138:771 -778, 1997. Conla
autorización de The Rockefeller Unlversity
Press.)
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población
de filamentos
sin casquete:
crecimiento por
ambos extremos

población
de filamentos
con casquete:
crecimiento sólo en
el extremo menos

-

concentración de monómero

no·nte tienen que recubrir por completo todo el filamento, lo cual implica que su este•l'lrfa debe ser muy alta (p. ej., se necesita una tropomiosina por cada siete subunida·ll'lina, una tau por cada cuatro subunidades de mbulina o una cofilina por cada
ndad de actina). Por el contrario, las protemas que se unen sobre todo a los extremos
. lllamentos pueden ejercer efectos drásticos sobre la dinámica del filamento, aunque
ten presentes en muy bajos niveles. Puesto que la adición y pérdida de subw1idades
.luce principalmente en los extremos de los filamentos, una sola molécula de estas
11.1s por cada filamento de actina (que contiene más o menos de 200 a 500 monómeros
in a) puede ser suficiente para transfom1ar la arquitectura global de la red de filamcn•rtina.
omo se ha descrito, un filamento de actina que pare su crecimiento y no sea estabilipedficamente por la célula puede despoli merizar con rapidet: puede perder subunit.tnto del extremo más como del extremo menos, una vez las moléculas de actina de
trl•mo hayan hidrolizado su ATP y lo hayan convertido en la forma D. Sin embargo,
1urfa de los cambios más rápidos se producen en el extremo más. La unión de una
•u1 casquete al extremo más (Cllpping protein), estabiliz.a este extremo del filamento de
ltJ cual enlentece la tasa tanto de crecimiento como de des polimerización al inactivar
1110 más (Figura 16-43). De hecho, la mayorfa de los filamentos de actina de una céncn en su extremo más protefnas tales como CapZ (denominada asf por su localizan la banda Z del músculo, véase más adelante; también llamada protefna casquete).
ntremo menos, un filamento de actina todavía puede estar recubierto por el comple1' 4ue fue responsable de su nucleación, aunque es posible que en la mayoría de célulll hos de los filamentos de actina ya no presenten el complejo ARP en su extremo
"\ no estén recubiertos.
· o;abe que en las células musculares, en las que la vida de los filamentos de actina es
·• tonalmente larga, los filamentos están recubiertos en ambos extremos: por CapZ en el
'"'más y por tropomodulina en el extremo menos. La tropomodulina sólo se une a los
•os menos de los filamentos de actina que han estado recubiertos por tropomiosina y
p •r tanto, presentan una cierta estabilización.

rentes tipos de proteínas alteran las propiedades
losextremos de los microtúbulos que crecen rápidamente
"mo de un microtúbulo, que presenta 13 protofilarnentos formando un anillo hueco
·1 igura 16-ll), es una estructura mucho más grande y compleja que el extremo de un

uto de actina, de forma que pueden producirse muchas más interacciones de protefnas
•rias. Ya hemos descrito tm casquete importame para los microtúbulos: el complejo
1111ina yen forma de anillo (y-ThRC), que produce la nucleación del crecin1iento de los
••ubulos en el centro organizador y también recubre sus extremos menos. Otra protef'pnrtante que recubre los extremos de los microtúbulos es un complejo proteico espe••c se encuentra en los extremos de los microtúbulos de los cilios (se describirá más
••le), donde los microtúbulos son estables y conservan su longitud.
AIJlunas proteínas que actúan en los extremos de los microtúbulos desempeñan papeles
h·' más importantes que los de ser simples proteínas recubridoras de filamentos.
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Figura 16-43 Encasqueta miento de los
filamentos y sus efectos sobre la dinámica
del filamento. Una población de filamentos
no encasquetados ganan y pierden varias
subunidades en ambos extremos, el menos
y el más, de forma que crecen o se acortan
rápidamente en función de la concentración
disponible de monómeros libres (linea verde).
En presencia de una protelna que encasqueta
el extremo más (linea roja). sólo el extremo
menos puede unir o perder subunidades,
por lo que el filamento crecerá de forma
más lenta a cualquier concentración de
monómero superior a la concentración
crítica y la ruptura será más lenta a cualquier
concentración de monómero por debajo
de la concentración crítica. Además, la
concentración critica para la población pasa
a ser la del extremo menos del filamento.
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MAP
RESULTADO
microtúbulos
m.Hiargosy
menos dlnillmicos
la frecuencia de cat.irtrofes
ha disminuido y/o la velocidad
de crecimiento ha aumentado

casquete de GTP
en el extremo mas
de un microtúbulo

f.

factor catastro fe
(quinesina 13)

Figunt 16-44 Efectos de las protelnas qut
se unen a los extremos de los microtúbuhn.
En las células, la transición de un microtút..
entre un estado de crecimiento y un estado
de acortamiento está controlada por
protelnas especiales. Una MAP como
XMAP21 S estabiliza el extremo que esta en
crecimiento de un mtcrotubulo al unirse
preferentemente a este lugar. Con funciona
opuestas destacan los factores de catastrof
como la qulnesina-13, un mtembro de la
superfamilia de proteínas motoras tipo
qutnesina (tratado mas adelante).

la frecuencia
de catastrofes
ha aumentado

Concretamente, pueden afectar de forma dramática la inestabilidad dtnámica de los microrúbulos (véase Figura 16-16). Pueden influenciar la velocidad a la cual los microrúbulos
cambian de un estado de crecimiento a un estado de despolimeri7.ación (la frecuencia de
Las catástrofes) o de un estado de despolimerización a un estado de crecimiento (la frecuencia de los rescates). Por ejemplo, una familia de proteína-; relacionadas con la quinesina y
conocidas como factores de catástrofe, aumentan significativamente la velocidad de catástrofe (estas proteínas son miembros de la familia de la quinesma-13; véase Figura 16-58). Se
unen de forma especifica a los extremos de los microtubulos y parece que separan los protofilamentos entre sí, disminuyendo la barrera de energía normal de activación que impide
que un microtúbulo se transforme en un protofilamento curvado, típico del estado de des
polimerización (véase Figura lli-16C). Acciones opuestas a ésta pueden c¡er mediadas por
proteínas MAP, como la proteína ubicua denominada XMAP215 que tiene homólogos muy
parecidos en un amplio abanico de organismos, desde las levaduras a la especie humana
(XMAP: Xenopus microwbuleassociated proteitl); el número corresponde a su peso molccu
lar. Esta proteína posee una habilidad especial para estabilizar los extremos libres de los mlcronibulos e impide el cambio desde un estado en crecimiento a un estado de
despolimerlzación. La fosforilación de X.~lAP215 durante la mitosis inhibe su actividad y
cambia el balance de su competición con los factores de catástrofe (Figura 16-44). El cam
bio incrementa unas diez veces la inestabilidad dinámica de los microtúbulos que se observa durante la mitosis, una transición que representa un valor crítico para la construcción
eficiente del hu~o mitótico (véase Figura 17-33).

(B)

(A)

L

5¡.tm

Agunt 16-45 Proteínas+TIP
locall.zadas en los extremos más en
crecimiento de los mlcrotúbulos
r (A) En una célula epitelial en
culttvo, cada mlcrotubulo (verde) ti
un extremo más asociado a la prot
+TIP EB1 (rojo). (B) En la levadura
de escisión en forma de vara
Schlzosacchoromyces pombe, lo!
extremos más de los microtúbulos
(verde) estan asociados con el
homólogo de EB1 (rojo) en los dos
polos de las celulas en forma de
varilla. (A, de A. Akhmanova y
C.C. Hoogenraad, Curr. Opm. Ce// Biol
17:47-54, 2005. Con la autorizactón
de Elsevier; B, cortesla de Ken Sawi
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1 n muchas células, los extremos menos de los micro tú bulos están estabilizados por su
t.tdón con el cemrosoma, que a su vez sirve como lugar de despolimerización de mithulos. Por el contrario, los extremos más exploran y se extienden a lo largo del espacio
.1r Unas protemas asociadas a los microtúbulos llamadas proteínas tracking de los extre~ruís (+TTP, de tip, punta) se acumulan en estos extremos acúvos y viajan alrededor de la
l.t romo pasajeros de Jos extremos de los microtúbulos de crecimiento rápido, disociántlc los extremos cuando los microtúbulos empiezan a romperse (Figura 16--45).
t\lgunas d e las +TlP. como los factores de catástrofe relacionados co n quinesina y la
l'l l5 mencio nados anteriormente, modulan el crecimiento y la fragmentación del ex" de los microtúbulos donde están unidas. Otras controlan el posicionamicmo de los
••tubulos ayudando a capturar y a estabilizar el extremo del microtúbulo en creci mienlus lugares específicos de las proteínas diana en el córtex celular. Por ejemplo, EBI , una
ma +TIP presente tamo en levaduras como en humanos, es esencial para el posicio naHu del huso mitótico de las levaduras, dirigiendo los extremos más en crecimiento de
••rrotúbulos del huso mitótico hacia una región de amarre en la yema y ayudando a su
•1•· en esta zona.

las células, los filamentos se organizan en estructuras
orden más elevado
'.thora, hemos descrito cómo las proteínas accesorias regulan la localización y el comllliento dinámico de los filamemos del citoesqueleto. Estas proteínas pueden nuclear
unblaje de los filamentos. unirse lateralmente a sus extremos, o unirse a las subul•·s libres de los filamentos. Pero para que los filamentos del citoesqueleto formen un
,.¡cto intracelular útil que proporcione a la célula integridad mecánica y determine
rma, los diferentes nJamentos tienen que estar organizados e íntimamente unidos
111do estructuras de orden más elevado. El centrosoma es un ejemplo de este tipo de ortdores; además de nuclear el crecimien to de los rnicrotúbulos. los mantiene unidos
t.tndo una geometría definida, con todos los extremos menos inmersos en el centrosolns extremos más apuntando hacia el exterior. De esta forma, el centrosoma genera un
11110 de microtúbulos en estrella. que es capaz de encontrar el centro de cada célula
··l'igura 16-32).
• ltro mecanismo utilizado para organizar los fllan1entos en grandes estructuras es el entt.amiento de filamentos. Como se ha señalado anteriormente, algunas MAP pueden
tr microtúbulos y disponen de dos dominios: uno que se une lateralmente al micro tú' \ lo estabiliza) y otro que se proyecta hacia el exterior y contacta con otros microtúbulos
lott•rtos de MAP. En el citoesqueleto de actina. las funciones de estabilización y entrernicnto están separadas. La tropomiosina se une lateralmente a los filamentos de actilrro no dispone de ningún dominio de proyección. El entrecruzamiento viene mediado
"-.egundo grupo de proteínas de unión a la actina que sólo tienen esta nmción. Los
o·mos intermedios son de nuevo distintos; están organizauos por autoasociaciones
lt•s de los propios filamentos y por la actividad de entrecruzamiento de protefnas ac,,,., como ahora describiremos.

filamentos intermedios están empaquetados y entrecruzados
mando hileras compactas
' 11lamento intermedio se forma como un largo paquete de subunidades tetraméricas
,. Figura 16--19). Además, muchos filamentos intermetliu:. se empaquetan entre sr y se
''ncian; por ejemplo, las proteínas NF-M y NF-H de los neurofilamentos (véase la Tabla
p. 985) presentan un dominio C-terminal que se extiende desde la superficie de un
•·mo intermedio ensamblado hacia el exterior, uniéndose al nJamento vecino. Estos
.''de neurofilamemos forman hileras paralelas muy resistentes que se mantienen uni•••r contactos laterales múltiples, proporcionando estabilidad y fuerza a las largas ex•mes neuronales (véase Figura 16--22).
• ltros tipos de empaquetamiento de los filamentos intermedios se mantienen unidos
•rtHeínas accesorias. como laftlagrina, que en las céluJas en diferenciación de la epi'" empaqueta a los filamentos de queratina proporcionando a las capas más externas
piel su aspereza característica. La plectina es una proteína de entrecruzamiento muy
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Agura 16-46 La plectina entrecruza
diversos elementos del citoesqueleto.
La plectlna (verde) realizando d1versos
entrecruzam1entos entre filamentos
intermedios (azul) y microtúbulos (rOJOS).
En esta electromicrografia, las manchas
(amarillos) son partículas de oro coloidal
unidas a los anticuerpos anuplectina. Para
poder observar estas proteínas se ha extra
toda la red de actina. (De T.M. Sv1tkma y
G.G.Borisy,J. Ce//Bio/. 135:9911007, 1996.
Con la autorización de The Rockefeller
University Press.)

interesante. Además de empaquetar los filamentos intermedio~. tan1bién los une a los
microtúbulos. a los haces de filamentos de actina y a los filamen tos de la proteína motora
miosina JI (descrito más adelante); además permite la unión de los haces de mamen tos intermedios a las estructuras adhesivm; de la membrana pla~mática (Figura 1&-46).
Mutacione~> en el gen de la p lectina cau~n una devastadora enfermedad en la cc;pccie
humana que combina los efettos de la epidermolisis bullosa (provocada por una alteración
de los filamentos de queratina de la piel), con los de la distrofia muscular (a causa de una al
te ración de los filamentos de desmina) y con una ncurodegencración (provocada por una
alteración de los neurofilamentos). H ratón que ha perdido el gen de plectina, mucre a los pocos día!. del nacimiento y presenta ampolla!> en la piel y unos músculos esquel~tico y delcorazón totalmente anormale!>. Asf pues, aunque la plectina puede no ser imprescindible para
la fonnación inicial y el ensamblaje de los filamentos intermedios. su acción de entrecruzamiento es necesaria para proporcionar a las células la fuerza que necesitan para superar el
estrés mecánico inherente a la vid<~ de los \'enebrados.

Proteínas de entrecruzamiento de propiedades distintas
organizan diferentes ensamblajes de filamentos de actina
En las células ru1imales, Jos mamen tos de actina están organizados en dos tipos de disposiciones: en haces y en redes parecidas a geles (Figura 1&-47). Como se ha indicado, esras dis
tin tas estructuras se fonnan por la acción dt> protcfnas nucleadoral. diferentes: los largo~ y
recto'> filamemos producidos por lru. fom1inas fonnan haces y el complejo ARP produce re
des (geles). Las protetnas de entrecruzamiento de los filamentos de actina que ayudan a estabilizar y man tener estas estructuras pueden dividirse en dos clase~. proteínas que forman
haces y proteínas que forman geles. Las protefnas que forman hace!> entrecruzan los filamentos de actina en disposiciones paralelas mientras que las que fonnan geles mantienen
unidos los filamentos de actina en intcn,ccciones en diagonal dando Jugar a las redes laxas.

fibras de estrés

/~

filopod1o

~~- ~- ,

~

.....

~ ·.~

haz contráctil

red semejante a un gel
100 nm

haces paralelos
muy JUntos

Figura 16-47 Haces de actina en una
Se muestra un fibroblasto desplazándose
en una placa de cultivo, con tres areas
aumentadas para mostrar la organizaoón
de los filamentos de actma. Los filamentos
act1na pueden verse en rojo, con flechas
apuntan hacia los extremos menos. Las
de estrés son contráctiles y ejercen
Los filopodios son proyecciones espinosas
de la membrana plasmática que permiten
la célula explorar su entorno. El córtex se
sitúa por debajo de la membrana plasmatK
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espectrina (tetrámero)

fimbrina
(mon6mero)

u.-actínína
(dimero)

filamina (dlmero)
50 nm

';al mente, ambos tipos de proteínas entrecruzadoras tienen dos lugares de unión al fi1110 de actina parecidos entre sf, que pueden formar parte de una cadena polipeplíd.ica
ll.t o pueden estar compartidos por dos cadenas polipeptidicas que se mantienen jw11111ando un dfmero (Fi.gura 16-48). El espaciado y la disposición de estos dominios de
1;a dos polipéptidos determina el tipo de estructura de actina que forma una determll>roteína entrecruzadora.
1da tipo de proteína empaquetadora determina qué moléculas pueden interactuar
" fllamentos de actina. La miosina 11 (se trata más adelante) es la proteína motora de
11;1~ de estrés y de otros conjuntos contráctiles. f:.l empaquetamiento tan elevado pro', por la pequeiia proteína empaquetadora monoméricafimbrina aparentemente ex1la miosina, por lo que los filamentos de acdna paralelos unidos por fimbrina no son
n:tiles; en sentido contrnrio,la laxitud del empaquetamiento pro\'ocado por la protcfnpaquetadora dimérica, a-ac1inina permite la entrada de moléculas de mlosina, ha" que las fibras de estrés sean contráctiles (Figura 16-49). Como consecuencia de las
·ndas de espaciado entre los filamentos de actina, el empaquetamiento por fimbrina
11.1ticamente descarta el empaquetamiento por a-actinina y viceversa, siendo los dos
dt• proteínas mutuamente excluyentes.
1 l'illinc~ es otra protcfna empaquetadora que, de forma parecida a la fimbrina, predos lugares de unión al filamento de actina muy cercanos en una misma cadena polilira. La villina (junto con la fimbrina) ayudan a entrecru1.ar de 20 a 30 filamentos de
t•mpaquetándolos muy estrechamente, como los que encontrarnos en los microvilli,
••·nsiones digitiformes presentes en la membrana plasmática de la cara a pi cal de mu··lulas epiteliales (véase Figura 16-50). Por ejemplo, cada célula epitelial de absorción
1t·~tino delgado humano (enterocito) tiene algunos miles de microvilli en su superficie
1 r..ada uno de e Uos mjde cerca de 0,08 11m de diámetro y 1 ~un de largo y posibilita que
1..-rficie de absorción celular sea 20 veces mayor de lo que sería si no tuviera microvilli.
do se introduce villina en un cultivo de fibroblastos, en células que no presentan esta
ma y sólo tienen w1os cuantos microvilli. los microvilli existentes se alargan y se esta11 <lla vez que se induce su aumento de número. El núcleo de los filamentos de actina
microvilli se adhiere a la membrana plasmática de forma lateral con Jos brazos de la
il~m•

" :o! de actma
y de u-actinina

Figura 1~ Estructuras modulares de
cuatro protelnas que entrecruzan los
filamentos de actina. Cada una de estas
protelnas presenta dos lugares de unión a la
actina (en rojo) de secuencias relacionadas.
La fimbrlna tiene dos lugares de unión a la
actina directamente adyacentes, de forma
que mantiene muy juntos dos filamentos de
act1na (unos 14 nm), alineados con la misma
polaridad (véase Figura 16-49A). En la
o:-actinina,los dos lugares de un1ón están
separados cerca de 30 nm de forma que
los haces de actlna que forman están
empaquetados de una forma más laxa (véase
Figura 16-49A). La fila mina tiene dos lugares
de unión a actina conectados en forma
de V, de manera que entrecruza filamentos
de actina formando una red en la que los
filamentos forman entre si ángulos casi
rectos (véase Figura 16-51 ). La espectrina es
un tetrámero de dos subunldades a y dos
subunldades ji; el tetrámero tiene dos
lugares de unión de actlna espaciados
cerca de 200 nm (véase Figura 10-41 ).

Figura 16-49 Formación de dos tipos
de haces de filamentos de actlna.
(A) La a-actlnlna, que es un homodlmero,
entrecruza filamentos de actma en haces
laxos que permiten a la protelna motora
mioslna 11 (no mostrada) participar en el
ensamblaje. La fimbrlna entrecruza los
filamentos en haces muy juntos, que
excluyen la miosina.la fimbnna y la
a-actinina tienden a excluirse mutuamente
debido a las diferencias de espaciado que
generan entre los haces de filamentos de
actlna. (8) Electromicrografla de moléculas
de cx-actin1na purificada. (B. cortesra de
John Heuser.)

filamentos de actina
y fimbrina

50nm
haz cont ráctil
empaquetamiento laxo que permite
(A)
a la miosina 11 entrar en el haz

haz paralelo
empaquetamiento apretado que impide
a la miosina 11 entrar en el haz

(B)
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(A)
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miosina 1(descrita más adelante), proteína que presenta un lugar de unión al filamento de
actina en un extremo y un dominio de unión a lfpidos por el otro. Parece que estos dos tipo~
de entrecruzamicntos, uno uniendo los ftlamentos de actill3 entre sí y el otro uniéndolo~ a la
membrana plasmática, son suficientes para formar los microvilli celulares. Sorprendente·
mente los r.llones que han perdido el gen de la villina forman microvilli inte~tinales con una
morfología norrnal,lo cual indica que otras proteínas proporcionan una función redundante suficiente para este propósito. Sin embargo, la remodelación de los microvilli intestinales
en respue!>ta a cierto'> tipos de estrés o ayuno está inhibida.

La fila mina y la espectrina forman redes de filamentos de actina
Las proteínas empaquetadoras descritas dbponcn de conexiones rectas y rígidas entre sus
dos dominios de unión a los filamentos de actina y tienden a alinear a los filamentos en haces pamlelos. Las proteínas entrecruzadoras que disponen de conexiones nexibles entre sus
dos dominios de unión no forman haces sino geles laxos de filanlCntos de actina.
Cualquier proteína cntrecruzadora que tenga c;us dos dominios de unión a la actina separados entre sí una distancia suficiente puede fom1ar geles de actina tridimensionales. La
Ji lamina (\éase figura 16-48) facilita la formación de geles altamente viscosos y laxos enla7.ando dos filamentos de actina en ángulo recto (Figura 16-51). Los geles de acuna formados
por filamina son necesarios para que las células extiendan proyecciones de membrana
parecidas a láminas - llamadas lamelipodios que les permiten arrastrarse por superficies
sólidas. La filamina ha desaparecido en algunas células cancerosas, especialmente en los
melanomas malignos (cánceres de las células pigmentarias). Estas células no pueden arrastrarse de forma apropiada y presentan protuberancias desorgan.izadac; de la membrana
(Figura 16-52). l.a p~rdida de ftlamina es mala para la célula de melanoma pero es buena
para el paciente; puesto que la célula es incapaz de arrasrrarse y migrar, las células sin fiJamina son menos invasivas q ue sus semejan res que todavfa expresan la proteína, por lo que
el cáncer tiene menor tendencia a metasrati:.-..ar.
Una proteína formadora de geles muy bien estudiada es la espectrina, que fue identificada por primera vez en los eritrocitos. La espcctrina es una proteína larga y flexible formada por cuatro cadenas polipeprfdicas (dos subunidades a y dos subunidades ~).dispuestas
de forma que los dos lugares de unión al filamento de acrina se hallan a 200 nm de distancia

l___j
t¡;m

Figura 16 50 Un microvilli. (A) La parte
central de un microvilll está formada por 1
haz de filamentos de actina paralelos, qut
mantienen mediante prote1nas formador.
de haces de acttna -villtna y flmbrína. los
brazos laterales (formados de miosina-1 y
la proteína de unión al Ca 2·, calmodulína
conectan los lados del haz de filamentos
acttna a la membrana plasmática contigl
los extremos más de los filamentos de a•
están en el extremo del microvtlli, inmer.
en una sustancia amorfa, muy electrode
que tiene una composiCión desconocidi
(B) Electromicrografia de una célula epit
intestinal tras aplicarle la cnofractura, er
que se muestra la red terminal situada p
deba¡o de la membrana plasmiittca aptc
los haces de filamentos de actina que f•
el e¡e del miCrovilli se extienden entre l¡
termtnal, donde se unen entre si media
un grupo complejo de proteinas del
citoesqueleto, que Incluyen la espectnr
la miosina 11. Por debajo de la red termt
encuentra una franja de filamentos
intermedios. (Q Micrografía electrónic;
una fina sección de mlcrovilli. (B, por ce
de John Heuser; C, de P.T Matsudaira y
Burgess, Cold Spring Harb. Symp. Quanr
46: 845-854, 1985. Con la autorización
Cold Spring Harbor Laboratory Press.)
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Figura 16-51 La filamina entrecruza filamentos de actina en una red tridimensional
que tiene propiedades físicas de gel. (A) Cada homodfmero de filamina tiene cerca de
160 nm de longitud cuando está extendida, en su totalidad y forma un ángulo grande
y flexible entre dos filamentos de actina adyacentes. (8) Un conjunto de filamentos
de actina entrecruzados por fila mina forman una red o gel mecánicamente muy fuerte.

•párese con los 14 nm de la fibrina o los 30 nm de la a-actinina, véase Figura 16-48). En
·r•l rocitos, la espectrina sólo se encuentra debajo de la membrana plasmática, forman ' gel bidimensional mantenido por filamentos cortos de actina; la espectrina lme este
la membrana plasmá tica puesto que dispone de si lios de unión independientes para
lilas periféricas de membrana, las cuales se encuentran situadas cerca de la bicapa lit mediante proteínas integrales de membrana (véase Figura 10-41). La red resultante
r.t un cortex celular rígido que proporciona un soporte mecánico a la membrana plas.t. que permite a los eritrocitos recuperar su forma habitual después de atravesar los
m•s. En el córtex de la mayoría de las células de los vertebrados se han encontrado pa,., muy próximos de la espectrina, que también colaboran en el mantenimiento de la
,, vla rigidez de la membrana.

50 nm

elementos del citoesqueleto pueden unirse
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tructuras del citoesqueleto de actina pueden proporcionar rigidez o cambiar la forma
membrana plasmática. llemoc; descrito al menos dos ejemplos: la red de espectrina-acllll' yace debajo de la membrana plasmática de los eritrocitos y los haces de villina-aclo·los microvi lli que incrementan la superficie de absorción en las células epiteliales. La
"rdad de eslas estructuras depende de la unión especffica entre estas estructuras y las
•nas o lípidos de la membrana plasmática.
r--u se comprenden todavía las conexiones del citoesqueleto cortical de actina con la
tomna plasmática. Una an1plia familia de proteínas intracelulares íntimamente relacio. la familia ERAf (llamada asf por sus tres miembros iniciales, ezrina, radixina y moesi"·nen miembros necesarios para el mantenimiento de la polaridad celular e implicados
··xocitosis y la endocitosis. El dominio C-Lerminal de las protefnas ERM se une directa.,. a los lados de los filamentos de actina. El dommio N-terminal se une a la car.t cito•-ltrca de algunas glucoprotefnas transmembrana, incluyendo a CD44, el receptor para
olo hialurónico, un componente de matriz extracelular.
" uniones entre la actina y la membrana plasmática mediadas por las proteínas
c·,tán reguladas por señales tanto intracelulares como cxtracelulares. Las proteínas ERM
n existir en dos conformaciones, una conformación eX1endida activa que oligomeriza
lll' a la acúna y a una protefna transmembrana, y una confonnación plegada in activa,
ual los extremos N- y e-terminales est~n empaquetados juntos mediante intcrac. tntramoleculares. El paso de una conformación a ot:ra se puede producir por fosfori l o por la unión a PIP2, y cualquiera de los dos se puede producir, por ejemplo, en
•·,ta a señales extracelulares. Asf pues, la fuel7.a de los contactos mediados por las pro1 RM entre el citoesqueleto de actina y la matriz extracelular es sensible a una gran
l.uJ de señales recibidas por la célula (Figura 16-53).
1-• pérdida de uno de los miembros de la familia, llamado merlina, comporta la aparih- una forma de la enfermedad genética denominada neuroflbromntosis, en la c ual se

(B)

(A)

r. Biol
de

Figura 16-52 La pérdida de filamina provoca anomalla.s en la motilidad celular.
(A) Grupo de células de melanoma que presentan un nivel anormalmente bajo de
fllamina. Estas células no son capaces de formar lameiipodlos normales, sino que están
cubiertas con "burbujas• de membrana. Como consecuencia de ello pueden arrastrarse
muy poco y no tienden a formar metástasis. (8) Las mismas células de melanoma a
las que se les ha restaurado artificialmente la expresión de fllamina. Ahora las células
forman lamelipodios normales y son muy metastasicas. Este ejemplo pone de
manifiesto el profundo efecto que puede tener la presencia o ausencia de una proteína
estructural sobre la morfologia y la motílidad celulares. (De C. Cunningham et al.,
J. Ce//Bío/.136:845-85 7, 1997. Con la autorización de The Rockefelier University Press.)
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desarrollan múJliples tumores benignos en los nervio'> aud1livos y en Oleas partes del ~istcma
nervioso. bita es una de las muchas indicaciones de la existencia de un -;istema de retroaHmentación que conecta los elementos estructurales celulares con el control del crecimiento
celular (véase Capítulo 17).
Las proteínas descritas en este apartado, que controlan el ensamblaje y posicionamiento de los filamentos de actina y de los microtúbulos, se resumen en el Panel 16 ·3
(pp. 994-995). Algunas de estas proteínas tienen una función adicional de ayuda conectando la estructura inLcma de la célula con otras células o con la membrana basal extracelular.
Tanto los mamemos de acuna como los filamentos imermedios son cruciales para este tipo
de conexiones, que requieren las uniones célula-célula y célula-matriz que se describirán en
el Capítulo 19.

Resumen
Las diversas formas y funciones de las estruclllms de losfilamenlos del citoesqueh•to en/as céluklS eucariotas dependen de un repertorio muy tJersdtil de proteírulS accesorias. Cnda l/110 de
los tres tipos defilamemos (microllíbulos,filamemos illfermedios y filamentos de actina) dispone de 1111 conjunto importallle de tales proteinas accesorias.
Un determinante primario de los lugares donde seforman estniClllrtlS del citoesqueleto es
In regulación de los proc,·l'sos que permiten la tmclención de mte11os filamentos. En la mayorfa
de células animales, los microtúbulos se nuclean en el cemrosoma, w1 complejo dl' ensamblaje
localizaflo cerca del cemro de la célula. Por el comrario, la mayor parte de los fila memos de
actinn se twclean cerca de la membrana plasmática.
Ln cinética dr Pnmmblaje y desensamblaje de un filamento puede 1wse enlentedda o
acelerarla por proteínas accesorias que se unen a las subunidlUJes libres o a los filamentos.
Algunas de estas protemas alteran k1 dindmica de los filamelltos uniéndose a sus extremos o
fragmentándolos en segmelllos más pequetlos Otro grupo de protl'fllas accesorias e11sam!Jla
los filamentos e11 grandes estructuras ordenmÜLS, emrecruzdndolos e11 formas definidas geométricamellte, y otra familia de proteituLS acceMJrias determina la forma y las propiedades adIJesil'as de las células, uniendo losftlnmencos a la membrana plasmática.

MOTORES MOLECULARES
Fmre la~ proteínas más fascinantes que se asocian con el citoesqueleto están los motores
moleculares llan1ados protefn as motoras. Estas proteínas extraordinarias se unen a los filamentos polarizados del ciloesqueleto y utilizan la energía derivada de ciclos repetidos de
hidrólisis del Al P para desplanrse sobre ellos. En cada célula eucariota pueden coexistir docenas de proteínas motoras diferentes. Se diferencian en el tipo de filamento al que se unen
(unas a los de aclina y otras a los microtúbulos), en el sentido en e l que se desplazan a lo largo
del filamento y en la carga que transportan. Muchas proteínas motoras transportan orgánulos rodeados de membrana - tales como mitocondrias, cisternas del Golgi o vesículas
secretoras- a sus localizaciones apropiadas de la célula. Otras proteínas motoras inducen a
los filamentos del citoesqueleto a ejercer tensión o a deslizarse unos contra otros, generan-

Figura 1~53 Papel de las proteínas
de la familia ERM en la ad hesión de lo
filamentos de actlna a la membrana
plasmática. El desplegamiento regulao)
las proteinas de la familia ERM, lnduddo
fosforilaclón o unión a PIP2. deja expu• mn
dos lugares de unión, uno para un filame
de actma y otro para una protelna
transmembrana. Por tanto, la activación c1t
estas protelnas puede originar y estabillw
protuberancias de la superficie de la céluLI
en respuesta a señales extracelulares.

~no~:c MOLECULARES
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rzas que pem1iten fenómenos tales como la contracción muscular, el batido de los
•1la divisió n celular.
" proteínas motoras del citoesqueleto, que se desplazan de forma unidireccional
1.1da a lo largo de un polfmero, actúan de forma parecida a otras protefnas o complejos
• ns de las q ue ya hemos tratado, tales como las polimcrasas de DNA y de RNA, las he) los ribosomas.lbdas ellas tienen capacidad de utilizar energía libre para propu lsarl.trgo de una vía determinada; la dirección de este deslizamiento es dependiente de la
ulad estruc tura l de la vfa. Todas ellas generan desplazamiento acoplando la hidrólisis
lt•ótidos trifosfato a cambios conformacionales a gran escala de la proteína, como ex'"'' en el Capítulo 3 (véase Figura 3-77).
'' proteú1as motoras del citoesqucleto se asocian a sus vías de filamentos mediante
,..., apicales o "cabeza", también Uamadas dominios motores, que unen ATP y lo hidroli••ngidas por ciclos de hidrólisis del nucleótido que produce cambios conformacionaprotefnas oscilan entre estados en los cuales están fuertemente unidas al filamento y
"en los q ue no lo están. A través de un ciclo mecánico-químico de unión al filamento,
'' ' conformacional, liberación del filamento, relajación conformacional y unjón de
.•1filamento, la prorefna motora y su carga asociada se despla7.an, paso a paso, a lo
•Id mamento (de forma característica una distancia de unos cuamos nanómetros). El
""' mo to r (cabeza) detem1ina la identincación de la vía y la dirección del desplaza'" mientras que las colas de las proteínas motoras determinan el ripo de carga y, por
, 1.1 función biológica de cada proteína motora.
ta sección, se inicia con la exposición de los tres grupos de proteínas motoras: miosi.luinesinas y d incínas. A continuación describiremos de qué manera pueden transpor' •1rgánulos rodeados de membrana o cambiar la forma de estructuras construidas a
dl• fllamentos del citoesqucleto. En el último apartado de este capítulo, se examinará
1.1 colaboración entre las proteínas motoras y los filamentos dinámicos del citoesqueJ¡·,l" rito anteriormente inducen comportamientos celulares complejos.

proteínas motoras basadas en actina son miembros
la superfamilia de las miosinas
twra proteína motora identificada fue la mJoslna del músculo esqueléLico, que genera
de la conrracción muscular. Fsta miosina llamada miosina fl (véase más abajo) es
'llltefna alargada formada por dos cadenas pesadas y dos copias de dos cadenas ligeras.
•ma de las cadenas pesadas dispone de un domin1o apical globular en su extremo
u mal que contiene la maquinaria generadora de la fuerza, seguida de una secuencia
11110ácidos muy larga que forman un dominio helicoidal que favorece la dimerv.ación de
d··na pesada (Figura 16-54). Las dos cadenas ligeras se unen cerca del dominio apical
tnrnal, mientras que la cola helicoidal se empaque la con las colas de otras moléculas de
11.1. EsLas interacciones cola-cola forman grandes "filamentos gruesos" bipolares for1" '
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Figura 16-54 La miosina 11. (A) Una molécula de miosina 11 está compuesta por dos cadenas
pesadas, cada una de las cuales tiene alrededor de 2000 aminoácidos de longitud (verde)
y cuatro cadenas ligeras (azul). Las cadenas ligeras son de dos tipos; en cada cabeza de
mioslna hay una molécula de cada tipo. La dimerización se produce cuando las dos hélices a
se enroscan una alrededor de la otra formando un sobreenrollamiento mediado por la
asociación de aminoácidos hidrofóbicos localizados regularmente (véase Rgura 3-9).
La disposición en sobreenrollam1ento produce una cuerda extendida en solución, por lo
que esta parte de la molécula se denomina el dominio de cuerda o cola. (B) Las dos cabezas
globulares y la cola pueden observarse claramente en micrografías electrónicas
de moléculas de miosina sombreadas con platino. (B, por cortesra de David Shotton.)
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colas de m1osona

10

SOO nm
cabezas de miosina

(B)

Rgura 16 SS El filamento grueso bipolar de la miosina 11 en el musculo. (A) ElectromiCrografia de un filamento grueso de miosina 11 aislad:
a partir de músculo de rana. Nótese la zona central desnuda, libre de dominios de cabeza (B) Esquema no dibujado a escala. Las molécula)
de m1osina 11 se agregan conjuntamente a través de sus colas, de forma que sus cabezas se proyectan hacia el exterior del filamento. La ZON
desnuda del centro del filamento está formada por colas de mlosina 11. (C) Pequeña sección de un filamento de miosina 11, reconstruido a
partir de electromicrografias. En verde se ha representado una molécula de miosina. Los filamentos citoplasmáticos de m1osina 11 en las
células no musculares son mucho más pequenos aunque de orgamzación parecida (véase Figura 16 72). (A, por cortes1a de Murray Stewaf
C, basado en RA Crowther, R. Padron y R Cralg, J. Mol. Bio/.. 184:429-439, 1985. Con la autorización de Academic Press.)

mados por ciento~ de cabezas ~lobulares, que en los extremos del filamento grueso se hallan
orientadas en sentidos opuestos (Agurc 16-55).
Cada cabeza de miosina une e hidroliza \TH ulilizando la energía de la hidnílisis para
"caminar" hacia(.') extremo más del filamento de actina. !~1 orientación oput·~ta de las cabe
zas en el filamento grueso hace que el filamento sea efictente para de'ilizar pares de fila
mentos de actina orientado!> de forma opuesta, acercándolos entre si En el músculo
esquelético, en el cual los filamentos de actina están organizados cuidadosamente y alineados formando fllamt•ntos finos que envuelven a los gruesos ntamento'> de mioo;ina, el desll?.amiento dirigido por el ·\TP de los filamentos de actina provoca la contracción muscular
(descrito más adelante). Los músculos cardraco y liso tienen moléculas de míosina 11 dispuesta~ de rorma parecida, aunque estl\n codificadas por genes di!.tinto!l.
Cuando una miosina muscular c.~ digerida por quimiotripsina y papafna. el domimo
apical (o cabeza) !.e libera como un fragmento iJ11acto ()lamado S 1). El fragmento S l. por s!
solo, puede generar int•itro el desliY.amiento de los ntamcntos, lo cual indica que la actividad
motora radica por completo en esta cabeza (Figura 16-56).
Inicialmente se pensó que la mio~ina sólo e~ taba pre'ientc en el músculo, pero en la década de 1970 un grupo de investigación descubrió una miosina similar de doble cabeza en

filamento de actina ~
cabeza de mios1na

~
)
(B)

~

)

S¡.tm

)
_j

• superficie de cristal

Figura 16- 56 Evidencia directa de la
actividad motora de la cabeza de miosin¡,
En este experimento, se unieron
cabezas de mios~na S1 punflcadas a una
superficie de cristal y se aliadleron
filamentos de acuna marcados con faloidif\1
fluorescente permitiendo que se unieran a
cabezas de mios~na. (Al Cuando se añadió
ATP,Ios filamentos de actina empezaron a
desplazarse por la superficie, obligados po1
cada uno de los pasos dados por las doc'
de cabezas de m losina unidas al filamento.
Las Imágenes de vtdeo fueron grabadas a
intervalos de 0,6 segundos; los dos
filamentos de actina mostrados (uno
rojo y otro verde) se desplazan en sentidO)
opuestos, a una velocidad aproximada de
0,4¡¡m/segundo. (B) Diagrama del
experimento. Las grandes flechas TOJOS
Indican el sentido del desplazamiento
del filamento de acttna. (A, por cortesía
de James Spudlch.)
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no mu!>culares, incluyendo a los pr01ozoos. Casi al mismo tiempo otro grupo de inencontró una miosina en la ameba de agua dulce Acanthamoeba rtiStellanii, que
w de un dominio mo1or similar al dominio ap1cal de la miosina muscular pero con
ola completamente dbtinta. Parece que esta molécula funciona en Fonna de un mo' por lo que se la llamó miosina 1 (por una cabc;r.a); entonces, la mios ma comencioll'bautizó como miosina 11 (por dos cabt•;r.as).
partir de este momento, se descubrieron más miosmas. Tienen cadenas pesadas que
lhnente empiezan con un dominio motor de miosina reconocible en el ex1remo
mmal mientras que lo!> dominio!> de cola C-tenninales !>On muy variados (Figura
l.os nuevos tipo!> de miosina identificados incluyen un gran numero de variedades
• y dos cabezas, relacionadas de fonna casi igual con la miosina 1que con la miosina 11.
nwnclatum refleja (exceplo para 1y 11) el orden en el cual han sido descubiertas (desde
"ma l1l hasta la miosina XVlll). Comparaciones de secuencia entre los diversos eucamdican que existen al menos 37 familias de m losinas dis1imas dentro de la !>Uperfa1as colas de miosina (} por lo general las colas de las protelnas motoras) se han
._.•silirado a lo largo de la evolución permitiendo que estas prolefnas dimericen con o1ras
lada des e interactuen con cargas distmtas.
i\l~unas miosinas (como p. ej. la VIII y la XI) sólo se han encontrado en plantas, y algu"' a., sólo en vertebrado'> (la IX). Sin embargo, la mayoría de ellas se han encontrado en
los eucariotas, lo cual sugiere que las miosinas aparecieron pronto en la evolución eu
La levadura Sl1cclwromyn•s ccre1•isuw comicne cinco miosinas: dos miosinas 1, una
11 y dos miosina V. Puede e!>pecularse que cstos tres tipos de miosina son los nect•
para que cualquier t'élula eucariota sobreviva. mientras que el re~to de miosinas rea
funciones más especializadas, en particular en lo!> organismos pluricelulares. H
odo, C.l!lrgam, por eJemplo, tiene al menos 15 genes de miosina que representan sieo,¡·s estructurales; t'l genoma humano incluye 40 genes de miosinn. Nueve de las miosillllnanac, se expresan principalmeme o exclusivamente en las células piloo;as del oído
, y se sabe que mutaciones en cinco de ellas provocan sordera hereditaria. Estas miomuy especializadas son importantes pam la construcción y función de los hem1osos y
•lejos haces de estereocilios rico!> en ac1ina que se encuentran en la superficie apical de
'élutas (véase rigura 9-50), que se inclinan como respuesta al sonido y convienen las
sonoras en señales eléctricas (tratado en el Capitulo 23).
llldas esta'> miosinas excepto una se dcspla7.an hacia los extremos más de los mamen! acrina, aunque lo hacen a velocidades dic;tintas. La excepción es la miosina VI, que se
!1'-Jll;v.a hacia el extremo menos.
l•ls funciones exactas de la mayorfa de las rniosinas todavía no se han determinado. La
na V imen.iene en el tran!>porrc de orgánulos y vesfculas. La miosina 11 siempre está
,1da a la actividad contráctil en células musculares y no musculares. También es necepara la citocinesis, para dh'idir la célula en dos células hijas y para desplazar el soma cedurante la migración. La miosina 1 contiene a menudo un segundo lugar de unión a
o un lugar de umón a la membrana en sus regiones de cola y, general me me, están im. , . . .u tos en la organización intracelular incluyendo la protuberancia de estructuras ricas en
de la superficie de la célula, como se ha indicado para la construcción de los microvi•··•sc Figura 16-50).

Figura 16-57 Miembros de la superfamilia
de las miosinas. Comparación del dominio
estructural de las cadenas pesadas de
algunos tipos de miosinas. Todas las miosinas
comparten dominios motores parecidos
(se presenta en verde oscuro), pero sus colas
e-terminales (verde claro) y sus extensiones
N-terminales (azul claro) son muy diversas.
A la derecha se representan las estructuras
moleculares de miembros de estas familias.
Muchas miosinas forman dimeros, con
dos dominios motores por molécula, pero
algunas (como la l,la IX y la XIV) parece
que actúan como monómeros, con un solo
dominio motor. La miosina VI, a pesar de
tener una estructura muy parecida al resto
de miembros de la famiha, es la única que se
desplaza hacia el extremo menos (en vez de
hacia el extremo más) de los filamentos de
actina. Probablemente el responsable de esta
variación en el sentido del desplazamiento
sea la pequeña inserción dentro del dominio
motor de la cabeza, que no se ha encontrado
en otrcls miosinas.
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(A)

Existen dos tipos de proteínas motoras de microtúbulos:
las quinesinas y las dinefnas
La quinesln a es una protcma motora que '>C desplaza a lo largo de los microtubulos. Fue
idt•ntificada en el axón gigante del calamar, donde transpona orgánulo!> celulares rodeado'>
de membrana desde t•l soma neuronal hacia el axón terminal. desplazándose hacia los extremos mas de los microtubulos. La qumesana es estructuralmente parecida a la miosina 11,
ya que cada motor acllvo llcme dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeros: éstas forman dos
cabezas globulares que acttian de dominio'> motores y una cola helicoidal alargada responsable de la dimerización de la cadena pesada. Como la miosina. la quincsina es miembro
de una gran superfamalia de proteínas cuyo tímco elemento comun es el dominio moror
(Figura 16-58). La le\'adura Sacclwromyce.~ LWf!I'ISitle uene seis quinesinas dafercnre-.. El nematodo ( elegtms tiem• 16 quincsinas mientras que los humanos tenemos cerca de 45.
Fn la supcrfamilia de las quine'>inas existen al menos catorce familias distintas. La mayorfa de ellas tienen PI dominio motor en el extremo N-rermi nal de la cadena pesada y se dirigen hacia el extremo más de los microtúbulos. Una familia en panicular interesante
dispone del dommio motor en el extremo e-terminal)' se desplaza en la dirección opuesta,
hacia los cxtr<•mos menos de los microtubulos. Algunas cadenas pesadas de la quinesina
han perdido la secuencia helicoidal y actuan como monómcros, de forma a náloga a la miosina l. Otras son homodímcros o heterodímeros. Miembros de la familia de la quinesina ·5 se
autoasocian a través de su dominio de cola y forman un motor bipolar que desliza dos mi
crotúbulos en sentido opuesto uno del o tro, acercándolos, igual que los filamentos gruesos
de miosina 11 con filamentos de actina. lA, mayoría de quinesinas disponen de un lugar de
unión en la cola que transporta orgánulos rodeados de membrana u otros microtúbulos.
Much os de los miembros de la superfamilia de las quinesinas tienen papeles espedficos en
la formación de los husos rnitótico y meiótico y en la separación d e los cromosomas durante la división celular.
Las d.lneútas son una familia de proteínas motoras que se dirigen hacia los extremos
menos de los microtúbulos, pero que no están relacionadas con la superfamilia de las quinesina~. Están formadas por dos o tres cadenas pesadas (que incluyen un dominio motor) y
un mí mero grande y variable de cadenas intermedias y cadenas ligeras asociadas. La familia
de las dineínas tiene dos ramas principales (Figura 16-59). La rama más ancestral contiene
las dineínas citoplasmátims, homodimeros de cadenas pesadas con dos dominios motores
muy grandes como cabeza. Las d incínas citoplasmáticas se encuentran en casi todas las cé-
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.l'

.

:.

...

•...
fil!

·.~

·.·

• .. r . .
...... ....
. ~ .)•·• ,u.,.,..·~ · ·c.
~

' · ••

N

~

...

-

~

l.._.__j

10 nm

Agura 1ó-58 l a quinesina y las proteínas
reladonadas con la quineslna. (A) Estructurl
de cinco miembros de lc1 superfamilia de la\
qulneslnas. Como sucede también en la
superfamiha de la miosinas, sólo se ha
conservado el dominio motor la qumesin.t·l
tiene el domlnro motor en el extremo
N termanal de la cadena pesada. El dominio
del centro forma un largo sobreenrollamifn•
que permrte la dimerización. El extremo
C terminal forma una cola que se une a un.t
carga, como por ejemplo a orgánulos
rodeados de membrana. La quinesina-3
representa un miembro poco común de la
fa mrila que parece actuar como monómero r
desplaza a los organulos rodeados de
membrana a lo largo de los mlcrotubulos. LA
qulneslna ·S forma tetrámeros en los que los
dos dímeros se asocian a través de sus cola\
El tetramero bipolar de qulnesina S es capaz
de deslizar dos mlcrotúbulos, uno respecto
otro. en una actividad análoga a la de los
gruesos filamentos bipolares formados por
mloslna ll.la qulnesina-13 tiene su dominio
motor localízado en el centro de la cadena
pesada. Es un miembro de la familia de las
quineslnas que ha perdido la actividad
motora u pica y se une a los extremos de los
microrubulos aumentando su inestabilidad
drnámaca; se les llama factores de catástrofe
(véase p. 1003) la quinesina 14 es un
miembro de la familia de las quinesinas de
extremo(. terminal que rncluye la proteína
Ncd de Drosophilo y la proteína Kar3 de
levaduras. Generalmente estas qulnesinas
viajan en sentido contrario al resto de
quineslnas, es decir hacia el extremo menos
de los mlcrotubulos en lugar de hacia los
extremos más. (B) Electromicrografia de uN
molécula de quinesina obtenida por
criofijación, con sus dominios de cabeza a
la izquierda. (B, cortesía de John Heuser.)
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dineina citoplasmática

dinefna ciliar

Figura 16- 59 Dinelnas. Electromicrografía
de grabado por congelación de una molécula
de dinelna citoplasmática y una molécula de
dineína ciliar (del axonema). Como en la
miosina 11 y en las quínesinas,las dineínas
citoplasmáticas son moléculas con dos
cabezas. La dineína ciliar mostrada procede
de un protozoo y tiene tres cabezas; la
dineína de animales tiene dos cabezas.
Obsérvese que la cabeza de dineína es muy
grande comparada con la de las m1os1nas o la
de las quinesinas. (Cortesfa de John Heuser).

INYLªSDI

25 nm

,., eucariotas y son importantes para el tráfico de vesículas y también para la localización
Golgl cerca del centro de la célula. La otra gran rama son las dinelnns axomnles, heterodJmeros o hetcrotrúneros, con dos o tres dominios motores o cabezas res• tivamentc. Están altamente especializadas para el desplazamiento deslizante eficiente y
ptdo de los microtúbulos en los cilios y tlagelos (se tratará más adelante). Una tercera rama
tu¡ritaria comparte semejanzas de !>ecuencia con las dineínas citoplasmáticas aunque pa,. que participa en el movimiento de cilios y nagelos.
Las dincínas son los motores moleculares conocidos de mayor tamaño y también son
•" de los más rápidos: las dinefnas axonemales pueden desplaza.r los microtúbulos en un
"'de ensayo a la velocidad de 14 ~m/segundo. En comparación, las quinesinas más rápi, pueden desplazar los microtúbulos cerca de 2-3 J.lm por segundo. Más adelante se expli·' rómo funcionan.
1 .-ornplejo de

1parecido estructural entre la miosina y la quinesina
fleja un origen evolutivo común
domjnios motores de las miosinas son más grandes que los de las quinesina~. cerca
;o aminoácidos respecto a 350. Estos dos tipos de proteínas motoras viajan a lo largo de
mentos distintos, presentan propiedades rinéticas distimas y no tienen semejanzas id en• .tbles en sus secuencias de aminoácidos. Sin embargo. el estudio de la estructura triclin,ional de los dominios motores de la miosina y de la quinesina ha revelado que estos
dominios están construido:. alrededor de miclcos casi idénticos (Figura 16-60). El elelito generador de la fuerza central que tienen en común los doo; tipos de protefnas motora<;
h1ye el lugar de unión al ATP y la maquinaria necesaria para transformar la hidrólisis
\fP en un cambio conformacional alostérico. Grandes lazos que se extienden a partir del
h·o central causan las diferencias de tamaño del dominio y son los responsables de la
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Figura 16-60 Estructuras obtenidas
mediante cristalografía de rayos X de
cabezas de mioslna y de quinesina.
Los dominios centrales de unión al
nucleótido (sombreado amarillo)
son estructuralmente muy parecidos.
Los distintos tamaños y funciones de los
dos motores son debidos a diferencias
importantes en los dominios de unión al
polfmero y las zonas de transducción de
fuerza del dominio motor. (Adaptado de
LA. Amos y R.A. Cross, Curr. Opin. Strua. Bio/.
7:239-246, 1997.Con la autorización
de Elsevler.)
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selección de la vía. E.stas regiones incluyen el lugar de unión a actina y de unión a los microtúbulos, en la miosina y en la quinesina respectivamente. Se cree que amhas proteínas descienden de una proteína motorn precursora ancestral común y que las diferencias en la
cspecializ..ación de sus funciones se producen a través de duplicaciones génicas y modificaciones de los lazos producidas a lo largo de la evolución y a partir del núcleo ccmral.
Una clave importante c;obre el grado de implicación de este núcleo central en la generación de la fuerza procede de tos parecidos estructurales entre el lugar de unión de los nucleótido<> entre estas proteínas y las pequei'las GTPasas de la superfamilia de Ras. Como
hemos indicado en el Capítulo 3 (véase Figura 3-72), estas proteínas presentan conformaciones diferentes en su estado umdo a GTP (activo) y en su estado unido a GDP (inactivo): el
lazo móvi l del lugar de unión al nucleótido está íntimamente en contacto con el y-fosfato
del estado unido a GTP. pero estos lazos cambian de conformación cuando el y-fosfato hidrolizado o;e libera. Aunque los detalles del movimiento son dblintos parn las dos proteínas
motoras y en un caso se hidroliza ATP y en el otro GTI~ el cambio estructural relativamente
pequeno que '>C produce en el lugar activo -por la ausencia o presencia de un fosfato termi
nal- se amplifica de forma parecida en ambos casos y produce la rotación de una parte diferente de la proteína.
En la quinesma y en l<t m1osina, un lazo de este tipo mtemcc1ona con las regiones de la
proteína implicadas en la unión a la actina y a los microtubulos respectivmnente, permitiendo que los cambios cstru<.turales causados por el ciclo de hidrólisb del ATP sean
transmitidos a la interfase de umón al polímero. Parece que la transmisión de cambios es
tructurales entre el sitio de unión al potrmero y el lugar de hidrólisis delnucleótido acttía en
ambos sentidos, ya que la actividad ATPasa de las proteínas motora~ está activada con intensidad por la unión a los filamentos que hacen de carriles.

las proteínas motoras generan fuerza acoplando la hidrólisis
del ATP a cambios conformado nales
Las proteínas motora-. del citoesqucleto y la'> proteínas que unen GTP utilizan los cambio!>
estructurales. que se producen en sus lugares de unión a los nuclc<lsidos trifosfato. para pro
ducir interacciones cíclicas con la proteína a la que se unen. Sin embargo, las protefnas motora., tienen un requerimiento adicional: cada ciclo de unión y liberación dt>bc empujarlas
en un sentido determinado a lo largo del filamento, hacia un nuevo lugar de unión del mismo filamento. Para conseguir este movimiento unidireccional las proteínas motoras utili:t..an
la energía derivada de la unión e hidrólisis del Afl~ generando un movimiento amplio en
una parte de la molccula proteica. l·n el caso de la miosina, cada etapa del movimiento a lo
largo de la actina viene genernda por un balanceo de unos 8,5 nm de largo en la hélice u, o
1Jra2.0 de palanca, estabilizado estructuralmente por la unión de las cadenas ligera'>. Fn la
base de este brazo de palanca y cerca de la cabeza existe un<t hélkc parecida a un pistón,
que conecta los movimientos producidos en la hendidura de unión del ATP de la cabeza,
con peque nas rotaciones en el dominio llamado convertidor (véa'oe Hgura 1ó-60). Un pequei'lo cambio en este punto proYoca un balanceo de la hélice, como si fuera una larga
palanca, que hace que el extremo de la hélice se desplace cerca de 5 nm.
Estos cambios conformacionales de la mio<;ina están acoplados con cambio., en su afinidad de unión a la aclina, permitiendo que la cabeza de miosina se libere del punto de agarre a la actina y busque otro punto de agarre. El ciclo mecanoqufmico completo de unión del
nucleótido, hidrólisis del nucleórido y libemción del fosfalO (que provoca la ful'rza impulsora) produce una etapa del movimiento (Figura 16-61 ).
En la quinesina. en vez del golpe del brazo de palanca, los pequeños movimientos del
brazo en el lugar de unión del nucleótido regulan la unión y liberación del dominio motor de
la cabeza hacia una región larga de unión que conecta esta cabeza motora en un extremo
con el dominio de dimeri1.ación sobreenrollado situado en el otro extremo (véase Hgura
16-61 ). Cuando el frente (director) de La cabeza de quinesina está unido al microrúbulo antes de que se inicie la fuerz.a 1mpulsora, su región de unión está desestmcturada. Al unirr.e el
ATP. la región de unión se despla:t.a a lo largo de la cabeza de forma lateral, lo cual empuja a
la segunda cabeza hacia una posición en la que podrá liilirse de nuevo al protonlamento, 8
nm más cercana al extremo más del microtúbulo que el lugar de unión para la primera cabeza. Los ciclos de lúdrólisis del nucleótido en las dos cabez..as están coordinado!> y permiten
que las dos cabezas motoras se desplacen mano a mano (o cabeza a cabeza) a modo de escalera (Figura 16-62) y avancen cada vez un discreto "escalón" de 8 run.
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UNIÓN Al iniciarse el ciclo que se muestra en la figura,
una cabeza de miosina. sin nmgún nucleótido unido,
se une fuertemente a un filamento de actina en una
configuración de ngor (así llamada porque es la
responsable del rigor mortis, la rigidez de la muerte).
En un músculo en contracción activa, este estado es
de corta duración y finaliza rápidamente mediante
la umón de una molécula de ATP.

UBERACIÓN Una molécula de ATP se une en el surco
de la "parte trasera" de la cabeza (es decir, en la parte
más alejada del filamento de actina) e inmediatamente
provoca un ligero cambio en la conformación de los
dominios que libera el lugar de unión a la actina. Esto
reduce la afinidad de la cabeza por la actina y le permite
desplazarse a lo largo del filamento. (El espacio dibujado
entre la cabeza y la actina destaca este cambio, aunque
en realidad probablemente se mantiene muy cerca de
la actina.)

HIDRÓLISIS
MOVIMIENTO El surco se cierra como la concha de una
almeja alrededor de la molécula de ATP, induciendo un
gran camb1o morfológico que provoca el desplazamiento
de la cabeza a lo largo del filamento, a una distancia de
unos 5 nm. Se produce la hidrólisis del ATP, pero el AOP
y el fosfato inorgánico (P,) producidos se mantienen
fntimamente unidos a la protefna.

GENERACIÓN DE LA FUERZA La débil unión de la cabeza
de la miosina a un nuevo lugar en el filamento de actina
provoca la liberación del fosfato inorgánico producido
por la hidrólisis del ATP, con lo cual se refuerza la unión
de la cabeza con la actína . Esta liberación proporciona el
gran golpe de potencia el cambio de forma que genera
la fuerza, mediante el cual la cabeza recupera su
conformación original Durante este golpe de potencia,
la cabeza pierde el AOP que tenia unido y se Inicia un
nuevo ciclo.

extremo
menos

extremo
más

UNIÓN Al final del ciclo, la cabeza de la miosina se
encuentra de nuevo lnt1mamente unida al filamento
de actina en la configuración de rigor Nótese que la
cabeza se ha desplazado hacia una nueva posición en
el filamento de actina

Parece que el dominio de sobreenroUamiento coordina los ciclos mecánico-químicos
111has cabezas (dominios motores) del dímero de quinesina y determina la direccionalí' h· su desplazamiento. Hay que recordar que la mayoría de los miembros de la supeña1de las quinesinas, con sus dominios motores en el extremo N-terminal. se desplazan
1los ex1remos más de los micro tú bulos, pero que unos cuantos miembros de la super'"' tienen los dominios motores en el extremo e-terminal y se desplazan hacia los extos menos. Sin embargo, los dominios motores de ambos tipos de protcfna son
11 tl'Os. ¿Cómo pueden desplazarse en sentidos opuestos? La respuesta parece encontrarala forma en la que están conectadas sus cabezas. En imágenes de alta resolución de las
.ts de ambos tipos, unidas a los microtúbulos. las cabezas que están unidas al microdo prácticamente no se pueden distinguir, pero las segundas cabezas, no unidas, están
· tl<tdas de forma distinta. Esta diferencia de inclinación parece que influye en cuál será el

Fig ura 16-61 Ciclo de cambios mediante
los cuales una m olécula de miosina 11 se
d esplaza a lo largo de un filamento d e
actína. ATA- En el ciclo de la míosina 11,
la cabeza permanece unida al filamento
de actina sólo un S% del ciclo, permitiendo
que muchas miosinas trabajen a la vez
desplazando un mismo filamento de actina.
(Basado en l. Rayment et al.. Sdence
261 :SQ-58, 19g3, Con la autorización
deAAAS.)
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Figura 16-62 El ciclo mednico-químico de la quinesina. C..~AT la qUinesina-1 es un
dimero de dos dominios motores de unión a nucleót1dos (cabezas) que están conectados
a través de una larga cola con sobreenrollamiento (véase Figura 16-58). Los dos dominios
motores de qUinesina actúan de forma coord1nada; durante un "paso• de qumesina,la cabeza
posterior se libera de su lugar de unión a la tubuhna, atraviesa el dominio motor de su pareja
y entonces se une de nuevo al lugar de unión de la siguiente tubullna disponible. Usando
este movimiento de "mano a mano~ el dímero de quinesma puede desplazarse largas
distancias por los microtubulos sin apartarse demasiado de su vía.
Al principio de cada paso, una de las dos cabezas de quinesma,la posterior o de retención
(verde oscuro), está unida con fuerza al microtúbulo y al ATP. mientras que la cabeza frontal o
de avance está débilmente unida al microtúbulo y al ADP en el dominiO motor frontal (entre
los pasos 2 y 3 de este esquema). la unión dE>I ATP a este dominio motor provoca que un
pequeño péptido llamado "conector del cuello" cambie de una conformación hacia atras
a una conformación hacia adelante (el conector de cuello aparece como una linea conectora
entre el dominio motor y la zona de superenrollamiento entrelazada). Este camb1o impulsa
al dominio motor posterior hacia delante, después de liberarse del microtúbulo con el ADP
unido; la liberación requiere de la hidrólisis de ATP y la liberación de un fosfato (PJ.
la molécula de qUineslna está ahora colocada para su próximo paso, que se producirá
como una repetición exacta del proceso mostrado.

cabeza de
recubrimiento

superficie de
un microtúbulo

P,

~~

próximo lugar de umón de la ~egunda cabc:~a y, probablemente, determina el \Cntido del
desplazamiento motor (Figura 16-63)
Fl motor de dincina no está relacionado cc;tructuralmt.'nte con las mioc;inas y con la<;
quinesinac, pero mamiene la norma generyd de acoplar la htdrólisis de un nucleótido a la
untón y desunión de un microtúbulo y también la generación de fueu.a a través de lo!> cambios confom1acionales. Una cadena pesada gigante de 500.000 daltom fonna la esrntctura
básica generadora del moVimiento. Su parte N-terminal forma una cola qut.' se une a un con
junto de cadenas ligeras y conecta con otrac, cadenas pesada'> dentro de la molécula de di
twina, mientrac; que In mayor parte de la cadt•na pesada se utiliza para formar una cabeza
muy elaborada en furma de an illo. Esta cabct.a consiste en un anillo plano formado por siete dominios: sei!> dominto' MAmás el dominio e-terminal de la cadena pesada; por con~i
guiente, es un pariente complejo de la ArPasa hexaménca de'>crita en el Capítulo 6 (véa..,c
Figura r,_.91). Una región de unión en fonna de gancho une la cola de la cadena pesada al dominio MAque es más activo que una ATPao;a. rmre el cuarto y el quinto dominio AAA hay

o

cabeza de quinesína
no unida 1
protofllamento
de los microtubulos

o

'

•

qumesína 1-motor que avanza
hacia el extremo más

(A)

quínesina -13(Ncd)·motor que avanza
hacía el extremo menos

e

N

cabeza
(domimo motor)

o

~

N
cola

cola
(B)

e

cabeza
(dominio motor)

qumesina

Figura 16-63 Orientación del"paso
adelante• y del "paso hada atrás•
de las protelnas de la superfamllia ~
las quinesinas unidas a microtúbul01
Estas Imágenes fueron generadas
superponiendo las estructuras de los
dímeros libres de las protelnas motor
(determinadas por cristalografía de
rayos X) sobre una Imagen, a mE>nor
resolución, de los dlmeros un1dos
a los mícrotubulos (determinada
por crioelectromlcroscopla).
(A) La quinesma 1 (qUinesma
convencional) t1ene su dominio
motor en el extremo N terminal
de la proteína y se desplaza hacia el
extremo más del microtubulo. Cuan•
un extremo del dímero está unido a'
microtubulo en un estado posterior
del golpe dE> potencia (con el ATP er
sitiO de unión), la segunda cabeza n
unida apunta hacia el extremo más
los miCrotúbulos, preparada para d<
el siguiente paso. (8) la quinesina·l
(llamada Ncd en la Drosophlla), un
motor que avanza hacia el extreme
menos. con el dominiO motor en el
extremo C·term1nal, forma dlmero!
en orientación opuesta. (De E. Sabl
et al., Nature 395:813·816, 1998.
Con la autorización de Macmillan
Magazines Ltd.)

llORES MOLECULARES
(A)

1019
cola

dominios AAA pedúnculo dominios AAA
1

N

1

r-,

L =•b·>l_. .¡.w_w

'--'

fuerza del golpe,
Bnm

(B)

microtúbulo unido
al pedúnculo

•

o o

+ P,

J ~

r·n'

dom1n1os AAA en
la cabeza motora
ATPasa principal
dominio e-terminal

unión a una carga
o a otro microtúbulo
(Q

l___J

15 nm

do
1
al

f¡n

dominio de cadena pesada que fo rma un pedúnculo largo y enrollado de forma antipa
·1<~ . Este pedúnculo se c.xtiende desde el extremo superior del anillo, con un lugar de hi,h,,s de ATP regulado por unión a un microtúbulo en su extremo. La "potencia de empuje"
la' dinemas está dirigida por la lib~ración del ADP y del fosfato inorgánico, y provoca la
,, 1ón del anillo en relación a la cola (figura 16-64).
Aunque tanto la miosina. como la quinesina y la dinema sufren ciclos mecánico-quf"' parecidos, la natumJeza exacta del acoplamiento emre los ciclos mecánicos y qufmi'" diferente en los tres casos. Por ejemplo, cuando la miosina no se halla unida a ningún
t·citido, está fuertemente unida a su filamemo de actina, el llamado estado Nrigor", y se li·' dt• su anclaje cuando une Al P. Por el contrario, la quinesina forma una asociación de li·ugor" con el microtúbulo cuando tiene el ATP unido y es la hidrólisis de este ATP la que
lwra de su punto de unión. r~l ciclo mecánico-químico de la dineína es más parecido al
miosina que al de la quinesina. en el cual,la dinefna libre de nucleótido está umda con
1.1 al microt(Jbltlo y se libera cuando se une al ATP. Sin embargo. para la dineína, parece
1'1 ADP y el fosfato inorgánico se liberan al mismo tiempo provocando el cambio connacional que dirige el empuje inlpulsor, mientras que para la mmsina el fosfato se libera
pruner lugar y el empuje impulsor no se produce hasta que el ADP se disocia de la caberlutora.
r\ si pues, las proteínas motoras del citoesqueleto trabajan de forma muy análoga a las
tt·rnas que unen GTP, con la exccpc1ón de que en las proteínas motoras los pequeños
1h1o!> conformac1onales (unas cuantas decenas de nanómetros) asociados a la hidrólisis
111 nucleólido están amplificados por do m mio~ prote1cos especiales -el brazo de palanca
lcaso de la miosina, el segmento de unión en el caso de la quinesina y el anillo y el pe·•n•lo en el caso de la dinefna- generando grandes can1bio!> conformacionales (de algun;mómetros) que desplazan las proteínas motoras a lo largo de las vfas de filamentos.
ll'ntemente la analogía entre las GTPasas y las proteú1as motoras del ciloesqueleto se ha
pliado, al observarse que una de las proteínas de unión a GTP -el factor de elongación

Figura 16-64 El golpe de potencia de la
dinelna. (A) la organización de los dominios
en cada una de las cadenas pesadas de
dlnelna. Se trata de una molécula muy
grande, que tiene alrededor de 5000
aminoácidos. El número de cadenas pesadas
en una dinelna es igual al número de sus
cabezas motoras. (B) La d1neina e es una
dineina monomérica de los flagelos, que se
ha encontrado en el alga verde unicelular
Chlamydomonas relnhardtll. El gran dominio
motor de cabeza es un anillo plano que
contiene el dominio ( -terminal (gris)
y seis dominios AAA, cuatro de los cuales
mantienen secuencias de unión a ATP
aunque sólo una de ellas (rojo oscuro) tiene
la principal actividad ATPasa. Extendiéndose
a partir de la cabeza encontramos un largo
pedúnculo en superenrollamiento con el
lugar de unión a los microtúbulos en un
extremo y una cola con unión para una carga.
En el estado de unión al ATP. el pedúnculo no
está unido al microtúbulo, pero la hidrólisis
del ATP lo une a él. La liberación del ADP
y del P1comporta un •golpe de potencia"
que implica la rotación de la cabeza y del
pedúnculo en relación a la cola. Cada ciclo
genera un paso de cerca de 8 nm de avance
a lo largo del microtúbulo y hacia el extremo
menos. (0 Electromicrografia de d1nelnas
punficadas en dos conformaciones distintas
representando dos etapas distintas de su
ciclo mecánico-qufmico. (B. de SA Burgess
et al., Noture421:715-718, 2003. Con la
autonzación de Macmillan Publishers ltd.)
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bacteriano C'.- transforma la energía química de la hidrólisis del GTP en movimiento que
desplaza la molécula de mRNA por el ribosoma.

La cinética de las proteínas motoras está adaptada
a las funciones celulares
Las proteínas motoras de las superf:unilias de m losinas y de quinesinas presentan, además
de su capacidad de desplazarse a lo largo de polímeros diferentes, una gran diversidad de
propiedades móviles. Es muy interesa me el hecho de que un simple dímero de quinesina-1
se desplace elegantemente y viaje durante cientos de ciclos de ATPasa a lo largo de un microtúbulo sin disociarse. Por el contrario, la miosina 11 cl('l mtisculo esquelético no puede
desplazarse de esta forma, sino que sólo avanza unos cuantos pasos a lo largo del filamento
de actina y luego se hbera de él. Estas diferencia'> o;on muy importantes para las diversas funciones biológicas que ejercen estas proteínas. Un peque•'o número de moléculas de quinesina-1 deben ser capaces de transportar un orgánulo a lo largo de un axón de una célula
nerviosa, por lo que requieren que el proceso se pueda repetir durante mucho tiempo. Por el
contrario, la miosina del músculo esquelético nunca actua como una sola molécula sino como
una parte de un gran conjunto de moléculas de miosina 11 en un filamento gnteso. En este
caso una elevada capacidad de repetición del proceso podría inhibir la función biológica,
puesto que una contracción muscular eficiente requiere que cada cabe?.a de miosina realice
su fuerza impulsora y rápidamente dejar el camino libre para no interferir en las acciones de
las otras cabezas de miosi na adhendas al mismo filamento de actina.
E.<;te elevado grado de repetición del proceso de los desplazamientos de la quinesina- 1
se debe a dos razones. La primera es que los ciclos mecanico-químicos de las dos cabezas
motoras de un dímero de quinesina-1 están coordinados, de forma que una cabeza no avanza hasta que la otra esté situada en el lugar adecuado para unirse. Esta coordinación le permite a la proteína motora actuar de forma "mano a mano", impidiendo que la carga, por
ejemplo un orgánulo, difunda alejándose de la pista del microtúbulo. Por el contrario, no
existe coordinación aparente entre las cabezas de miosina de un dímero de miosina 11. La segunda razón es que la quinesina- 1 se mantiene durante una gran parte de su ciclo de ATP'.tsa
unida al microtúbulo. En ambos casos, el de la quinesina- 1 y el de la miosina 11, el cambio
conformacional que produce el movimiento generador de potencia debe ocurrir mientras la
proteína motora esté unida al polunero; mientras que la fuerza de recuperat'íón, que es la
preparación para la próxima etapa, tienen que productrse mientras la proteína motora esté
separada del polímero. Sin embargo. la miosina 11 sólo está unida d ur:u1te un 5% del tiempo
que dura el ciclo ATPasa y se m:u1tiene separada del filamento el resto del tiempo.
Lo que la miosina pierde en capacidad de repetición del proceso continuado lo gana en
velocidad; en una hilera en que la mayoria de las cabezas motoras están interactuando con
un mismo fil:unento de actina, un grupo de miosinas unidas puede desplazar su filamento
una distancia total equivalente a 20 pasos durante un ciclo simple, mientras que las quine
si na~ sólo se desplazarán 2. Así pues, la miosina JI puede deslizarse por un filamento mucho
más nipid:unente que la quinesina · 1, a pesar de que ambas hidrolicen ATP a la misma velo
cidad y tengan longiwdes de avance comparables. lsta proptedad es en particular impor
t:u1te en la rápida cont.racción del músculo esquelético que se describirá más adelante.
Dentro de cada clase de proteínas motoras, la velocidad de desplazamiento varía am
pliameme, desde los 0,2 hasta lo-; 60 ¡.tm por segundo en las miosinas, y desde los 0,02 hasta
los 2¡.tm por segundo en las quinesinas. Estas diferencias se deben a una regulación muy fina
del ciclo mecánico-químico. El numero de pasos que puede dar w1a molécula motora du ·
rante un tiempo determinado y, por tanto, su\ elocidad, pueden disminuir al reducir la velo
ciclad intrinseca de la ATPasa o al aumentar la proporción del tiempo del ciclo durante el que
la proteína se encuentra unida al fil:unento. Por ejemplo, la miosina V (que actúa como un
motor vesicular con capacidad elevada de repetición del proceso) pasa el90% de ~u ciclo de
nucleótido unida fuertemente al fil:unento de actina, en contraste con la miosina 11 que sólo
pasa el 5%. Además, una protefna motora puede cambiar la duración de cada paso, ya sea
cambi:u1do la longitud del bra?.o de palanca (p. ej., e l de la miosina V es tres veces más largo
que el de la miosina 11) o el ángulo de balanceo de la hélice (Figura 16-65}. Cada uno de estos
parámetros varia un poco entre los dislintos miembros de las familias de miosina~ y de quinesinas, y se corresponde con ligeras diferencias en sus secuencias y estructuras.
Se asume que la evolución ha perfeccionado el comportamiento de cada proteína m olora, cuya función viene determinada por el tipo de carga que transporta en su dominio de

MIO\ina 11
avance de 5-1 O nm
del brazo de palanca

extremo
menos

filamento de actína

extrern
ma\

Miosina V
avance de 30-40 nm
del brazo de palanca

extremo
menos

extrem
m41

Figura 1~5 El efecto de la longitud del
brazo de palanca sobre el avance de una
protelna motora. El brazo de palanca de la
miosina 11 es mucho más corto que el de la
miosina V. El golpe de potencia de la cabeza
gira estos brazos el mismo ángulo en ambos
casos, de forma que la miosina V es capaz de
realizar un paso (avance) más grande que la
miosina 11.
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. por su velocidad y su mantenimiento de avance, de acuerdo con las necesidades espede la célula. En las células eucariotas tfpicas existen distintos miembros de las familias
la miosina y de la quinesina, pero sólo existe una forma de dinefna citoplasmática.
lavía no <;e sabe si las propiedades mecánicas de la dinefna citoplasmática pueden modir;e respondiendo a necesidades ctistinlas de la célula ni cómo ocurre.

s proteínas motoras median el transporte intracelular
los orgánulos rodeados de membrana e \ .\1 \.\.\1
.las células en interfase, una función importante de los motores del citoesqueleto es el
1nsporte y posicionamiento de los orgánulos rodeados de membrana. Inicialmente se
ificó la quinesina como la proteú1a responsable del transporte rápido a lo largo de los
del desplazamiento rápido de las mitocondrias, de las vesfculas secretoras precury de vario!> componentes de las sinapsis a lo largo de las autopistas microtubulares de
axones hacia los distantes tem1inales nerviosos. Aunque en la mayorfa de las células los
nulos no tienen lJUe recorrer distancia-. tan grandes. sigue siendo necesario su transpolarizado. Un conjunto tfpico de microtúbulos de una célula en interfase está oriencon sus extremos menos cerca del centro de la célula. en el rentrómero, y los extremos
extendidos hacia la periferia celular. Así pues, los desplazamientos ccnlrfpetos de los
o vesfculas hacia el centro celular requieren de la acción de las protefnas motora!>
se clirigen hacia los extremos menos como por ejemplo la dinefna citoplasmática, mienque los movimientos centrífugos, hacia la periferia celular, requieren motores dirigidos
il los extremos más, como las quinesinas.
El ejemplo más claro del efecto de los microtúbulos y de las protefnas motoms de los
•túbulos, sobrt• el comportamiento de los sistemas membranosos intracelulares, lo
:ituye su papel organi1.ador del retCculo endoplasmático (ER) y del complejo de Golgi.
n-ti de tú bulos membranosos del Wl se alinea con los microtúbulos y se extiende casi hasta
t'.Xtremos celulares. El complejo de Golgi, por el contrario, está localizado cerca del cenma. Cuando se tratan las cclulas con un compuesto que de!>pohmenza los microtúbucurno por ejcmplo la colchicina o el nodocodazol, el ER se colapsa en el renLro de la
1la. mientras que el complejo de Golgi se fragmenta y queda di&perso por el citoplasma
ra 16-66). lfl tlitro,las quinesinas pueden unir las membranas derivadas del EH a pistas
licrotúbulos preformada!> y hacerlas avanzar hacia su<; extremos más, formando protu....,u·ias tubulares y espacios membranosos muy parecidos a los del ER de las células. De
lt•ra parecida, el desplazamiento de los tu bulos del LR hacia la periferia celular C.'itá aso• ron el crecimiento de los mkrotubulos en las células vivas. Por el colllrario, las dinefnas
nt'Cesarias para el posicionamiento del complejo de Golgi en el centro de la célula, des-·mdo las vesículas del Golgi a lo largo de los microtúbulos hacia los extremos menos en
:urosoma.
I.A•s distintos tipos de colas y sus cadenas ligems asociadas de las diferentes protemas
específicas les permiten unirse de forma específica a los orgánulos que transpor·
. Hcceptores moto re..., asociados a membrana, que son dingidos de forma espccHica ha
mpartimientos rodeados de membrana, interactúan ctirecta o indirectamente con las
tic detem1inados miembros de la familia de las quinesinas. Uno de estos receptores
ser el precursor de la protefna amiloide (APP: amyloid fJrec:ursor prorein), que se une
a la cadena ligera de la cola de la quinesina-1 y se propone que sea una molécu
·otdca receptora motom transmembrana en los axones de las células nerviosas. El pro-
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Agura 16-66 Efecto de la despollmerizadón
de microtúbulos sobre el complejo de
Golgl. (A) En esta célula endotelial, los
mkrotúbulos están marcados en rOJO y el
complejo de Golgi en verde (usando un
anticuerpo contra una proteína del Golgi).
Mientras el sistema de microtubulos
permanece intacto, el Golgi se encuentra
cerca del centrosoma, próximo al núcleo en
el centro de la célula. la célula de la derecha
está en interfase, con un solo centrosoma.
la célula de la izquierda está en profase; los
centrosomas duplicados se han desplazado
hacia lados opuestos del núcleo. (B) Después
de un tratamiento con nocodazol, que
provoca la despolímerización de los
mícrotúbulos (véase Tabla 16-2), el complejo
de Golgi se fragmenta y se dispersa por todo
el citoplasma celular. (Cortesfa de David
Shima.)
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cesamiento anormal de esta protefna conduce a la enfermedad de AJ1.heimer, generándose
grandes cantidades de agregados estables de protcfna en las células nerviosas del cerebro
(véase Figura &-95). En el reúculo endoplasmático se han identificado otros receptores para
quinesinas especfficas y también en otros orgánulos rodeados de membrana que dependen
del transporte mediado por microtúbulos para su localización. Las fJP (protefnas que interactúan con JNK; JNK-incemcting woteins) son protemas estrucrumlcs asociadas con la señalización celular. Estos receptores de quincsina proporcionan un punto de unión entre el
transporte y la señalización celular.
En el caso de la dineina se conoce que su unión a las membranas está mediada por un
gran ensamblaje macro molecular. La dinefna citoplasrnática ya es, por sf misma. un gran
complejo proteico y para transportar orgánulos de forma eficiente tiene que asociarse a otro
gran complejo, llamado dinaccina. Pste complejo incluye un corto filamento parecido a la
acUna fomtado por una protefna relacionada con la actina,la protefnaArp l (distinta de Arp2
y Arp3,los cornponemes del complejo ARP implicado en la nucleación de los filamentos de
acüna convencionales). Las membranas del complejo de Golgi están recubiertas con las proteínas anquirina y cspectrina. Se propone que esta'> proteínas se asocian con el filamento de
Arpl en el complejo dinactina y fomtan un citoe<;queleto plano parecido al citoesqueleto de
la membrana de los eritrocitos (véase Figura 10-41). Probablemente la red de t>spectrina en
conjunto proporciona estabilidad estructllral a la membrana del complejo de Golgi y.
a través del filamento Arp l. hace de mediador en la unión regulable de la dinefna al orgánulo (Figura 16-07). Pn otro~ casos, los motores de dinefna cltoplasrnáticos interactúan de forma directa con su carga. La cola citoplasmática de la rodopsina,la protefna detectora de luz
en los conos de la reuna del ojo, se une directamente a una de las cadenas ligera~ de dinefna;
esta interacción es indispensable para el desplazamiento normal de la rodop~ina a lo largo
de los conos.
Las protefnas motoras tienen también un papel sign ificativo en el transporte de orgánulos a lo largo de los filamentos de actina. La miosina V fue la primera miosina encontrada
corno mediador del desplazamiento de los orgánulos, una miosina de doble cabe?.a que
genera un gran desplazamiento en cada etapa (véase Pigura 1EH55). En los ratones y en los
humanos, los gránulos de pigrnenLo rodeados de membrana, llamados melanosomas, se síntetil.an debajo de la piel, en unas células denominadas mela11ocicos. EMos melanosomas se
despla7.an hacía los extremos de las proyecciones dendríticas de los melanocitos, donde son
liberados hacia lo~ queratinocitos que fonnan la piel (y el pelaje en el ratón). La miosina V
está asociada con la superficie de los melanosomas y puede intervenir en el desplazamiento
basado en actina que se puede observar en un rubo de ensayo (Fi gura 16-68). En el ratón,
mutaciones en el gen de la miosma V provocan un fenotipo diluido, con un pelaje descolorido puesto que los melanosornas no son liberados a los queratinocitos de fonna eficiente,
por lo que la pigmentación et. defectuosa. Otras rníosinas, incluyendo la míosina 1, están
asociadas a endosomas y a una gran variedad de otros orgánulos.

25 nm
Figura 1~7 Un modelo para la unión
de la dlnelna a un orgánulo rodeado de
membrana. La dlnelna necesita la presenc¡,
de muchas protelnas accesonas para
asociarse con los orgánulos rodeados de
membrana. La d1nact1na es un comple¡o
grande (rojo) que Incluye componentes
que se unen débilmente a los microtúbul<X,
componentes que se unen a la propia
dineina y componentes que forman
pequenos filamentos de actina con la
protelna Arp 1. Se cree que el filamento
Arp 1 puede mediar la unión de este gran
complejo a los orgánulos, a través de una rtd
de espectrlna y anqulrina parecida a la del
c1toesqueleto asociado a la membrana de
los eritrocitos (véase Flgura 10--41 ).

El citoesqueleto posiciona moléculas específicas de RNA
Con el objetivo de concentrar las protefnas en el lugar donde e¡ercen su función, las células
restringen a menudo su smtesis en Jos lugares donde se locali1.an sus moléculas de rnRNA,
proceso que establece las asimetrías celulares. Este hecho e~ en particular importante cuando una célula se divide generando dos células hijas con caracterfsticas distintas. Otro ejemplo serfa el de lo'i mRNA que codifican protefnas implicadas en la función sináptica y que se
localizan cerca de las sinapsis en la mayorfa de neuronas; existen evidencias de que la localización de los mRNA y la regulación de la traducción en los lugares sinápticos desernpei\an
un papel importante en la regulación de la memoria a largo plazo y de la plasticidad sináptica. No es sorprendente que sea el citoesqueleto y las proteínas motoras del citoesqueleto
las que posicionen las moléculas de mRNA en este tipo de situaciones.
El oocito gigante de Drosoplzila posiciona una gran cantidad de rn&"'Acodificados maternalmente en lugares especfficos dentro de la célula, como paso previo a Jos rápidos acontecimientos de especificación que se producen en las fases tempranas de la embriogénesis
(descrito en el Capftulo 22). Un grupo de mRNA que codifican proteínas necesarias para el
correcto desarrollo de la región posterior del embrión, incluyendo el desarrollo de las células germinales, se locali7.an en la parte posterior del oocito; un grupo distinto de mRNA que
codifican proteínas necesarias para la especificación de las estmcturas anteriores del embrión se locali7.an en la parte anterior del oocito.

10 ¡un
Figura 16-68 La miosina V de los
melanosomas. (A) Imagen obtenida por
contraste de fases de una parte de un
melanocito aislado de un ratón. Las mancha
negras son melanosomas, con orgánulos
rodeados de membrana llenos del pigmento
de la piel, la melanina. (8) La misma célula
marcada con un anticuerpo fluorescente
contra la miosina V. Cada melanosoma está
asociado con un gran número de copias
de esta protelna motora. (De X. Wu et al.
J. Cei/Sci. 110:847-859, 1997. Con la
autorización de The Company of Biologists.
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11 oocíto se aprovecha de su citoesqueleto polarizado de microtúbulos. donde la mayo,,. los extremos menos están agrupados en la pane anterior de la célula y los extremos
1• sitúan cerca de la posterior, para establecer estas dislribuciones especializadas de
~ ·\. i\sf por ejemplo, el mRNA que codifica Bicoid, un factor de transcripción crítico paclt•sarrollo de la pane anterior, posee una estructura dentro del3 "UTR que se une a una
tna Uamada SwaUow, que a su vez se une a la cadena ligera de In dinefna citoplasmática,
~tniblememe permitiendo su tmnsporre hacia los extremos menos de los microtlibulos
parte anterior de la célula. Por el contrario, el transporte del mRNA que codifica Oskar,
fln>teína necesaria para el desarrollo de la célula germinaJ en la pane posterior del emll, necesita de quinesina-1 para ser transportado hacia los extremos más de los microtú1.1 anclaje de los mRNA en sus posiciones adecuadas después de ser transportados a
de los microrúbulos parece que depende del citoesqueleto cortical de actina. El rnRNA
""-ar, por ejemplo, se une de forma directa a una proteína de unión a la actina llamada
111a, un miembro de la familia de ERM.
1 n algunas células, el transporte de los mRNAy su anclaje es dependiente de actina La
Jura madre y la levadura hija retienen identidades diferentes, corno lo indican las granhfcrencias que presentan posteriormente en cuanto a su capacidad de sufrir cambios
1 1ipo de apareamiento (descrito en el Capftulo 7) y en la l.elección de su próximo lugar
fllilción. Muchas de estas direrencias están provocadas por una protcú1a reguladora de
llamada Asi1J. Tanto la proteína como elmRNA paraAshl sólo se localizan en la yema
l'l'lrniento y aparecen en exclusiva en la célula hija. Uno de los dos tipos de miosina V
•ntrado en las levaduras, Myo4p, es necesario para la distribución asimétrica del mRNA
111 . Un análisis genético de mutaciones que impiden las direrencins materno-filiales
'llllitido observar que al menos existen otros seis productos génicos asociados con el
.queleto que son necesarios para la polaridad normal; incluyen una de las forminas,
•pmniosina, la proftlina, la propia actina y también un complejo de dos protemas que
m una w1ión directa entre secuencias específicas del rnRNA de Ash 1 y la proteína mio\' !Figura 16-69).

células regulan la función de las proteínas motoras
lula puede reguJar la fw1ción de las proteínas motoras, lo que permite can1biar la loca-

'' •n de los orgánulos rodeados de membrana y todos los movimientos celulares. Uno de
wmplos más interesantes es el que proporcionan los melanocitos de los peces. Estas
"gigantes, responsables de los cambios rápidos de coloración de la piel en algunas
1 lt'S de peces, contienen grandes gránulos de pigmento que pueden variar su locaJ il'.a1 omo respuesta a esúmulos neuronales u hormonales (Figura 16-70). Estos gránulos
''!~mento se agregan o se dispersan, desplazándose a lo largo de w1a extensa red de miilllllos. Los extremos menos de estos micro tú bulos se nuclean en el centrosoma y están
lilados en el centro de la célula, mientras que los extremos más se dislribuyen alrededor
periferia celular.

Figura 16-(;9 Localización polarizada
de mRNA en el extremo de la yema de la
levadura. (A) Mecanismo molecular
de localización del mANA de Ash 1, que se
determinó genética y bioqufmicamenre.
(B) La localización del mANA de Ash 1 (rojo)
en esta célula de levadura en división
se realizó mediante hibridación In situ
fluorescente (FISH). El mRNA está confinado
en el extremo más alejado de la célula hija
(todavfa una yema grande). La proteína Ashl,
transcrita por este mRNA localizado, sólo
se encuentra en la célula hija. (B. por
cortesfa de PeterTakizawa y Ron Vale.)
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Figura 16-70 Regulación del movimiento
de los melanosomas en las células
pigmentarias de los peces. Estas células
gigantes, responsables de los cambios de
coloración de la piel en algunas especies
de peces, presentan grandes gránulos
de pigmento o melanosomas (marrón).
Los melanosomas pueden cambiar su
localización en la célula como respuesta
a cambios hormonales o a estfmulos
neuronales. (A) Esquema de una célula
pigmentaria, en el que se muestra tanto
la drspersión como Id agregación de los
melanosomas en respuesta a un Incremento
o una disminución de los niveles de AMP
clclico (cAMP), respectrvamente. Ambas
redrstrlbucrones de los melanosomas se
producen a lo largo de los microtúbulos..
(B) Imágenes obtenidas con campo claro
de una sola célula de un pez cfclido africano,
en las que se muestra sus melanosomas
dispersos por el citoplasma (izquierda)
o agregados en el centro de la célula
(derecha). (B. cortesla de Leah Haimo.)

•

•
(B)

S0 11m

El tráfico de los gránulo!> individuales de pigmento (Figura 16-71) revela que el desplazamiento hacia el interior es rápido y ~in interrupciones, pero que el de.~ plazamiento
hacia el exterior presenta in tern1 pcione~ con algunas etapas de retroceso. Tamo la dincína
como la quinesina están asociadas a los gránulo'> de pigmento y también la miosina V. Parece
que este desplat.amiento interrumpido es el re'>ultado de una guerra de tirones entre las do~
protefnas motOras con una corpulenta quinesina, la cual resulta finalmente ganadora.
Cuando la cadena ligera de la quinesina '>l' fosforila por una estirnulacJón hormonal, que induce un cambio de color de la piel, la quinesina se inactiva y deja que la dinerna transporte
con rapidez los gránulos de pigmento hacia el interior de la célula; el resultado es que el color del pez cambia. De forma pan•cida, el desplazamiento de otros orgánulos de membrana
recubienos de proteínas motoras particulares está controlado por un balance complejo de
señales competidoras que regulan tanto la actividad como la unión de las protefnas motoras.
La c61ula también puede utilizar la fosforilación para regular la actividad de la miosina.
En las células no musculares, la miosina 11 puede fosforilarse en varios lugares tanto de la
cadena pesada como de las cadenas ligera.,, lo cual puede afectar tanto a la actividad mOLo
ra como al ensamblaje de los filamentos. En estas células, la miosina 11 puede encontrarse en
dos estados conformacionalcs disnntos, un estado extendido capaz de formar filamentos
bipolares y un estado plegado en el cual, aparentemente, el dominio de la cola interactúa
con la cabeza motora. La fosforilación de la cadena ligera reguladora por la quinasa depen

Figura 16-71 Desplazamiento bldireccion.l
de un melanosoma en un mlcrotúbulo.
Un melanosoma aislado (amar~lla) se
desplaza a lo largo de un microtúbulo,
desde el extremo más hacia el extremo
menos, en un cubreobjetos. A medro
camino en la secuencia de video, cambia
inesperadamente de sentido y pasa a
desplazarse desde el extremo menos
hacia el extremo más. (De S.L Rogers et al.
Proc. Na ti. Acad. Se/ U.S.A. 94:3720-3725,
1997 Con la autorización de The Natlonal
Academy of Sciences.)
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•rt1• de calcio de /Q cadena ligera de la miosina (M LCK: myosin light ciUlin kinase) induce a

uusina II a adoptar la forma extendida, que facilita el ensamblaje de los filamentos hipoy conduce a la contracción celular (Figura 16-72). La MLCK también se activa durante la
"i~. induciendo a la miosina 11 a ensamblarse formando el anillo contráctil responsable
hvidir la célula mitótica en dos. Como se describirá más adelante, la fosforilación de la
111a también es un componente importan le de comrol en la contracción en las células
o alares lisas. La regulación de orros miembros de la superfamilia de las miosinas no se
•prende todavía correctamente pero se considera que en el control de estas miosinas esunplicados Jugares espedficos de fosforilación.

sumen
,.rute(nas motoras utilizan la energfa de la hidrólisis del ATP para deslizarse a lo largo de los
olfibulos y de los filamentos de actillll. Facilitan el deslizamiento de los filamentos ron otros fi''tus y el trallSporte de cargas a lo largo de los mismos. Todtls las protefnas motoras conocidas
· flesplazan a lo largo de losfilamentos de actina son miembros de la superfamília de las miol.ns protefnas mororas que se desplazan a lo largo de los microtúbulos son miembros de la sumlilia de las quinesinas o de la familia de las dinefnas. lAS superfamilias de la mlosina y de la
ma son diversas, con cerca de 40 genes codificando ctUla tipo de protefna en h urnanos. El único
1110 esmtctural común entre todos los miembros de cada superfamilia es el dominio motor de
·u" Estas cabezas sefusionan con 11110 gran llfJriedad de ''colas'' distintas, que se unen a distimos
do• cargas y permiten a /Qs diversos miembros de la familia realizarfunciones diferentes en la
1 Estas funciones incluyen el transporte y la localización de prote(nas especificas, orgdnu/Qs
•dos de membrana y mRNA.
\unque IL1 miosina y la quinesina viajan a lo largo de v/as distimas y utilizan mecanismos di'•'.\ para producir la fuerza y el movimiemo mediame la hidrólisis deiATP, comparten un mírructural comtín, lo Clllll sugiere que derivan de la misma prote(na ancesrraL La protelna
"' dinefna ha evolucionado de fonna independiente, y posee w1a esmJctura y un meronismo
1ón distimos.

CITOESQUELETO Y EL COMPORTAMIENTO CELULAR
,afro importante en todas las áreas de la biología celular es comprender cómo se comlas funciones de muchos componentes individuales dando lugar a comportamientos
t's complejos. Todos los comportamientos celulares que describimos en este a panado
.,.. basan en una organización coordinada de los componentes y de los procesos que he1"\plorado en los tres primeros apartados del capftulo: el ensamblaje ydesensamblaje cli1o de los polímeros del citoesqueleto, la regulación y modificación de sus estructuras por
o1efnas asociadas a los polímeros y las acciones de las proteínas motoras desplazándose
•rgo de los filamentos. ¿Cómo coordina la célula 1odas estas actividades para definir su
1. desplazarse o dividirse en dos durante la mitosis?EsLOs problemas acerca de la coordi•11 del citoesqueleto han desafiado a los científicos durante muchos años.
1

Figura 16-72 Fosforilación de la cadena
ligera y reguladón del ensamblaje de la
miosina 11 en los filamentos gruesos.
(A) La fosforilación controlada, producida por
la qulnasa de la cadena ligera de la mioslna
(MLCK), de una de las dos cadenas ligeras
(llamada cadena ligera reguladora; se
muestra en azul cloro) de la miosina 11 no
muscular en un tubo de ensayo, tiene al
menos dos efectos: provoca un cambio en
la conformación de la cabeza de la mlosina,
dejando expuesto el lugar de unión a actina,
y libera la cola de la mioslna de su lugar de
unión en la cabeza, permitiendo que las
moléculas de miosina se ensamblen en
filamentos cortos, gruesos y bipolares.
(B) Electromicrograffa de filamentos cortos
de miosina 11, contrastados negativamente,
cuyo ensamblaje se ha inducido en un tubo
de ensayo por fosforllación de sus cadenas
ligeras. Estos filamentos de miosina 11 son
mucho más pequeños que los encontrados
en las fibras del músculo esquelético
(véase Agura 16-SS). (B, cortesfa de John
Kendrick-Jones.)
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Para dar sentido a nuestro conocimiento actual, primero se analizarán ejemplos en los
que células especializadas construyen disposiciones estables de ftlamentos y utilizan haces
altamente organizados de proteínas motoras deslizándose unas sobre otras generando los
movimientos de los músculos, los cilios y los flagelos eucariotas. Después se considerarán
dos ejemplos importantes en los que la dinámica de los filamentos se aprovecha de la actividad de las proteínas motoras para generar estructuras dinámicas complejas que se autoorganizan: el huso mitótico formado por microtúbulos y los haces de actina implicados en
el deslizamiento celular. Por último, se tratará la extraordinaria organización y comportamiento del citoesqueleto de las neuronas.

la contracción muscular depende del deslizamiento de la miosina 11
sobre los filamentos de actina
La contracción muscular constituye la forma de movimiento de los animales mejor comprendido y más familiar. En los vertebrados, correr, caminar, nadar y volar dependen de la
contracción rápida del músculo esquelético sujeto al hueso, mientras que movimientos involuntarios como el latido del corazón o los movinúentos peristálticos del intestino dependen de la contracción del músculo cardíaco y del músculo liso, respectivamente. Todas estas
formas de contracción muscular dependen del desli7,.amiento de grupos de filamentos de
actina organi1..ados contra grupos de filamentos de miosina 11, dirigido por el ATP.
El músculo esquelético tuvo un desarrollo evolutivo relativamente tardío y las células
musculares están muy especialU.adas para una contracción rápida y eficiente. Las largas y
delgadas fibras musculares del músculo e:o.quelético son grandes células formadas durante el
desarrollo por la fusión de células individuales, como se describe en el Capítulo 22. En esta
gran célula muscular se conservan la mayoría de los núcleos de las células iniciales. Estos
núcleos pennanecen debajo de la membrana plasmática (Figura 16-73). El citopla~ma intemo está formado por mlofibrillas, nombre otorgado a los elementos básicos contráctiles
de la fibra muscular. Una miotlbr:IUa es una estructura cilrndrica de 1-2 ¡.tm de diámetro, a
menudo de la misma longitud que la propia célula muscular. Consiste en largas cadenas
repetidas de diminutas unidades contráctiles denominadas sarcómeros. de unas 2.2~tm de
longitud, que da a las miofibrillas de los vertebrados su aspecto estriado (figura 16-74).
Cada sarcómero está formado de un conjunto ordenado y parcialmente superpuesw de
filamentos delgados y gruesos. Los filamentos delgados est~n formados por actina y por protemas asociadas, y sus extremos más están unidos al disco Z en el extremo de cada sarcómero. Los extremo¡, menos encasquetados de los filamentos de actina se extienden hacia el
centro del sarcómero, donde se superponen a los filamentos gruesos, ensamblajes bipolares
formados de isoformas especfficas musculares de la miosina Il (Figura 16-55). Cuando esta
región de superposición se examina con el microscopio electrónico, los filamentos de miosina se observan como lánúnas hexagonales regulares, con los mamemos de actina espaciados en su interior (Figura 16-75). La musculatura lisa y la cardíaca también presenta
sarcómeros, aunque su organización no es tan regular como en el músculo esquelético.
El acortamiento de los sarcómeros se produce al deslizarse los filamentos de miosina
sobre los ftlarnentos delgados de actina, sin que se produzca ningún cambio en la longitud
total de cada uno de los filamentos (Figura 16-74 C y 0 ). Los filamentos gruesos bipolares se
despla1.an hacia los extremos más de dos grupos de filamentos delgados orientados en direcciones opuestas, y dirigidos por docenas de cabezas independientes de miosina situadas
de forma que interactúan con cada uno de lo~ filamentos delgados. No existe ningún tipo de
coordinación entre los movimientos de las distintas cabezas de miosina, de forma que es

núcleo
(A)

Figura 16-73 Células del músculo
esquelético (también denominadas fibras
musculares). {A) Estas enormes células
multlnucleadas se forman por fusión de
muchas células musculares precursoras
llamadas mioblastos. En un Individuo
humano adulto, estas células normalmente
tienen 50 J.lm de di~metro y pueden llegar
a tener algunos centlmetros de longrtud.
(B) Mlcrograf!a obtenida por fluorescencia
de un músculo de rata que muestra la
localización penfénca de los nucleos (ozun
en estas células gigantes. Las míofibrillas
se han marcado en TOJO; véase tambrén
Figura 23-468. (B, por cortesfa de
Nancy L Kedersha.)

mlofibrilla
(B)

L
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(C)
16-74 Mioflbrillas del músculo esquelético. (A) Electromicrografla a pequeño aumento de una

longitudinal de una fibra muscular esquelética de conejo, que muestra el patrón regular de las
transversales. La fibra contiene numerosas miofibrillas alineadas en paralelo (véase Agura 16-73)
,ue de la fibra muscular esquelética de (A), en el que se muestra parte de dos miofibrillas adyacentes
ínteión de un sarcómero (flecha negro). (C) Esquema de un sarcómero, mostrando el origen de las
oscuras y de las bandas claras observadas en las electromicrografias. Los discos en cada
'del sarcómero, son los lugares de unión de los fllamentos de actlna (filamentos delgados);
M, o lfnea media, es el lugar donde se localizan las prote1nas especificas que unen filamentos de
11 (filamentos gruesos) entre si. Las bandas oscuras, que marcan la localización de los filamentos
a veces se denom1nan bandas A porque aparecen como amsótropas a la luz polarizada (es decir,
r de refracción varia con el plano de polarización). Las bandas claras, formadas únicamente por
a--ntos delgados y con una densidad de proteínas menor, son relativamente isótropas a la luz
Mm<Ida y, a veces, se denominan bandas l. (0) Cuando el sarcómero se contrae, los filamentos de
y miosina se deslizan unos sobre los otros acortándose. (A y B. por cortesía de Roger Craig.)

z.

~~~
(O)

Importante que funcionen con una baja capacidad de reproducción del proceso, perit•ndo íntimamente unidas a los filamentos de actina sólo una fracción muy pequeiia
rnpo en cada ciclo ATPasa para no interferir con la cabeza siguiente. C..ada filamento
'de miosina tiene cerca de 300 cabe;r..as (294 el músculo de la rana): cada cabez.a realirtlcdor de cinco ciclos por segundo durante una contracción rápida - los filamentos de
11a y de actina se deslizan unos con respecto a otros a 15 ¡.un por segundo permitiendo
~l..arcómero reduzca su longitud en un LO% en menos de 1/50 de segundo. Este aconaIU rápido y sincronizado de miles de sarcómeros alineados extremo con extremo en ca-

) 11"'

1¡.tm

Figura 16-75 Electromlcrografia de una
sección transversal del músculo de vuelo
de un insecto. Los filamentos de actina y
de miosina están dispuestos siguiendo una
regularidad casi cristalina. A diferencia de lo
que ocurre en los vertebrados, los filamentos
gruesos son huecos, tal como se observa en
la ampliación de la derecha. En el músculo
de los vertebrados, la geometría de la trama
hexagonal es ligeramente diferente.
(De J. Auber. J. de Microsc. 8:197-232, 1969.
Con la autonzación de la Societé fra~ise
de microscopie électronique.)
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miosina (filamento grueso)

actina (filamento delgado)

da miolibrilla proporciona al músculo esquelético su capacidad de contracción rápida suficiente para correr y volar, o para tocar el piano.
Proternas accesorias producen la uniformidad de la organización del filamento, la longitud y el espaciado de los sarcómeros (Figura 16-76). Los extremos más de los filamentos
de actina están unidos al disco z. formado por CapZ y a-actinina; el disco Z forma un casquete en los filamentos (impidiendo su despolimerización) y los mantiene unidos formando
un haz espaciado de forma regular. La longitud precisa de cada filamento viene determinada
por w1a protefna muy grande Uamada nebulina, formada casi exclusivamente por secuencias repetidas de unión a actina de 35 aminoácidos. La nebulina se extiende desde el disco Z
hasta los extremos menos de cada uno de los fllamentos delgado~ y actúa como un "gobernante molecular" que dictamina la longitud del filamento. Los extremos menos de los filamentos delgados están encasquetados y estabilizados por otra protefna, la tropomodulina.
Aunque existe un recambio lento de subunidades de actina en ambos extremos del filamento
delgado muscular y los componentes del filamemo delgado se recambian con una vida media de algunos dfas, los filamentos de actina en los sarcómeros son muy estables, a diferencia de lo dinámicos que ~>on los filamento'> de aclina en el resto de tipos celulares cuya vida
media es de pocos minutos o menos.
Los filamentos gruesos están localizados a medio camino entre los discos Z por pares
opuestos de otra proteína patrón incluso más larga, denominada titillll. La ti tina actúa como
un resorte molecular con series muy largas de dominios parecidos a inmunoglobulinas que
pueden desplegarse uno a uno cuando se aplica una fuerza a la prote(na. Este desplegamiento y replegamiento mantiene a los ftlamentos gruesos situados en el centro del sarcómero y permite a la fibra muscular recuperarse después de la contracción. En C. elegans,
cuyos sarcómeros son más largos que los de los vertebrados, la litina también es más larga,
lo cual sugiere que la protefna también actúa como gobernante molecular, determinando
en este caso la longitud total de cada sarcómero (véase figura 3-33).

Un incremento repentino de la concentración citosólica de Ca2+
inicia la contracción muscular ( n.<
Las interacciones moleculares generadoras de fuerza entre los filamentos gruesos de mi osina y los delgados de actina sólo se producen cuando una sena! se transmite desde el nervio
motor al músculo esquelético. justo después de la Uegada de la señal, la libra muscular tiene
que ser capaz de contraerse con rapidez, con todos los sarcómeros acortándose de forma simultánea. Para que se produzca esta contracción extremadamente rápida son necesarias
dos características importantes de la célula muscular. En primer lugar, y como hemos indicado, las cabezas motoras individuales de miosina en cada filamento grueso permanecen sólo una fracción muy pequeña del ciclo de ATP unidas al filamento generando fuerza de
forma activa. asf pues la mayo na de cabezas de rniosina actúan de forma sucesiva en el mismo ftlamenro delgado sin interferir unas con otra<;. En segundo lugar, un sistema especializado de membranas transmite la señal rápidamente a través de toda la célula. La señal
procedente del nervio induce un potencial de acción en la membrana plasmática de la célula muscular (descrito en el Capftulo JI); esta excitación eléctrica se extiende con rapidez a
través de W1a serie de sáculos membranosos, los tú bulos transversos o túbulos T, que se extienden desde la parte interna de la membrana plasmática alrededor de cada miofibrilla. La
señal se desplaza a través de un pequeño orificio del relfculo sarcoplasmdlico, una red adya-

Figura 16-76 Organización de las proteír~~t
accesorias en un sarcómero. (
Cada
molécula g¡gante de litina se extiende d~
el disco Z hasta la lfnea M -una distancia
mayor de 1 ~J.m. Parte de la molécula de titu~
está fntlmamente asociada con el filamento
grueso de mloslna (que cambia de polaridad
en la lfnea M}; et resto de la molécula de titint
es elástico y cambia de longitud al contrae~
y relajarse el sarcómero. Cada molécula de
nebullna tiene la misma longitud que un
filamento delgado. Los filamentos de actina
también están recubiertos de tropomioslna
y troponina (no se muestra, para más detall
véase Agura 16-78) y tienen un casquete
en cada uno de los extremos. La
tropomodulina encasqueta el extremo
menos de los filamentos de actina-y la CapZ
ancla el extremo más en el disco Z. que
también tiene <I·actinlna
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dl: retículo endoplasmático modificado que envuelve cada miofibrilla como si fuera
kt•tfn (Figura 16-77A y 8).
uando el potencial de acción entrante activa un canal de C'..'lz. en la membrana del tlÍ·
luna entrada de Ca2 ' provoca la apertura de los canal e!> liberado re•<, de Ca2 en el retí
tn.:oplasmático (Figura 16 77C). FJ C.a2• Ouye hacia el dto~ol y se inicia la contracción
1da miofibrilla. La señal procedente de la membrana plasmática de la fibra muscular se
ni te en cuestión de milisegundos (a travl's de los tú bulos 1 y del retículo sarcopla¡,má
lirada sarcómero de la célula, por lo que todas las miofibrillas se contraen al mismo
pu. El incremento de la concentración de Ca2• es transitorio, ya que el Ca2• es rápida
,. bombeado de nuevo hacia el retJculo -.arcoplasmáuco por una bomba de C.a 2• dc·•·ntc de ATP muy abundante (también llamada Ca2• -ATPa<,a) situada en su membrana
· Hgura 11- 13). Por lo general, la concentración de Ca 2• se restablece a los 30 milise
o~. permitiendo que las miofibrillas se relajen. Asf pue'>, la contracción muscular de:h- de dos procesos que consumen grandes cantidades de ArP: el deslizamiento de los
tt•lltos, dirigido por la Al'Pasa del dominio motor de la miosina, y el bombeo de C.a 2• di• por la bomba de Ca2•.
l•t dependencia de Ca2' de la contracción del músculo esquelético en los vertebrados, y
pmdencia de las órdenes motoras enviadas por los nervios, se debe en su totalidad a
•n¡unto de protefna¡, accesorias cspecialil.adas que están fntimamente relacionadas con
l.unentos delgados de actina. Una de estas proteínas accesorias es una forma muscular
tropomiosino, una mol<!cula alargada que se une a lo largo de la ranura de la Mlice de
,, Otra proteína es la troponino, un complejo de tres polipéptidos, las troponinas r. 1y C
!minada¡, asf por sus dominios de unión a tropomiosina, a lnhibidorcs y actividad~ de
1 a Ca2+, respectivamente). La troponina 1se une a la actina y a la t:roponina T. En una fibra
ular relajada, el complejo t:roponina 1-Tempuja a las tropomiosinas fuera de su lugar nortlt· unión, a una posición a lo largo del filamento de actina que interfiere con el lugar al cual
·n las cabezas de miosina, impidiendo, por tanto, la interacción generadora de la fuerm.
ulu Jos niveles de Ca2• citosólico se incrementan, la Lroponina C -que puede unir cuatro
l~ulas de Ca2+- induce la liberación de la troponina 1de la actina. Esto permite a las molé-

(A)

Figura 16-77 Los túbulosTy el retículo
sarcoplasmático. (A) Esquema de los dos
sistemas de membrana que transmiten la
señal de contracción desde la membrana
plasmática de la fibra muscular a todas las
mlofibrillas de la célula. (B) Electromlcrograffa
que Ilustra dos túbulos T Nótese la posición
de los grandes canales liberadores de Ca 2•
en la membrana del retículo sarcoplasmatico;
parecen "pies• de forma cuadrangular que
están conectados a la membrana del túbulo T
adyacente. (0 Esquema que muestra cómo
puede abrirse un canal liberador de Ca2 · de
la membrana del reticulo sarcoplasmático
mediante activación de un canal de ea2•
sensible al voltaje. (B, por cortesfa de
Clara Franz.ni ·Armstrong.)
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culas de tropomiosina regresar a su posición habitual de fonna que las cabezas de miosina pueden deslu..arse a lo largo de los filamemos de actina (Hgura 16-78).1..a troponina C está muy relaclcmada con la protefna de unión a Ca2•, calmodulina (véase Figura 15-44); se puede
con~iderar como una forma especializada de calmodulina que ha adquirido Jugare~ de unión
para la t.roponina 1 y la troponina 1, de fonna qul' se asegura que la miofibrilla responda de
fonna extremadamente rápida a un incremento en la concentración de Ca2 •.
En las células musculares lisa&, llamados así porque han perdido la'> estriaciones regulares del músculo esquelético, la contracción se produce también por una entrada de iones
de calcio. pero el mecanismo que lo regula e~ distinto. El músculo liso forma la'> panes contráctiles del estómago, intestino y útero, la pared de las arterias y mucha'> otras estructuras
que necesitan de contracciones mantemdas pero lenta!>. El músculo liso está formado por
lámma., de células en forma de huso muy alargadas, cada una de las cuales tiene w1 solo nuclco. Las células musculares lisas no expresan troponinas. La entrada de Ca2 ' en la célula
regula la contracción mediante dos mecamsmo~ que dependen de la calmodulina, la protema ubicua de w11ón a calc1o.
En primer lugar, la calmodulina con el Cal• umdo se une a una protefna de unión a la
actina llamada caldesmon, que bloquea lo'> lugares de umón de la actina donde normalmente se unirfan las cabezas motoras de la miosina. Este hecho provoca que caldesmon se
separe de los filamento~ de actina preparándolos para la contracción. l:.n segundo lugar, la
rmosina muscular lisa ~e fosforila en uno de sus dos cadenas ligeras por la quin asa de la cadena ligera de la miosina (MLCK), como se ha descrito previamente para la regulación de la
míosina lino muscular (véase Figura 16-72). Cuando la cadena ligera está fosforilada, la cabeza de miosina puede interactuar con los filamentos de actinn y provocar la contracción;
cuando e~tá desfosforilada, la cabeza de miosina tiende a d isociarse de la actina y se inactiva (al contrano que la miosina 11 no muscular. la desfosforilación de la cadena ligera no
induce el descnsambla¡e de Jos filame111os gruesos en las célula!> musculares lisas). la MLCK
necesita de la unión de Ca1 ·tcalmodulina para ser completamente activ-.1.
Otras moléculas señalizadoras externas tales como la adrenalina (epinefrina) también
pueden regular la actividad contráctil del músculo liso. l.a adrenalina se une a su receptor en
la superficie celular acoplado a proteína G provocando un aumento de los niveles intracelulares de AMP cíclico, que a la vez activan la protefna quinasa dependiente de AMP cíclico
(PKA) (véase Figura 15 ·35). La PKA fosforila e inactiva a MLCK y provoca. en consecuencia.
la relajación de la célula muscular lisa.
Las fosforilacione.s que regulan la contracción de las células musculares lisas se producen lentamente y la contracción máxima a menudo necesita un segundo para llevarse a cabo (comparada con los pocos milisegundos necesarios para la contracción de la célula
muscular esquelética). Pero para el músculo liso no es imponante que la activación de la
contracción sea rápida: su miosina JI hidroliL.a ATP diez veces más lentamente que la miosina del músculo esquelético, produciendo un ciclo lento de cambios conformacionales de
miosina que dan lugar una contracción lenta.

El músculo cardíaco es una máquina de ingeniería
muy precisa \l l
El corazón es el músculo del organismo que desarrolla un trabajo más pesado: se contrae
cerca de tres mil millones (3 x 109 ) de veces a lo largo de una vida humana normal. Este número es casi idéntico al proml!dio de revoluciones durante la vida nonnal de un motor de un
automóvil. En las células del corazón se expresan algunas isoformas específicas de la miosi-

- Ca1 •

'L)

Figura 16-78 Control de la contracdón
del músculo esquelético por la troponina
(A) Filamento delgado de una célula del
músculo esquelético que muestra la
de la tropomíosina y de la troponina a
largo del filamento de actina. Cada
de tropomioslna tiene siete regiones de
secuencias homólogas, espaciadas
regularmente, cada una de las cuales se
une a una subunldad de actina en el
filamento. (8) Un filamento delgado ilustr•
cómo parece que la unión del Ca2 ' (unido
la troponlna) libera el bloqueo que ejerce
tropomiosina en la Interacción entre la
y la cabeza de mioslna (A, adaptada de
Philhps, JP. Fillers y C. Cohen, J. Mol. Biol.
111 131, 1986, Con la autorización de
Academic Press.)

ITOESQUELETO Y EL COMPORTAMIENTO CELULAR

1031

u-;cuJar cardíaca y de la actina muscular cardíaca. Camb ios incluso sutiles en las protOntráctiles que se expresan en el corazón -cambios que no producirían ninguna
L~ 'llcncia detectable en otros tejidos- pueden provocar una enfermedad cardíaca grave
1ra 16-79).

11Cce que el a parato contráctil cardíaco normal es una máquina regulada de una for'n fina, que cualquier pequeña anormalidad en su funcionamiento puede ser suficienl.t

producir un declive de su función durante los ai'íos de movimiento repetitivo. l.a

••nioparlafamilinr hipertrófica es causa frecuente de muerte súbita en a lletas jóvenes.
1.1 de una enfermedad heredHaria que afecta a dos de cada rrul personas y está asocia111 aumento del tamaño del corazón, a vasos vasculares coronarios anormalmente pe'' y a alteraciones en el ritmo cardíaco (arritmias cardíacas). Se ha encontrado que esta
rll'dad puede estar producida por una de las 40 sutiles mutaciones puntuales posibles
~enes que codifican la cadena pesada de la miosina ~cardíaca (casi todas causantes
mbios en el dominio motor o cerca de él) o w1a mutación en otra docena de genes que
.m proteínac; contráctiles. incluyendo la cadena ligera de la miosina, la troponina car' la tropomiosina. Otras mutaciones menores sin sentido en el gen de la actina carpueden provocar otra al teración del corazón, llamada cardiomiopatfa dilatada,
unbién con frecuencia es la causa de un fallo cardíaco temprano.

cilios y los flagelos son estructuras móviles formadas
microtúbulos y por dineína

Flgura 16-79 Efect.o de una mutación sutil
de la mlosina cardiaca sobre el corazón.
Izquierda, corazón normal de una erra de
ratón de 6 días de edad. Derecha, corazón
de una erra con una mutación puntual en las
dos copias del gen de su miosina cardiaca
que cambia la Arg 403 por una Gln. Las
flechas Indican los atrios. En el corazón de
la erra con el gen mutado, los dos atrios son
anormalmente grandes (hipertróficos)
y el ratón muere a los pocos dfas de nacer.
(De D. Fatkln et al., J. Clfn. lnvest. 103:147,1999.
Con la autorización de The Rockefeller
Unlversity Press.)

1 que las miolibrillas, que son estructuras altamente especializadas y eliciemes en
., a motilidad formadas por filamentos de actina y miosina, los cilios y los flagelos son
1uras móviles muy especializadas y eficientes fom1adas por microtúbulos y dinefna.
"t•structuras son apéndices celulares filiformes que contienen Wl hat. de microrúbulos
111terior. Los flagelos se presentan en los espermatozoides y en muchos protozoos.
une su movimiento ondulante permiten, a las células que los poseen, nadar por los
1' líquidos (Figura l6-80AJ. Los cilios son más cortos que los flagelos y están organidl• forma parecida, pero su movimiento es parecido al movimiento de una brazada
1.1 16-808). Los movimientos de los cilios adyacentes están casi completamente sintdos y dan lugar a unos patrones parecidos a olas que pueden ser observados al miupio. El movimiento de los cilios puede empujar a las células a través de un fluido
1p. ej. es el caso del protozoo Parameciwn) o puede desplazar un fluido por encima de
·•·rlicie de un grupo de células de un tejido. En el cuerpo hwnano. un número muy eledr· cilios (10'~/cm 2 o más) tapi7.an nuestro tracto respiratorio, barriendo capas de moco,
111do partículas de polvo, expulsando bacterias hacia la cavidad bucaJ donde son tra} posteriormente eliminadas. De la misma forma, los cilios del oviducto ayudan al
pune de los embriones hasta el útero.
1 movimiento de un cilio o de un flagelo está producido por el batido de su parte cen.1rnado axonema. El axonema está formado por microtúbulos y por sus proteínas asoque se organi1.an según un patrón regular y diferencial. Nueve dobletes especiales de
11ubuJos (que contienen un microtúbulo completo y la mitad de otro microtúbulo
1.1tlos de forma que comparten una pared tubular común) están organi7ados en un
1.1lrededor de un par sencillo de microtúbulos (Figura 16-81). Esta organización cahlica se presenta en casi todos los cilios y flagelos de las células eucariolas (desde los
1/UOS hasta la especie humana). Los microtúbulos se extienden de forma continua a lo
•h· todo el axonema, que puede tener entre 1Oy 200 ¡.~m. En posiciones determinadas y
ut•s a lo largo de los microtúbulos. diferentes proteínas accesorias entrecruzan estos
1túbulos.

Figura 16-80 Contraste entre los movimientos de un cilio y un flagelo. (A) El movimiento
ondulante del flagelo de un espermatozoide de un tunicado. La célula se fotografió con
una Iluminación estroboscóplca de 400 destellos por segundo. Nótese que las ondas de
amplitud constante se desplazan desde la base del flagelo hasta su punta. (B) El batido
de un cilio que parece la brazada de un nadador. El golpe de una brazada (flechas rojas),
durante el cual el fluido es empujado sobre la superficie de la célula, va seguido de un
movimiento de recuperación lento. Por lo general, cada ciclo tarda en completarse entre
0,1 y 0,2 segundos y genera una fuerza perpendicular al eje del axonema (el núcleo del
cilio). (A. por cortesía de CJ. Brokaw.)
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Moléculas de dinefna ciliar fonnan puentes entre los dobletes de microtúbulos vecinos
alrededor de la circunferencia del axoncma (Figura 16-82). Cuando se activa el dominio mo
tor de esta dinefna, las moléculas de dincfna unidas a un doblete de microtúbulos (véase
Figura 16-64) intentan desplazarse hacia el doblete SigUiente, forlando a los microtúbulos
adyacentes a deslizarse unos sobre otros, de fonna parecida a cómo se desl.iz.an los filamen
tos delgados de actina durante la contracción muscular. Sin cm brugo, la pre.-;encia de otraS
uniones entre los dobletes de micro tú bulos impide este desl.izamicnto y la fuerza de la dine
fna se convierte en movimiento de flexión (Figura 16-83).
La longitud de los flagelos está cuidadosameme regulada. Si uno de lo~ dos nagelos de
una célula de Clllamytlomonas es amputado, el flagelo restante se encoge mientras que el
fragmento restante del flagelo amputado crece de nuevo, hasta conseguir ambos la misma
longitud y continuar juntos su crecimiento hasta que son tan largos como lo eran en la célu
la sin amputar. Los nuevos componentes flagelares, incluyendo la tubulina y la dinefna se incorporan a los nagelos en crecimientos desde los extremos distales. Asf pues, incluso en estas
disposiciones de filamentos motores altamente ordenadas y estables, las células utili:~.an la
nexibilidad y adaptabilidad intrfnseca del citoesqueleto para responder de forma rápida y
dinámica a los cambios que experimentan.
En el hombre, ai!,'Unos defectos hereditarios en la dineína ciliar provocan el síndrome
de Kartagener. Este srndrome se caracteriYÁI por la cMerilidad masculina debido a la falta de

(A)

SOnm

1

Figura 16-81 Disposición de los
miaotúbulos en un cilio o en un flagelo.
(A) Electromlcrografia que muestra una
sección transversal del flagelo del alga
verde (Chlamydomonas), en la que se pued(
observar la disposición axonemática
caracteristica de "9 + 2" de los mocrotubu~
(8) Esquema de las partes de un flagelo o
un cilio. las diversas proyecciones de los
mlcrotúbulos los mantienen unidos y se
producen a Intervalos regulares a lo largo
del axonema. (A, por cortes!a de lewislll

100nm

Figura 16-82 La dinelna ciliar. la dinelna cilíar (del axonema) es un gran complejo proteico (cerca de 2 millones de daltons) compuesto
por entre 9 y 12 cadenas pollpeptldicas, la mayor de las cuales es la cadena pesada que tiene más de 500.000 daltons. (A) Se cree que las
cadenas pesadas constituyen la mayor parte de la cabeza globular y los dominios del tallo, y muchas de las cadenas más pequeñas se
encuentran agrupadas alrededor de la base de éste (véase Figura 16 -598 para observar la molécula aislada). la cola de la molécula se une
fuertemente a un microtúbulo A, a través de una reacción Independiente de ATP, mientras que las cabezas globulares mayores tienen un
lugar de unión dependiente de ATP para un microtúbulo 8 (véase Rgura 16-81). Cuando las cabezas hidrolizan el ATP que tienen unido, Sf
desplazan hacia el extremo menos del microtúbulo By producen asl una fuerza de deslizamiento entre los dobletes de microtúbulos
adyacentes de un dlio o de un flagelo. Para más detalles, véase Rgura 16-64. (8) Electromicrografla de un cilio sometido a criofractura,
mostrando los brazos de dinelna proyectándose a intervalos regulares a partir de los dobletes de miaotúbulos. (Por cortesla de John Heu1
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Figura 16-83 La flexión de un axonema.
(A) Cuando los axonemas están expuestos

...
+
!

+

a la enzima proteolítica tripsina, las uniones
que mantienen unidos los dobletes de
microtúbulos vecinos se rompen. En este
caso, la adición de ATP permite la acción
motora de las cabezas de dinefna, de forma
que un par de dobletes se desliza sobre otro
par. (B) En un axonema intacto (como el del
espermatozoide), se impide el deslizamiento
de los dobletes de míaotúbulos mediante
la unión de protelnas flexibles. la acción
motora provoca la flexión, generando olas
o diversos movimientos ondulantes, como
los que se muestran en la Figura 16-80.
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l.td de los espermatozoides, una alta suscepti bilidad a infecciones respiratorias debit paralización de los cilios de la mucosa respiratoria, que impide la eliminación de los
• Piulares y bacterias, y a defectos en la determinación de los ejes laterales (izquierdohq) del organismo durante el desarrollo embrionario (descrito en el Capftulo 22).
1' bacterias también se desplazan por los medios acuosos utilizando estructuras de la
te celular llamadas flagelos, pero éstos no contienen ni microtúbulos ni dinefna, con
ni ondean ni se flexionan. De hecho, los flagelos bacterianos son filamentos largos, de
n'gidas, formados por sub unidades repetidas de la protcfna flagellna. Los flagelos gi•tno hélices, dirigidos por motores especiales de rotación inmersos en la pared celular
1.111a (véase rigura 15-71). La utilización de un mismo nombre para estos dos tipos de
t• ,., nadadores tan sumamente distinLos es un desafortunado accideme histórico.
nas estructuras, denominadas corpúsculos IJasall's, unen firmemente los cilios y napor su base a la superficie celular. Los corpúsculo~ basales tienen la misma forma que
o1riolos que se encuentran en el centro de los centrosomas de las células animales, con
).lrupos de tri pieles de microtúbulos fusionados organizados como una rueda de carro
1r11 16-84). De hecho. en algunos organismos, los corpúsculos basales y los centriolos
11 intercambiar sus funciones: por ejemplo, en el alga unicelular Clzlamydomo11as, el
• desaparece durante cada mitosis y los corpúsculos basales se dirigen hacia el interior
1y forman parte del huso mitótico. Aparecen nuevos cemrfolos y nuevos corpúsculos
"' a través de un proceso replicativo curioso, mediante el cual se forma un pequeilo
'lldiente perpendicular a la estmctura original, por un mecanismo todavía desconoci.,~e figura 17-31).
tllluso en las células animales que han perdido totalmente los cilios o los flagelos, Jos
••los nuclean con frecuencia el crecimiento de una proyección inmóvil de superficie

Figura 16-84 Corpúsculos basales.
(A) Electromlcrografla de una sección
transversal a través de tres centriolos del
córtex de un protozoo. (B) Esquema de
un corpúsculo basal visto lateralmente.
Cada corpúsculo basal constituye la porción
inferior de un axonema ciliar y está formado
por nueve tripletes de miaotúbulos, cada
uno de los cuales tiene un microtúbulo
completo (el mlcrotúbulo A) fusionado
con dos microtúbulos incompletos
(los microtúbulos By C). Otras proteínas
(marcadas en rojo en B) forman puentes que
mantienen unida la disposición clllndrica de
los microtúbulos. La estructura del centriolo
es esencialmente la misma (véase Figura
16-31). (A, porcortesla de D.T. Woodrow
y R.W. Lmck.)
AB C
1

(A)

(B)
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rica en microtúbulos llamada cilio primario. El cilio primario tiene una longitud de unas
cuantas micras y no contiene dinefna. Se encuentran en la superficie de muchos tipos celulares distintos incluyendo fibroblastos, células epiteliales, neuronas, células óseas y condrocitos (células del cartflago). Muchas de las proteínas señalizadoras se localizan en el cilio
primario, incluyendo proteínas implicadas en la vía de señalización Hedgchog (véase
p. 950) y receptores para los neurotransmisores de las neuronas del sistema nervioso central.
En las células epiteliales del riñón, los cilios primarios actúan como sensores de flujo que
detectan el movimiento del fltúdo a través de los tú bulos renales. Unos canales de calcio de
sensibilidad mecánica se abren cuando el flujo del fluido batea los cilios primarios, regulando el crecimiento y la proliferación en el riñón. La pérdida del canal de calcio o de otros componentes estructurales del cilio primario en las células renales provoca la enfermedad renal
policística, un trastorno genético común que induce hiperproliferación de las células epiteliales renales; se forman grandes cistos llenos de fluido en los órganos y finalmente se produce insuficiencia renal. Otro tipo especiali?..ado de cilio primario que por lo general no
ondea es necesario para establecer la asimetría bilateral del embrión en desarrollo (véase
Figura 22-87).

la dinámica de los microtúbulos y las interacciones
de muchas proteínas motoras son necesarias para
la formación del huso mitótico
Las miofibrillas y los cilios son estructuras relativamente permanentes especializadas en la
producción de movimientos repetitivos. Pero la mayoría de movimientos celulares dependen de estructura<; lábiles que aparecen en estadios concretos del ciclo celular o como
respuesta a señales externas y entonces desaparecen una ve;r finaliz.an su ncción. l..a estructura más familiar de este tipo es el huso mitótico y el anillo contráctil que se forman durante la división celular. En el Capítulo 17 describimos en detalle tanto el proceso de la mitosis
como los sistemas de control del ciclo celular que determinan la aparición de los eventos de
la división celular. Aquí estudiaremos brevemente unos cuantos mecanismo<> del citoesqueleto que contribuyen a la formació n y función mecánica del huso mitótico.
La construcción del huso mirótico es un ejemplo fascinante y particularmente importante de la capacidad de autoorganización de los equipos de protefnas motoras en interacción con los filamentos dinámicos del citoesqueleto. También se incluye la participación
de los cromosomas. En una rápida secuencia de acontecimientos que en las células animales dura menos de una hora, los haces en interfase de lo!. rnicrotúbulos se desensamblan
completamente y se reorganizan formando la estrucrura de huso bipolar que es la responsable de segregar a los cromosomas replicados con una fidelidad perfecta en las dos células
hijas. Debido a la gran importancia de la exactitud en la transmisión del material genético,
la construcción y el funcionamiento del huso mitótico presentan un alto grado de redundancia, de forma que si un conjunto de mecanismos fallan por alguna causa, existen mecanismos de compensación que aseguran el posicionamiento correcto de lo~ cromosomas.
En las primeras etapas de la mitosis, el comportamiento dinámico y la longitud media
de los microtúbulos sufren cambios drásticos. En los haces en interfase, lo~ rnicrotúbulos
son largos y casi nunca sufren catástrofes, pero durante la mitosis la longitud se reduce y se
vuelven mucho más dinámicos. La nucleación de microtúbu los y su ensamblaje se incrementan en las zonas alrededor de los cromosomas condensados. Mientras los microtúbulos
se ensamblan en la cromatina condensada apuntando en direcciones al ;v.ar, las acciones
coordinadas de algunas proteínas motoras construyen un Iluso bipolar coherente a partir
de la masa desorganizada de microtubulos. En primer lugar, la quinesina 5 bipolar (véase
Figura 16-58) distribuye a los microtúbulos en haces paralelos y desliza mitrotúbulos que se
orientan en sentidos opuestos. A continuación, otra quin~ina unida a los brazos de los cromosomas, la quincsina-4, se desli7.a hacia los e>.trcmos más de los microtúl>ulos asociados
con los cromosomas y empuja sus extremos menos lejos de los cromosomas. Por último, el
extremo menos dirigido por la dineína y la quincsina-14 forman complejos oligoméricos
con proteínas de sopone que mantienen los extremos menos unidos formando los polos
del huso mitótico. En la mayoría de las células animales, estos procesoc; están dirigidos
por un par de cemrosomas que ayudan en la nucleación y organizacióo de estos extremos menos. El resultado final es un huso mitótico bipolar(Figura 16-85).
Una vez ensamblado, el huso mitótico puede permanecer estable y quiescente durante
largos periodos de tiempo. En la mayoría de animales, los oocitos no fec011dados detienen
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In celular en la metafal;e de la meiosís, y el huso se espera durante df3l; o meses hasta
fl•cundacíón comporta la progresión a través del ciclo celular (véase Capitulo 21 ). Esta
,.ncía estable es decepcionante puesto que el huso es una estructura altamente di.1, preparada para la acción que empezará cuando los cromosomas repentinamente
1·ren a separarse en la anafase. Por ejemplo, muchos de los microtúbulos del huso pre111 un componamiemo llamado flujo guardián, en el cual se produce un aumento ne to
hunidades de tubulina en los extremos más que se equilibra con la misma pérdida neta
t•xtremos menos cerca del polo del huso. El flujo guardián está dirigido por la acción
1tcínas motoras en los extremos menos del polo del huso que están constantemente
,h mando microtúbulos mientras que en los microtúbulos interpolares la quinesina-5
1¡a hacia fuera los extremos más (véase Figura 1&-85). Como se describirá con más de•·n el Capítulo 17. el delicado equi librio entre estos dos tipos de actividades de las pro' motoras en el huso determina también su longitud. Por encima de todo, el huso
'lil'O representa un esfuerzo de co laboración en el que se combinan las propiedades dí••·as de los microrúbulos con las acciones individuales de docenas de motores molecu}' de otros componentes organizadores.
1

Rgura 16-85 El huso mitótico en las células
animales. :GTCT (A) Existen tres clases de
microtúbulos dinámicos en el huso mitótico
de la metafase: microtúbulos del cinetocoro
(azul), que unen cada cromosoma al polo del
hueso; microtúbulos interpolares (rojo), que
mantienen unidas las dos mitades del huso,
y los microtúbulos astrales (verde), que
pueden interactuar con el córtex celular.
Todos los microtúbulos están orientados
con sus extremos menos en los polos del
huso donde están los centrosomas y los
extremos más proyectándose hacia
fuera. Como se indica con las flechas, los
microtúbulos astrales sufren Inestabilidad
dinámica, creciendo y acortándose en sus
extremos más, mientras que los microtúbulos
del cinetocoro y los interpolares fluctúan
hacia los polos del huso. (B) Micrograffa
de contraste de fases de un huso m1tótico
aislado en metafase, con los cromosomas
alineados en el ecuador del huso. (C) Esta
imagen de fluorescencia muestra los
miCrotubulos del huso en verde y
los cromosomas en azul. las manchas
rojas marcan los dnetocoros, estructuras
especializadas que conectan los
microtúbulos a los cromosomas. (B, de E.D.
Salmon y R.R. Segall, J. Ce// Btol. 86:355-365,
1980. Con la autorización de The Rockefeller
University Press; C, de A. Desal, Cuff. Blof.
10:R508, 2000. Con la autorización de
Elsevier.)
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Muchas células pueden desplazarse sobre un sustrato sólido
El deslizamiento celular proporciona otro ejemplo en el que se aprecia la integración dinámica de Jos filamentos del citoesqueleto, los reguladores de los filamentos y las protefnas
motoras. Muchas células, en lugar de utilizar cilios y flagelos para nadar, se desplazan arrastrándose sobre superficies. Las amebas predadoras se arrastran continuan1ente para buscar
alimento y fácilmente puede observarse en una gota de agua como atacan y devoran a flagelados y ciliados má'i pequeños. En el caso de los animales, la mayor pan e de los sistemas
de locomoción también se producen arrastrándose, con la excepción de los espennatozoides. Durante la embriogénesis, la estniCillra de un animal se genera a partir de las migrc~cio
nes de células individuales hacia Iocali1.acione5 diana específicas y por el movimiemo
coordinado de capa!> epiteliales (descrito en el Capftulo 23). rn los vertebrados. las células tk
la cresta neuml recorren largas distancias desde su lugar de origen en el tubo ncural hacia una
gran variedad de de!> tinos del embrión. Esta'> células tienen destinos diversos, convirtiéndose en células pigmentarias de la piel, neuronas sensoriales o simpáticas y células gliales u
otros tipos celulares. Este largo recorrido es fundamental para la constmcción del sistema
nervioso completo: también de esta forma loe; conos de crecimiento en los frentes de avance,
ricos en actina, de los axones en desarrollo viajan hacia sus fuwms dianas '>inápticas ~uia
dos, a lo largo de su recorrido, por una combinación de señales solubles y de señales asocia
das con la superficie celular y con la matriz extracelular.
Wanimal adulto también di~pone de células que se arrastran. Los macrófagos} los neutrólllos se dirigen hacia los lugares de infección y engullen a los organismos invasores extraños como función crítica de la respuesta inmune. I.os osteoclastos del hueso fom1an canales
rellenos de osteobla'>tos, que los siguen en un proceso continuado de remodelación y reno
vactón del hueso. De forma parecida, los fibroblastos pueden migrar a tmvés del tejido
conjumivo, rcmodelándolo donde sea necesario y ayudando a la reconstmcción de las estmcturas daJi,tdas en las heridas. F.n un proceso ordenado, las células del epitelio que tapiza
el intestino viajan hacia las capas superiores reempl;v.ando Jm, células absorbentes que se
han eliminado en los extremos de las vellosidades. Desgraciadamente, este desplazamiento
de rastreo tambtén e<, muy importante en muchos cánceres, cuando la., células de un tumor
primario in\'aden el tejido circundante, se arrastran hacia los vasos sanguíneos y linfáticos)
entonces aparecen en otros lugares del organismo donde producen metásta<,is.
Este movimiento es un proceso complejo altamente integrado. dependiente del córtex
de actina situado baJO la membmna plasmática. En él están implicadas tres actividades dis
tintas: prolllberancia, mediante la cual las estructuras ricas en actina '>nn empujada., hacia el
frente celular; adhesión, mediante la cual el citoesqueleto de aclina conecta la membrana
pla.,mática con el sustrato,) tracción. mediante la cual la mayor parte del citoplasma es dicórtex de actina

lamelipodio

córtex sometido a tensión

sustrato

la polímerTzacion de la
actína en los extremos
más forma el lamelipodio

movimiento de la actina no polimerizada

contracción

contactos focales
(contienen integrinas)

Figura 16-86 Modelo de cómo las fuerul
generadas en el córtex rico en actina
desplazan la célula hacia adelante.
La protuberancia dependiente de la
polimenzación de actlna, y la firme
de un lamelipodio en el frente de
la célula, desplaza el extremo hacia
(flechas verdes en el frente) y contrae el
de actina. La contracción en la parte
de la célula empuja el resto del cuerpo
adelante (flecha verde detrás) relajando
de la tensión generada (tracción). En el
se forman nuevos contactos focales y lcx
antiguos se desensamblan en la parte
posterior mientras la célula se arrastra
adelante. Este mismo ciclo se puede re
el resultado es que la célula se desplaza
adelante. Alternativamente, todos los
pueden estar fntimamente coordinados,
desplazando con suavidad la célula hacía
delante. En rojo se muestra la actina con
polimerizada de nuevo.
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hacia adelante (ngura 16-86). En algunas células, como los queratinocitos de la epide lo~ pece!>, esta!> actividades e~tán muy coordinadas y las células parece que se dese .1si sin cambiar de forma. En otras células. como los fib roblastos, estas actividades son
ndl•pendientes y la locomoción es más irregular.

protuberancia de la membrana plasmática está dirigida
la polimerización de actina
•-1rncra etapa de la locomoción,la protuberancia del frente de avance, parece estar diri por fuerzas generadas por la polimcrinción d e actina que empujan a la me rnbran:~
-.uatica hacia adelante Di'itintos tipos celulares generan tipos diferentes de e:,uucturas
corno ntopodios (también conocidos como mkroespinas), lamelipodios y
lludnpodos. Iodos ellos están formados por un núcleo d enso de filamentos de actina, que
los orgánulos rodeado~ de membrana. btas estructuras se d iferencian por la forma
nización de la acUna; en una, do!> y tres dimensiones, respectivamente (ya se ha desm o esto se produce a parur de la asoctación de diferentes proteínas).
,o, nlopodios. formados por los conos de crecimiento en migración y en algunos u pos
tblastos, son esencialmente unidimensionales. Contienen un núcleo de largos haces
-.."'""•os de actina, parecidos a Jos microvilli pero rn:ls largos y delgados, y también más
Los lamelipodlos, que se forman en células epiteliales y fibroblastos y también
tipos de neurnnas, son estructura!> laminares bidimensionales. Están formados
1a red ortogonal de filamentos de actina entrecruzado!>, la mayoría de los cuales desll'n un plano paral<.'lo al su, trato sólido. Los pseudópodos, que se forman en amebas
'lllnifilos, son pcquei1as proyecciones tridimensionales formadas por un gel filamenlf' actina
. Probablemente debido a que la geometrfa bidimensional los hace
adecuado<; para <>er observados al microscopio óptico, disponemos de mucha más in
n acerca de la organización dinámica y del mecanismo de formación de las protus.l~ de lo<; lamelipodios que de los filopodios y de loe; pseudópodos.
'" lamelipodio'> di~ponen de toda la maquinaria necesaria para la motilidad celular.
1do hit'n esn1diado<,en las células epiteliales de la epidermis de peces y ranas, conocimo queratit1ocitos debido a su rique1.a en filamentos dt' queratina. Por lo general estas
recubren todo el animal, formando una capa epitelial, y están especiali7adao., en el
muy rápido de heridas, de:.pla7~ndose a velocidades superiores a las 30 J.lm/minuto.
1 se cultivan como células ind i vl duale~. adoptan w1a fom1a diferencial con un lamemuy largo y un cuerpo celular pequeño que no está unido al SU'>trato (ngura 16-87).
11.1 micropipeta se pueden extraer fragmento:. de este lamelipodio. Aunque es fret¡ue estos fragmentos pierdan los microtúbulo!> y los orgánulos membranosos, puentinuar arrastrándosl' como si fueran diminutos queratinocito-..
mmponamiento dinámico de lo!> filamentos de actina puede estudiar<.e en los lamede Jos queratinocJtos, marcando los pequen os parches de actina y examinando su

(C)

Figura 16-87 Células migratorias
de la epidermis de los peces.
1
(A) Micrografías obtenidas mediante un
microscopio óptico de un queratlnoclto en
cultivo, tomadas a Intervalos de 1S segundos.
la célula está migrando aproximadamente a
1S ¡.~rn/segundo. (B) Queratlnoc1to observado
con el microscopio electrónico de barrido,
mostrando su extenso y plano lamelipodio
y su pequeño soma celular, que contiene
el núcleo arrastrado sobre el sustrato.
(C) Distribución de los filamentos del
crtoesqueleto en esta célula. Los filamentos
de actina (rojo) llenan el gran lamellpodio y
son los responsables del rápido movimiento
de las células. Los microtúbulos (verde)
y los filamentos Intermedios (azu() están
restringidos en la zona próxima al núcleo.
(A y B por cortesra de Juliet Lee.)
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Figura 16-88 Nucleación de los filamentos de actina en ellamelipodio y formación de la
red por el complejo ARP. (A) Querattnocito con filamentos de actina marcados en rojo con
faloidlna fluorescente y el complejo ARP marcado en verde con un anticuerpo contra uno
de los componentes proteicos. Las regiones de superposición de los dos aparecen amarillas.
El complejo ARP está muy concentrado cerca del frente dellamelipodio; en esta zona, la
nucleación de actina es más activa. (B) Electromicrografla obtenida después del sombreado
con platino de una réplica del frente de avance de un queratinocito, mostrando la densa red
de filamentos de actma. Las marcas indican áreas aumentadas en C. (C) Imágenes a mayor
aumento de las regiones de la red de actma del frente de avance mostradas en B. Se pueden
observar muchos filamentos ramificados, formando el característiCo ángulo de 7rf> cuando
el complejo ARP nuclea nuevos filamentos de actina hacia el exterior de un filamento
preexistente (véase Figura 16-34). (De T. Svitkina y G. Borisy, J. Ce// Biol. 145:1009·1 026, 1999.
Con la autorización de The Rockefeller Universtty Press.)

a!ope<:to. Este procedimiento revela que, mientras que ellamehpodio avanza, los filamentos
de actina permanet·en estacionarios con respecto al sustrato. Los fLlamentos de actina de la
red están orientados con sus extremos más hacia adelante. Con frecuencia, el extremo menos se encuentra unido de forma lateral a los filamentos de actina mediante complc¡os ARP
(véase Figura 16-34), 10 cual facilita la formación de la red bidimensional (Figura 16-88) La
red sufre un "recambio rotatorio", ensamblaje en el fren te y desensarnblaje en la parte pos
terior, que se parece al recambiO rotatono que se produce en los filamentos de acuna y en los
microtúbulos, del que lwmos tratado anteriormente (véase Figura 16-14). El recamb1o rota·
torio de una red dendrítica formada por el complejo ARPes una de las muchas maneras en
que las células pueden usar los ftlamento~ de actina dinámicos para dirigir la protuberancm
del extremo de avance. Parece que alguna<; células de mmimiento'> lentoc;, incluyendo a los
fibroblastos, ulilizan un mecan1smo que no depende del complejo AlU~ pero que sigue ne
ccsitando del ensamblaje y desen~amblaje coordinado de lo~ filamentos de actina, coordl·
nado po~iblemente por las forminas.
Se considera que para que el desplazamiento unidireccional de los lamelipodios se
mantenga hace falta la cooperaCión y la integración mecámca de algunos factores. La nu
cleación de los filamentos se localiza en el frente de avanct•; en esta localización st> produce el crecimiento de nuevos filamentos de actina y se proyecta hacia adelante la membrana
plasmática. La mayor parle de la despolimem.a ción <;e produce en lugares posteriores al
frente de avance. Puesto que la cojilma (véase Figura 16--12) se une de forma cooperativa y
preferencial a los filamentos de actina con ADP (forma l)),lo!> filamentos nuevos que adop
tan la forma 1, generados en el frente de avance, deberfan presentar resi~tencia a la despolimerización por coftlina (Figura 16-89). ·\1 aumentar la vida del filamento, se produce la
hidrólisis del Al P. por lo que la cofilina desensambla de forma eficiente los filamentos más
viejos. Asf pues, el retraso de la hidrólisis del AfP puede con<.tituir la base del mecanismo
que mamiene un proceso de recambto rotatorio unidireccional y eficiente en ellamelipodio (Figura 16-90). Por último, part'ce que los filamentos de miosina 11 bipolar se asocian
con los filamentos de actina de la red y los empujan hacia una nueva orientación, casi paralelos al frente de avance. Esta contracción impide la protuberancia y constriñe los extremos de los larnelipodios de forma que se mantienen en lo'i laterales de la célula micmras
ésta avanza (Figura 16-91 ).

Agura 16-89 La cofilina en el lamelipod
(A) Querattnocito con los filamentos de
marcados en rojo por faloidina fluorescen
y la cofilina marcada en verde con un
anticuerpo fluorescente. las regiones d
ambas se superponen se pueden observa~•
amarillo. Aunque la densa red de actina se
distribuye por todo el lamelipodio, la cofil
no se encuentra en el frente de avance.
(B) Imagen a mayor aumento de la región
señalada en A con un rectángulo blanco.
Los filamentos de actina cercanos al frente
de avance, que también son los que se ha
formado ~s recientemente y los que
tienen actina-ATP (en lugar de actlna·ADPl
por lo general no estan asociados con
cofilina. (De T Svitkina y G. Borisy,
J Cei/Bio/. 145:1009-1026, 1999. Con la
autorización de The Rockefeller
University Press.)
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Figura 16-90 Modelo para la formación de
una protuberancia de la red de actina en el
frente de avance. Se ilustran dos momentos
durante el avance de un lamelipodio,
destacando en color más claro las estructuras
ensambladas de nuevo. La nucleación está
mediada por el complejo ARP del frente. Los
filamentos de actlna formados de nuevo se
unen lateralmente a los filamentos
preexistentes generalmente en un ángulo de
700. Los filamentos se alargan, empujando a
la membrana plasmática hacia delante, por
algún tipo de anclaje del haz anterior. A una
velocidad constante, los filamentos de los
extremos más se encasquetan. Cuando los
nuevos filamentos han hidrolizado su ATP.
son más susceptibles a la despolimerización
por cofiltna. Este ciclo provoca una
separación espacial entre el ensamblaje
en el frente y el desensamblaje en la parte
posterior; de manera que la red de actina se
desplaza hacia adelante como un todo,
aunque los filamentos se mantengan
estacionarios respecto al sustrato.

• tuerza de empuje generada por la polimerización de una red ramificada de filamen.tctina tiene un papel importante en muchos procesos celulares. La polimeriz.ación
··,tremo más puede empujar la membrana plasmática hacia fuera, como en el ejemplo
.thamos de describir (véase Figura 16-90), o puede impulsar a vesículas o panículas a
del citoplasma celular, como en el ejemplo de la bacteria ListeriiJ monocytogenes desfl1 el Capítulo 24 (véase Figura 24-37 (., l\1 ). Además, cuando se anclan de forma
·ompleja en la membrana, este mismo tipo de fuer:~.a dirige las invaginaciones de la
!11 ana, como se produce durante los procesos de endocitosis y fagocitosis tratados en el
ufo 13.

Interesante comparar la organi:t.ación de los lamelipodios ricos en actina con la oru·ión del huso mitótico rico en microtúbulos. En amhns casos, la célula controla y am' r•l comportamiento dinám ico intrínseco del sistema de filamentos del citoesqueleto
mdo grandes estructuras que determinan el comportamiento de la totalidad de la
\m has estructuras proporcionan un recambio rápido de los filamentos que los cons11. incluso cuando las estructuras permanecen intactas en un estado estacionario dul;u·gos periodos de tiempo. La membrana plasmática del extremo de avance en el
•1•odio cumple un papel organizador análogo al de los cromosomas condensados en la
111.1ción y cstimulación de la dinámica del huso mitótico. En ambos casos, las proteínas
,, .t<; ayudan a incrementar el flujo y el recambio de los filamentos del citocsqueleto en
ele gran tamaño.

Figura 16-91 Contribución de la miosina 11 al movimiento celular polarizado.
(A) Los filamentos bipolares de miosina 11 se unen a los filamentos de actina en la malla
de lamelipodios dendritica y provocan la contracción de la red. La reorientadón dirig•da
por la mlosina de los filamentos de actina en la malla dendrltica forma un haz de actina
que atrae más miosina 11 y contribuye a generar las fuerzas contráctiles necesarias para
la retracción del extremo posterior de la célula en movimiento. (B) Se pueden aislar los
fragmentos de un gran lamelipodio de un queratinocito del soma celular principal, ya
sea por drugfa con una mlcropipeta o tratando a la célula con fármacos. Muchos de
estos fragmentos continúan moviéndose rápidamente, con la misma organización del
citoesqueleto que en el queratinocito intacto. La actina (azul) forma una malla que
sobresale en el frente del fragmento. La miosina 11 (rosa) se encuentra en forma de banda,
detrás. (De A. Verkovskyet al., Curr. Biol. 9:11 -20, 1999. Con la autorización de Elsevier.)
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La adhesión celular y la tracción permiten avanzar a las células
Parece que los lamelipodios de todas las células comparten una organización básica, simple
y dinámica, en la que el ensamblaje de lo<> Jilamcntos de actina c,e produce sobre todo en
el extremo en avance y el desensamblaje en el extremo posterior. Sin embargo, las in
teracciones entre la célula y su entomo físico normal hacen que la situación sea considera
blemente má'> compleja que la de los queratinocitos de peces arrastrándose por la superficie
del medio de cultivo. Un aspecto muy imponante de la locomoción es la flllima relación entre
el citoesqueleto y el aparato de adhesión celular. Aunque para que se produzca cualquier
tipo de arrastre es necesario un cierto grado de adhesión al sustmto, parece que las veloci dades de adhesión y de locomoción están relacionadas de forma inversa, de manera que las
células muy adhesivas se desplazan más lentamente que las células con adhesión débil.
Lo'> queratinocitos de peces están poco unidos al sustrato de manera que la fuerza de lapolimem.ación de actina empuja el frente de avance de manera muy rápida. Por el contrano,
cuando las neuronas del alga marina Aplysia sc cultivan en un sustrato, forman grandes lamelipodios que se adhieren demasiado como para pl•rmitir el avance. rn estos larnelipodios
conLinúa funcionando el mismo ciclo de nucleación localizada de nuevos fil01mentos de actina, despohmerización de los filamentos viejos y contracctón dependiente de miosina. Sin
embargo, puesto que el fren te de avance uene un impedimento frsico para de&plazarse, es la
red entera de actina la que retrocede hacia el cuerpo celular, empujada por miosinas (rigura
16--92). Por lo general, el grado de adhesión de 101 mayoría de las células se encuentra entre
estos dos extremos, y la mayoría de lamelipodios presentan algún tipo de combinación de
protuberancias de filamentos de actina en avance (como los qucraunocitos) o fluJOS reversos
de actina (como las neurona!> deAplyswJ.
Como los lamelipodios,los filo podios o los pseudópodos ~e despla?.an sobre un sustrato y pueden generar nuevos lugares de umón en el frente de avance que permanecen estacionarios hasta que la célul01 se desplaza, man teniéndose incluso ha~ta que el extremo
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(D)
citocalasina 8
Figura16-92 Movimiento de la parte
posterior de la red de actlna de un cono
en crecimiento en un lamelipodio.
(A) Se ha cult1vado un cono en crecimiento
de una neurona del alga de mar Ap/ys1a
sobre un sustrato altamente adhesivo
y se ha observado mediante microscop1a
de contraste diferencial Interferencia!.
Los mlcrotúbulos y los orgánulos
membranosos se encuentran en el área
postenor, brillante, del cono en crecimiento
(izqwerda), mientras que la red de filament
de actina está en ellamelipodio (dere<ha).
{8) Tras un corto tratamiento con citocalasin¡
que se une a los extremos más de los
filamentos de actina (véase Tabla 16-2,
p. 988), la red de actlna se separa del frente
de avance y la célula es empujada hacia atr
{C) En el momento mostrado en B, la célula
ha sido fijada y marcada con falo1d1na ligadf
a rodamina para mostrar la d1stnbución de
los filamentos de actina. Puede observar~
que en el frente de avance existen alguncx
filamentos de actina, mientras que en la
región de detrás del extremo en avance del
cono en crecimiento tratado con otocalasiN
está por completo desproVIsta de ellos.
Obsérvese la banda punt1aguda del
mov1miento retrógrado de la red de actina.
(D) La compleja estructura qulmica
de la citocalasina B. (A·C, por cortesfa
de Paul Forscher.)

Figura 16-93lamelipodios y microe.spiN
del extremo anterior de un fibroblasto
humano en cultivo que está migrando.
la flecha en esta electromicrografía de
barrido indica la dirección que s1gue el
desplazamiento de la célula. A medida
que la célula avanza, los lamelipodios
pierden su unión al sustrato y se enrollan
sobre la superficie dorsal: un movimiento
conocido como"rizado~ (Por cortesfa
de Julian Heath.)
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se fija a ellos. Cuando los lameHpodios dejan de estar adheridos al sustrato, se sien la superficie dorsal de la célula y son transportados hacia atrás como un "rizo"
16-93).

lA,, lugares de adhesión establecidos en el frente de avance actúan de puntos de anclalllt' permiten a las células generar tracción con el sustrato y empujar el cuerpo celular
adelante. Parece que lac, fucrt.as de tracción se generan mediante protefnas motoras tipo
M. en especial miosina JI. En muchas células en movimiento, la miosina n está muy conen la parte posterior de la célula donde puede contribuir a empujar el cuerpo celular
.tdelante, igual que la pasta de dientes saliendo del tubo de dentífrico (Figura 16-94; vérnbién Figura 16-91 ). La ameba Dicryostelwm que no tiene miosina U es capaz de emitir
~llipodos a velocidad~ normales. pero la tmnslocación de su cuerpo celular es mucho
lenta que en la'> amebas normales, lo cual indica la importancia de la contracción de la
en t:!'ota parte del ciclo del movimiento. Además de contribuir a empujar el cuerpo de
hacia adelante, la contracción del córtex rico en actina en la parte posterior de la cétarnbién puede debilitar selectivamente las interacciones adhesivas más viejas quemanunida la parte posterior. La mtosina 11 puede transportar componente~> del cuerpo
hada adelante sobre un haz de ftlamentos de actina polarizados.
'"''fuerza~ de tracción generadas por las células móviles realtt..an un empuje significa·hre el sustrato (ngurn 16-95). Ln un animal vtvo.la mayoría de las células se arrastran
un sustrato ~emillexible fabricado de matriz extracelular, que puede ser deformado y
por esta<; fucrt.as cPiularcs. En cultivo, el desplazamiento de los fibroblastos a
de un gel de fibra~ de colágeno, alinea el colágeno, generando una matriz extracelular
tt.ada que a su vez afecta la forma y el sentido dPI desplauuníento de los fibroblastos en
tt·rior (Figura 16-96). Por el romr.ario, la tensión mecánica o el estiramiento aplicados
rma externa a la célula provocarán el ensamblaJe de fibras de estrés y adhesiones focaICiendo que '>ca má., conrráctil. Aunque todavía no se comprende completamente, esblc interacción mecánica entre las células y su entorno físico puede ser la forma
;i\'3 en que se organizan los tejidos de los vertebrados.

n

miembros de la familia de proteínas Rho inducen
anizaciones importantes del citoesqueleto de actina
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Figura 16-94Localizacl6n de mloslna t
y mioslnalt durante el desplazamiento
de la ameba Dictyoste/ium. En el momento
de fijar esta célula, se estaba arrastrando
hacia la parte superior derecha de la imagen.
Se ha marcado con anticuerpos especlficos
contra las dos isoformas de m1osina.
La miosina t (verde) está restnngida
pnncipalmente en el frente de avance del
pseudópodo. en el frente celular En cambio,
la míosina 11 (rojo) es más elevada en el córtex
posterior neo en actina. La contracción del
córtex en la parte posterior de la célula
mediada por la mlosina 11 puede ayudar a
empujar el cuerpo celular hacia adelante.
(Cortesla de Yoshio Fukui).

lli):ración celular es un ejemplo de un proce~o que necesita comunicación y coordina
dt•larga distancia emre los dos extremos celulares. Durante la migración dirigida es im_.,.une que el frente de avance de la célula sea estructural y functonalmente dhtinto que el
posterior. Además de dirigir los procesos mecünicos locales como las protubeen el frente de avance y las retracciOnes en el extremo po~tcrior, el citoesqueleto es el
~m.,able de coordinar la forn1a celular, la organi7.ación ~las propiedades mecánicas. des' extremo al otro de la célula, una distancia que es típicamente de decenas de m icras
1"' células animales. En muchos casos, inclwdos aunque no limitados a la migración
. las grdildcs coordinacione~ del citoesqueleto permiten establecer la polaridad celular,
1
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Figura 16 95 Las células adhesivas ejercen
fuerzas de t racción sobre el sustrato. Estos
fibroblastos han sido cultivados sobre una
lámina muy fina de silicona. La adhesión
seguida de la contracción del citoesqueleto
ha provocado la formación de arrugas en el
sustrato. (De A.K. Harris, P. Wlld y D. Stopak,
Science 208:177-179, 1980. Con la
autorización de AAAS.)
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Figura 16-96 Forma de la matriz extracelular durante el empuje celular. Esta
mlcrografla muestra una región situada entre dos zonas del corazón embrionario
del pollo (explantes de tejido ricos en fibroblastos y células musculares cardíacas)
que crecieron en cultivo en un gel de colágeno durante 4 dfas. Entre ambos
explantes se ha formado un conjunto de fibras densas de colágeno alineadas,
resultado del desplazamiento de los fibroblastos por la matriz. (De D. Stopak y
A.K. Harris, Dev. Biol. 90:383-398, 1982. Con la autorización de Academic Press.)

según la cual una célula construye estructuras diferentes con componentes moleculares
distintos en el frente respecto al extremo posterior o en In parte apical respecto a la parte
basal. El movimiento celular necesita una polari1..ación inicial de la célula en un sentido determinado. El control de la polariz.1ción celular también es necesario para las divisiones celulares orientadas en los tejidos y para la formación de una estructura multicelular
organizada y coherente. [~tu dio!. genéticos en levaduras, mosca:. y gusanos han proporcionado la mayor parte de la información de que '>e dispone actualmente sobre las bases mole·
cularcs de la polaridad celular. Los mecanismos que generan la polaridad celular en los
vertebrados están siendo ahora explorados. Sin embargo, en todos los casos conocidos, el
citoesqueleto desempeña un papel central y la mayoria de los componentes moleculares se
han conservados a lo largo de la evolución.
Para el citoesqueleto de actina, diversos receptores de la '>uperficie celular provocan
rcorganu..aciones estructurales globales en respuesta a señales extemas. Pero parecl' que estas señales convergen en el interior de la célula en un grupo de GfPasas íntimamente relacionadas que pertenecen a la familla de protemas Rho: Cdc42. Rae y R/10. Parece que eMa
misma familia de Rho también está implicada en el establecimiento de la mayoría de tipo~ de
polaridad celular.
Al igual que otros miembros de la superlamilia de Ras, estas proteínas Hho acttían como
interruptores moleculares que controlan los procesos celulares c1clando entre un estado activo unido a GTP a un estado inactivo unido a GOP (véase rigura :i - 71). l..a activación de
Cdc42 en la membmna plasmática comporta la polimerización de la acUna y su ensamblaje
formando filo podios o protuberancias celulares cortas Uamadas mkrocspinas. La activación
de Rae induce la polimeri1.ación de la actina en la periferia celular e implica la fom1ación de
extensiones de lamclipodios en fonna de sábana y rizos de membrana, que son protubemncias ricas en actina en la superficie dorsal de la célula (véase figura 16-93). La activación de
marcaje de actlna

marcaje de nctlna

(A) C~LULAS QUIESCENTES

(B)

(C)

(O) ACTIVACIÓN DE Cdc42

ACTIVACIÓN DE Rae

ACTIVACIÓN DE Rho

1

1

20¡¡m

Agura 16-97 Efectos drásticos de Rae. Rho
y Cdc42 sobre la organización de la actina
en fibroblastos. En todos los casos, los
filamentos de actma han sido marcados con
faloidma fluorescente. (A) Fibroblastos en
ausencia de suero, que presentan filamento&
de actina sobre todo en el córtex y
relattvamente pocas fibras de estrés.
(B) La microlnyección de una proteína Rho,
constltuttvamente activada, provoca un
ensamblaje rapido de muchas fibras de
estrés. (C) La microinyeccíón de una prote
Rae activada constitutivamente, muy
relacionada con la GTPasa monomérica,
provoca la formación de un lamelipodio
enorme que se exttende por roda la
circunferencia de la celula. (D) En cambio, la
mtcromyección de una proteína Cdc42, otro
miembro de la familia de Rho, provoca la
protuberancia de muchos filopodios largos
en la periferia celular Los diferentes efectO\
globales de las tres GlPasas sobre la
organización del citoesqueleto de actina
están mediados por la acción de docenas
otras moléculas proteicas reguladas por e
GTPasas. Muchas de estas proteínas dtana
incluyen algunas de las diversas prote1nas
asociadas a la actina descntas en este
capítulo. (De A. Hall, SCJence 279509-514,
1998. Con la autorízación de AAAS.)
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induce el e nsamblaje de fibras de actina y de filamentos de miosina U en las fibras de es\· la clusterización de las integrinas y de proteínas asociadas formando los contactos fo11-lgura 16--97). Estos cambios estructurales dramáticos y complejos se suceden
a que cada uno de estos t:res interruptores moleculares tiene numerosas proteínas
que afectan la dinámica y la organi7..ación de la actina.
o\lgunas dianas clave de Cdc42 activado son miembros de la famil ia de proteínas WASp.
·ntes humanos deficientes en WASp sufren el síndrome de Wiskott-Aldrich, una inmu-..Jt·lkiencia grave en la que las células del sistema inmune tienen un movimiento anordt•pendiente de actina y las plaquetas no pueden formarse de forma adecuada. Aunque
'ólo se expresa en las células de la sangre y del sistema inmune, otros miembros de la
tienen una expresión más ubicua que permite a Cdc42 activado incrementar la poli.lón de actina. Las protefnas WASp pueden existir en una conformación plegada
y una conformación abierta activa. La asociación de (,IJ> a Cdc42 estabiliza la forma
de WASp, permitiéndole su unión aJ complejo ARP y aumentando considerablemen,u.:lividad nucleadora de actina de este complejo (véase Figura 16-34). De esta forma, la
. .1\·adón de Cdc42 aumenta la nucleación de actina.
"••c-GTP tamb1én activa a los miembros de la familia de WASp y así induce la actividad
:llün de la proteína formadora de geles filamina. inhibe la actividad contráctil de la promotora míosina n, estabiliza los lamelipodios e inhibe la formación de las fibras de esnntráctiles (Figura 16--98A).
l.a proteína Rho-GTP tiene un conjunto muy diverso de dianas. En vez de activar aJ
-.,plt•jo ARP para formar redes de actina, Rho-GTP puede activar las forminas para conshac:es paralelos de actina. Al mismo tiempo, Rho-GTP activa una proteína quin asa que
tamente inhibe la actividad de cofilina, conduciendo a la estabilización de los filade actina. La misma proteína quinasa inhibe una fosfatasa que actúa sobre las caligeras de miosina (véase Figura 16-72). El co nsiguiente incremento de la cantidad
tlt• fosforilación de la cadena ligera de miosina aumenta la cantidad de míosina cone induce la formación de e~tructuras dependientes de tensión taJes como las fibras de
. !Figura 16-988).
En algunos tipos celulares, Rac-Gl"P activa Rho, habitualmente con una cinética mu~lii'> lenta que la activación del complejo ARP por Rae. Esto le permite a la célula utilizar
de Rae para construir nuevas estructuras de actina que activa de forma secuencial la
Hho induciendo contractibilidad que permite incrementar la tensión en esta estruclhte proceso se produce, por ejemplo, durante la formación y maduración de los concélula-célula. Como exploraremos con más detalle más adelante, la comunicación
las vías de Rae y de Rho ta mbién facilita el mantemmJCnto de las grandes diferencias
•~ten e ntre el fren te celular y e l ex'tremo posterior de la célula durante la migración.
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Figura 16-98 Los efectos contradictorios
de la activación de Rae y Rho en la
organización de actina. (A) la activación
de la pequeña GTPasa Rae comporta la
nucleaclón de actina por el complejo ARP y
otras alteraciones en proteínas accesorias de
la actlna que favorecen la formación de redes
de actina, como los lamelipodios. Otras
vías diferentes contribuyen de manera
independiente. Rac·GTP act1va m1embros de
la familia de proteínas WASp, que a su vez
activan la nucleaclón de actina y la formación
de redes ramificadas por el complejo ARP. En
una vía paralela, Rac-GTP activa una proteína
quinasa, PAK, que tiene distintas dianas que
incluyen la proteína entrecruz.adora y
formadora de redes filamina, que se activa
mediante fosforilación, y la quinasa de la
cadena ligera de la mlosina (MLCK), que se
lnh1be mediante fosforilaclón. la disminución
en la fosforilación de la cadena ligera
reguladora de la miosina comporta el
desensamblaje del filamento de miosina ll
y una disminución de la actividad contriktil.
En algunas células, PAK inh1be también de
forma directa la actividad de la miosina 11
mediante fosforilación de la cadena pesada
de la miosina (MHC). Otro conjunto de vías
por debajo de la activación de Rae están
mediadas por señales lipldicas tipo
fosfat1dlllnos1tOI la formación local de PIP2
(PI(4,5)P21 contnbuye a la reducción de la
act1v1dad de la proteína formadora de
casquetes y ayuda a la polimerización de
actina. la activación de la P13-quinasa
que produce PIP3 a partir de PIP2 1mplica
una posterior act1vación del propio Rae;
este fenómeno genera un ciclo de
retroalimentación pos1t1vo.
(B) la activación de la GTPasa relacionada
Rho supone la nucieación de los filamentos
de actina mediados por las forminas y
aumenta la contracción por miosina 11,
promoviendo la formación de haces
contráctiles de actma tales como las fibras de
estrés. La activación de la mios1na 11 med1ada
por Rho neces1ta una proteina quinasa
dependiente de Rho, llamada Rock. Esta
qUinasa inhibe a la fosfatasa que libera los
grupos fosfato activados de las cadenas
ligeras de la mlosina 11 (MLC); puede fosforilar
directamente a las cadenas ligeras de miosina
en algunos tipos celulares. Rock también
activa a otras proteínas quinasa como por
ejemplo la LIM qUinasa, que a su vez
contnbuye a la formación de los haces
estables de actina contráctil mediante
inhibición de la cofilina, el factor
despolimerizador de actina. Para formar
el anillo contráctil necesario durante la
citocinesis es importante una vla de
señalización similar (véase Figura 17-52).
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Algunas señales extracelulares pueden activar
a los tres miembros de la familia de proteínas Rho
La activación de las GTPasas monoméricas Rho, Rae y Cdc42 se produce por un inrercambio
entre un GTP y una molécula de GDP fuertemente unida, catalizado por un factor inrercambiador de nucleólldos de guanina (GEF: gua11idine excllangefactor). De los 85 GEF identificados en e l genoma humano algunos son espedficos para un miembro concreto de La
familia de Rho, mientras que parece que otros actúan sobre los tres miembros de la familia.
El número de GEF supera al número de Gl Pasas de Rho puesto que algunos GEF están restringidos a tejidos especfncos, incluso tienen localizaciones subcelulares concretas, y son
sensibles a distintos tipos de set'lales reguladoras. Diversos receptores de la superficie celular activan a los GEE Un ejemplo es el receptor tirosina quinasa de Eph 1mplicado en el crecimiento neural que se describe con detalle en el Capítulo 15. Sorprendentemente, algunos
miembros de la familia de GPF de Rho se asocian con los extremos de los microtubulos en
crecimiento uniéndose a uno de los+TlP. Esto proporciona una conexión entre la dinámica
del citoesqucleto de microtúbulos y la gran organización del citoesqueleto de actina, importante para la integración total de la forma y el movimiento celular.
Las GTPasas de la familia de Rho también son los determinantes primarios de la polaridad celular en la levadura. Los análisis en este campo han aumentado nuestra comprensión
de los mecanis mos generales implicados. Durante los periodos de falta de alimento, las levaduras, igual que muchos otros organismos unicelulares, producen esporas. Sin embargo la
esporulación puede producirse sólo en las células de levadura diploides miemras que la proliferación es exclusiva de los organismos haploides. Un individuo haploide tiene que locali?..ar a una pareja de apareamiento opuesto y aparearse con él antes de la esporulación. !.as
células de levadura son incapaces de nadar y tan1poco llegan a sus parejas mediante crecimiento polarizado. La forma haploide de la levadura dispone de dos tipos de apareamiento,
a y a, que secretan factores de apareamiento conocidos como factor a y factor a respectivamente. Estas moléculas set'lalizadoras se unen a receptores de la superficie celular que pertenecen a la ~uperfamilia de receptores acoplados a proteínas G (descritos en el Capitulo 15).
Una consecuencia de la unión del factor a a su receptor es la polaril'..ación de la célula receptora que adopta una forma que se conoce como '\hmoo" (flgura 1~99). En presencia de un
gradiente de factor a, el extremo a de la célula shmoo se dirige hacia la concentración más
alta de la molécula señalizad ora y esto, bajo circunstancias normales, la conducirá hacia una
amorosa célula a situada en un lugar próximo.
Este crecimiento celular polarizado requiere una alineación del citocsqueleto de acuna
como re!> puesta a la señal del factor de apareamiento. Cuando la senal se une a su receptor, el
receptor activa a Cdc42, que u su vez induce el ensamblaje de los mamemos de actina en un lugar próximo a la fuente de la ser1al. La activación local de Cdc-12 '>e incrementa después mediante un anillo de retroalimentación positivo, que necesita de un tran ~porte dependiente de
actina para Cdc42 y para sus Gl:F, a lo largo de las estructuras de acuna ensan1hladas de nuevo
hacia los lugares de la serial. Por consiguiente, los cables de actina se ensamblan apuntando
hacia el lugar de acumulación de Cdc42 debido a la activación de otro miembro de la familia
de Rho que a su vez t.'l.limula a la formina de la levadura. Los cables de actina actúan de vfas
para el transporte dirigido y la exocitosis del material de pared de la nueva célula, induciendo
el crecimiento polari?..ado del extremo denominado shmoo (Figura 1 ~1 00).
Las células de levadura haploides utili?..aJlla misma maquinaria de polari7..ación durante
el crecimiemo vegetativo. Para formar la yema que crecerá hasta convertirse en una célula
hija, la levadura tiene que dirigir su membrana plasmática de nueva srmesis y el material
para la pared celular hasta una localiz.acrón concreta. Igual que en la formación de shmoo,
este proceso requiere un citoesqueleto con una determinada polaridad y con la mayoría de
parches de actina en la yema en crecimiento y los cables de actina orientados a lo largo del
eje de la yema. En las células haploides. se construye un nuevo lugar de gemación siempre
adyacente al lugar de gemación previo. En este caso, las orientaciones espaciales que establecen la polaridad del citoesqueleto son imrfnsecas a la célula, dejada previamente por
otras rondas de división celular. Cdc42 está de nuevo implicado en la transducción de la señal
desde el sitio de gemación hasta el citoesqueleto y la mayoría de proteínas impticadas en las
vfas, tanto por arriba como por abajo. se han identificado mediante experimentos genéticos.
Después de su identificación en las levaduras, se han encontrado homólogos de la mayoría de
ellas en otros organismos, donde a menudo están implicados en el establecimiento de lapolaridad celular.
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Figura 16-99 Polarización morfológica dt
las células de levadura como respuesta al
factor de apareamiento. (A) Normalmente
las células de Soccharomyces cerevis1ae son
esféricas. (B) Se polarizan cuando se tratan
con un factor de apareamiento. Las células
polarizadas se llaman "shmoos~ (C) El Shm«
original, famoso personaje de cómic de
Al Capp. (A y B, cortesra de Michael Synder,
C, © 1948 Capp Enterprises, lnc. usado bajo
autorización.)
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ales externas pueden dictar la dirección de la migración celular
nmiotaxis se define como un desplazamiento celular en un sentido, controlado por un
.. nte de una sustancia química que difunde. Este es un caso particulannente interesano•) que diferentes señales externas activan las proteínas de la familia de Rho para estar una gran polaridad celular que va a influenciar la organización del sistema necesario
),, motilidad celular. Un ejemplo muy bien estudiado es el desplaY..amiento quimiotáclo- un tipo de células sanguíneas, llamadas nellfrójilos, hacia una fuente de infección
rt;ma. Unas protefnas receptoras situadas en su superficie permite a los neutrófilos de' 'nncentraciones muy bajas de péptidos N-formilados, derivados de las proteínas bac•·1'> (sólo los procariotas e mpiezan la sfntesis proteica con una N-formUmerionina).
In estos receptores, los neutrófilos son guiados hacia las dianas bacterianas gracias a su
•dad para detectar diferencias de concentraciones de sólo un 1% d e estos péptidos di¡,.,, entre un lado de la célula y el otro (Figura 16-1 01).
1.11\tO en este caso como en el similar de la quimiotaxis de la ameba Dictyostelium hacia
h~t•me de AMP dclico, se produce una polimerización local de actina cerca de los re"'' a los que se ha unido su ligando. l::sta polimerización de actina depende de GTPasas
t.unilia Rho, que ya hemos descrito. Como en la levadura "shmoo" (véase Figura 16-99),
lula responde extendiendo una protuberancia hacia la señal. Para las células quimio"· la unión del ligando a su receptor acoplado a una protefna G activa la fosfatidJiino1 quinasa CPJ3K: pfwsp/zatidilinosito/3 kinase), que genera una moléculas señalizado m
,,. lipídica (Pf(3,4,5)P3 ), que a su vez activa la GTPasa de Rae. Enton ces Rae activa el
•h·¡o ARP y se produce la formación de Jamelipodios (véase Figura 16-98). A través de
,., anismo desconocido, la acumulación de una red de actina polari7..ada en el frente de
,. puede provocar un incremento de la actividad de Pl3K produciéndose un anillo de
alimentación positivo que comporta la formación de más protuberancias. El PI(3,4,5)P3
• ti va Rae no puede difundir muy lejos de su lugar de síntesis puesto que es transforr·on rapidez en PIP2 por una fosfatasa de lípidos constitutivamente activa. Al mismo

Figura 16-101 Polarización y quimiotaxis de los neutrófllos. G rct TGTA El extremo
de la pipeta, a la derecha de la imagen, está liberando una pequeña cantidad del péptido
formii-Met-Leu-Phe. Sólo las proteínas bacterianas presentan residuos de metionlna formilados, de forma que los neutrófilos humanos reconocen estos péptidos como el producto de
un invasor (se describe en el Capitulo 24). El neutrófilo extiende rápidamente un nuevo lamelipodlo hacia la fuente de péptido (superior). Entonces extiende este lamelipodio y polariza su citoesqueleto de forma que la miosina 11 contráctil se localiza en la parte posterior, en
sentido opuesto al lugar dellamellpodio (medio). Por último, la célula se arrastra hacia la
fuente de este péptido (inferior). Si en lugar de la pipeta, la fuente del péptido fuese una bacteria real, el neutrófilo la fagocitaría y la destruiría (véase también la Figura 16-4). (De O.D.
Weiner et al., Nat. Ce// Bíol. 1:75-81 , 1999. Con la autorización de Macmillan Publishers Ltd.)

Figura 16-100 Vía de señalización del
factor de respuesta de apareamiento en
la levadura. El factor de apareamiento
extracelular se une a un receptor ligado a
proteína Gen la membrana plasmática.
La activación del receptor comporta la
disociación de la subunidad Ga-unida a GTP
de la proteína G heterotrimérica (tratado
en el Capitulo 15). Este hecho, a su vez. activa
la proteína Cdc42 de la familia de proteínas
unidas a GTP Rho. Como en las células de
mamífero, Cdc42 activa una proteína WASp
que activa el comple¡o ARP. que permite
la nucleación local de actina en el lugar
de unión del factor de apareamiento.
La nucleación local de actina y el
crecimiento del filamento generan
un ciclo de retroalimentación positiva
en el cual la actividad de Cdc42 aumenta de
forma progresiva. Esto implica la activación
de Rho y formma y finalmente la formación
de cables de actina, un crecimiento
polarizado y, la adquisición, de la forma
shmoo. Además, la activación del receptor
comporta otras respuestas a través de la
cascada de MAP-quinasas {descrito en el
Capítulo 15), preparando a la célula haploide
para el apareamiento (no se muestra).
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tiempo. la unión del ligando quimiotactico a su receptor activa otra vía 'ei1alizadora que Implica a Rho e incrementa la contractibilidad basada en actina. Los dos procesos '>C inhiben
mutuameme y el resultado es que la activación de Rae domina en el frente de la célula míen·
tras que la acllvación de Rho domina en la parte posterior (Figura 16-102). Este mecanismo
permite a la célu la mantener su polaridad funcional con protubemncias en el frente de
avance y contracciones en la parte posterior.
La dirección de la migrac1ón celular también puede estar influenciada por ~ustancias
químicas no dífusible~ unidas a la matriZ extracelular o a la superficie de las ct:lulas. La activa<.ión de recepto re~ por estas se1íalcs puede provocar. además de una polimerización dirigida de actina, un incremento de la adhesión celular. La mayoría de los desplazamientos
largos de las células animales, incluyendo la migración de las células de la cre<;ta ncural y los
mO\nmientos de los cono.., neuronales. dependen de una combinación de seiíales difusibll•s
y no difusiblcs. que transportan a la~ células móviles o a los cono!> en rrecimiento hacia los
lugares apropiados de desuno (véase Hgura 15-62).

La comunicación entre el citoesqueleto de microtúbulos y el
de actina coordina la polarización y el movimiento de las células
Para colaborar en la organización de un desplazamiento persistente en w1a dirección determinada, las célula~ utilizan sus microtubulos junto con sus filamentos de actina. F.n muchas
células móviles. la posición del centro~oma está influida por la localización de la polimeri
zación protuberante de actina, que -;e encuemra en la parte posterior del núcleo. Fl mecanhmo de reoricntadón del centrosoma no e'itá claro, aunque existen evidencias de que
C:dc42 podría e5tar implicado. Se cree que la activación de receptores en un extremo de la
ce lula podrfa no sólo e:.timular allr la polimerización de a<. tina (y por tanto la protuberancia
loca)) sino también aclÍ\'ar de forma local a las prmefnas motoras tipo dineína que de!.plazarfan el centro!>oma empujando los microtúbulos. Algunas proteínas efectoras por dehajo
dl• Rae y Rho modulan dl' forma tlirecta la dinámica de los m 1crotúbulos. Por ejemplo, una
proteína quina.,a activatla por Rae put•de fosforilar y, por tanto, inhibir. la protefna de unión
a tubulina. cstatmina (véase Panel 16-3, pp. 994·995). desestabilizando los microtúbulos; en
cambio, la activación de Rho podría estabilizarlos.
A MI vez. la dimlmica de los mkrotúbulos influencia las reorganizaciones de actina. El
centrosoma nuclca un gran número de microtúbulos dinámicos~ su cambio de posición inclica que muchos tienen sus extremos más extendiéndose desde el cemrosoma hacia la reglón protuberante de la célula. Los extremos más muy dinámicos indirectamente pueden
modular una adhesión local y activar las GTPasas de tipo Rae que activarán la polimeriza·
ción de actina en la región protuberante mediante la transferencia de Rae-GEl; que se unen
a los+TIP viajando en los extremos de los microrúbulos en crecimiento. El aumento de la
concemración de los microrúbulos favorecería posteriores protuberancias, creando una retroalimentación positiva que pcrmitirfa mantener el desplazamiento en el mi5mo sentido
dumme un periodo prolongado. Además de este mecanismo. la orientación del centrosoma
parece rcfor;ar la infommción de la polaridad que el ciroesqueleto de actina recibe del mundo
exterior y posibilita una respuesta sensible a señales débiles.
Un metanismo cooperativo parecido a éste actúa en muchos otros ca~os de polarización celular. lJn ejemplo en particular interesante es la muerte de células diana determinada por los linfocitos T. Estas células son un componente crítico tle la respuesta adaptativa

Figura 16-102 Señalización durante la
polarización de un neutrófilo.las bacteria
que Invaden el cuerpo humano secretan
moléculas que son reconocidas como ajen.t
por el sistema Inmune, incluyendo a los
neutrófilos. La unión de las moléculas
bacterianas a un receptor acoplado a
prote1na G en la superficie del neutrófilo
estimula un movimiento dirigido. Estos
receptores se han encontrado por toda la
superficie celular, pero la unión al ligando
bacteriano se produce más facílmente en
el frente Dos vias de señalización distintas
contribuyen a la polarización celular. En el
frente de la célula, cerca de la fuente de la
señal bacteriana, la est1mulación de la via
de Rae comporta. mediante la acción de UN
proteína G trimérica. Gl, el crecimiento de
redes protuberantes de actlna. Algunos
segundos mensajeros de esta vía son de
media corta, de forma que la protuberancll
está limitada a la reglón celular próxima al
estimulo. El mismo receptor estimula
también una segunda vía señalízadora, a
través de las proteínas G tnméricas G12 y G
(señaladas como G12/13), que conduce a 11
activacion de Rho. Las dos vias se excluyen
mutuamente. Puesto que la protuberancia
dependiente de Rae es activa en el frente
celular. Rho se activa sólo en la parte
posterior, estimulando la contracción del
extremo posterior celular y favoreciendo el
movimiento dirigido. Para un ejemplo real
la eficiencia de este sistema de señalízadÓI\
véase Figura 16-4
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me de los vertebrados a la infección por vin1s. Las células T, igual que los neutrófilos,
m un movimiento basado en actina para desplazarse a través de los tejidos del cuerpo
.untrar a las células diana infectadas. Cuando una célula T entra en con tacto con una cénlectada por virus y sus receptores reconocen a los antfgenos virales como extraños. la
11.1 maquinaria de polarización se activa de forma muy diferente para facilitar fa muerte
célula diana. Rat· se activa en el lugar del contacto célula -célula, provoca la polimeuín de actina en este lugar y genera una región especializada del córtex. Este lugar
iafizado provoca la reorientación del centrosoma, desplazándose junto con sus micro•los hacia fa zona de contacto entre la célula diana y la célula T (Figura 16-103). Entonces
lirrotúbulos colocan al complejo de Golgi debajo de la zona de contacto, apuntando la
ptinaria "asesina~ hacia la célula diana. El mecanismo de fa muerte celular se describe en
pitulo 25 (véase Figura 25-47).

compleja especialización morfológica de las neuronas
pende del citoesqueleto
tuno caso de formas en que las propiedades inltínsecas del citoesqueleto eucariota pern grandes comportamientos celulares específicos y enormememe complicados son fas
nnas. En el embrión, las neuronas nacen como células poco importantes, que utilizan
d.1mentos de actina para migrar hacia sus localizaciones específica~. Sin embargo, una
tlll, envían hacia el exterior una serie de extensiones celulares largas y especializadac; que
p•·nnitirán recibir señales eléctricas (dendriras) o transmilir estas señales hacia células
'·' (axones). 1\( :C La preciosa y elaborada ramificación morfológica de los axones y de
l••ndritas pcnnite a fas neuronas formar redes de señalización altamente complejas e in' tuar con muchas otras célula!> de forma simultánea y hacen posible el complicado y a
•udo impredecible comportamiento de los animales superiores. Ambos tipos de exten,..~ celulares (Llamados colectivamente neuritas) están repletas de haces de microtúbulos,
'on críticos tanto para su estructura como para su función.
1 n los axones, todos los microtúbulos están orientados en la misma dirección, con sus
··mos menos apuntando hacia la parte posterior del soma celular y sus extremos más di"lo~ hacia el terminal axonal (Figura l 6-104). Cada microrúbulo no va desde el soma ce' hasta el axón terminal; por lo general cada uno de ellos no tiene más de unas cuantac;
•as de longitud, pero grandes cantidades de ellos están organizados en haces super.,los. Este conjunto de microtúbulos perfectamente alineados funciona como una pista
t.msporte para pro1efnas específicas o para vesículas que contienen proteínas y mRNA
1.1 los axones terminales donde se forman y mantienen las sinapsis. El axón más largo del
•nismo se forma en la base del cordón espinal hacia el extremo del dedo gordo del pie y
,· más de un metro de longitud.
¡;ste largo viaje en este sentido (anterógrado) lo realizan mitocondrias, un gran número
uoteínas específicas empaquetadas en vesículas de transporte yvesfculas sinápticas preoras. Son transponadas mediante proteínas motoras de la familia de las dineínas dirigihacia los extremos más de los microtúbulos, que pueden despfazarlac; cerca de un metro
1.1 dos o tres días. Este transpone es mucho más eficaz que la difusión, ya que ésta tardarfa
uximadamente algunas décadas en desplazar una mitocondria a esta distancia. Muchos
mbros de la superfamilia de las quinesinas contribuyen a este trallSporte a.xonal a!ller6lo, transportando conjuntos especfficos de orgánulos rodeildos de membrana a lo largo
m microtúbulos. La gran diversidad de proteínas motoras de la familia de las quinesinas

10 ¡¡m

Figura 16- 103 Polarización de una célula T
dtotóxíca tras el reconocimiento de una
célula diana. (A) Cambios en el citoesqueleto
de una célula T cltotóxica después de entrar
en contacto con una célula diana. El
reconocimiento comporta la aparición
de señales que causan la polimerización de
actina en ambas células, en el lugar de
contacto. En la célula T, las interacciones entre
las zonas de contacto ricas en actina y los
microtubulos procedentes del centrosoma,
provocan la reorientación del centrosoma,
de forma que el comple¡o de Golgl asociado
se coloca adyacente a la célula diana.
(B) Micrograffa obtenida por
lnmunonuorescencia en la que la célula T
(superior) y su célula diana (infenor) han sido
marcadas con un anticuerpo contra los
mícrotubulos. En la célula T. el centrosoma y
los microtubulos que irradian a partir de él
estan orientados hacia el punto de contacto
de ambas células. Al contrario, en la célula
diana el haz de microtubulos no está
polarizado. (B, reproducida de B. Getger,
D. Rosen y G. Berke, J. Ce// Biol.
95:137143,1982, con la autorización
de The Rockefeller Untverstty Press.)
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usada~ en el tran~porte axonal sugiere que además del desplazamiento, pueden estar implicadas en dirigir su carga hacia estructuras cspedfica~ cerca del final o a lo largo de In vfa y
tamb1én en el desplazamiento de la carga. Simultáneamente, los componentes viejos de los
axones vuelven hacia el soma cl'lular para ~u degradación y reciclaje mediante un tmllsporte axo11al retrógrado. Este tramporte w produce a lo largo de Jos mismos microttíbulos
orientados y está producido por la dineína citoplasmática, proteína motora que se dirige hacia los extremos menos. El transporte retrógrado también e~ crítico para comunicar la presencia de sctiales de crecimiento)- supervivencia recibidas en el nervio hacia l'lmicleo, para
influenciar la expresión génica
Una forma de ncuropatía periférica humana, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth,
está provocada por una mutación puntual en un miembro de la familia de las quinesinas
que transporta los precursores de las vesículas sinápticas hacia los axones. Otros tipos de
enfermedades neurodegcnerativas como el ALIJ1cimer pueden en parte estar provocada., por
interrupciones en el tr<ifico neuronal; como se indicó anteriormente, el precursor amiloide
de In proteína .\PP es parte de un complc¡o proteico que funciona como receptor para la
unión de la quincsina-1 a otras vesículas de tr'Jn<,porte axonal.
La estructura de los a.xones depende tanto los microtúbulos axonales como de In con
tribución de los orros dos sistemas principales del citoesqueleto: los lilamentos de actina y
los filamentos intem1edios. Los filamentos de actina rodean el córtex del axón, jm.to debajo
de la membrana plasmática. La~ protcfnas motoras basadas en actina como la miosina V
también !>On abundantes en lor. axones, quizás para ayudar a desplazar los materiales, aunque se desconoce cuál e'> su función exacta. Lo~ neurofilamentos, filamentos intermedios
especializ.ados de las células nerviosas, proporcionan el '>Opone estructural más importante
de los axones. Una rotura de la cMructura de los neuroftlamcmos o del cntrecmzamiento de
las proteínas, que unen los neurofilamentos a los microtúbulos y a los filamentos de actina
distribuido'> a lo largo del axón, puede provocar una desorganit.ación axonal y finalmente
una degeneración axonal
La construcción de la elaborada arquitectura ramificada de las neuronas durante el desarroUo embrionario necesita del movimiento basado en actina. Como ya se seiialó. los extremos de los axones en crecimiento y l a~ dendritas !>e extienden a través de un COIW de
cn>eimiento, una estructura móvil especiali7..ada rica en actina (llgura 16-105). La mayoría
de conos de crecimiento neuronales producen filopodios y algunos también lamelipodios.
La fom1ación y estabilización de los filopodios del cono de crecimiento es mu:t sensible a
las variaciones ambientales. Algunas células secretan protefnas solubles, como por ejemplo
la netrina, para atraer o repeler a los conos de crecimiemo. f:sro modula la estructura y movilidad del cono en crecimiento alterando e l balance enrre la actividad de Rae y la de Rho en
el frente de avance (véase Fibrura 15 -62). Además existen marcadores que los gufan a lo largo del camino, adheridos a la matriz extracelular o a la superficie de las células. Cuando los
filopodios encuentran estos "puestos guía" en su exploración, rápidamente forman contactos adhesivos. Se cree que un colapso dependiente de miosina de la red de actina en la parte
no estahili7..ada del cono de crecimiento provoca que el axón en desarroUo efectúe un giro
hacia el puesto guía.
Asf pues, una combinación compleja de señales positivas y negativas, tanto solubles co·
mo insolubles, gtúan el cono de crecimiento hacia su destino final. Los micro tú bulos refuer-

Figura 16-104 Organización de los
mlcrotúbulos en fibroblastos y neuronas
(A) En un fibroblasto, los microtúbulos
irradian del centrosoma, situado en el centr
de la célula. las vesículas con los extremos
más asociados a la quinesina se mueven
hacia el exterior, mientras que las vesícula~
con los extremos menos asociados a dínefní
se desplazan hacia el interior. (B) En una
neurona la organización de los microtúbulot
es más compleja. En el axón, todos los
microtubulos tienen la m1sma polaridad,
con los extremos más apuntando hacia el
exterior del axón Níngun microtúbulo cut
la long1tud entera del axón; de hecho, las
vias para el ráp1do transporte axonal están
constituidas por pequenos segmentos
superpuestos de microtúbulos paralelos.
En las dendritas, los mlcrotubulos tienen
polaridades mezcladas, de forma que
algunos extremos más apuntan al exteri01
y otros hacia el interior
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J.,~ decisiones direccionales tomadas por las estructuras ricas en actlna e n el frente de
u t' del

cono de crecimiento. Los microtúbulos de los haces paralelos del axón, justo deh·l cono de crecimiento, están creciendo constanteme nte hacia el interior del cono y
.mdose en la parte posterior por inestabilidad dinámica. Las sei1ales adhesivas que sirven
u a está n relacionadas con los extremos d inámicos de los mícrotúbulos, de forma que
ulcrotúbulos que crecen e n la dirección correcta están estabilizados contra su descnhla¡e. De esta forma, detrás del cono queda un axón rico en microtúbulos, que marca el
1110 por donde ha viajado dicho cono de crecimiento.
l'or lo general, las dendritas son proyeccione..~ más cortas que los axones y reciben se'mápticas en lugar de haberse especializado en enviarla<; como los axones. Todos los
'' 1tubulos en las dendritas están dispuestos en paralelo unos con otros, y con sus polari,., mezcladas, de forma que algunos tienen sus extremos más apuntando hacia los
mos de las dendritas, mientras los de otros apuntan hacia e l cuerpo celular. De todas
1.ts, las dendritas también se forman como resultado de la actividad de un cono de
u mento. Asf pues, el crecimiento de los conos en los extremos tanto de axones como de
tintas crea la morfologfa compleja y altamente individualizada de cada tipo de célula
runalmadura (Figura 16-106).
\unque las neuronas del sistema nervioso central son célu las de vida larga, esto no sig.a que sean estáticas. Las sinapsis se forman constantemente, aumentan, dis minuyen y
o·liminadas mientras el cerebro aprende, evalúa y olvida. Imágenes de alta resolución de
tructura de las neuronas del cerebro han revelado que la morfologfa neuronal sufre
dl'naciones constantes mientras se forman y rompen las sin a psis (Figura 16-107). Se
· 'lue estas reorganizaciones dependientes de actina son crfticas en el aprendizaje y en la
muria de larga duración. De esta forma, el citoesqueleto proporciona la máquina para
or1strucción de todo el sistema nervioso y de las estructuras de soporte que refuerzan, esltzan y mantienen sus componentes.

axón (desde menos de 1 mm
hasta 1 m de longitud)

las dendritas redben
las sellales sinápticas

2s--;;-'m

ramificaciones terminales
del axón que hacen
sinapm en las células d1ana

Figura 16-1 OS Crecimiento de los conos
neurales. AAGA. (A) Electromicrografía
obtenida con el microscopio electrónico de
barrido de dos conos en crecimiento en el
extremo de una neurita, procedente de una
neurona simpática de pollo mantenida en
cultivo. En este caso, previamente, un cono
sencillo en crecimiento ha sido fragmentado
en dos mitades. Obsérvese la gran cantidad
de filopodlos existentes y el gran lamelipodio.
La forma tirante de la neurita es debida a
la tensión generada por el desplazamiento
anterógrado de los conos de crecimiento
que son los que a menudo fijan los puntos
de adhesión del axón con el sustrato.
(B) Electromlcrografla obtenida con el
microscopio electrónico de barrido de
un cono en crecimiento de una neurona
sensonal arrastrándose por la superficie
interna de la epidermrs de un renacuajo de
Xenopus. (A, de D. Bray, en Cell Behaviour [R.
Bellairs, A. Curtís y G. Dunn, eds.]. Cambridge,
UK: Cambridge University Press, 1982; B, de
A. Roberts, Brain Res. 118:526-530, 1976. Con
la autorización de Elsevier.)

Figura 16-106 La compleja arquitectura
de una neurona de un vertebrado. Esta
neurona procede de la retina de un mono.
Las flechas indican el sentido en el que viajan
las señales eléctricas a lo largo del axón.
En el cuerpo humano, las neuronas más
largas y más grandes se extienden hasta
distancias de cerca de 1 m (1 millón de Jlm),
desde la base de la cuerda espinal hasta la
punta del dedo gordo del pie, y tienen
axones de un diámetro de 1S Jlm. (Adaptado
de B.B. Boycott, en Essays on the Nervous
System [R. Bellairs y E.G. Gray, eds.).
Oxford, UK: Clarendon Press, 1974.)
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Resumen
Dos tipos dt•estructuras especia/iuulns tlifen•mes en las cl!lulflS eurnrioll/s e.Htín fomuulas fJOr haces
de prorefnn.s motoras muy ordenadas que se despla..:nn a lo largo de las r•ia.1 dt• fila memos estabi
liuulos. L/ sistema miosina-actina de los ~lrcómt•ros fX'nniw la contracción de tlil'ersos tipos de
mli."t·ulo.1. incluyendo el esquelético. el liso y el mtisculo cardiaco. El sistema microtlibulos dinefnn
del axonmw permite el batido de los cilios .VIIIS ondulaciones de los flagelos.
Los mot~imiemos globales, las formas a gran eRala y la estrucwra de las céluúl.lllece.lifll/1 de la
actillitlad coordin(l(/a dl• los tres tipos de jilamento.\ básicos .V de la acti 11itkul dt• u na gran r•ariedlld
de proteínas acc1•sorías del ciroesqueleto, incluyendo /m protefnas motorm•. Durame fll divüión
celular; las frmriones de/lwso mitótico formado f10r microtlilmlos necesitan de una cooperación
temporal y espocial emn•los fllamemos diruimicos del citoesqul'leto, protefnas motoras actil1as mo·
leculllnnente y una graniJ{lriedlld de facton•s acce.1orios. El desplazamiento de ltl!i células -un com
portamic/1/o muy extendido e importalile t'n el desa"ollo em/Jrio/Jario, en la cicatrización di'
heridas, en el mamenimiento de los tejidos y en el frmcionamit•nto del sistema inmrme e11 los ani·
mate~ mlultos- l'S otro ejemplo de Úl!i acciom•s coordinadas y complejas tlel citoesqueleto.l'ara que
una célula se desplace, debe generar y mantene1 ww polaridlltl estmctuml general. que esrá in
flwmciada por se11ales externas. Ademtis. la célula tiene que coordinar protuberancias en elfrt'llle de
Ol'llllce (eiiSamillando nuel'os filamentos de actina). adhesión ell In parte nue11a de unió11 de la
célula con el sustrato, tracción metliame motort's moleculllres ¡JOra IT!traer el corplisculo celular y
tli'se11Slll11blaje tic los contactos célula·SIIStmto ya establecidos.
Células compleja.\ como las neuronas, nece..1itan del eiiSflmblaje coordinado de microwlm/os,
neurofilammtos (ji/amemos intermedios neuronales) yjilame11tos dt• actina,asf como de /11 arción
dt• docetulS de motores moleculares alcame11te esp«ializntlos pora transportar los componentes sub·
celulares a S liS lugart's de destino.

Figura 16-107 Cambios rápidos en la
estructura de las dendñtas en el cerebro
d e un ratón vivo. (A) Imagen de neuronas
COrticales en un ratón transgénico qu• ha
sido generado para expresar la proteina
fluorescente verde en un pequeño numero
de sus células cerebrales. Se pueden
observar cambios en estas neuronas
y en sus proyecciones durante meses
usando microscopios nuorescentes de alta
sensibilidad. Para estas observacione • el
ratón debe ser sometido a una operación
qU1rurg1ca que Introduce una pequeña
ventana transparente a través de su cranco
y debe ser anestesiado cada vez que se
graba una Imagen. (B) Una dendrita. imagen
obtenida durante un periodo de 80 mlnu
demuestra que las dendntas están
constantemente enviando y retrayendo
delgadas protuberancias dependientes d
act1na, generando las espinas dendritica~
que reciben la gran mayorla de sinapsls
excitadoras procedentes de los axones del
cerebro. Se considera que estas espinas,
que pueden estabilizarse y persistir duran!
meses, son Importantes para la función
cerebral y pueden intervenir en la memort.t
a largo plazo. (Cortesia de Karel Svoboda.)

PROBLEMAS

de Ca 2 ~ al citosol, que se une a la troponina C y se inicia una ra¡
da contracción muscular.

¿Qué afirmaciones son ciertas? Explicar por qué sr
o porqué no

Resolver los siguientes problemas

16-1
El papel de la hidróüsis del ATP en la polimerización de
actina es parecido al papel de la hidrólisis de GTP en la polimerización de tubulina: ambos sirven para debilitar los enlaces en el
polímero y en consecuencia provocar la despolimerización.

En la mayoría de células animales, los motores rnicrotu·
bulares dirigidos hacia los extremos menos transfieren su carga a
la periferia de la célula, mientras que los extremos más lo hacen
hacia el interior de la célula.

16 ·2

16-3 Las neuronas motoras transfieren potenciales de acción a
las membranas de las células musculares que abren canales de
Ca2• sensibles a voltaje en los tú bulos T. Esto permite la entrada

16-4 Con una concentración de tubulina pura de 1.4 mg/ m
los microtúbulos crecen a 2 ¡.am/min. Con esta tasa de crecimien
to, ¿cuántos dimeros de tubu lina tt~ (de 8 nm de longitud) .<;n
añadidos por segundo a los extremos de lo~ microtúbulos?

Se considera que una solución de dfmeros puros de tu hu
lina ttP nuclea a los microtúbulos formando un protofilamen
lineal de cerca de siete dímeros de longitud. En este punto, 1
probabilidades de que el siguiente dfmero al} se una lateralmc
te o se una al extremo del protofilamemo son casi las misma~. :
considera que el acontecimiento crítico para la formación de 1<
microtúbu los es la primera asociación lateral (figura PI6-I
¿Cómo puede la asociación lateral estimular la formación rap1<Ü
de w1 microtúbulo?
16-5
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ASOCIACIÓN LATERAL

{A) SISTEMA EXPERIMENTAL

(B) POSICIÓN DE LA QUINESINA
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mrcrotubulo
• P16-1 Modelo para la nucleacfón de un microtúbulo mediante
' puros de tubulina cxf3 (Problema 16--5).

¿Cómo "sabe" un centrosoma que ha encontrado el centro
, ··lula?
La concentración de acuna en las células es de 50 a 100
111ás elevada que la concentración crftica observada para la
1pura en un tubo de ensayo. ¿Cómo es posible este hecho?
rrnpide que las subunidades de acrina de las células polime··n filamentos? ¿Por qué es ventajoso para las células mante:lr almacén tan grande de subunidades de actina?
Los movimientos de una prote[na motora simple pueden
r.alizados de forma directa. Mediante la urilización de un lá•larizado de luz es posible crear patrones de interferencia
wrcen una fuerza centralmente dirigida, que va del cero
n•ntro a unos pocos piconewtons en la periferia (cerca de
llll del centro). Las moléculas individuales que entran en el
11 de interferencia son rápidamente empujadas hacia el cenlonde son capturadas y dirigidas según considere necesario
1>t·rimentador.
1hzando estas "pinzas ópticas", las moléculas simples de quir.a pueden ser colocadas en un microtübulo fijado a un culo¡t•ros. Atmque una sola molécula de quinesina no puede ser
] vada ópticamente, puede marcarse con una bola de silice y
l•·de seguir indirectamente al seguir la bola (Figura PI6-2A).
,1,encia de ATP, la molécula de quinesina permanece en el
''del patrón de inteñerencia, pero con ATP se mueve hacia
rc•mo más del microtúbulo. Al moverse a lo largo del rnicrotúl.t quinesina se encuentra con la fuerza del patrón de inteñe1que simula la carga que transporta la quinesina durante su
111 en la célula. Además, la presión conrra las bolas de sllice
.trresta los efectos del movimiento browniano (térmico). de
• que la posición de la bola refleja de forma precisa la posi' 11' la molécula de quinesina en el microtúbulo.
rastros de los movimientos de la molécula de quinesina a
:u de los microtúbulos se muestran en la Figura Pl6-2B.
( omo se muestra en la Figura Pl6-2B. todos los movimiendt· la quinesina son en un sentido (hacia el extremo más del
'Oillbulo). ¿Qué proporciona la energía libre necesaria para
1rar el movimiento unidireccional a lo largo del microtúbulo?
uál es La velocidad media del movimiento de la quinesina a
~:o del microtúbulo?
1

¿t :uál es la longitud de cada paso que realiza la quinesina al
,-.• se a lo largo del microtúbulo?
•l' sabe

por otros estudios que la quinesina tiene dos dominios

2

4

6

8

tiempo (segundos)
Figura P16-2 Movimiento de la quinesina a lo largo de un microtúbulo
(Pro blema 16··8) (A) Sistema experimental con la quinesina unida a una
bola de slllce, moviéndose a lo largo de un microtúbulo. (8) Posición
de la quineslna (visualizada mediante la posición de la bola de sllice) en
relación al centro del patrón de Interferencia, como función del t1empo
de movimiento a lo largo del microtúbulo. La naturaleza dentada del rastro
es el resultado del movimiento browniano de la bola

globulares que pueden unirse a la nabulina ~y que la quinesina se
desplaza a lo Largo de un solo protolilamento en un microtúbulo.
En cada prorofilamento,la subunidad de tubulli1a 13 se repite a intervalos de 8 1m1. Dada la longitud del paso y los intervalos entre
subunidades de tubulina j3. ¿cómo se desplaza una molécula de
quincsina a lo largo de un microrúbulo?
E. ¿Hay algo en los datos de la Figura P16-2B que pennitasaber
cuántas moléculas de ATP se hidrolizan en cada paso?
16-9 ¿Cómo se m<múene el movimiento unidireccional de un
lamelipodio?
16-10 Las medida~ detalladas de la longiwd de un sarcómero y
de la tensión durante la contracción isométrica del müsculo estriado proporcionan una base crucial iniciaJ para el modelo del deslizamiento del filamento de la contracción muscular. A partir de los
conocimientos del modelo del filamento deslizante y de la estructura de un sarcómero, proponer w1a explicación molecular para
la relación de la longillld del sarcómero en las porciones de la
l:llgura PJ6-3 marcadas como l. 11. 111 y rv. (En este músculo, la
longiLUd del ftlamento de miosina es de 1,6 pm y la longitud de
los filamentos delgados de actina que se proyectan a partir de los
discos Z es de 1,0 ¡.tm.)
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Figura P16--3 La tensión como función de la longitud de un
sarcómero durante la contracción lsométrica (Problema 16-10).
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1ciclo celular
ut'a forma de obtener una nueva célula es duplicar una célula ya exhtcnte. Este simple
establecido por primera vez a mediados del siglo XIX, comiene un profundo mensaje
n· la continuidad de la vida. Desde el origen de la vida hace más de tres mil millones
lli\11'>, todos los organismos vivos, desde las bacterias a los mamíferos, son el resultado de
·trdas rondas de cn>cimiento y división celular.
llna célula se reproduce llevando a cabo una secuencia ordenada de acontecimientos
~~que duplica -;u contenido y luego se divide en dos. Lste ciclo de duplicación y división,
rocido como ciclo celular, es el mecanismo esencial mediante el cual todos lo~ seres vivos
producen. En las especiec; unicelulare'>, como las bacterias y las levaduras, cada división
i.u genera un nuevo organismo completo. Fn las especies pluricelulares, para producir
r~anismo funcional se requieren secuencias de divisrones celulares largas y complejas.
IN> en el adulto, la dh'isión celular es necesaria para reemplazar las células qw.• mueren.
hel"ho, cada uno de nosotro~ debe fabricar muchos millones de células cada -.egundo
pkmente para sobrt•nvir: ..,¡ todas las divisiones celulares se detuvieran -por e¡emplo,
l.r l'xposictón a grandes dosis de rayos X- moriríamos al cabo de pocos días.
1os pormenores del ciclo celular varf<m de un organismo a otro y en los diferentes morrrc" de la vida de un organrsmo. Sin embargo. ciertas caracteristiras son umversales. Fl
unto mínimo de proce~os que una célula llene que realizar son aquellos que le permiten
r <l cabo su tarea más rmportante.· la transmi<,ión de su información genética a la siguien
m•ración de células. Para producrr do!> células hija!> genétir<unente idéntica'>, el DNA de
.1 nomosoma dt•be 'il'r replicado fielmente generando dos copias completas > luego los
nosomas replicado!. tienen que ser distribtúdoc; (segregados) con exactitud a las dos células
de manera que cada célula n.>ciba una copia de todo el genoma (l:lgura 17-1 ).
l.ts células eucariotas han desarrollado una compleja red de proteína., reguladora<;, coida como sistema de control del cido ct'lulnr. que gobierna la progresión a traves del ciclo
ular. El núcleo de este sistema es una ~erie ordenada de interruptores bioquimicos que
111 los principales acontecimientos del ciclo, incluidas la duplicación y la segregación
lo' cromosomas. rn la mayoría de células, existen otros niveles de regulación que aumenta fidelidad de la división celular y permiten que el sistema de control responda a varias
t·s procedentes tanto del interior como del exl<.'rior de la célula. En el interior de lacél'l sistema de control comprueba la progresión a través del ciclo celular y retrasa los
mel'imientos posteriores hasta que se hayan completado los acontecimientos previos.
cíemplo, se impiden los preparativos para la .,egregación de Jos cromosomas duplicados
ntras no se ha completado la replicación del DNA. El sistema de comrol rambién com'ha el entorno de la célula En un animal pluricelular, el sistema es muy sensible a las
.;tlt•s de otra<; células, estimulando la división celular cuando se necesitan más células y
¡ueándola cuando no se necesitru1. Por lo tanto, el ~istema de control del ciclo celular detpcila un papel fundamental en la reb'l.tlación del número de células de los tejidos del
nismo. Cuando el sistema funciona de forma incorrecta, un exceso de divisiones celulapuede producrr cáncer.
\demás de duplicar su genoma,la mayorfa de células también duplican sus orgánulos
.rnomo lécula~; de lo contrario, las células hijas se volverían más pequei'tas con cada di vil Para mantener su tamaño, las células en división tienen que coordinar su crecimiento
dl·cir, el aumento de su masa celular) con su división.
l..stc capítulo describe los diferentes acontecimientos del ciclo celular y cómo se controlan
Hlrdinan. Comenzaremos con una breve visión general del ciclo celular. Después, describí",., el sistema de control del ciclo celular y explicaremos cómo desencadena los diferentes
111
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células hijas

3

DIVISION
CELULAR /

~

CRECIMIENTO CELULAR
Y REPLICACION
CROMOSOMICA

Figura 17-1 El ciclo celular. Se muestra la
división de una hipotética célula eucariot J
con dos cromosomas para Ilustrar cómo se
forman dos células hijas genétiCamente
idént1cas en cada ciclo. Con frecuencia
cada una de las células hijas continúa
dividiéndose pasando a través de
ciclos celulares ad1clonales.

@~)
~

2

SEGREGACION
· CROMOSOMICA

aconterunientos del ctclo celular. A continuación, '>C considerarán en detalle las prindpales
etapas del ciclo celular, en las que los cromosomas se duplican y lut'go se segregan en dos células hijas. Por liltimo, se explicará cómo las '>Ciiales cxtracclulares controlan las velocidades
del crecimiento y de la división celular y cómo se coordinan estos dos procesos.

VISIÓN GENERAL DEL CICLO CELULAR
r sta sección '>C in ida con una hrcvc descripción de las cuatroJasl's del ciclo celular eucariota. Después, trataremos algunos de los métodos y sistemas celulares modelo utili7lldos para
e'>tudiar el ciclo celular.

El ciclo celular eucariota se divide en cuatro fases
l.a función má<, importante del ciclo celular es duplicar con exactitud la gran cantidad de
DNA de los cromosoma~ y luego segregar las copias con precisión en dos células hijas gene
ticamente idénticas. htos procesos definen las dos fases principales d<'l ciclo celular. La du
plicación de los cromosomas sucede en lafa.w•S (S de sínll'sis de DNA), la cual requiere enLre
1Oy 12 hora-. y ocupa alrededor de la mitad del tiempo que dura el ciclo celular en una célula de mamífero tfpica. Después de la fase S, la segregación de los cromosomas y la di\'isión
celular ocurren en la fase M (M de m itosis), la cual ocupa mucho menos tiempo (menos de
una hora en una célula de mamífero). La fa..e M comprende dos acontecimientos principales: la división nuclear, o mitosis, duranLe la cual los cromosomas copiados <,e distribuyen
en un par de núcleos hijos; y la división citoplasmática, o citocinesis, cuando la célula se
divide en dos (Figuro 17-2).
Al final de la fa5e S, la'i moléculas de DNA de cada par de cromosomas duplicado'> están
entrelazadas y se mantienen estrechamente unidas mediame umones proteicas especializada'>. AJ principio de la mitosh en una Napa denominada profasl', las dos moléculas
de DNA se de<,enrollan de forma gradual y se condensan en parejas de bastones rígidos y
compactos llamados cromá tidas hermanas, las cuales se mantienen junta'> mediante la
cohesión de las tromátidas llermanas. Cuando la envoltura nuclear se desensambla, las cromátidas hermanas se unen al Iluso mit6tico, un gigantesca estructura bipolar de microtú
bulos (véase Capítulo 16). Las cromátidas hermanas se unen a los polos opuestos del huso y,
al final, toda-. las cromátidas hermanas se alinean en el ecuador del huso en una etapa denominada metafase. lll pérdida de la cohesión de Jac; cromátidas hermanas al inicio de la
anafase separa las cromátidas hermanas, las cuales son arrastradas hacia los polos opuestos
del huso. Después, se desensambla el huso y los cromosomas segregados se empaquetan en

nucleo duplicación
cromosómica

i

VI

MITOSIS

..er
!::

CITOCINESIS

Figura 17-2 Principales acontecimientos dcl
ciclo celular. Los pnncipales acontecimientO!
cromosómlcos del ciclo celular suceden en l.l
fase S, cuando los cromosomas se duplican,
y en la fase M, cuando los cromosomas
duplicados se segregan en un par de
núcleos hijos (en la mitosis), después de lo
cual la célula se divide en dos (citoclnesis).
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mitosis
transición de la metafase a la anafase

citocinesis

·- ,

Interfase

-

+

~

FASE M

INTERFASE
replicación del DNA

'll'os distinto~ durante la telofme. Por ullimo, la citocinesis divide a la célula en do~. de
.nt•ra que cada célula ht¡a hereda llllO de los dos núcleos (Figura 17-3). 1\( l
l"l ·\A
La mayoría de cclulas tardan mucho más tiempo en crecer y duplicar ~u masa de prol.t'i y org<ínulos del que necesitan para duplicar -;us cromosomas y dividtrse. La mayoría
• 1dos celulares disponen de ftw!s prepamti1•as (gap phases) adicionales para, en pane,
n más tiempo para crecer: la fase G 1 entre la fase M y la fase S, y la fase G2 entre la fase S
mitosis. Así, el ciclo celular eucariola se divide en cuatro fases secuenciales: G 1, S, G1 y
A las fases G" S y G2 se la., denomina, en con¡umo, inte rfase (Figura 17--4 y \'éase
:um 17 -3) fn una célula humana típica que prolifera en cultivo, la interfase puede durar
dt: las 24 horas de un ciclo, con una hora para la fase M. 1.1 crecimiento celular se produd urante todo el ciclo celular, con excepción de la mitosis.
Las fases G1 y \r.>"On mucho müs que meros periodo<o de espera que le permiten a la célu~· l·ccr. Proporcionan Liempo para que la célula compruebe el medio interno y externo pam
. t~guran:.e de que las condkiones son adecuadas y dt• que se han wmpletado los prepara" ;mtes de que la célula d~ncadene lo'i principale~ acontecimientos de la fase S y de la mr
,¡~ La fase (., 1 es en l''ipt'Cial imponante a este respecto. Su duración puedl• variar murho
·pl•ndiendo de las condicione~ exwmas y de las senalcs extracelulares procedentes de otras
lulas. Por ejemplo, stlas condiciones extracclulares son desfavorable'>, las células retrasan su
•gresión a través de la ra..e G, e incluso pueden entrar en Wl C!>tado de repO<oO C!ipccializado
m ,rdo G11 (G cero), en el cual puedrn pcnmmecer dunmte días, semanas o incluso año<o antes
\Olver <1 proliferar. En efecto, muchas célul<L~ se mantienen permruwmemcnte en G0 ha~ta
'"l'Uas o el orgarmmo mueren Si las condiciones extraCl•lulares '>On lavorablcs y hay 'oeriales
r.1 crecer y dividirse, las células en G 1 temprana o G0 progresan a través de un punto de
11•rminadón próximo al final de G1 denominado Inicio (en levaduras) o punto de restrlcdón (en celulas de mamífero).Utilizaremos el termino Inicio tanw para levaduras como para
·lulas ammalcs. Superado este punto. las células qued<tn determmadas para replicar el
:\:\, incluso aunque desaparezcan las <ocriales cxtracclulares que t'Stimulan el crecimiento>
división celular.

Figura 17-3 Los acontedmlentos de la
división celular en los eucarlotas vistos al
microscopio. Los procesos fáciles de observar
de la división nuclear (mitosis) y de la división
celular (citocinesis), denominados en
conjunto fase M. sólo ocupan una pequena
fracción del ciclo celular. la otra parte del
ciclo, de mayor duración, rectbe el nombre
de tnterfase. la cual incluye las fases G1, S y
G1 (se describe en el texto). Se muestran las
cinco etapas de la mitosis: durante la
transición de la metafase a la anafase se
produce un cambio abrupto en el estado
bioquímico de la célula. Una célula puede
detenerse en la metafase antes de este punto
de transición, pero una vez que supera este
punto. la célula continuará hasta el flnal de
la mitosis y a través de la citocinesis a la
interfase.

mttOSÍS
• (división
: del nucleo)

Figura 1 7--4las cuatro fases del ciclo
celular. En la mayorfa de las células,
las fases G1 y G2 separan los principales
acontecimientos de la fase S y de la fase M.
G1 es el intervalo entre la fase M y la fase S,
mientras que G2 es el intervalo entre la
fase S y la fase M.
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El control del ciclo celular es semejante en todos los eucariotas
Algunas caracterfsticas del ciclo celular, incluido el tiempo que se necesita para completar
ciertos acontecimientos, varían mucho de un tipo celular a otro, incluso en un m ismo organismo. En cambio, en todas las células eucariotas, la organización b~ica del ciclo es esencialmente la misma y, al parecer, todos los eucariotas conducen y regulan los acontecimientos
del ciclo celular mediante sistemas y mecanismos de control semejante~. Por ejemplo, las
protefnas del sistema de control del ciclo celular aparecieron por primera vez hace más
de mil millones de años. Cabe destacar que se han conservado tan bien en el transcurso de
la evolución que muchas de ellas funcionan perfectamente cuando se transfieren de una
célula humana a un:~ célula de levadura. Por lo tanto, podemos estudiar el ciclo celular y su
regulación en una gran variedad de organi'imos eucariotas y utilizar todos los hallazgos para
obtener una visión unificada de cómo se dividl'n las células eucariotas. En el ref;tO de esta
sección, revisaremos brevemente los tres sic;temas eucariotas má'> u tilizados para estudiar la
organización y el conuol del ciclo celular: levaduras, embriones animales y células de mamífero en cultivo.

El control del ciclo celular se puede diseccionar
genéticamente analizando levaduras mutantes
Las levaduras son hongos unicelulares de pequeiio tamai1o con un si'>tema de control del
ciclo celular muy parecido al nues tro. Fn los estudios del ciclo celular, por lo general se utilizan dos especies de levaduras. l.a levadura de Osló n Schizosacclwromyces pomiJe recibe este nombre por la cerveza africana en cuya fabricación se utiliza. Se trata de una célula en
forma de bastón que crece por el alargamiento de sus extremos. La división tiene lugar cuando se forma un septo, o placa celular, en la mitad del bastón (figura 17- Si\). La levadura de
gemación Sarclwromyce.s rcrel'isiae es utilizada tanto por cerveceros como panaderos. Se
trata de una célula ovalada que se divide formando una yema, la cual comien7..a a aparecer
durame G1 y crece despario hasta que se separa de la célula madre después de la mitosio,
(Figura 17-SB).
A pesar de o;us diferencias extemas, las dos <.'SpeciL.os de levaduras comparten muchas caracterfslicas muy útiles para los estudios genéticos. Se reproducen casi tan rápido como las
bacterias y eltamano de su genoma es inferior al 1% del de un mamifero. Son ideales pam lle
vara cabo manipulaciones genéticas de carácter moll'cular, en las que sus genes se pueden
eliminar, sustituir o modificar con facilidad. Lo que todavía es más importante es 'iU habilidad
de proliferar en un estado lwploitle, con tan sólo una copia de cada uno de sus genes. Cuando
las células son haploides, es fácil aislar y estudiar mutaciones que inactivan un gen, ya que
evitamos la complicación de tener una segunda copia del gen en la célula.
Muchos descubrimientos sobre el comrol del ciclo celular '>C han obtenido en levaduras, mediante búsquedas de mutaciones que inactivan genes que codifican componentes

(A)

LEVADURA DE FISIÓN (Schizosaccharomyces pombe)

e

(0)

o~

e c=:J )Co rrD
M

S

G1

INICIO

(B)

LEVADURA DE GEMACIÓN (Saccharomyces cerevisiae)

@J(SP~

@

S

G1
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Figura 17-S Comparación de los ciclos
celulares de las levaduras de fisión
y de las levaduras de gemación.
(Al la levadura de fisión tiene un ciclo
celular eucaríota tfpico con las fases G1,
S, G2 y M. la envoltura nuclear de las
levaduras, a diferencia de la envoltura
nuclear de las células de los organ1smos
eucariotas supenores, no se desorganiza
durante la fase M. Los microtubulos del
huso m1tótico (verde claro) se forman
dentro del núcleo y se unen a los
corpúsculos polares del huso (verde
oscuro) en su periferia. la célula se divide
formando un tabique (conocido como
placa celular) y se escinde en dos.
(B) la levadura de gemación tiene fases G1
y S normales pero no tiene una fase G2
tfpica. En cambio, hacia el final de la fase S,
comienza a const1tuirse un huso formado
por microtúbulos; como en las levaduras
de fisión, la envoltura nuclear permanece
intacta durante la mitosis y el huso se
forma dentro del núcleo. A diferencia de
una levadura de fisión, la célula se divide
med1ante gemación.
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del sistema de control del ciclo celular. Los genes afectados por algunas de estas
~e Uaman genes del ciclo de división celular o genes Cdc. Muchas de estas mu'ncs detienen a las células en un punto específico del ciclo celular, lo cual indica que el
lucto del gen normal e~ necesario para que s uperen ese punto.
l.n cambio. un mlllante que no puede completar el ciclo celular no puede propagarse.
'te motivo, los mutan tes Cdcsólo pueden ser seleccionados y mantenidos si su fenoticondicional, es decir, sólo si el producto del gen mutado no es funcional en cienas
especificas. La mayoria de mutaciones condicionales del ciclo celular son mll:mt'S tennose11sib/es, en las cuales la proteína mutada no es funcional a altas temperatuPl'ro a bajas temperaturas funciona lo suficientemente bien como para permitir la
celular. Un mutan te Ctlc termosensible se puede propagar a baja temperatura (conitl pem1~i11a) para que luego al aumentar la temperatura (condicióiiiT!strictiLJ{l) se den• la función del gen mutado. En la temperatura más elevada, las células continüan
~-~n·sando a través del ciclo celular hasta que alcanzan el punto en el que la función del
mutado es imprescindible par-.1 seguir progresando y en ese punto concreto se detienen
ra 17-6). En las levaduras de gemación, podemos detectar una detención del ciclo cede este tipo observando las células: la presencia o ausencia de una yema, asr como ~u tao. indican el punto del ciclo en el que se ha detenido el mutantc (Figura 17-7).

Figura 17-6 Comportamiento de una
célula mutante Cdc termosensible.
(A) A la temperatura permisiva (baja), las
células se dividen normalmente y se
encuentran en cualquiera de las fases del
ciclo (la fase celular se Indica por su color).
(B) Si se eleva la temperatura hasta que sea
lo bastante restrictiva (alta), para que el
producto del gen mutado deje de funcionar
de forma correcta, las células mutantes
continúan progresando a través del ciclo
celular hasta que alcanzan un punto
determinado que no pueden superar (en
este ejemplo, el inicio de la fase S). Dado
que los mutantes Cdc todavía continúan
creciendo, se vuelven demasiado grandes.
Por el contrario, si las células que carecen de
mutaciones del tipo Cdc fueran deficientes en
un proceso necesario durante todo el ciclo
para la biOSintesis y el crecimiento (como la
producción de ATP), se detendrlan al azar en
cualquier etapa del ciclo celular, según el
momento en el que se agotaran sus reservas
bioquimlcas (no se muestra)

control del ciclo celular se puede analizar bioquímicamente
embriones de animales
r.tracterísticas bioquímicas del ciclo celular se analizan con facilidad en los óvulos gide muchos animales tras su fecundación. los cuales contienen grandes reservas de la!>
,_,h·tnas necesarias para la división celular. Por ejemplo, el óvulo de la rana Xeno¡m.~ mide
loCo más de un 1 mm de diámetro y contiene 100.000 veces más citoplasma que una céde tamaño medio del cuerpo humano (ngura 17~) . La fecundación de los óvulos de

O,Smm

(B)

20j.t.m

17- 7 Morfologfa de las levaduras de gemación cuyo ciclo está detenido por una mutación Cdc.
n una población normal de levaduras en proliferación, las yemas varlan de tamaño segun la etapa
1do celular. (8) En un mutante Cdc15 que crece a la temperatura restrictiva, las células finalizan la anafase
no pueden completar la salida de la mitosis y la citocinesis. En consecuencia, se detienen uniformemente
-ntando yemas grandes, las cuales son características del final de la mitosis. (Cortesra de Jeff Ubersax.)

Figura 17-8 Un óvulo maduro de Xenopus
preparado para la fecundación. La mancha
pálida próxima al ápice muestra la situación
del núcleo, el cual ha desplazado al pigmento
marrón de la capa superficial del citoplasma
del óvulo. Aunque no se puede observar en la
1magen, la envoltura nuclear se ha disgregado
durante el proceso de maduración del óvulo.
(Cortesra deTony Milis.)
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el oocito crece sin dividirse
(meses)

•

4~··0·8·0 ·

el óvulo fecundado se divide sin crecer
(horas)

FECUNDACIÓN

1 mm

'tS
óvulo

/
el renacuajo se alimenta,
crece, sufre metamorfosis y se
transforma en una rana adulta

Xenopus desencadena una ~ecucncia muy rápida de divisiones celulares, denominadas divisiones de segmemaci6n, en las cuales la célula gigante se divide. sin crecer. generando un
embrión que contiene miles de célula'i más pequeña~ (figura 17- 9). \'1
Después de la
pri mera d ivisión, de unos 90 minutos, las 11 divisiones siguientes se suceden, más o menos
sincrónicamente, a intervalos de 30 minutos, produciéndose alrededor de 4096 (2 12) células
en 7 horas. Cada ciclo se divide en las fases S y M de unos 15 minutos cada una, sin fases G1
o G2 aparentes.
Asf,las células de los embriones en desarroUo de XenoptlS, las de la almeja Spisula y las
de la mosca de la fruta Drosopltila pueden realizar divisiones muy rápidas en ausencia de
crecimiento o de m uchos de los mecanismos de control (se describe después) que funcionan en los ciclos celulares má!> complejos. Por lo tanto, estos primeros ciclos ce/ult1res embrionarios revelan el fu ncionamiento del sistema de control del ciclo celular simplificado
hasta el mínimo imprescindible, manteniendo lo~ requisitos más fundamen tales: la duplicación del geno ma y su segregación en dos células hijas. El gran tamaflo de estos embriones
es otra ventaja pam el análisis del ciclo celular. Es relativamente fácil inyectar fármacos dentro
dt> un óvulo fecundado y determinar su efecto sobre la pro~,rresión del ciclo celular. También
es posible obtener citoplasma casi puro de óvulos de Xenopus y reconstiLUir muchos acontecimientos del ciclo celular en un tubo de ensayo (Figura 17-10). En tale!> extractos celulares, podemos observar y manipular acontecimientos del ciclo celular en condiciones muy
simplificadas y controlables.
r

Figura 17- 9 Crecimiento del oodt o y
segmentación del zigoto de Xenopus
El oocito crece sin dtvidirse durante muchos
meses en el ovario de una rana y al final
madura en forma de un óvulo (se describe
el Capitulo 21). Una vez fecundado, el óvulo
se divide muy rápido tnlcialmente a una
velocidad de un ciclo de dtvisión cada
30 minutos- y forma en uno o dos dlas un
renacuajo pluricelular. Las células se hacen
progresivamente más pequeñas en cada
división y el embrión mantiene el mismo
tamaño. El crecimiento sólo comienza
cuando el renacuajo empieza a alimenta~
Todos los d1bujos de la línea superior están
a la mtsma escala (pero la rana del nivel
inferior no).

El control del ciclo celular se puede estudiar en células
de mamífero en cultivo
Fn un mamífero intacto no es fácil ob'>ervar células individualizadas. Por esta razón, en la
mayorfa de estudios sobre el control del ciclo celular de mamfferos se utilizan células que se

citoplasma
de oocitos
de rana

1

núcleo del
espermatozoide
de rana

~Ir

~
ciclo m1t6t1co libre de células: 40-60 min

Figura 17-10 Estudio del ciclo celular en
un sistema libre de células. Se realiza una
centnfugación suave para ltsar una gran
cantidad de oocitos de rana y separar el
citoplasma de los otros componentes
celulares. Se recoge el citoplasma no
y se le añade un núcleo de espermatozotd.f
junto con ATP. El núcleo del espermatozollil
se descondensa y experimenta repetidos
ciclos de replicación del DNA y de mitosis.
lo que Indica que el sistema de control del
dclo celular es operat1vo en este extracto
citoplasmático libre de células.
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aislado de tejidos normales o de tumores y que se hacen crecer en placas de cultivo de
tico en presencia de nutrientes esenciales y de otros factores (Figura 17-11). No obstante,
lt• una complicación. Cuando las células procedentes de tejidos nom1ales de marnffero
cultivan en condiciones estándar, con frecuencia dejan de proliferar después de un núru limitado de ciclos de división. Los fibroblastos humanos, por ejemplo, dejan de divi,,. permanentemente después de 25-40 divisiones, un proceso denominado senescencia
'ular replicativa, sobre el cual t rataremos más adelante.
Las células de mamffero sufren a veces mutaciones que les pem1iten proUferar de forma
ldinida en cultivo como líneas celulares "inmortalizadas". Aunque no son células normadtchas líneas celulares se utilizan con frecuencia en los estudios del ciclo celular -y en bio:i., celular en general- ya que proporctonan una fuente ilimitada de células genéticamente
tlllogéneas. Además, estas células son lo bastante grandes como para permitir observaciontológicas detalladas de los acontecimientos del ciclo celular y son adecuadas para el
dbis bioqufmico de las proteCnas implicadas en el control del ciclo celular.
l.os estudios de células en cultivo de mamfferos han sido sobre todo útiles para analizar
mecanismos moleculares que gobiernan el conrrol de la proliferación celular en los ortismos pluricelulares. Estos estudios son importantes no sólo para entender el control
mal del número de células de los tejidos sino también para comprender la pérdida de esr·onrroles en el cáncer (véase Capítulo 20).

1059

11

progresión del ciclo celular se puede estudiar de varias formas
mo es posible saber en qué etapa del ciclo celular se encuentra una célula animal? Una
na sencilla es observar células vivas con un microscopio. L<t observación de una pobLa'" de células de mamífero que proliferan en cultivo revela que una fracción se han redondo y están en mitosis (véase Figura 17 11). Otras se pueden observar en el proceso de la
1\rnesis. Podemos conseguir indicios adicionales sobre la posición del ciclo celular con
mantes fluorescentes que se unen al DNA (los cuales revelan la condensación de los cro''omas en la mitosis) o con anticuerpos que reconocen componentes celulares específi
·l·omo los microttíbulos (revelando el huso mitótico). Ac;imismo. Las células que están en
'"'e S se pueden identificar en el mrcroscopto si les suministramos moléculas visualizaque se incorporan en el DNA recién sintetizado, como el análogo artificial de la timiditlenominado bromodeoxiuridina (BrdU). Los núcleos celulares que han mcorporado
11 se visualizan mediante el marcaje con anticuerpo~ anti BrdU (Figura 17 12).
Por lo general, en una población de células que están proliferando rápida pero asincró
.tmente, cerca del 30-40% de ellas se encuentra en algún punto de la fase S y quedarán
Kadas por un pulso breve de BrdU. A partir de la proporción de células de dicha poblan que se ha marcado (indice de marcajl'), podemos estimar la duración de la fase S como
a fracción de La duración total del ciclo celular. Asimismo, a partir de la proporción de cé!., en mitosis (fndice milótico), sc calcula la duración de la fase M. Además, dando un pulde RrdU y dejando que las células con tinúen progresando a través del ciclo celular
rante periodos de tiempo determinados, podemos determinar cuánto tiempo tarda una
ula en fase S en progresar a través de Gz hasta la fase M, a través de la fase M hasta G1 y.
dmente, a través de G1 hasta volver a la fase S.
Otra forma de determinar la etapa que una célula ha alcam..ado en el ciclo celular es
diendo su contenido de ONA, el cual se duplica durante la fa~e S. Esta estrategia se ve faltada en gran manera mediante el uso de coloranLes fluorescentes que se unen al DNA y
átt!metro de flujo, el cual permite analizar grandes cantidades de células rápida y autoticamentc (Figura 17-13). También podemos utilizar la citometrfa de flujo para determilf la duración de las rases G 1, S y G2 +M, siguiendo dumnte el tiempo a u na población de
ulas con el ONA marcado, seleccionada previamente por encontrarse todas las células en
misma fase del ciclo celular: las mediciones del contenido de DNA de dicha población
ular sincronizada revelan cómo progresan las células a través del ciclo.

Agura 17- 12 Marcaje de células en fase S. Micrografía de inmunofluorescencia
de células epiteliales del intestino del pez cebra marcadas con BrdU. B pez
fue expuesto a BrdU, después de lo cual el tejido se fijó y se procesó para el
marcaje con anticuerpos fluorescentes anti-BrdU (verde). Todas las células están
teñidas con un colorante fluorescente rojo. (Cortesla de Cécile Crosnier.)

L_j
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Agura 17 11 Células de mamífero
proliferando en cultivo. Las células
de esta eiectromicrografla de barrido
son fibroblastos de rata. (Cortesla de
Guenter Albrecht-Buehler.)
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Figura 17-13 Análisis del contenido de DNA con un citómetro de flujo. Esta gráfica muestra
los resultados típicos que se obtienen en una población celular en proliferación cuando se
determina el contenido de DNA de cada una de sus células mediante un citómetro de fluJO.
(El citómetro de flu¡o, también llamado separador de células activadas por fluorescencia o FACS,
también se utiliza para clasificar células en función de su fluorescencia -véase Figura 8-2.) Las
células analizadas fueron tenidas con un colorante que se vuelve fluorescente cuando se une al
DNA, de modo que la cantidad de fluorescencia es directamente proporcional a la cantidad de
DNA de cada célula. Las células se reparten en tres categorlas: células que tienen un
complemento de DNA no replicado y, por lo tanto, se encuentran en G,; células que han
replicado todo el DNA (duplican el contenido de DNA de G,) y se encuentran en la fase G2 o M, y
células que tienen una cantidad intermedia de DNA y se encuentran en la fase S. En el caso que
se ilustra, la distribución de las células Indica que hay más células en G1 que en las fases G2 +M.
lo que indica que en esta población la duración de G, es superior a la de G2 +M.

células en
fase G1

"'

:;
"'

..

~

-o

o

células en fase
Gz y fase M
=¡

~

E
·:::>
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Resumen
Por lo ge1wml, la d11·isión crlular comienza con la duplicación del comen ido tlt.' la célula. ~eguido
por la distribución de esos contenidos e11 dos célultu llijas.l.n duplicación de los cromosomas w pro-

o

2

duce dura me ltr fase S del ciclo ct'lular. miemras que la mayorfa de los otros com¡xmemes crlulafl'~

cantidad relativa de DNA por célul.,

st• duplican continutmwntt• tluranre todo el ciclo. Duramt•la fase M. los cromosomas replimdo.~ w
segwgan l'll núcleos indilliduale.\ (mitosis) yemonce~ la rrlula wdi1•irleen dos (ritocine.lis). Crmndo

(unidades arbitrarias)

diferenlt•s sella/es immcelulafl!s )' exrrru·elulares rt>J,'ltltmla progresión del rielo et•lular. /afale S y la
fase M suelen esrar se¡xmulas por fa\1!~ inrermlatla1 denominadas (,1 y G;:. El control y la organi
;;ación tlt'l ciclo cl'lular se lmn consermdo muy bien dura //le la er'Oiución y los estlulio.\ de una gra11
tJCiril!dntl de siMemas incluyendo lel'odums, embriones de anim11les ycelulas de mnmfjéro en wltill(}
llnn conducido a unn l'isión tmijiclula del comrol del ciclo celular eumriorn.

EL SISTEMA DE CONTROL DEL CICLO CELULAR
Durante muchos at'los los biólogo~ celulares observaron, como !ii se tratara de una suerte de
espectáculo de marionetas, la !>fntcsi!. del DNA, la mitosis y la citocinesis sin saber qué habfa
detrás del telón controlando estos procesos. U sistema de comrol del ciclo celular era 'iim
plemente una caja negra dentro de la célula Ni siquiera se ~abra .,¡ exi<.tfa un si~tema de
control independiente o si los procesos de s11ucsis de DNA, mitosis y ciwcincsis se autocontrolaban de algún modo. !lacia finales de la década de 1980 se realizó un descubrimiento fundamental al identificar las protcfnal. clave del sisrema de control, jumo a la
constatación de que eran distintas de las protcfnas que llevan a cabo los procesos de la replicación del DNA,Ia segregación de los cromosoma!., cte.
En esta sección, se tratarán los principios básico~ sobre los que trabaja el sistema de control del ciclo celular. Después, estudiaremos las protemas que fom1an parte del sistema de
control y cómo colaboran programando y coordinando los acontecimientos del ciclo celular.

El sistema de control del ciclo celular desencadena
los principales acontecimientos del ciclo celular
El sistema de control del ciclo celular funciona de forma muy parecida a como lo hace un
temporizador u o.,cilador que de'iencadena los acontecimientos del ciclo celular en una secuencia determinada (Figura 17-14). Fn su fonna más simple -como se ha indicado en los
sencillos ciclos celulares embrionarios mencionados- el sistema de control es como un temporizador programado de fonna estricta, que proporciona una cantidad fija de tiempo para
que se realice cada uno de los procesos del ciclo celular. En estas células, el sistema de control es independiente de los acontecimientos que controla, de manera que sus mecanismos
de cronometraje siguen funcionando aunque esos acontecimientos fallen. En cambio, en la
mayoría de células, el sistema de comrol reacciona a la información procedente de los propios procesos que controla. Por ejemplo, los sensores detectan que la síntesis del DNA ha finalizado, de modo que si algo funciona mal impiden que ese proceso finalice, enviando
'eñale!. al sistema de control para que retrase la progresión hacia la fase M. Estas demoras
proporcionan tiempo para que la maquinaria sea repar¡¡da y evitan el desastre que podría

SISTEMA DE CONTROL DEL CICLO CELULAR

ENTRADA EN MITOSIS

1061

PUESTA EN MARCHA DE lA ANA FASE
Y PROGRESIÓN HACIA lA CITOCINESIS

j

1
1

ENTRADA EN EL CICLO CELULAR Y PROGRESIÓN HACIA LA FASE S
PUNTv ub..vNTROL !JEL . __ _;e

rir si el ciclo progresara prematuramente hacia la etapa siguiente y. por ejemplo, se se•ran cromosomas replicados de forma incompleta.
1 J.,istema de control del ciclo celular se basa en una serie de interruptores bioqufmicos
<tados, cada uno de los cuales inicia un acontecimiento específico del ciclo celular. Este
111a de interruptores posee importantes caracterfsticas técnicas que aumentan la exac\ la fiabilidad de la progresión del ciclo celular. En primer lugar, por lo general los inte·ores son binarios (encendido/apagado) y ponen en marcha los acontecimjentos de fomm
plPta e irreversible. Por ejemplo, serra sin duda desastroso que procesos como la con•rión de los cromo5omas o el desensarnblaje de la envoltura nuclear se iniciaran pero
com pletaran. En segundo, el sistema de control del ciclo celular es extraordinaria,,. resistente y fiable, en parte porque existen mecanismos auxiliares y otras caracterísque penniten que el sistema funcione con eficacia bajo diversas circunstancias incluso
ttc algunos componentes fallen. Por último, el sistema de control es muy flexible y se
,. modificar adaptándose a tipos celulares específicos o respondiendo a seriales intrall.ues o exrracelulares específicas.
1n la mayorfa de células eucariotas, el sistema de control del ciclo celular desencadena
)~resión del ciclo celular en tres transiciones reguladoras principales o puntos de con\ l·asefigura 17-14). El primer punto de control es el Inicio (o el punto de restricción) en
" trimerfas de Gr. cuando la célula queda determinada a entrar en el ciclo celular y a
' ;tr los cromosomas, como se ha mencionado anterionnente. El segundo es el punto
ontrol Gz/M, en el que el sistema de control desencadena los acontecimientos mitóticos
•lt·~ que conducen a la alineación de los cromosomas en el huso mitórico durante la
1ia.,e. El tercero es la Lransiclón de la m etafase a la anafase, cuando el sistema de contimula la separación de las cromátidas hermanas, conduciendo a la finalización de la
,., y la citocinesis. El sistema de control bloquea la progresión a través de cada uno
111<; puntos de control si detecta problemas dentro o fuera de la célula. Por ejemplo, si el
n;t de control percibe problemas en la fmalización de la replicación del DNA man·
'·' a la célula en el punto de control G21M hasta que estos problemas se hayan resuelto.
11'mo, si las condiciones extracelulares no son las apropiadas para la proliferación cclu·
,¡stema de control bloquea la progresión a través del Inicio e impide asf la división cehasta que las condiciones sean favorables.

sistema de control del ciclo celular depende de proteínas quin asa
pendientes de ciclina (Cdk) que se activan cíclicamente
•Imponentes fundamentales del sistema de control del ciclo celular son miembros de
unilia de protefnas quinasa denominadas quinasas dependientes d e ciclina (Cdk:

Figura 17- 14Control del ciclo celular.
El sistema de control del ciclo celular
desencadena los procesos esenciales
del ciclo celular -como la replicación del
DNA, la mitosis y la citoclnesis. El sistema
de control se representa aquf como un
brazo central-el controlador- que gira
en el sentido de las agujas del reloj,
desencadenando los procesos básicos
cuando alcanza puntos de control específicos
del dial externo. la información sobre la
finalización de los acontecimientos del
ciclo celular, asr como las diversas señales
que proceden del entorno, pueden provocar
que el sistema de control detenga el ciclo
en estos puntos de control. Los puntos de
control más importantes se han destacado
en recuadros amarillos.

1062

Capít ulo 17: El d do celular

cydin-dependent k inases). La actividad de estas quinasas aumenta y disminuye a medida que
la célula progresa a través del ciclo, provocando cambios cfclicos en la fosforilación de proteínas intracelulares que inician o regulan los principales acontecimientos del ciclo celular.
Por ejemplo, un incremento de la actividad Cdk en el punto de control ~/M aumenta la fosforilación de las proteínas que controlan la condensación de los cromosomas, la desorgani7.ación de la envoltwa nuclear, el ensamblaje del huso mitótico y otros acontecimientos que
suceden al comienzo de la mitosis.
Los cambios cíclicos de la actividad Cdk están regulados por una compleja trama de en7Jmas y de otras proteínas que regulan estas quínasas. Los reguladores más importantes de
las Cdk son las proteínas denominadas cicllnas. l.as Cdk, como su nombre indica, dependen
de las ciclinas para realií'.ar su actividad: a no ser que estén unidas a una cictina, no tienen
actividad protefna quinasa (figura 17- 15). Originalmente, las ciclinas recibieron este nombre porque experimentan un ciclo de síntesis y degradación en cada ciclo celular. Por el contrario, los niveles de las proteínas Cdk son constantes, al menos en los ciclos celulares más
senciiJos. Los cambios cíclicos en los niveles proteicos de las ciclinas producen variaciones
cíclicas en el ensamblaje y activación de los complejos Cdk-clcllna; esta activación sucesiva
desencadena los acontecimientos del ciclo celular.
Existen cuatro clases de ciclinas, cada una de las cuales está definida por la etapa del ciclo celular en la que se unen a las Cdk y actúan. Todas las células eucariotas necesitan tres de
estas clases (Figura 17-16):
1.

Las dclloas G1 /S activan las Cdk en las postrimerías de G 1 y así ayudan a desencade
nar la progresión a través dellnicio, quedando la célula determinada a entrar en el ciclo
celular. Sus niveles descienden en la fase S.

2.

Las dcllnas S se unen a las Cdk poco de&pués de la progresión a través del Inicio y ayu
dan a estimular la duplicación de los cromosomas. Los niveles de las ciclinas S permanecen elevados hasta la mitosis y estas ciclinas también contribuyen al control de
al!,runos acontecimientos milóticos iniciales.

3.

Las clcllnas M activan las Cdk que estimulan la entrada en la mitosis en el punto de
control G21M. Las ciclinas M son degradadas hacia la mitad de la mitosis mediante
mecanismos que se describirán más adelante.

En la mayoría de células, una cuarta clase de ciclinas, las clcllnas G 1, ayudan a controlar las
actividades de las ciclinas G1 /S,Ias cuales regulan la progresión a través del Inicio en las postrimerías de G 1•
En las levaduras, una sola proteína Cdk se une a todas las clases de ciclinas y desencadena diferentes acontecimientos del ciclo celular cambiando de ciclina t•n las diferentes etapas
del ciclo. Por el contrario, en las células de los venebrados existen cuatro Cdk. Dos de ellas
interactúan con las ciclinas G 1, una con las ciclinas G,IS y con las cíclinas S, y otra con las
ciclinas M. En este capítulo, denominaremos a los diferentes complejos Cdk-ciclina sencillamente como Cdk-G 1, Cdk-G 1/S, Cdk-S yCdk-M. Fn la Tabla 17- 1 se indican los nombres
de las diferentes Cdk y ciclinas.
¿Cómo desencadenan los diferentes complejos Cdk-ciclina los diver&Os acontecimientos del ciclo celular? La rcspueMa parece ser que, al menos en parte, la ciclina no sólo activa
su Cdk asociada sino que también la dirige hacia sus proteínas diana espedficas. Por consiguiente, cada complejo Cdk-ciclina fosforita un gmpo diferente de proteínas sustrato. Además, un mismo complejo Cdk-cictina también puede inducir efectos distintos en momentos

\
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inocio

G,

•

G;ziM

S
ciclina

Cdk G11S

cidina M

ciclina S

ciclo na G1/S

Cdk S

e

CdkM

! metafase-anafase
'
:M

APCJC

ciclina

l

qutnasa dependiente
de dclina (Cdk)
Figura 17-15 Dos componentes clave del
sistema de control del ciclo celular. Cuando
la dclina forma un complejo con la Cdk,la
protefna qutnasa se acttva desencadenando
acontecimientos especificos del ciclo celular
En ausencia de la cichna,la Cdk es inactiva.

Agura 17- 16 Complejos Cdk-cldina
del sistema de control del ddo celular.
Las concentraciones de los tres principales
tipos de clclinas osalan durante el ciclo
celular, mientras que las concentraciones
de las Cdk (no se muestra) no cambian
y sobrepasan a las de las cicllnas.
En las postnmerias de G1, los niveles
crecientes de las ciclinas G1/S promueven
la formación de los complejos Cdk G1/S
que desencadenan la progresión a través
del punto de control del Inicio. Los complejOl
Cdk-S se forman al comienzo de la fase S
y desencadenan la replicación del DNA. así
como algunos acontecimtentos mitótlcos
tempranos. Los complejos Cdk-M se forman
durante G2 pero se mantienen en un estado
tnactovo mediante mecanismos que se
describirán más adelante. Estos complejos
activan al flnal de la fase G2 y desencadenan
los acontecimientos iniciales de la mitosis.
Una protefna reguladora distinta, el APCJC.
del cual trataremos después. inicia la
transición de la metafase a la anafase.
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la 17-1 Principales cidinas y Cdk presentes en los vertebrados y en la levadura
vemación

VERlDRADOS
CICUNA
COK ASOCIADA

LEVADURA DE GEMACióN
CICUNA
COK ASOCIADA

defina o•

Cdk4,Cdk6

Cln3

defina E

Cdk2

Clnl,2

defina A

Cdk2,Cdk1"

Clb5,6

Cdkl

defina B

Cdkl

Clbl,2,3,4

Cdkl

mamíferos hay tres cichnas D (cichnas 01, DI y D3).
f'lClmbre ongrnal de Cdk1 fue Cdc2 tanto en vt>rtebrados como en la levadura de fisión y Cdc78
levadura de gemación.

•·ntes del ciclo celular, probablemente porque la accesibilidad de algunos de los sustratos

''e :dk cambia durante el ciclo celular. Por ejemplo, determinadas proteínas que pan:icienla mitosis sólo pueden fosforilarse en G2 .
I.AIS estudios de las estructuras tridimensionales de las Cdk y de las ciclinas han revelallll', en ausencia de la ciclina, el sitio activo de la Cd.k se encuentra parcialmente tapado
una región de la proteína, como una piedra que bloquea la entrada de una cueva (Figu1-: 17A). La unión de la ciclina hace que esa región se aparte del sitio activo, provocando
uvación parcial de la erudma Cdk (Figura 17- J78). La activación total del complejo Cdku.s sucede después, cuando una quinasa clistinta, la quinasa activadora de Cdk (CAK:
"l"livating kinase), fosforita un aminoácido próximo a la entrada al sitio activo de la
1~c;ta fosforilación induce un pequeño cannbio conformacional que aumenta la activiclt• la Cdk y permite que la quinasa fosforile eficazmente sus proteínas ruana desenca,mlo acontecimientos especfficos del ciclo celular (Figura 17- 17C). T·\(, \

fosforilaciones inhibidoras y las proteínas inhibidoras
Cdk (CKI) pueden inhibir la actividad Cdk
1111cnto y descenso de los niveles de las ciclinas es el principal determinante de la activil.dken el ciclo celular. No obstante, otros mecanismos regulan con precisión la actividad
c·n etapas especificas del ciclo celular.
1.1 fosforilación de dos an1inoácidos situados sobre el sitio activo de la qulnasa inhibe la
rclad de los complejos Cdk-cidina. La fosforilación de estos residuos por la proteína quiclcnominada Weel inhibe la actividad Cdk, mientras que la desfosforilación de estos
haos por una fosfatasa llamada Cdc25 aumenta la actividad Cdk (Figura 17- 18). Más
eme veremos que estos mccar1ismos reguladores son particularmente importantes en el
rul de la actividad Cdk-M durante el inicio de la mitosis.
1,,s complejos Cdk-ciclina también se regulan por la unión de proteínas inhibidoras
(:cJk (CKI: Cdk inhibitor proteins). La estructura tridimensional de un complejo Cdk-cit KI muestra que la unión de la CKI induce una gran reorganización de la estructura

quinasa activadora de Cdk (CAK)
cidina
\

l

dk

tAl (INACTIVA

sitio activo
(B)

PARCIALMENTE ACTIVA

fosfato activador

(Q

Figura 17- 17 Bases estructurales de la
activación de las Cdk. Estos esquemas
están basados en la estructura tridimensional
de la Cdk2 humana, obtenida mediante
cristalografía de rayos X. Se indica la
localización del ATP unido. La enzima se
muestra en tres estados. (A) En el estado
inactivo, sin la unión de la cíclina, el sitio
activo está bloqueado por una región de la
proteína llamada asa T (rojo). (B) La unión de
la defina hace que el asa T desaloje el sitio
activo, provocando la activadón parcial de
Cdk2. (C) La fosforilación de Cdk2 (por CAK)
en un residuo de treonina localizado en el
asa T activa aún más la enzima al cambiar la
forma del asa T. mejorando la capacidad de la
enzima para unirse a sus sustratos proteicos.
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del sitio activo de la Cdk, volviéndola inactiva (Figura 17- 19). Las células utilizan fundamentalmente las CKI para ayudar a regular las actividades de los complejos Cdk-G 1/S y Cdk-S
en las primeras etapas del ciclo celular.

El sistema de control del ciclo celular depende
de la proteolisis cíclica
Mientras que la activación de complejos Cdk-ciclina específicos dirige la progresión a través
de los puntos de control dellnicio y de G2 /M (véase Figura 17-16), la progresión a través de
la transición de la meta fase a la anafase no se desencadena mediante la fosforilación de proteínas sino mediante la degradación protCJca, conduciendo a las etapas finales de la división
celular.
El regulador clave de la transición de la metafa~e a la anafasc e<; el complejo promoto r
de la anafase o clclosoma (APC/C: anaphasl'-promoting comp/ex, o cyclosomc), un miembro de la familia de enzimas ubiquitina ligasa. Tal como ~e describió en el Capítulo 3,
muchas de estas enzimas participan en numerosos procesos celulares estimulando la degradación de protefnas reguladoras específicas. Transfieren múltiples copia<; de la pequeña
protefna ubiquitina a proteínas d iana especificas, provocando <;u degradación proteolftica
en los proteosomas. Otras ubiquitinas ligasa marcan las proteínas con prop<ísitos diferente!>
a los de la degradactón.
El APC/ C catahza la ub1quilinización y degradación de dos proteínas principales. La primera es la segurma, la cual normalmente protege los enlaces proteicos que mantienen unidas a las cromátidas hermanas al comienzo de la mitosis. La degradación de la segurina en
la transición de la metafase a la anafase, activa una proteasa que separa las cromátidas hermanas y desencadena la anafase. Las ciclinas S y M son la segunda diana principal del
APC/C. Cuando estas ciclinas son degradadas. la mayoría de las Cdk de la célula se inactivan
(véase Figura 17- 16). Como consecuencia de ello, muchas proteínas fosforiladas por las Cdk
desde la fase S hasta el inicio de la mitosis son defosforiladas por diferentes fosfatasas presentes en la célula anafásica. Esta defosforilación de las dianas de las Cdk es nece!>aria para
la finalización de la fru.e M, incluyendo las últimas etapac; de la mitosis y el proceso de la citocinesis. Tras su activación hacia la mitad de la mitosis, el Al>C/C se mantiene activo en G1,
proporcionando así un periodo estable de inactividad Cdk. Cuando los complejos Cdk-G 1/S
se activan a finales de G1, el APC/C se inactiva, permitiendo asr la acumulación de las ciclinas para empe1..ar el siguiente ciclo celular.
El sistema de control del ciclo celular también utiliz..a otra ubiqtúuna liga!ta denominada SCF (en referencia a los nombres de sus tres subunidades). El SCF ubiquitiniza cierta!>
proteínas CKJ a finales de G1 y facilita en gran medida el control de la activación de Cdk-S
y la replicación del DNA.
Aunque tanto el APC/C como el SCI- son grandes complejos proteicos que contienen
algunos componentes homólogos, su regulación e.s diferente. l..a actividad del APCIC cambia durante el ciclo celular, ftmdamentalmente como consecuencia de su asociación con
una subunidad activadora: Cdc20 durante la anafase o Cdhl desde las posrrimcrfas de la
mitosi'> hasta G1 temprana. Estas subunidades ayudan a que el APC/C reconozca a sus proternas diana (Figura 17-20A). La actividad del SCF también depende de las subunidades denominadas protefnas con caja F. las cuales ayudan a que el complejo reconozca a sus
proteína'> diana. Sin embargo, a diferencia de la actividad del APC/C, la actividad del SCF es
constante durante el ciclo celular. La ubiquitinización mediada por el SCF está regulada por
cambios en el estado de fosforilación de sus proteínas diana, ya que las subunidadcs con ca¡a F
sólo reconocen proteínas fosforiladas de forma específica (figura 17- 208).
ciclina
Cdk

r-complejo
Cdk-ciclina
activo

(;'

comple¡o
Cdk-ciclina-p27
lnact1vo

INAaiVO

Flgun~ 17-1 8 Reguladón de la actividad
Cdk mediante fosforiladones lnhlbidoras.
El complejo Cdk-ciclina act1vo se inactiva
cuando la qulnasa Wee 1 fosforila dos
residuos contiguos que se encuentran sobr
el sitio activo. La eliminación de estos fosfa
por la fosfatasa Cdc15 provoca la activación
del complejo Cdk·dclina . Para simplificar,
sólo se muestra un fosfato inhibidor.
CAK añade el fosfato activador, como se
muestra en la Figura 17 17.

Flgui'CI 17-19 1nhibici6n de un complejo
Cdk-cldina por una CKJ. Este esquema esú
basado en la estructura tridimensional del
complejo Cdk2-ciclina A humano unido a
la CKI p27, la cual se determinó mediante
cristalografía de rayos X. La proteina p27
se une tanto a la clclina como a la Cdk del
complejo, deformando el sitio activo de la
Cdk. Además, se inserta en el sitio de unión
del ATP e inhibe aún más la actividad de
la enzima
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ontrol del ciclo celular depende de la regulación transcripcional
• trio celular embrionario de la rana que hemos descrito an teriormente, no se produce
npción génica. El control del ciclo celular depende exclusivamenre de mecanismos
n<.,cri pcionales que suponen la regulación de las Cdk, de las ubiquitinas ligasa y de sus
nas diana. Sin embargo, en los ciclos celulares más complejos de la mayoria de tipos
II 'S, el control t.ranscripcional proporciona un nivel adicional de regulación. Por ejem'' la mayoria de células, los cambios en la transcripción génica de las ciclinas ayudan a
1 los niveles de ciclina.
l'o>demos utilizar microchips de DNA (véase Capítulo 8) para analizar los cambios de la
tón génica de todos los genes del genoma a medida que la célula avanza a través
lo celular. Los resultados de estos esrudios son sorprendentes. Por ejemplo, alrededor del
'lo-los genes de la levadura de gemación codifican mRNA cuyos niveles oscilan durante
lll reluJar. Algunos de estos genes codifican proteínas con funciones conocidas en el ciil tlar; en cambio, las funciones de muchos otros se desconocen.

lstema de control del ciclo celular funciona como una red
Interruptores bioquímicos
nhln 17-2 reswne algw1os de los componentes principales del sistema de control del ciclo

'r Estas proteínas están funcionalmente asociadas y forma una red robusta, q ue fun-

Figura 17-20 Control de la proteolisis
por el APC/ C y el SCF durante el ciclo celular.
(A) El APC/C se activa durante la fase de la
mitosis al asociarse con la subunidad
activadora Cdc20, que reconoce secuencias
específicas de aminoácidos de la dcllna M y
de otras proteínas diana. Con la colaboración
de dos proteínas adicionales denominadas
El y El, el APC/C transfiere numerosas
moléculas de ubiquitina a la proteína diana.
Entonces, la diana pollubiquitinada es
reconocida y degradada en el proteosoma.
(B) La actividad de la ubiqUttlna ltgasa SCF
depende de las subunldades de unión al
sustrato denominadas proteínas con caja F,
de las que hay muchos tipos diferentes. La
fosforilación de una proteína diana, como
la CKI mostrada, permite que la diana sea
reconocida por una subunldad específica
de la proteína con caja F.
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Tabla 17-2 Resumen de las principales protefnas reguladoras del ciclo celular

fosforita sitios inhibldores de las Cdk; implicada sobre todo en la inhibición de la actividad
de Cdk1 antes de la mitosis
elimina fosfatos inhlbidores de las Cdk; tres miembros de la familia (Cdc2SA. 8, C) en mamíferos; implicada
principalmente en la regulación de la actividad de Cdk1 al comienzo de la mitosis

quinasa Wee1
fosfatasa Cdc2S

inhibe la actividad deCdk1 en G1; la fosforilaclón por Cdk1 al final deG 1 provoca su degradación
inhibe las actividades Cdk-G,!S y Cdk·S en G1: contribuye a que las células abandonen el ciclo celular cuando
se diferencian terminal mente; la fosforilaclón por Cdk2 induce su ublquitinización por el SCF
Inhibe las actividades Cdk·G 1/S y Cdk·S como respuesta al daño en el DNA
Inhibe la actividad Cdk·G1 en G1; a menudo lnactlvada en el cancer
catallza la ublquitlnización de protelnas reguladoras Implicadas principalmente en la salida de la mitosis,
incluyendo la segurina y las ciclinas My S; regulado a través de la asociación con subunldades activadoras
subunidad activadora del APCJC en todas las células; desencadena la activación inicial del APCJC en la translclóft
de la metafase a la anafase; estimulado por la actividad Cdk·M
subunidad activadora del APCJC que mantiene la actividad del APCJC después de la anafase y durante
toda la fase G,; Inhibido por la actividad Cdk
cataliZa la ublquitinización de protelnas reguladoras implicadas en el control de G,. incluyendo algunas CKI
(Sic 1 en la levadura de gemación, p27 en mamíferos); la fosforilación de las protelnas diana es con frecuencia
necf"iaria para esta actividad

ciona esencialmente de forma autónoma activando una serie de interruptores bioquímico'>,
cada uno de los cuales desencadena un acontccinúenro específico del ciclo celular.
Cuando las condiciones par'<~ la proliferación celular .,on las adecuadas, diversas scnales
externas e internas estimulan la activación del complejo Cdk-G 1, el cual induce sucesivamente la expresión de los genes que codifican las ciclinas G1/S y S. La activación resultante
de Cdk-G 1/S posibilita la progresión a través del punto de control del Inicio. Mediante mecanismos que se anali:t.arán más adelante, Cdk-G 1/S desencadena una oleada de actividad
Cdk-S,Ia cual inicia la duplicación de los cromosomas en la fase S y también contribuye en algunos de los acontecimientos inicialc,o; de la nútosis. Después, la activación de Cdk M desencadena la progresión a través del punto de control G2 1M y los acontecimientos de las
primeras etapas de la mitosis, conduciendo a la alineación de las cromátidas hermanas en el
ecuador del huso mitótico. Finalmente, el APC/C, junto a su activador Cdc20, induce la
degradación de la segurina y de las ciclinas en la transición de la meta fase a la anafase, desencadenando así la segregación de las cromátidas hermanas y la finali/..ación de la mitosis
(Figura 17-21). Cuando la nútosis finali:t.a, numerosos mecanismos colaboran para inhibir
la actividad Cdk después de la nútosis, lo que resulta en un periodo G 1 es<able, como trata·
remos más adelante. !'ras esta exposición preliminar, ya podemos tratar estas etapas del ciclo celular con más detalle, empc1.ando con la fase S.
medio
extracelular

f•r • ¡•1 ONA\ oo "'~\
Cdk-G1

dal'lo en

Cdk-G,IS -

DNA

' "~''dol: <k,!lG~

slntesis de la ciclina S

G,

dal'lo en

Cdk·M

Cdk· S

l dobloLl

-

del DNA

S

..

M

Figura 17-21 VISión de conjunto del sist
de control del ciclo celular. El núcleo del
sistema de control del ciclo celular se
compone de una serie de compleJOS
Cdk-ciclina (amarillo). Como se describe e
mas detalle después, la actividad de cada
complejo también está influida por vari~
mecanismos inhlbidores, que proporcion.•ll
información sobre el medio extracelular, e1
dal'lo celular y los acontecimientos del ciclo
celular lnacabados (arribo). Estos mecamsml!l
no se hallan en todos los tipos celulares; pot
ejemplo, muchos de ellos no se encuentra
en los primeros ciclos celulares Pmhrinn.-.rillil

S

rc•nw de comrol del ciclo celular desencadena los acontecimientos del ciclo celular y asegura
'ros procesos se produzcan en el momemo adecuadn y en el orden correcto. El sistema de control
tmta a ''arülS señales intracelulares y extracelulares y detiene el ciclo si la célula no puede comu 1111 proceso esencial del ciclo celular o se encuentm con condiciones ambientales o imraceludc•sjawmbles.
ltls componentes clm-e del sislema de co11trol del ciclo celular son las protefnas quinasa del tomes de ciclina (Cdk),las cuales dependen de las subunidades ciclina para su actividad. Las
r. ío11es de la actividad de t.l(lrios complejos Cdk-ciclina regulan diferentes acomecimiemos del
, ··ltrlor. Así, la actit'llción de los complejos Cdk-ciclina de la fase S (Cdk-S) escimula el comieiiZO
l•tse S, mienrras que la actir,acióll de los complejos Cdk-cic/ina de la fase M (Cdk-M) desencarla mitosis. Los meca11ismos que regulanln.s actividades de los complejos Cdk-ciclina incluyen
·lorilación de la subrmidad Cdk, la unión de protefnas inl1ibidoras de Cdk (CKJ), Ú2fJroteolisis
definas y los cambios de la transcripción de genes que codifican reguladofl's de las Cdk. El sis., de control del ciclo celular tambiln depende cmcialmente de dos complejos enzimáticos adirlc·s,las ubiquitinaligastts APOCy SCF.las cuales catalium la ubiquitiniZL1ción y consiguieme
c./ación de protefnas fl'guladoras e.spedfims que controlan procesos crfticos del ciclo.

• romosomas lineales de las células eucariotas son ensamblajes inmensos y dinámicos
1\:\ y protefna; la duplicación es un proceso complejo que ocupa la mayor parte del ci-

,.Jular. No sólo tienen que duplicarse con exac titud las largas moléculas de DNA de
nomosoma - una hazaña extraordinaria en sf misma- sino que también tiene que rem·irse la cubiena proteica que rodea cada región del DNA, asegurando que las células
hereden todas las características de la estructura cromosómica.
1 1 principal acontecimiento de la duplicación de los cromosomas es la replicación del
\ Cada célula tiene que resolver dos problemas al iniciar y al finalizar la replicación
•'lA. Primero, la replicación debe producirse con una precisión extrema, minimizando asf
go de mutaciones en la siguiente generación de células. Segundo, cada nucleótido del
11113 debe copiarse una vez y sólo una, para evitar los efectos perjudiciales de una am.tnón génica. En el CaprtuJo 5, hemos tratado la sofisticada maquinaria p roteica que
.trabo la replicación del DNA con asombrosa velocidad y exactitud. En esta sección, se
liarán los elegantes mecanismos mediante los que el sistema de control del ciclo celuJar
e l'l proceso de la replicación y, a la vez, impide que ocurra más de una vez por ciclo.

dk-S inicia la replicación del DNA una vez en cada ciclo
phcación del DNA comienza en los orígenes de replicación, distribuidos en numerosas
11.1ciones de cada cromosoma. Durante la fase S, la iniciación de la replicación del DNA
ll' en estos orfgenes cuando complejos proteicos especializados (a veces denominados
'"as iniciadoras) desenrollan la doble hélice en el origen y cargan las enzimas de repli•n del DNA sobre las dos cadenas sencillas patrón. Este fenómeno conduce a la fase de
·,u·ión de la replicación, cuando la maquinaria de replicación se desplaza desde el origen
nlídos opuestos en dos horquillas de replicación (véase Capftulo 5).
l',tra asegurar que la duplicación de los cromosomas sucede sólo una vez por ciclo
tr. la fase d e iniciación de la replicación del DNA se divide e n dos etapas distintas que se
turen en diferentes momentos del ciclo celular. La primera etapa tiene lugar en las pos••as de la mitosis y el comienzo de G 1, cuando un gran complejo de protefnas iniciadoras,
•rninado complejo prerrepUcativo, o pre-RC (p re-replicatiw complex), se ensambla en
rigenes de replicación. En ocasiones, esta etapa recibe el nombre de licencia de los oríde replicación. ya que el inicio de la sfntesis de DNA sólo se permite en los orígenes
• umienen un pre-RC. La segunda etapa tiene lugar al comienzo de la fase S, cuando deunados componentes del pre-RC nuclean la formación de un complejo proteico mayor
,,minado complejo de preinlciación . Este complejo desenrolla la hélice de DNA y carga
·~A polimerasas y otras enzimas de replicación sob re las cadenas de DNA, iniciando asf la
,¡s del ONA. corno se describió en el CapftuJo 5. Una vez que el origen de replicación se
tivado de esta manera, el prc-RC se desensambla y ya no puede volver a ensamblarse en
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complejos prerreplicativos en los orlgenes de replicación

activación de Cdk-S

l

formación del complejo
de preíniciación
e oniciación

+

activación de

activación del APCJC

G,

inactivación de Cdk

Cdkc~regación cromosómíca

ensamblaje de nuevos
complejos prerreplicativos
en los orfgenes

el origen hasta la siguiente fase G •· Por consiguiente, los origenes sólo se pueden activar w1a
ve:t por ciclo celular.
1:.1 sistema de control del ciclo celular regula tanto el ensamblaje del pre-RC como el ensamblaje del complejo de preiniciación (Figura 17-22). El ensamblaje del pre-RC es inhibido por la actividad Cdk y. en la mayoría de células, es activado por el APC/C Por lo tanto, el
ensamblaje del pre-RC s ucede sólo en las postrimería~ de la mitosis y el comienzo de G1,
cuando la actividad Cdk es baja y la actividad del APC/C es alta. Al comienzo de la fase S. la
activación de Cdk-S desencadena la fom1ación del complejo de preiniciación, el cual induce
la síntesis del DNA. Además, el pre-RC se desensambla parcialmente. Dado que las actividades de Cdk-S y Cdk-M se mantienen altas (y la actividad del APCIC se mantiene baja) hasta
el final de la mitosis, no se pueden ensamblar nuevos complejos pre-RC en los orígenes activados hasta que el ciclo celular haya finalizado.
La Figura 17-23 muestra alguna de las proteínas que panicipan en la iniciación de la
replicación del DNA. Un elemento clave es un complejo multiproteico de gran tamaño llamado complejo de rcconoclnúento del origen (ORC: origin recogllition complex), que se
une a los orígenes de replicación durante todo el ciclo celular. En las postrimerías de la mitosis y el comienzo de G 1,las protefnas Cdc6 y Cdtl se unen al ORCen los orígenl!!> y colaboran en la carga de un grupo de seis proteínas homólogas denominadas proteínas Mcm. El
gran complejo resultante el. el pre-RC; ahora el origen está licenciado para la replicación.
Las seis protefnas Mcm del pre-RC forman un anillo alrededor del DNA que al parecer
actúa como la principal DNA helicasa que desenrolla el DNA en el origen cuando comienza
la síntesis del DNA y cuando las horquillas de replicación se desplazan en semidos opuestos
desde el origen. Así, el principal propósito del pre-RC es cargar la helicasa que desempcriará
un papel fundamental en el siguiente proceso de replicación del DNA.
Una vez que el pre-RC se ha ensamblado en G 1, el origen de replicación puede activarse.
La activación de Cdk-S al final de G 1 induce el ensamblaje de varios complejos proteicos adicionales en el origen, conduciendo a la formación de un complejo de preiniciación gigante
que desenrolla la hélice y comienza la síntesis del ONA.
A la vez que inicia la replicación del DNA, Cdk-S induce el desensamblaje de algunos
componentes del pre-RC en el origen. Las Cdk fosforilan tanto el ORC como Cdc6, provocando su inhibición mediante diferentes mecanismos. Además, la in activación del APC/C
al final de Gr también ayuda a impedir el ensamblaje del pre-RC. Al final de la mitosis y al co-

Figura 17-22 Control de la duplícación
cromosómica.los preparatovos para la
replicación del DNA empiezan en G1 con el
ensamblaje de los complejos prerreplic; .t lwl
(pre-RC) en los orígenes de replicación. la
activación de Cdk-5 conduce a la formación
de comple¡os multiproteícos de premiciac:lór>
que desenrollan el DNA en los orígenes y
comienzan el proceso de replicación del
ONA. De cada origen salen dos horquillas
de replicación hasta que se duplica todo el
cromosoma. los cromosomas duplicados~
segregan después en la fase M. la activaciÓn
de los orlgenes de replicación en la fase S
tamb1én provoca el desensamblaje de los
complejos prerreplicauvos,los cuales no se
reorganizan en los orígenes hasta la sigu
fase G1; este mecanismo asegura que cad.t
origen sólo se activa una vez en cada ciclo
celular.
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de G¡, el APC/C induce la degradación de una proteína, la gem]nlna, que se une e
l .eh 1, un componente del pre-RC. De este modo. cuando el APC!C se inactiva al final
l.t geminina se acumula e inhibe Cdtl. Asf pues, a través de diferentes vfas, tanto las
ules de Cdk-S y Cdk-M, como la baja actividad del APC/C, bloquean la fonn~tción del
,Jurante la fase S y posteriormente. ¿Cómo se recompone después el sistema de con·¡ qclo celular pemúticndo que en el siguiente ciclo celular se lleve a cabo la replica¡ respuesta es sencilla. Al final de la mitosis, la activación del APC/C induce la
•nón de las Cdk y la degradación de la gerninina. Los componentes del pre-RC son
•rilados y Cdt l se activa, permitiendo el ensamblaje del pre-RC que prepara a la célul.l o;iguiente fase S.

uplicación de los cromosomas requiere la duplicación
estructura de la cromatina
1 dr

los cromosomas está muy empaquetado en una variedad de componentes promduidas las histona~o y varia~o proteínas reguladoras implicadas en el control de la ex-

Figura 17- 23 Control de la iniciación de la
replicación del DNA. El ORC permanece
asociado a un origen de replicación durante
todo el ciclo celular. Al principio de G1, Cdc6 y
Cdtl se asocian con el ORC. A continuación,
el complejo proteico resultante se ensambla.
Mcm forma complejos anulares en el DNA
adyacente y da lugar a la formación del
complejo prerrepllcativo (pre-Rq. Entonces,
Cdk-S (con la colaboración de otra proteina
quinasa que no se muestra) estimula el
ensamblaje de varias proteinas adicionales
en el origen formando el complejo de
preiniciación. La DNA polimerasa y otras
proteínas de replicación son reclutadas en el
origen, los complejos anulares de proteinas
Mcm se activan como DNA helicasas y el
desenrollamiento del DNA permite que
empiece la replicación del DNA. Cdk-5
también bloquea la doble replicación
al inducir la degradación de Cdc6 y la
inactivación del ORC. La protefna geminina
inactiva Cdtl. La geminina es una diana del
APC/C por lo que sus niveles aumentan
durante las fases S y M, cuando el APC/C está
inactivo. Asi,los componentes del pre-RC
(Cdc6, Cdtl, Mcm) no pueden formar un
nuevo pre-RC en los orígenes hasta que
Cdk-M se haya inactivado y el APC/C se haya
activado al final de la mitosis (véase el texto).
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presión génica (véase CapílUlo 4). La duplicación de un cromosoma no es sólo cuestión de
replicar el DNA, sino que también supone la duplicación de estas proteínas de la cromatina
y de su ensamblaje apropiado en el DNA.
La síntesis de las proteínas de la cromatina aumenta durante la fase S proporcionando
las materias primas necesarias para empaquetar el DNA recién sintetizado. Fundamentalmente, los complejos Cdk-S inducen un gmn aumemo de la síntesis de las cuatro subunidades
de las histonas que forman los octámero!> de histonas del nllcleo de cada nucleosoma. Estas
suburúdades se ensamblan en nucleosomas en el D~A mediante factores de ensamblaje de
los nucleosomas, los cuales típicamente se asocian con la horquilla de replicación y distribuyen a los nuclrosomas en ambas cadenas del DNA a medida que emergen de la maquina
ria de síntesis del DNA.
El empaquetamiento de la cromatina facilita la regulación de la la expresión génica. Fn
algunas partes del cromosoma, la cromatina está muy condensada y se denomina lleterocromatina. mientras que en otras regiones tiene una estructum más abiena y se denonúna
eucromatina. Esta<; diferencias en la estructura de la cromatina dependen de varios mecanismos. incluidas la modificación de las colas de las histonas y la presencia de proteínas no
hlstonas (véase Capitulo 4). Dado que estas diferencias son imponantes en la regulación génica, es crucial que la estructura de la cromatina, como la del DNA que contiene. se reproduzca con precisión durante la fase S. Sin embargo, no se conoce bien cómo se duplica la
estructura de la cromatina. Dumnte la sinte'>is del DNA. e~ probable que unas enzimas mo ..
dificadoms de histona~ y varias proteínas no histona~ ~e depo~iten en las dos nuevas cade·
nas de DNA a medida que emergen de la horquilla de replicarión; se cree que estas pro temas
ayudan a reproducir la estructllm local de la cromatina del cromo<;oma parental.

Las cohesinas ayudan a mantener a las cromátidas hermanas juntas
Al final de la fase S, cada cromosoma replicado consta de un par de cromálidas hermanas
idénticas unidas entre sí a lo largo de toda su longttud. Esta cohesión de las cromátidas hermanas genem la~ condiciones adecuadas para una mito~is con éxito, ya que facilita en gran
medida la unión de las do~ cromátidas hermanas a los polos opuestos del huso mitótico. Será muy diffcillogmr esta unión bipolar si las cromátidas hermanas se separanm después de
la fase S. En efecto, defectos en la cohesión de las cromátidas hermanas por ejemplo, en levadura<¡ mutantes conducen de forma inevitable a graves errore~ en la segregación de los
cromosomas.
La cohesión de las cromátidas hermanas depende de un gran complejo proteico denominado coheslna, el cual se deposita en muchas ubicaciones a lo largo de cada cromátida
hennana a medida que el DNA se replica durante la f<!M! S. Dos de las subunidadcs de la cohesina son miembros de una gran familia de proteínas denominada protelllfiS SMC (Struccuml
Maimenance ofCIIromosomes; mantcnimjento estructural de los cromosomas). La cohesina
forma estmcturas anulares gigantes y parece que estas estmcturas podrían formar los anillos
que rodean a las do., cromálidas hermanas (Agurn 17-24).
La cohesión de las cromátidas hermanas tambicn resulta, al menos en parte, de la concatenación del DNA, el enrollamiento de las moléculac; hermanas de DNA que se produce
cuando dos horquillas de replicación se encuentmn durante la sfntesh. del DNA. Fntrc la fase S

molécula Smc

Smc3

Scc3

1

e

bisagra

(A)

L

dominto
ATPasa
(B)

..

Smcl

cromátidas hermanas
¡__ _

(C)

__,

20 nm

Figura 17-24 Cohesina. La cohesina es
un complejo proteico formado por cuauo
subunidades Dos de estas subunidade~
Smc 1 y Smc3, son protelnas sobreenroJL;
con un dominio ATPasa en un extremo;
JUntas, forman una gran estructura en
de V como la que se muestra. Las otras
subunidades, Sccl y Scc3, conectan los
domm1os ATPasa de la cabeza formando
una estructura anular que puede rodear
las cromátidas hermanas, como se
muestra en la figura.
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•mienzo de la mitosis, la enzima topoisomerasa 11 desenrolla de fonna gradual los DNA
mos concatenados, cortando una molécula de DNA, pasando la otra a través de la rodespués volviendo a unir el DNA cortado (véase Figura 5-23). Cuandu la concatena,. elimina, la cohesión de las cromátidas hermanas depende sobre todo de los
·Jos de cohesinas. Por lo tanto. la pérdida de la cohesión de las cromátidas hermanas
tr.msición de la metafase a la anafase depende fundamentalmente de la degradación
'''complejos, como describiremos más adelante.

·/u-ación de los cromosomas durante la Jase S supone In replicación exacta de coda la molé·
1>NA de cada cromosoma, asf como la duplicación de las protefnas de la cromatina que se
''con el DNAy n:gulan lJ(Ifios tlspectos de lafimción de los cromosomas. La dttplicnción de los
-...n\ofll(IS se desellctulena metlitmte la actii'Octófl del complejo Cdk-S, el cual actitJ(I prote111as
···nrol/an el DNA e inician ~u replicación en lugares del DNA denominados orlgenes de replic·uando un origen de replimción sella activado durm11e la fase S, Cdk-S también inhibe
.,,_\ necesarias para pennitir que el origen inicie la replicación del DNA otra t'€Z. Asf, cada
•·activa una II('Z y sólo una l'I'Z en ralla fase Sy 110 se puede I'Oh'f!r a utilizl1r hasta el siguieme

., de terminar la fase S y de producirse la transición a través de G21 la célula experilos espectaculares procesos de la fase M. Esta fa~e empieza con la mitosis, en la que
rrhítidas hermanas se separan y !>e distribuyen (segregan) en un par de micleos hijos
·~.cada uno de ellos con su propia copia del genoma. La mitosis se divide tradiciollll' en cinco etapas -pro[ttse, promelllfase, metafase, rmafase y telofa.se- definidas prin
u·nte en función del comportamiento de los cromosomas tal como se observan al
·• opio. 1-\ll n ·\.\ Cuando la mitosis termina. el segundo acontecimiento prin.k la fase M - la citocinesis- divide a la célula en dos mitades, cada una de ellas con un
tdcntito. El Panel l7-l resume los principale!> acomecimienrm, de la fase M.
·,tJc el punto de \~Sta de la regulación , la mitosis se puede dividir en dos partes print.ada una de ellas regulada por diferentes componentes del sistema de control del ciclo
l'runero, un aumento súbito de la actividad Cdk-M en el punto de control G2 /M delkna los acontecimientos de las primeras e tapas de la mitosis (pro fase, prometafase y
1Wl. Durante este periodo, Cdk-M y varias protefnas quinasa mitóticas fosforilan diprotcfna!>, provocando el ensamblaje del huso mitótico y su unión a las cromátidas
n.ts. La segunda parte principal de la mitosis empieza en la transición de la metafase
tl.tse, cuando el APC/C induce la degradación de la segur in a al liberar la proteasa que
_f.. la cohesina, iniciándose asf la separación de las cromátidas hermanas. El APC/C
'' desencadena la degradación de las ciclinas, lo que provoca la inactivación de la Cdk
•"forilación de las dianas de la Cdk, lo cual es necesario para que se produzcan todos
llilCcimientos del final de la fase M, incluidos la finalización de la anafase, el desenl)t' del huso mitótico y la división de la célula mediante la citocinesis.
, ,..,¡a sección. describiremos lo!> acontecimientos mecánicos clave de la mitosis y cómo
11lados por Cdk-M y el APCIC.

M desencadena la entrada en la mitosis
las características más exlraordinarias del control del ciclo celular es que una sola
uquinasa, Cdk-M, desencadena la gran diversidad y complejidad de reorganizacioulares que se producen en las primeras etapas de la mitosis. Por lo menos, Cdk-M tie·lnducir el ensamblaje del huso mitótico y asegurar que cada cromátida hermana de
tl'ja esté unida al polo opuesto del huso. Cdk-M también induce la condellSaci6n de
'"J.wmas,la reorganización a gran escala de las cromátidas hermanas en estructuras
• 1,1s semejantes a un bastón. En las células animales, Cdk-M también estimula la dis•111 de la envoltura nuclear y la reorgani;r.ación del citoesqueleto de actina y del com,, C.olgi Se cree que estos procesos se producen cuando Cdk-M fosforila proteínas
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PANEL 17–1: Las principales etapas de la fase M (mitosis y citocinesis) en una célula animal

PROFASE

En la profase, los
cromosomas replicados,
cada uno de ellos formado
envoltura
formación por dos cromátidas
nuclear
del huso hermanas estrechamente
intacta
mitótico asociadas, se condensan.
Fuera del núcleo, el huso
mitótico se ensambla entre
los dos centrosomas, que
se han replicado y separado.
Para simplificar, sólo
se representan tres
cromosomas. Las células
diploides presentarían dos
cinetocoro
copias de cada cromosoma.
En la micrografía de
fluorescencia, los
condensación de los cromosomas replicados, formados
cromosomas están
por dos cromátidas hermanas unidas en toda su longitud
teñidos de naranja y los
microtúbulos de verde.

2

PROMETAFASE

centrosoma
en el polo
del huso

microtúbulo
cinetocórico

3

centrosoma

microtúbulo
cinetocórico
acortándose

5
fragmentos
de la envoltura
nuclear

ANAFA

TELOFA

La prometafase empieza
abruptamente con la
desorganización de la
envoltura nuclear. Ahora,
los cromosomas pueden
unirse a los microtúbulos
del huso mediante sus
cinetocoros y empezar a
desplazarse activamente.

cromosoma en movimiento

METAFASE
centrosoma
en el polo
del huso

4

microtúbulos
interpolares

6

CITOCIN

En la metafase, los
cromosomas se alinean
en el ecuador del huso,
a mitad de camino entre
los polos del huso. Los
microtúbulos cinetocóricos
unen las cromátidas
hermanas a los polos
opuestos del huso.

microtúbulo
cinetocórico

anillo contráctil
formando el sur
de segmentació
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4

ANAFASE
cromosomas hijos

microtúbulo
cinetocórico
acortándose

5

polo del huso
moviéndose hacia fuera

En la anafase, las
cromátidas hermanas
se separan de forma
sincrónica formando los dos
cromosomas hijos; cada
uno de ellos es arrastrado
lentamente hacia el polo
del huso al que está
adherido. Los microtúbulos
cinetocóricos se acortan
y los polos del huso
también se separan;
ambos procesos
contribuyen a la
segregación de
los cromosomas.

TELOFASE

Durante la telofase, las dos
dotaciones de cromosomas
hijos llegan a los polos del
huso y se descondensan.
Se reorganiza una nueva
envoltura nuclear alrededor
de cada dotación
cromosómica, lo que
completa la formación
de los dos núcleos y
marca el final de la mitosis.
La división del citoplasma
empieza con la contracción
del anillo contráctil.

dotación cromosómica
hija en el polo del huso
el anillo contráctil
empieza a contraerse

microtúbulos
interpolares

centrosoma
envoltura nuclear reorganizándose
alrededor de los cromosomas

6

CITOCINESIS
envoltura nuclear
completa rodeando
los cromosomas
descondensados

Durante la citocinesis, el
citoplasma se divide en
dos mediante un anillo
contráctil de filamentos de
actina y de miosina, el cual
estrangula la célula en dos,
dando lugar a dos células
hijas, cada una de ellas
con un núcleo.

anillo contráctil
formando el surco
de segmentación
reorganización del conjunto
de microtúbulos interfásico,
nucleados por el centrosoma

(Micrografías cortesía de Julie Canman y Ted Salmon.)
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específicas que están implicadas en el proceso, aunque la mayoría de estas proteínas no han
sido identificadas.
Cdk-M no es la única quinasa que fosforila proteínas clave implicadas en el comienzo
de la mitosis. Dos familias adicionales de proteínas quinasa, las quinasas semejames a Polo
y las Aurora quinnsa.s, también contribuyen a la regulación de Jos acontecimientos mitóticos
iniciales. Por ejemplo, la quinasa semejante a Polo PIk. es necesaria para el ensamblaje de un
huso m itótico bipolar, en parte porque fosforita proteínas implicadas en la separación de los
polos del huso al principio de la mitosis. La Aurora quinasa Aurora-A también colabora en la
regulación de las proteínas que regu lan el ensamblaje y la estabilidad del huso, mientras que
Aurora-B controla la unión de las cromátidas hemmnas al huso, como describiremos más
adelante. l.a activación de las quinasa~ ~emejantes a Polo y de las Aurora quin asas depende
de la actividad Cdk ;\-1, pero se desconocen los mecanismos de activación precisos.

La defosforilación activa Cdk-M al principio de la mitosis
La activación de Cdk M comienza con la acumulación de la ciclina M (cicltna B en vertebrados, véase Tabla 17-l). En los ciclos celulares de embriones, su stntesis es constante en
todo el ciclo y su acumulación es consecuencia de la gran estabilidad de la proteína en la interfase. Sin embargo, en la mayoría de los tipos celulares, su síntesis aumenta en G2 y M. debido sobre todo a un aumento de la transcripción del gen de la cidina M Este aumento de la
masa proteica de la ciclina M conduce a la correspondiente acumulación de Cdk-M (el comp lejo formado por Cdkl y ciclina M) a medida que la célula se aproxima a la mitosis. Aunque
la Cdk de estos complejos es fusforiJada en un lugar activador por la quinasa activad ora de
Cdk (CAkl. como ~e inclicó ante~. la proteína quinasa Wecl la mantiene inactiva mediante
fosforilacionc~ inhibidora-; en dos sitios contiguos (véase Figura 17- 18). Asf, para cuando
haya alcanzado el fmal de G1. la célula contiene abundantes reservas de complejos Cdk M
preparados para actuar pero que están inhibitlos por fosfa tos que bloquean e l sitio activo
de la quinasa
¿Qué es lo que provoca la activación de las reservas de Cdk M? El acontecimiento decisivo es la act ivación de la proteína fo!>fata'>a Cdc25, la cual elimina los fosfatos inhibidores
que inactivan Cdk·M (Figura 17-25). Al rni<;mo tiempo, la actividad inhibidora de la quinasa
Wee 1 tam bitln está inhibida, U!>egurando aún más que la actividad Cdk-M aumente. Se desconocen los mecanismos que activan Cdc25 (e inhiben Wee 1) al comienzo de la mitosis. Una
posibilidad ce, que los complejos Cdk-S que cc,tán activos en G2 y en el comienzo de la profase activen Cdc25.
Resulta interesante que Cdc25 también puede activarse, al menos en pane, por su diana, Cdk-M. Cdk-M también puede inhibir la quinasa inhibidora Weel. La capacidad de
Cdk-M para activar su propio activador (Cdc25) e inhibir c,u propio inhibidor (Wee 1) inclica
q ue la activación de Cdk-M en la mitosis supone bucles de retroalimentación positiva (véase Figum 17-25). Según este atractivo modelo, la activación parcial de Cdc25 (tal vez por
Cdk-S) activa en parte una ~ubpoblación de complejos Cdk-M, los cuales fosforilarán después más moléculas Cdc25 yWeel. Este hecho conduce a una mayor activación de Cdk-M y
así sucesivamente. Un mecanismo como éste enseguida activaría por completo todos los

fosfatasa
Inactiva

fosfato
mhibidor

cíclína M

L
Cdkl

Cdk·M quinasa 1nhib1dora
inactivo
de Cdk

Cdk·M
inactivo

Figura 17- 25 Acti vación d e Cd k-M. Cdkl
se asocia con la clcllna M a med1da que los
n1veles de ciclina M aumentan
El complejo Cdk·M resultante es fosforil;,tin
en un s1t1o activador por la qu1nasa
activadora de Cdk (CAK) y en dos sitios
inhibidores por la QUinasa Wee1 . El rnmni....Cdk-M inactivo que resulta de este
activado por la fosfatasa Cdc25 al final de
Adem~s. Cdc25 también es activada por
el complejo Cdk-M activo, originando
una retroalimentación positiva. Esta
retroalimentación se ve intensificada por
la capaodad de Cdk-M para inhibir Wee1 .
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•ll'jos Cdk-M de la célula. Como se ha mencionado existen interruptores moleculares
ntes a éste que actúan en varios pwnos del ciclo celular provocando la súbita y comt ransición desde una etapa del ciclo celular a la siguiente.

condensina ayuda a configurar los cromosomas duplicados
la separación
11 de la fase S, las en extremo largas moléculas de DNA de las cromátidas hermanas es-

Hl'dadas en una masa de proteínas y de DNA parcialmente concatenado. En este csta•·•lquier intento de separar las cromátidas hermanas sin duda provocaría roturas en los
'"omas. Para evitar este desastre, la célula dedica mucha energía al comienzo de la mi' reorganizar de forma gradual las cromátidas hermanas en estructuras cortas y defique se puedan separar con más facilidad en la anafase. Estos cambios cromosómicos
~t·n dos procesos: la condensación de los cromosomas, en la que las cromátidas se eman. y la rt?solución de las cromátidas lumnnnas, a través de la cual las dos cromátidas
se resuelven en unidades diferentes y separables (Figura 17-26). la resolución es el
11.lo de la separación de los DNA hermanos, junto a la eliminación parcial de las molécll• cohesina a lo largo de los brazos de los cromosomas. Por consiguiente, cuando lacé' .m,..a la metafase, las cromátidas hermanas se observan en el microscopio como
tttras compactas semejantes a un bastón que están unidas con fuerza en sus regiones
1111~ricas pero débilmente unidas u lo largo de sus brazos.
•l·ondensación y la resolución de las cromátidas hermanas depende, al menos en par1111 complejo proteico compuesto por cinco subunidades denominado condenslna.
rucrura de la condensina es homóloga a la del complejo de cohesinas que mantiene
l.ts crornátidas hermanas (véase Figura 17-24). Contiene dos subunidades SMC como
l.t cohesina, más tres subunidades no SMC (Figura 17-27). la condensina puede for11.1 estructura parecida a un aniUo que de algún modo utiliza la energía proporcionada
htdrólisis del ATP para inducir la compactación y la resolución de las cromátida.o:¡ herl.n w1 tubo de ensayo, la condensina puede modificar el enrollamiento de molécu1>:--JA y parece que esta actividad es importante para que se produzca la condensación
•Tomosomas en la mitosis. Es interesante que la fosforilación de subunidades de la
n'ma por Cdk-M estimule esta actividad enrroUadora y proporcione un mecanismo
nte el cual Cdk-M estimula la reestructuración de los cromosomas al comienzo de la

L

_.1

lJJm
Figura 17- 26 Cromosoma mitótico.
Electromicrografia de barrido de un
cromosoma mitótico humano que está
formado por dos cromátidas hermanas
unidas a lo largo de toda su iong1tud.
Las regiones constreñidas son los
centrómeros. (Cortesra de Terry D. Allen.)

huso mitótico es una máquina basada en microtúbulos
l•" los eucariotas. el acontecimiento fundamental de la mitosis - la !>egregación de los
omas- depende de una compleja y magnffica máquina denominada huso mit6tico.
,., t•s un conjunto bipolar de microtúbulos, que separa las cromátidas hermanas en la
···segregando así los dos complementos cromosómicos en extremos opuestos de la
donde se empaquetan en núcleos hijos. Cdk-M desencadena el ensamblaje del huso
"''n.zo de la mitosis. en paralelo a la reestructuración cromosómica que acabamos de
1•tr. Antes de considerar cómo se ensambla el huso y cómo se unen sus microtúbulos
'• 11nátidas hermanas, repasaremos brevemente las características básicas de la estruc··1 huso mitótico.
111110 hemos tratado en el Capítulo 16, el huso mitótico es un conjunto bipolar de miHilos, cuyos extremos menos se orientan hacia los dos polos del huso, mientras que
'wmos más irradian hacia fuera desde los polos (Figura 17-28). <<~TCT Los extremos
,..tlgunos microtúbulos -denominados microtúbulos interpolares- interactúan con
wrnos más de microtúbulos del otro polo, dando lugar a ltn conjunto antiparalelo en
l media del huso. Los extremos más de otros rnicrotúbulos - los mlcrotúbulos cineto"t~ están unidos a parejas de cromátidas hermanas en grandes estructuras proteicas
•llladas cinetocuros. los cuales se localizan en el cemr6mero de cada cromátida herl'or último, muchos husos mitóLicos también contienen microtúbulos astrales que
'n hacia fuera desde los polos y contactan con el córtex celular, ayudando a posicionar
t•n la célula.
1la mayoría de células somáticas animales, cada polo del huso está orientado hacia
mulo proteico denominado centrosoma {descrito en el Capítulo 16). Cada centroso-

Smc2

dominio ATPasa
,

CAP· H

DNA
Figura 17-27 Condensina. La condenslna
es un complejo proteico formado por cinco
subunidades que se parece a la cohesina
(véase Figura 17-24). Los dominios de la
cabeza de sus dos subunidades principales,
Smc2 y Smc4, se mantienen juntos mediante
tres subunidades adicionales. Se desconoce
de qué forma la condenslna cataliza la
reestructuración y compactación del
DNA cromosómlco, pero puede formar
una estructura anular que rodea bucles
de DNA como se muestra en la figura;
puede hldrolizar ATP y enrollar moléculas
de DNA en un tubo de ensayo.
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polo del huso

¡

centroso;na J
+

cromosoma replicado
(cromátidas hermanas)

Agura 17- 28Tres clases de microtúbulos
del huso mitótico en una célula animal.
Los extremos mé\s de los microtúbulos se
proyectan desde los centrosomas, mientrc1~
que los extremos menos están anclados en
los polos del huso, que en este ejemplo
esté\n organizados por los centrosomas.
Los microtubulos cinetocóricos conectan
los polos del huso con los cinetocoros de las
cromé\tldas hermanas, mientras que los
microtúbulos interpolares de los dos polos
se interdigitan en el ecuador del huso. Los
microtubulos astrales se extienden desde
los polos por el citoplasma y por lo general
Interaccionan con el córtex celular,
colaborando en el posicionamiento
del huso en la célula .

conetocoro

1
+

~:¡;e

+

•

~

+

+

\

m a está formado por una nube de material amorfo (denominado matriz pericentriolar) que
rodea un par de centrfolos (Agura 17-29). La matriz pericemriolar nuclea a un conjunto radial de microtúbulos, con sus extremos más de crecimiento rápido proyectándose hacia fue
ra y sus extremos menos asociados al centrosoma. La matrv. contiene una gran variedad de
protefnas, incluyendo las protefnas motoras dependiente'\ de microtúbulos, las protefnas
sobreenrolladas que unen los motores al centrosoma, las protefna!> estructurales y los com·
ponente!. del sistema de control del ciclo celular. Todavfa es más imponantc que la matriz
contiene el complejo en anillo dC' y-wbulina, principal responsable de la nucleación de los
microtúbulos (descrito en el C..apftulo 16).

-·

111m

matnz pencentriolar par de centrlolos

Figura 17-29 Centrosoma. (A) Electromicrografía de una célula de mamffero en cultivo en fase S en la que
se observa un centrosoma duplicado. Cada centrosoma contiene un par de centrfolos; aunque los centrfolos
se han duplicado, permanecen juntos formando un solo complejo, como se muestra en el dibujo (B) realizado
sobre la micrograffa de (A). Un centnolo de cada par de cenrnolos se ha seccionado de forma transversal,
y el otro, longitudinalmente, lo que indica que los dos miembros de cada par están dispuestos en ángulo recto
uno respecto del otro. Cuando la célula entre en la fase M, las dos mitades del centrosoma replicado, cada
una de las cuales está formada por un par de centrfolos rodeados por la matri.z pericentnolar, se separarán y
migrarán, Iniciando la formac1ón de los dos polos del huso mitótico. (C) Electromicrografla de un par de
centrfolos que se han aislado de una célula. Los dos cenrrfolos se han separado parcialmente durante el
proceso de aislamiento, pero permanecen conectados entre si por unas fibras delgadas que los mantienen
juntos hasta el momento que deban separarse. Ambos centrlolos están seccionados longitUdinalmente, lo
que permite observar que sus estructuras son diferentes: el centrfolo madre es mayor y más complejo que
el centrfolo hijo, y sólo el centríolo madre se asocia con la matriz pericentriolar que nudea los microtúbulos.
Cada centrlolo hijo madurará durante el siguiente ciclo celular, cuando se replicará dando lugar a su propio
centrfolo hijo. (A. de M. McGIII, O.P. H1ghfield, T.M. Monahan y B.R. Brinkley, J. Ultrastruct. Res. 57:43-53, 1976. Con
la autorización de Academlc Press; C. de M. Paintrand et al., J. Struct. Biol. 108:107-128, 1992. Con la autorización
de Elsevier.)

(C)
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·\lgunas céluJas -fundamentalmente las célul as de las plantas superiores y los oocitos
1111chos vertebrados- no tienen centrosomas, y las protefnas motoras dependientes de
•otúbulos y otras protcfnas asociadas a los extremos menos de los microtúbulos organi\ orientan los polos del huso mítótico.

s proteínas motoras dependientes de microtúbulos
ulan el ensamblaje y la función del huso
lhamblaje y la función del huso mitótico dependen de numerosas proteínas motoras dedientes de microtúbulos. Como se describió en el Capítulo 16, estas proteínas pertenecen
h fanúHas: las proteínas relacionadas con la quinesina, que por lo general se desplazan
1el extremo más de los microtúbuJos, y las dineínas, que se dirigen hacia el extremo rnel·.n el huso mitótico, estas protefnas motoras generalmente actúan en o cerca de los exlos de los rnicrotúbulos. Cuatro tipos principales de proteínas motoras -l¡uinesina-5,
··sina-14, quinesinas-4 y /0, y dinefna- son en especial importantes en el ensamblaje y la
1on del huso (Figura 17-30).
1.1 quinesina-5 tiene dos dominios motores que interaccionan con los extremos más de
IIIC'rotú bulos antiparalelos en la wna media del huso. Dado que los dos dominios mo~e desplazan hacia Jos extremos más de los rnicrotúbulos, deslizan a los dos rnicrotú" antiparalelos en sentidos opuestos hacia los polos del huso y separan los polos. Por el
,,uio, la quinesina- 14 es una proteína motora que se dirige hacia el extremo menos con
111cu dominio motor y otros dominios que pueden interaccionar con otro rnicrotúbuJo.
,. entrecruzar microtúbuJos interpolares antiparalelos en la zona media del huso y tien.l•lntar los polos. La quincsina-4 y la quinesina-1 O, también denominadas cromoquineson motores dirigidos hacia el extremo más que ~e asocian con los brazos de los
1osomas y alejan el cromosoma al que se han unido del polo (o alejan el polo del crolfna). Por último, las dinefnas son moto re!> dirigidos hacia el extremo menos que, junto
proteínas asociadas, organizan a los microtúbulos en varias ubicaciones celulares. Por
opio, las dinefnas unen los extremos más de los microtúbulos astrales a componentes
o10esquelero de actina en el córtex celular, y desplazándose hacia el extremo menos de
urrotúbulos, los moro res de dineína empujan los polos del huso hacia el córtex celular

s mecanismos colaboran en el ensamblaje de un huso
tótico bipolar
..n rnirótico tiene que tener dos polos para arrastrar las dos dotaciones de cromátidas
•;mas a extremos opuestos de la célula en la anafase. En las células animales, el princilojt'tivo de este cupítulo, dos mecanismos colaboran asegurando la bipolaridad del huso.
•h' los mecanismos depende de la capacidad de los cromosomas mitóticos paro nuclear
,hilizar a los microtúbulos y de la capacidad de varias de las proteínas motoras recién
11.1s para organi7.ar a los micro tú bulos en un conjunto bipolar, con los extremos menos
dos hacia los dos polos del huso y los extremos más interactuando emre ellos en la wna
1del huso. El otro mecanismo depende de la capacidad de los centrosomas para ayulormar los polos del huso. Una célula animal típica inicia la mitosis con un par de cen-

quinesina-14
microtúbulo del huso

u

quinesina-5
dineina

" cromátidas hermanas
quinesina·4, 10
+

Figura 17-30 Principales proteínas motoras
del huso. Cuatro clases principales de
proteínas motoras dependientes de los
microtúbulos (recuadros amarillos)
contribuyen al ensamblaje y la función
del huso (véase el texto). Las flechas
indican el sentido del movimiento
de las proteínas motoras a lo largo de
un miaotúbulo (azul hada el extremo
menos y rojo hacia el extremo más).
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trosomas, cada uno de los cuales nuclea un conjunto radial de microtúhulos. Los dos centrosomas facilitan el ensamblaje del huso bipolar al proporcionar un par de polos del huso mitótico prefabricados. Sin embargo, los ccntrosomas no son esenciales para el ensamblaje de
un huso bipolar, ya que en células que normalmente carecen de centrosomas y en células en
cultivo, en las que el centrosoma ha sido destruido con un rayo láser, también se forma un
huso funcional.
A continuación <,e describirán las etapas del ensamblaje del huso. empezando con el ensamblaje dependiente del centrosoma al comienzo de la mitosis. Luego consideraremos el
mecanismo de autOorganización que no requiere centrosomas y que es en especial importante después de la desorganización de la envoltura nuclear.

la duplicación del centrosoma se produce al principio
del ciclo celular
La mayoría de celulas animales tienen un único centrosoma que nuclea la mayoría de lo'>

microtúbuJos clloplasmáticos. El centrosoma se duplica cuando la célula entra en el ciclo
celular, de modo que para cuando la célula alcanza la mitosis tiene dos centrosomas. La
duplicación del centrosoma comienza a la vez que la celula entra en la fase S. El complejo
Cdk-G 1/S (formado por Cdk2 y ciclina E en las células animales; véase Tabla 17-1) que desencadena la entmda en el ciclo celular tamb1én inicia la duplicación del centrosoma. Los
dos centríolos del centrosoma se separan y cada uno de ellos nuclea la formación de un nuevo cemríolo; el resultado son do'> pares de centríolos ubicados en una matnz pericentnolar
agrandada (Figura 17- 31). Este par de centrosomas permanecen juntos en un lado del nú
cleo hasta que la celula entra en la mitosis.
Existen interesantes analogías entre la duplicación de lo'> cemro~oma~ y la duplicación
de los cromosomas. Ambos utilizan un mecanic,mo sem1conc,ervativo de duplicación, en el
cual las dos mitades se separan y actúan de moldes para construir una nueva mitad. !.os centrosomas, como los cromosomas, tiene que replicarse una vez y sólo una cada ciclo celular
para asegurar que la célula entre en la mitosis con sólu dos copias: un número incorrecto de
centrosomas podría provocar defectos t•n el ensamblaje del huso ~. como consecuencia,
errores en la 1.egrcgación de Jos cromosomas.
Los mecanismos que limitan la duplicaci6n de lo'> ccntrosomas a una vet. por ciclo ce·
luJar son inciertos. rn muchos tipos celulares, la inhibición experimental de la síntesis del
DNA bloquea la duplicarión de los ccntrosomas y proporciona un mrcanismo mediante el
cual se controla el núnwro de centrosomas. Fn cambio otros tipos celulares, incluidos los
de los embriones en desarrollo de moscas. erizos de mar y ranas, no pre!.entan dicho mecanismo y la duplicación de los ccntrosomac; continúa aunque '>C hayn bloqueado la duplicación de lo!> cromosomas. Se desconoce cómo estas células limitan la duplicación de los
centro'>omas a una vez por ciclo celular

..

Cdk-M inicia el ensamblaje del huso en la profase
Al comienzo de la mitosis. el aumento repentino de la actividad de Cdk-M induce el ensamblaje del huso. En las células animales, los dos centrosomas se desplat..an alrededor de la

-

Flgu111 17- 31 Replicación centriolar.
El centrosoma está formado por un par de
centríolos y la matriz pericentriolar asocia<Ü
(verde). En un determinado momento de G
los dos centrlolos se separan algunas micr,
Durante la fase S, cerca de la base de cada
centrfolo madre y en ángulo recto respecto
a él, empieza a formarse un centriolo hijo.
lo general, la elongación del centrlolo hi¡o
finaliza en la fase G2 • Los dos pares de
centrfolos permanecen juntos en un solo
complejo centrosomal hasta el comienzo
la fase M, cuando el complejo se escinde en
dos y las dos mitades emptezan a separarst
En este momento, cada centrosoma nuclea
su propio conjunto de microtúbulos radia
que constituyen el áster.
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husos normales

sobreexpresión
de Kar3

sobreexpresión
de Cin8

Figura 17-321nfluencia de las protefnas motoras opuestas sobre la longitud del huso de la levadura de gemación. (A) Micrografía
de contraste interferencia! de una célula de levadura en m1tosls. El huso está marcado en verde y la posición de los polos del huso
se indica con flechas rojas. En las levaduras, la envoltura nuclear no se desorganiza durante la mitosis y el huso se forma dentro
del núcleo. En (B·D), los husos mitóticos se han teñido con anticuerpos fluorescentes contra la tubulina. (B) Células normales de
levadura. {C) La sobreexpresión de la protelna motora dirigida hacia el extremo menos Kar3 (una quinesina 14) causa que los husos
sean más cortos de lo normal. (0) La sobreexpreslón de la protelna motora dirigida hacia el extremo más Cln8 (una quinesina-5)
provoca que los husos sean mas largos de lo normaL Parece, pues, que en estas células el equilíbrio entre protelnas motoras opuestas
determina la long1tud del huso. (A, cortesla de Kerry Bloom; B-0 de W. Saunders, V. Lengyel y M.A. Hoyt, Mo/Biol. Ce//8:1025 1033,
1997. Con la autorización de la American Society for Cell Biology.)

tura nuclear y los extremos más de los mícrotúbulo~> que hay entre ellos .,e interdigitan
ndo los microtúbulos interpolares del huso en desarrollo. Al mismo tiempo, la can ti! romplejos en a111llo de y-tubulína de cada cemrosoma aumenta mucho e incremennpacidad de lo~ nucleosomas para nuclear nuevos microtúbulo~. un proce~o que o;e
11ina mrulumción de los centrosomas.
'\:umcrosas proteínas motoras dirigen la scparac16n de los centrosomas al comienzo de
•"is. En la profasc, unos motores de dineina dirigidos hacia el extremo menos que se
·.tn en los extremos más de lo~ microtúbulo~ astrales proporcionan la fuerza princi·tus motores se encuentran anclados en el córtex celular o en la envoltura nuclear y su
amiento hacia el extremo menos de los microtúbulos 1.cpara los centrosoma~ (véase
il 17-30). Orspués de la desorganización de la envoltura nuclear al final de la profase,
,to·racciones emre los microtúbulos rentrosomales y el cóncx celular permite que los
olt• actina-mio'>ina del córtex también separen los centrosomas. 1malmcnte, unos mo,,,. quinesma-5 entre<.nJZan los extremos antiparalelos y solapados de los microtúbulos
ilOlares y separan los polos (véase Figura 17 -30).
halance de la'i fue nas opuestas generadas por diferentes tipos de proteínas motoras
11111a la longitud final del huso. Por lo general, los motores de dinema y quinesina-5
tto·,·en la separación de los centrosomas y aumentan la longitud del hll'..o. La quinesih.,re lo contrario: se trata de un motor dirigido hacia el extremo meno~ que interactúa
n microtúbulo de un polo mwntras viaja hacia el extremo menos de un microtúbulo
tlelo del otro polo; por conSiguiente, tiende a JUntar los polos. Se desc-onoce cómo ree élula el balance de las fuerza~ opuestas pam generar la longitud apropiada del huso
17- 32).
:di-. 'v1 y otra<, proteínas quinasa mitóticas son necesarias para la separación y la ma.6n de los ccntrosomas. Cdk-M y Aurora-A fosforilan la quinesina-5 y la activan a que
.e la separación de los centro.,omas. Aurora-A y Plk tan1bién fosforllan componentes
llrosoma y asf inducen su maduración.

n

las células animales, la finalización del ensamblaje del huso
uiere que la envoltura nuclear se desorganice
1trosomas y los microtúbulos de las células ammale.-. se localizan en el citoplasma,
:• los de los cromosomas por la barrera de la doble membrana de la envoltura nuclear
1 apírulo 12). l..a unión de las cromáúda., hermanas aJ huso requiere la eliminación
lit• esta barrera Además, muchas de las proteínas motoras} reguladoras de los miulos que favorecen el ensamblaJe del huso están ac;ociadas con los cromosomas dentro
Cll'O. La desorganización de la envoltura nuclear permite que estas pro remas lleven a
u.. importantes funciones en el ensamblaje del huso.
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La desorganización de la envoltura nuclear es un proceso complejo de muchas etapas
que se cree que comienza cuando C'..dk-M fosforila varias subunidades de los complejos de
poro nuclear de la envoltura nuclear. Este hecho inicia e l desensamblaje de los complejos
de poro nuclear y su disociación de la envoltura. Cdk-M también fosforila componentes de
la lámina nuclear, el soporte estrucruraJ situado debajo de la envoltura. La fosforilación de
estos componentes de la lámina y de varias proteínas de la envoltura nuclear interna induce
el desensamblaje de la lámina nuclear y la desorganización de las membranas de la envoltura en pequeñas vesrcuJas.

La inestabilidad de los microtúbulos aumenta mucho en la mitosis
En la interfase, la mayorfa de células animales presentan un conjunto citoplasmático de microtúbulos que irradian hacia fuera desde el único centrosoma. Como se ha descrito en el
CaprtuJo 16, los microtúbulos de este conjunto interfásico se encuentran en estado de inestabililk411clinámicll, en el que cada microtúbulo está creciendo o acortándose, oscilando estocásticamente entre los dos estados. La oscilación del crecimiento al acortamiento se llama
catástrofe y la oscilación del acortamiemo al crecimiento, rescate (véase Figura 16-16). Continuamente se van formando nuevos microtúbulos que compensan la pérdida de los que
desaparecen por despolimerización.
la entrada en la mitosis determina un cambio repentino en los m1crotúbulos de la célula. El conjunto interfásico de escasos microtúbulos largos se convierte en numerosos microtúbulos mucho más cortos y dinámicos que rodean cada centrosoma. Durante la profase, y
especialmente en la prometafase y metafase (véase Pancl17 1), la vida media de los microtúbulos disminuye de forma espectacular. Este aumento de la inestabilidad de los microtúbulos,
junto con la mayor c.1pacidad de los centrosomas para nuclear microtúbulos, corno ya se ha
mencionado, da lugar a conjuntos de microtúbuJos del huso muy densos y dinámicos que
son idóneos para capturar a las cromátidas hennanas.
Cdk· M inicia estos cambios en e l comportamiento de los m1crotúbulos, al menos en
parte, fosforilando dos clases de protefnas que regulan la dinámica de los microtúbulos
(véase el Caprtulo 16). Se trata de las proteínas motoras dependientes de microtúbulos y de
las proteínas asociadas a mlcrotúbuJos (MAP: microwbu/e-associated protems). Experimentos realizados con extractos de oocitos de Xenopus libres de células, los cuales reproducen muchos de los cambios que ocurren en células intactas durante el ciclo celular, han
revelado la función de estos reguladores en el control de la dinámica de los microtúbulos. Si
a estos extractos se les añaden centrosomas y tubulina nuorescente, aparecen microtúbulos
nuorescentcs que se nuclean desde lo~ centrosomas y es posible observar la dinámica de los
microtúbulos mediante videomicroscopra de nuorescencia con toma a intervalos. Los microttíbulos de los extractos mitóticos difieren sobre todo de los microt úbulos de los extractos
interfásicos en el aumento de la frecuencia de catástrofes, en las que los microtúbulos oscilan repentinamente de un crecimiento lento a un acortamienl<l rápido.
Dos clases de proteínas regulan la dinámica de los microtúbulos durante la mitosis. Las
proteínas denominadas factores de catástrofe dest->stabili7.an los conjuntos de microtúbulos
al aumentar la frecuencia de catástrofes (véase Figura 16-16). Entre ellas, ex.iste una proteína
relacionada con la quinesina que no actúa como una proteína motora. Por el contrario, las
MAP tienen e l efecto contrario y estabilizan los microtúbulos de varias formas: pueden
aumentar la frecuencia de los rescates, en los que los microtúbuJos oscilan del acortamiento al crecimiento, o pueden tanto aumentar la velocidad de crccin1iento como reducir la velocidad de acortamiento de los micro tú bulos. Asr, en principio, los cambios en los factores
de catástrofe y en las MAP pueden dar lugar a microtúbuJos mucho más dinámicos en la fase M, aumentando la velocidad total de despolimemación de los microtúbuJos, reduciendo
la velocidad total de despolimeri?·ación de los micro tú bulos o ambas cosas a la vez.
En extractos de oocitos de Xenopus. el equilibrio entre un tipo de factor de catástrofe y
un tipo de MAJ> determina la frecuencia de catástrofes y la duración del estado estacionario
de los microtúbulos (Figura 17-33). Este equilibrio, a su vez, regula el ensamblaje del huso
mitótico, ya que los microtúbulos que son demasiado largos o demasiado cortos no pueden
formar un huso normal. Una forma mediante la que Cdk-M puede regular la longitud de los
microtúbulos es fosforilando esta MAP y reduciendo su capacidad para estabili1.ar los microtúbulos. Aunque la acúvidad del factor de catástrofe se mantenga constante durante todo
el ciclo celular, el equilibrio entre las dos actividades contrarias de la MAP y del factor de catástrofe cambiarfa y aumentarfa la inestabilidad dinámica de los microtúbulos.
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s cromosomas mitóticos promueven el ensamblaje
polar del huso
mmosomas no son simples pasajeros pasivos en el proceso de ensamblaje del huso.
apan activamente en la formación del huso al generar un ambiente que favorece tanto
uleación como la estabilización de los microtúbulos. La influencia de los cromosomas
'"'de demostrar desplazándolos mediante una fina aguja de cristal después de que el
• 'l' haya formado. Para algunas células en metafase, si un solo cromosoma se a pana de
''l'ación, aparece con rapidez una masa de nuevos microtúbulos del huso alrededor del
ICI<;Oma recién posicionado, miemras que los microtúbulos del huso de la posición an' del cromosoma se despolimerizan. Parece que esta propiedad de los cromosomas de¡,. al menos en p:m e, de un factor intercambiador de nucleótidos de guanina !CEF:
lllc>-nucleotidP exchange f actor) que está unido a la cromatina; el GEr activa una pe' GTPasa citosólica denominada Rtm, induciéndola a unir GTP en lugar de GDP. La
1 .TP activada, que también participa en el transporte nuclear (véase el Capftulo 12),
' proteínas estabilizadoras de micro tú bulos a partir de com plejos proteicos del citosol,
Htlando asf la nucleación local y la estabilización de microtúbulos alrededor de los cro;mas.

1

1

'esta capacidad de los cromosomas de estabilizar y organizar los microtúbulos la que
1te a la célula formar husos bipolares en ausencia de centrosomas, como hemos indi"ie cree que el ensamblaje de un huso acentrosómico comien7..a con la nucleación y la
•llil.ación de Jos rnicrotúbuJos alrededor de los cromosomas. Después, proteínas moto'hre todo miembros de la familia de la quinesina-5 (véase Figura 17-30), entrecruzan
" rotúbulos en una orientación antiparalela y separan sus extremos menos. Las quine1y LO sobre los brazos de los cromosomas también ayudan a separar los extremos me,,. los cromosomas. Entonces, la dlneína, la quinesina-14 y varias proteínas de unión al
no menos entrecrU7Áill y orientan los extremos menos de los microtúbuJos formando
'polos del huso (Figura 17-34).
''células que normalmente carecen de cen trosomas, como las células de las plantas
1nres y muchos oocitos de animales, utilizan este proceso de a utoorgartización basado
• romosomas para formar husos. Asf también se ensamblan los husos en algunos em,., de insectos a los que se ha inducido el desarrollo a partir de óvu los no fecundados,
1r, de forma partenogenética. En estos embriones partenogenéticos, el huso mitótico
na sin centrosomas (Figura 17-35), ya que por lo general es el espermatozoide el que
1 el centrosoma cuando fecunda al óvulo (véase el Capítulo 21). Incluso en las células

Figura 17-33 Evidencia experimental
de que el equilíbrio entre los factores de
catástrofe y las MAP Influye en la frecuencia
de catástrofes de los microtúbulos y en la
longitud de los microtúbulos. Se incubaron
extractos de oocitos de Xenopus en interfase
o en mitosis con centrosomas y tubulina
fluorescente y se observó cómo se
comportaban los mícrotúbulos nucleados a
partir de los centrosomas mediante
videomicroscopra de fluorescencia. Como
se esperaba, la velocidad de aparición de
catástrofes es mayor en los extractos en
mitosis que en los extractos en interfase.
La eliminación de una MAP especifica
(denominada Xmap215) de los extractos
mitóticos aumenta la velocidad de aparición
de las catástrofes, lo cual indica que esta
MAP inhibe las catástrofes en los extractos
mitóticos. La inhibición de un factor
especifico de catastrofe (la protelna
relacionada con quinesinas Mcak)
reduce mucho la velocidad de aparición
de catástrofes en los extractos mitóticos
carentes de la MAP, lo cual indica que
este factor es responsable de estimular las
catástrofes en los extractos mitóticos.
Por lo tanto, la velocidad de aparición de
las catástrofes depende del equilibrio entre la
MAP y el factor de catástrofe. Las micrografías
de fluorescencia de los ásteres formados en
las diferentes condiciones experimentales
se muestran en los paneles superiores; cabe
destacar que cuanto mayor es la velocidad
de aparición de las catástrofes, más cortos
son los microtúbulos. (De R. Toumebize
et al.. Nar. Cei/Biol. 2:13-19, 2000. Con la
autorización de Macmillan Publishers Ltd.)
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nudeación

entrecruzamiento antiparalelo
mediante la quínesina-5

empu¡e hacia adelante mediante
la quinesina-4, 1O

concentración de los polos mediante
la dineina y la quinesína·14

-

que normalmente contienen centro5omas, los cromosomas ayudan a organizar los microtú bulos del huso y, con la colaboración de varias proteínas motoras, estimulan el en!>amblaje de un huso mitótico bipolar si los centrosomas son eliminados. Aunque el huso acentrosómico resultante puede segregar los cromosomas con normalidad, carece de microtúbulos astrales, que son los responsables del posicionamiento del huso en las células
animales; por consiguiente, con frecuencia el huso no está !.ituado en la posición correcta,
dando lugar a anomalfas durante la citocincsil..

los cinetocoros unen las cromátidas hermanas al huso
Tras el ensamblaje de un conjunto de micro tú bulos bipolares, la segunda etapa principal de
la formación del huso e<; la unión de los microtúbulos a los cromosomas. Los microtúbulos
del huso se unen a cada cromátida hermana en el cinetocoro, una estructura proteica gigante
de muchas capas construida en la heterocromatina que se forma en la región centromérica
del cromosoma (F1gura 17-36). Los extremos más de los microtúbulos cinetocóricos están
insertados frontalmente en sitios especializados de unión a los microrúbulos del cinetocoro.
Los cinetocoros de las células animales tienen de 10 a 40 de estos sidos de unión, mientras
que los cinetocoros de las levaduras tan sólo tienen uno. Cada sitio de unión contiene un
collar proteico que rodea al microtúbulo cerca de su extremo, el cual une con fuem1 el microtúbulo al cinetocoro mientras que todavfa se pueden añadir o eliminar subunidades de
tubulina en este extremo (Figura 17-37). La regulación de la polimerización y de la despolimerit.ación del extremo más en el cinetocoro es crftica para controlar el desplazamiento de
los cromosomas en el huso, como se explicará más adelante.
las célula!. que tienen centrosomas utilizan un mecanismo de "busca y captura" para
unir sus cromosomas mitóticos al huso. Los dinámicos extremos más de los microtúbulos
irradian hacia fuera desde los centrosomas y finalmente capturan el cinetocoro de una cromátida hermana. I:.n la~ células de pulmón de tritón, en las que podemos observar el proceso
inicial de captura en un microscopio, primero se observa que el cinetocoro se adhiere al costado del micrOLúbulo y entonces se desliza a lo largo de él hacia el centrosoma. La adhesión
lateral al cromosoma se convierte con rapidez en una unión frontal. Al mismo tiempo, los
microtúbulos que crecen del polo opuesto del huso se unen al cinetocoro del lado opuesto
del cromosoma y forman una unión bipolar (Figura 17-38).
¿Cómo se produce la unión de los cromosomas en ausencia de cenrrosomas? Una posibilidad es que algunos microtúbulos conos, localizados cerca de los cromosomas, interactúen con los cinetocoros y se inserten en los collares de unión al extremo más del cinetocoro.
La polimerización en estos extremos más darfa lugar al crecimiento de los microníbulos lejos
del cinetocoro. Por último, los extremos menos de estos microtúbulos cinerocóricos, corno

Figura 17-34la autoorganiz.aclón del
huso mediante protelnas motoras.
Los cromosomas m1tóticos est1mulan la
producción local de RanGTP (no se muestr
la cual activa protelnas que nuclean e
Inducen la formación de mlcrotubulos en~
vecindad de los cromosomas. las proteínai
motoras quineslna 5 (véase Agura 17-30)
organizan estos microtúbulos en haces
antlparalelos, mientras que las qulneslnas-4
y 1Odirigidas hada el extremo más conecw:
los mlcrotubulos a los brazos de los
cromosomas y alejan los extremos menos
de los cromosomas. las protefnas motoras
d~nefna y qulnesina 14. junto con muchas
otras protelnas, concentran estos extrem<H
menos en un par de polos del huso.

polos del huso

ast
Figura 17-35 Ensamblaje de un huso bipolar sin centrosomas en un embrión partenogenético
del insecto Sciara (o fungus gnat). Los microtubulos están teñidos de verde y los cromosomas de
roJO. la micrograffa de fluorescencia de la parte superior muestra un huso normal formado con
centrosomas en un embrión de Scíara fecundado normalmente. La micrografla de la parte
mferior muestra un huso formado sin centrosomas en un embrión que ha iniciado el desarrollo
sin fecundación. Se puede observar que el huso con centrosomas tiene un áster en cada polo
del huso, mientras que el huso formado sin centrosomas no lo tiene. Ambos tipos de huso
pueden segregar los cromosomas replicados. (De B. de Saint Phalle y W. Sullivan, J. Ce// Blof. 141:
1383-1391, 1998. Con la autorización de The Rockefeller University Press.)
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Figura 17- 36 Cinetocoro. (A) Micrografla de fluorescencia de un cromosoma metafásico teñido con un colorante fluorescente que se
une al ONA y con un autoanticuerpo humano que reconoce protelnas cinetocóricas especificas. Los dos cinetocoros, cada uno de ellos
asociado a una cromátida, están teñidos de rojo. (B) Esquema de un cromosoma metafásico en el que se muestran sus dos cromátidas
hermanas unidas a los extremos más de los microtubulos cinetocóricos. Cada cinetocoro forma una placa sobre la superficie del
centrómero. El numero de microtúbulos unidos a un cinetocoro metafásico varia entre 1 en la levadura de gemación hasta 40 en
algunas células de mamffero. (C) Electromlcrograffa de una cromátida anafásica con los mlcrotúbulos unidos a su cinetocoro. Mientras
que la mayorla de clnetocoros tienen una estructura trilaminar. la que se ve en la figura (procedente de un alga verde) tiene una
estructura compleja, poco comun, con láminas adicionales. (A. cortesla de B.R. Brinkley; C, de J.D. Plckett-Heaps y LC. Fowke,
Ause. J. Biol. Se/. 23:71 92, 1970. Con la autorización de CSIRO.)

• ntremos menos de hu!>OS mitóticos sin centrosomas. se cntrecruzarran con o tros
fll()S menos y se orientarían mediante proternas motoras en el polo del huso (véase
117-34).

biorientación se consigue mediante ensayo y error
oto de la mitosis requiere que las cromátidas hermanas se w1an a los polos opuestos del
omtótico, para que así se transponen a extremos opuestos de la célula cuando se sepa' la ru1afasc. ¿Cómo se consigue este modo de unión, denominado biorientaclón? ¿Qué
•· la W1ión de ambos cinetocoros al mismo polo del huso o la unión de un cinetocoro
'"''~polos del huso? Parte de la respuesta es que los cinetocoros hermanos están cons" en una orientación opuesta que disminuye la probabilidad de que ambos cinctocowdan orientarse hacia el mismo polo del huso. No obstante, se producen uniones
o.tlas y se han desarroiJado elegantes mecanismos reguladores para corregirlas.
1." uniones incorrectas se corrigen medtante un sistema de ensayo y error que se basa
• principio sencillo: las uniones incorrectas son muy inestables y no duran, mientras
"uniones correctas se mantienen. Pero, ¿cómo detecta el cinetocoro una unión coLa respuesta parece ser la tensión. Cuando un par de cromátidas hermanas están
ruadas de forma adecuada en el huso, los dos cinetocoros son arrastrados en sentidos
111s mediante fuertes fuerzas dirigidas hacia los polos. La cohesión de las cromátidas

cinetocoro interno

•· •.tremo
•nenos del
"IICrotúbulo
onetocórico

::'D

~~JO

,.; ·es l'Xt
~~~~f.gg,:¡~~~~
~ má
exf
lCi
N.i<A~Iwl · ·

·. ,

Figura 17- 37 Lugar de unión de un
mlcrotúbuto a un cinetocoro. Parece
que cada lugar contiene una estructura
semejante a un collar (amarillo) que rodea
el extremo más del microtúbulo, permitiendo
que la polimerización y la despolimerización
tengan lugar en el extremo expuesto más
mientras que el mlcrotúbulo permanece
unido al cinetocoro.
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hermana<, re,íste c<,ta<, fucr/.aS y genera mucha ten,tón en los cmctocoros. Cuando los crorno~omas están untdos incorrectamentt• - por ejemplo, cuando .tmbas cromattdas hennanas
e~tán unidas al mismo polo del huso la tenstc>n es baJa y el onetororo cnvta una '>en al inhibidora que ano1a el agarre de 'u '>llto de unión alrmcrot(tbulo, permitiendo que ~e '>epare.
Cuando se produce la bionentación, la gran tensrón en el cinetocoro Interrumpe la señal inhibidora y refuerza la unión del microtúbulo (Figura 17-39). En las células animales, la ten·
sión no sólo a u mema la afinidad del sitio de u111ón sino qut• también da lugar a la unión de
micronibulo'> adicionales al cinetocoro. E-e; te fenómeno condurc a la formación de una gme
sa fibra cinetocórím compuesta de mulriples microtúbulos.
El ml•cani'imo c;ensor de la tensión depende de In proteína quinasa Aurora·B, la cual se
asocia con el cinetocom. Se cree que Aurora-B genera la serial inhibídora que reduce la fuerza de la unión de los microtúbulos en auo;cm:ia de tensión. J\urora-B fosforila vario~ compo
ncntes del siúo de unión de los micro tu bulos y disminuye la afinidad de estos sitios de unión
por los extremos m:is de los microtübulos. Cuando se produce la bioricntación, Aurora B se
inactiva, redul'iéndose así la fosforilación de los cuwtocoro~ y aumentando la afinidad dt•l
sitio de unión.
!'ras unirse a los dos polos del huso, los cromosoma-. son arrastrados hada atrás y hacía
adl:'lante, alcanzando finalmente una posición equidistante entre los dos polos del huso, de·
nominada placa mctafáslca l::n las células de los vertebrados, los cromo,omas oscilan su a
vemente en la placa rnetafásíca, esperando la setl.al para que las cromátidas hermanas se
~cparen. La M!i'tal se produce, con un prevh.ible retraso de tiempo. después de la unión bipolar del último de los cromosomas, como describiremos m<is adelante.

INESTABLE

·~

INESTABLE

1

INESTABLE

~

ESTABLE

(E)

el cinetocoro libre capto••
microtubulos procedente
del polo opuesto del huso
trandormando la unión
unípolar en unión bipolar

Figura 17-38 Captura de los mlcrotubulo\
del centrosoma por los cinet ocoros.
La flecho rojo en (Al indica el sen todo del
crecomiento del mterotubulo, mientras
que la flecho gris en (C) indica el sent1do
del deslizamiento del cromosoma.

..

Figura 17-39 Formas alternativas de
de los cromosomas. Inicialmente. un solo
microtúbulo procedente de un polo del
huso se une a un cinetocoro de un par de
cromátidas hermanas. Despu~s. se pueden
unir microtübulos adicionales al cromosoml
de diferentes formas Un microtubulo
procedente del mismo polo del huso que
microtúbulo anterior se puede unir al otro
cinetocoro hermano; tambi~n puede
que dos microtubulos procedentes de los
dos polos del huso se unan a un mismo
Clnetocoro. Sin embargo, estas uniones
Incorrectas son inestables, de modo que Ul'
de los dos mocrotubulos tenderá a dlsocoari
Parece que cuando un segundo microtübli
procedente del polo opuesto se une al
segundo clnetocoro, los cinetocoros
hermanos detectan la tensión a trav~s de
su lugar de unión a los microtúbulos, lo
cual provoca un aumento de la afinidad
de la unoón de los microtúbulos. De este
modo, se asegura una unión correcta.
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umerosas fuerzas desplazan los cromosomas en el huso
" oteínas motoras y otros mecanismos generan las fuerzas que despla?.an los cromoso··u los microtúbulos del huso mitótico. Se cree que son particularmente importantes
lttt•rzas principales.
1" primera fuerza principal estira del cinetocoro y de su cromosoma asociado a través
ttcrotúbulo cinetocórico hacia el polo del huso. Esta fuerza está producida por proteítll·l propio cinetocoro. Mediante un mecanismo incierto, la despolimerización en el
1110 más del microtúbulo de algún modo genera una fuerza que tira del cinetocoro ha' polos (Agura 17-40). Esta fuerza úra de los cromosomas durante la prometafasc y la
l.tse y es sobre todo importante para trasladar las crornátidas hermanas hacia los polos
u·s de que se hayan separado en la a na fase, como se indicará más adelante. Cabe des<JUe esta fuerza hacia los polos generada en el cinctocoro no requiere ATP. En principio,
trr unstancia puede parecer inverosímil, pero se ha observado que al colocar cinetoco•unficados en un tubo de ensayo en ausencia de ATP, éstos pueden permanecer unidos
microtúbulos en despolimerización y de ese modo desplazarse. La energía que imt'ste desplazamicmo está almacenada en el microtúbulo y se libera cuando el micro' •.,e despolimeriza; en última instancia procede de la hidrólisis del GTP que se produce
u•s d e q ue una suhunidad de tubulina sea ai1adida a l extremo de un microtúbulo
d :apít11lo 16).
tina segunda fuel7a dirigida hacia los polos está proporcionada en algunos tipos celupw el n u¡o d e mJcrotúbulos, mediante el cual los propios microtúbulos se desplrur.an
lo-. polos del huso y se despolimerizan en sus extremos menos. Hasta el inicio de la
.,, la adición de nuevas subunidades de tubulina en el extremo más de un microtúbulo
l•·nsa la pérdida de subunidades de tubuli na en el extremo menos, de modo que la
lt td del microtúbulo se mantiene constante a pt:><;ar del despla7.amicnto de los microrúhacia el polo del huso. rJ flujo de microtúbulos en los husos metafásicos se puede obmediante un método ingenioso en el cual se inyectan cantidades muy pequeñas de
rn fluorescente en células vivas (Figura J 7-41). El resultado es la aparición de di~~ manchas fluorescentes que viajan hacia los polos en el cinetocoro y en los micro" inte rpolares. Cualquier cinetocoro que se encuentre unido a un microtúhulo que
111cnte este flujo sufre una ñtel7a dirigida hacia los polos que contribuye a la genera¡,. tensió n en el cinetocoro y al desplazamiento de las cromátidas hennanas hacia los
1ll•spués de que se hayan separado en la anafase.
na tercera fuerza que actúa sobre los cromosomas es la fuerza polar de expulsi611. Las
"·'s motoras dirigidas hacia el extremo más, quinesina-4 y 10. de los braLos de los croH.I!>, interactúan con los micrmúbulos imerpolares y transportan los cromosomas lelos polos del huso. Esta fuel7a es en particular importante en la prometafase y en la
' l', cuando favorece la alineación de la¡, cromátidns hermanas biorientadas en la plat.tlásica (Figura 17-42).
/ttu de los aspectos más Llamativos de la mitosis en las células de los vertebrados es el
1110 desplazamiento oscilatorio de los cromosomas en la prometafase y la metafase.
l.·, plazamien tos se han estudiado con videomicroscopfa en células pulmonares de
observándose una oscilación enrre dos estados: un estado de aproximación aJ polo
:.ward), cuando los cromosomas son arrastrados hacia el polo, y un estado de aleja1

despolímerizaclón del
extremo más de los
microtúbulos cinetocóricos

Figura 17-40 De qué fo rma la
d espolimerización pued e empujar el
cinetocoro hacia el polo del huso.
Cuando se produce la despolimerlzación,
los protofilamentos del microtúbulo se
curvan hacia fuera (véase Figura 16-16)
y empujan contra la estructura en forma
de collar que rodea el extremo más del
microtúbulo. En principio, esta fuerza
desplazará el clnetocoro hacia el extremo
menos del microtúbulo en el polo del huso.
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Figura 17-41 Flujo de mlcrotúbulos en el huso metafáslco. (A) Para observar el flujo de m1crotúbulos,
se inyecta una cantidad muy pequena de tubulina fluorescente en células v1vas, de manera que los
microtubulos se forman con una proporción muy pequeña de tubulina fluorescente_Cuando
estos microtubulos se observan con un microscopiO de fluorescencia tienen un aspecto moteado.
(B) Micrografias de fluorescenc1a de un huso mitótico de una célula epitelial viva de pulmón de tntón.
Los cromosomas están teñidos de marrón y las motas de tubulina de rojo. (C) Se puede seguir el
desplazamiento de determinadas motas de tubulina mediante vídeom1croscopia con toma a intervalos.
Las 1m.lgenes de la región rectangular, larga y estrecha (flecha) en (B) se tomaron a Intervalos de tiempo
consecutivos y se pegaron una aliado de la otra para hacer un montaje de la región durante toda la
secuencia Se puede ver cómo las motas se desplazan hacia los polos a una velocidad aproximada de
0,75 J.lm/mln,lo que 1ndica que los microtubulos se estan desplazando hacia los polos. (0) La long1tud
de los microtúbulos del huso metafáslco no cambia significativamente, ya que se añaden nuevas
subunldades de tubulina al extremo más de los microtúbulos a la misma velocidad a la que se eliminan
las subunidades de tubuhna del extremo menos. (By C, deTJ_ Mitchison y E.D. Salmon, Nat. Ce// Biol.
3:E17-21, 2001.Con la autorización de Macmillan Publishers Ltd.)

miemo del polo (1\P: away-from-tlze pote), o estado neutral. cuando las fuert.as dirigidas hacia los polos se inactivan y la fuert.a polar de expulsión aleja Jos cromosomas del polo. La oscilación entre los dos estados puede depender del grado de wn!>ión en el cinetocoro. Por
ejemplo, se ha propuesto que a medida que los cromosomas se desplazan hacia el polo del
huso, wta fuerta polar de expulsión creciente genera tensión en el cinetocoro más cercano al
polo. induciendo el cambio hacia el estado de alejamiento del polo y produciendo de forma
gradual la acumulación de cromosomas en el ecuador del huso.

~·<¡'¡ a

-;,

mKrotúbulo
mterpolar
o astral \

polo
del huso

protelnas motoras
quinesina-4 y 10
dirigidas hacia el
extremo más

.

TIRA

el brazo con cinetocoro
se desplaza hacia el polo

(B)

miCrotúbulo
cinetocórico

Figura 17-42 De qué forma fuerzas
opuestas pueden dirigir a los cromoso!N
hada la placa metaf~sica. (A) Evidencia
una fuerza de expulsión polar que aleja 1ot
cromosomas de los polos del huso hacia
el ecuador del huso. En este expenmentQ.
un rayo láser ha cortado un cromosoma
prometafásico que está unido a uno de lot
polos mediante microtubulos clnetoc
El fragmento del cromosoma seccionado
carente de cinetocoros se aleja rápida
del polo, mientras que el fragmento que
contiene el cinetocoro se desplaza hadad
polo, mostrando una repulsión decrec
(B) Modelo del mecanismo mediante el
dos fuerzas opuestas pueden colabora!
d~rigiendo los cromosomas hacia la plaa
metaf~slca. Parece que protefnas motora
dirigidas hacia el extremo más (qumesinb
y quinesina-10) situadas en los brazos dé
los cromosomas interactúan con los
microtúbulos generando la fuerza de
expulsión polar, la cual empuja a los
cromosomas hacia el ecuador del huso
(véase Figura 17-30). Parece que las fue~:
dirigidas hacia los polos generadas por~
despolimerización en el cinetocoro, junto
con el flujo de microtúbulos, empujan
a los cromosomas hacia el polo.
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.1APC/C desencadena la separación de las cromátidas hermanas
la finalización de la mitosis
111do Cdk-M ha inducido las reorganiY..aciones del comienzo de la mitosis, el ciclo celular
uva su punto culminante con la separación de las cromáúdas hermanas en la transición
1.1 metafase a la anafase (Figura 17-43). Aunque la actividad de Cdk-M determina la etal'll la que esto sucede, el complejo promotor de la anafase (APC/C: nnnplzase-promoting
fl/exlcyclosome) mencionado antes conecta el interruptor e¡ u c.> inicia la separación de las
111;iúdas hermanas. media me la ubiquitini7ación de varias proteínas mitótlcas regulado,. mducc asf su degradación (véase figura l7- 20A).
Durante la metafase.las cohesinas mantienen las cromátidas hermanas juntas al rcsis,, fuerzas dirigidas hacia los polos que separan a las cromátidas hermanas. l..a anafase
Jou·nza con la súbita ruptura de la cohesión entre las cromátidas hermanas, lo cual les
ni!e separarse y dirigirse hacia los polos opuestos del huso mitótico. El APC/C inicia el
:r~o al inducir la degradación de la protefna inhibidora segurina. Antes de la anafnse, la
ni na se une e inhibe la proteasa llamada separasa. La degradación de la segurina al final
metafase libera la separasa, la cual ahora puede escindir una de las subunidades de la
ma. Las cohesinas se desprenden y las cromñtidas hermamJ<; se separan de forma súl ~incronizada (Figura 17-44).
\demás de la scgurina, el APC/C también promueve la degradación de las ciclinas S y
11 •1\'0cando la pérdida de la mayoría de la actividad Cdk en la anafasc. La inhibición de la
.td.td Cdk permite que las fosfatasas defosforilen la mayoría de sustratos diana de las
de la célula, como se requiere para fmalizar la mito~is y la citocinesis (se describe más
llle) .

..;1 l'l APC/C desencadena la anafa~e. ¿qué es lo que lo activa? l..a respuesta se conoce

··n parte. Como se ha señalado antes, la activación del APC/C es dependiente de la pro( .dc20, la cual se une y activa el APC/C durante la mitosis (véa~e Figura 17- 20¡\). Al meJ,,~ proceso:. regulan Cd c20 y su asociación con el APC/C. Primero, la síntesis de
'11 aumenta a medida que la célula se aproxima a la mitosis, debido a un aumento de la
ripción de su gen. Segundo, la fosforilación del APC/C ayuda a que Cdc20 se una al
( • contribuyendo así a la creación de un complejo activo. Entre las quinasas que fos.n y así activan el APC/C se encuentra Cdk-M. Por lo tanto, Cdk-M no sólo desencadena
'(:omecimientos mitóticos iniciales que conducen a la metafase, sino que también prela etapa para la progresión a la a na fase. La capacidad de Cdk-M de activar el APC/C11 genera un bucle de retroalimemación negativo: Cdk-M pone en funcionamiento un
'o regulador que conduce a la degradación de la ciclina y a su propia inactivación.

s cromosomas sueltos bloquean la separación de las cromátidas
rmanas: el punto de control del ensamblaje del huso
·lulas pasan cerca de la mitad de la mitosis en la metafase, con los cromosomas ali-

u' en la placa metafásica, dándose "empujones", a la espera de la señal delAPC/C que

Figura 17-43 Separación de las cromátidas
hermanas en la anafase. En la transición de
la metafase (A) a la anafase (B), las cromátidas
hermanas se separan de forma sublta y se
desplazan hacia los polos opuestos del
huso mitótico - como se observa en estas
mícrografias de las células del endospermo
de Haemanrhus (lirio) que fueron teñidas
con anticuerpos contra tubullna marcados
con oro. (Cortesía de Andrew Bajer.)
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Figura 17-44 El inicio de la separación d
las cromátidas hermanas por el APC/C
La activación del APC/C por Cdc20 cond• '"'
a la ubiqultlnizaclón y degradación de la
segurina, la cual por lo general mantiene
la separasa en un estado inactivo. La
degradación de la segurina permite que
la sepa rasa escinda Scc1, una de las
subunldades del complejo de cohesinas
que mantiene a las cromátidas herman,~s
umdas (véase Figura 17 24). A continuadóo,
fuerzas opuestas generadas por el huso
mitótico separan las cromátidas hermanas.
En las células animales, la fosforilación
realizada por las Cdk también inhibe la
separasa (no se muestra). Así, la inactivaclón
de la Cdk en la anafase (como consecuen
de la degradación de la ciclina) también
Induce la act1vación de la separasa al
permitir su defosforílación.

~
;matase

induzca la separación de las cromátidas hermanas. Los fármacos que descstabili?.an los microttlbulos, como la colchicina o la vinblaStina (véase Capítulo 16), detienen las células en la
mitosis durante horas o incluso días. Esta observación conduce a la identificación de un mecanismo de punto de control del ensamblaje del huso que se activa mediante el tratamien to con los fánnacos y bloquea la progresión a travé~ de la transición de la metafase a la
a na fase. l:.ste mecanismo de punto de control asegura que las células no entren en la anafase hasta que todos los cromosomas eMén correctamente biorientados en el huso milótico.
El punto de control del ensamblaje del huso depende de un mecanismo sensor que comprueba la fuer1.a de la w1ión de los microtúbulos y, posiblemen te, la tensión en el cinetocoro.
Cualquier cinetocoro que no esté correctamente unido al huso emite una señal inhibidora
que impide la activación del APC/C-Cdc20, bloqueando así la transición de la metafase a la
anafase. Sólo se lcvama este bloqueo cuando el último cinetocoro está unido de forma correcta permitiendo que se produzca la separación de la-, cromátida~ hennana~.
Parece que los ci netocoros unidos de forma incorrecta generan de algún modo una señal d ifusible que inhibe la actividad del APC/C-Cdc20. Aunque se desconocen las bases moleculares de esta señal, existen pruebas de que estos cinetocoros reclutan varias protefnas,
incluida Mad2, que son necesarias para que el punto de control del ensamblaje del huso sea
funcional (Figura 17-45). Una posibilidad atractiva, basada sobre todo en detallados análisis estructurales de Mad2, es que los cinctocoros sueltos actúen como una enzima que cataliza un c3111bio en la conformación de Mad2, de manera que Mad2 pueda un irse e inhibir el
APC/C-Cdc20.
En las células somáticas de los mamíferos, el punto de control del ensamblaje del huso
determina el ritmo normal de la anafase. La degradación de la segurina en estas células empieza instantes después de que el último par de cromátidas hermanas se haya biorientado en
el huso y la anafase comienza unos 20 minutos después. La inhibición experimental de este
mecanismo de punto de control provoca la separación prematura de las cromátidas hermanas y el inicio de la anafasc. Sorp rendentemente, en algunas células como las levaduras y las
células de embriones en desarrollo de rana y mosca, el momento adecuado de inicio de la
anafase no depende del punto de control del ensamblaje del huso. En estas células tiene que
existir algún otro mecanismo, hasta ahora desconocido, que determina el ritmo de la anafase.

Los cromosomas se segregan en la anafase A y 8
La perdida súbita de la cohesión de las cromátidas hermanas, al comienzo de la anafase, da
lugar a la separación de las cromátidas hennanas y permite que las fuerzas del huso mitóti-

Ftgura 17-45 la proteína Mad2 en los
cinetocoros no unidos al huso. Esta
micrografía de fluorescencia muestra una
célula de mamifero en la prometafase, con
el huso mitótico en verde y las cromatidas
hermanas en azul. Un par de cromátidas
hermana5 se han unido a un solo polo dt 1
huso. El marcaje con anticuerpos anti·Mad2
lndíca que Mad2 se encuentra en el
clnetocoro de la cromátida hermana no
unida al huso mitótlco (punto rojo, indicado
por una flecha roja). Una pequeña cantidad
de Mad2 está asociada con el cinetocoro d
la cromátida hermana que está unida al polo
del huso (punto pdlído. Indicado por una
flecha blanca). (De J.C. Waters et al., J. Ce// BiOl
141 :1181-1191, 1998. Con la autorización
de The Rockefeller University Press.)
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ANAFASEA

ANAFASE 6

2 .:-!::;>

acortamiento de los
microtúbulos cinetoc6ricos;
desplazamiento de las
cromátídas hermanas
hacia los polos; fuen:as
generadas principalmente
en los cinetocoros

(1) se genera una fuerza de deslizamiento

entre los m1crotúbulos interpolares
procedentes de polos opuestos para
separar los polos; los microtubulos
interpolares también crecen;
(2) una fuerza de arrastre actúa de forma
directa sobre los polos, separándolos

crec1m1ento de los
m1crotubulos polares
en el extremo más

•rrastren a las cromátid<1s hermanas a polos opuestos de la célula: este proceso se denosegregación cromosómicn. Los cromosomas se despl:t7..an mediante do~ procesos indellhentes y solapados. El primero, llamado anafase A, es el desplazamiento inicial de los
•rno<;omas hacia los polos, el cual se acompaña de un acortamiento de los microtúbulos
..rncóricos. 1:.1 segundo, llamado anafase B, consiste en la separación de los polos del hu' 111re sí, que empieza después de que las cromátidas hermanas se hayan separado y los
Hnosomas hijos se distancien un poco (Figura 17--46).
1.1 desplazamiento de los cromosomas durante la a nafase A depende de la combinación
l.1s dos fuerzas principales dirigidas hacia los polos que hemos descrito. La primera de
. ••s la fuerza generada por la despolimerí1..ación de los microtúbulos en el cinetocoro,
cla lugar a la pérdida de subunidades de tubulina en el extremo más a medida que el ci••roro se desplaza hacia el polo. La segunda fuerza procede del flujo de microtúbulos, que
1 desp lazamiento de los micro ni bulos hacia el polo del huso, donde se produce la desmerización del extremo menos. La importancia relativa de estas dos fuerzas durante la
,f ••se depende del tipo celular: por ejemplo, en células embrionanas, el despla1..amicnto
((''cromosomas depende principalmente del flujo de microtúbulos, mientras que en leliras y células somáticas de los vertebrados el desplazamiento resulta sobre todo de fuer:•·neradas en el cinetocoro.
1a separación de los polos del huso durante la anafasc 13 depende de mecanismos imo~dos por proteínas motoras semejantes a los mecanismos que separan a los dos cen:nmas a l inicJo de la mitosis (véase Figura 17-30). Los motores de quinesina-5 dirigidos
¡,,el extremo más, que entrecruzan los e>.1:remos c¡olapados más de los microtúbulos in' tlares, separan los polos. Además, los motores de dineú1a que anclan los extremos más
lo~ microtúbulo:; astrales al cónex celular separan los polos.
\unque la separación de las cromátidas hermanas inicia Jos desplazamientos de los
1tosom as de la anafase A, otros mecanismos también aseguran que se efectúen los desunientos correctos de los cromosomas en la a nafase A y el alargamiento del huso en la
.1\e B. Una cuestión más importante todavía, la finalización de la a na fase depende de la
"lorilación de los sustratos de la Cdk; en la mayorfa de células, este último proceso es
l'cuencia de la degradación de las ciclinas dependiente del APC/C. Por lo general, si se
'de la degradación de la ciclina M - por ejemplo, a partir de la síntesis de una forma mu1• que no sea reconocida por el APC/C- se produce la separación de las cromátidas her,.,.,, pero e l desplazamiento de los cromosomas y el comportamiento de los
múbulos de la anafase son anormales.
llól

Figura 17-46 Principales fuerzas que
separan las crom átidas hermanas durante
la anafase e n las células de los mamfferos.
El desplazamiento de los cromosomas hacia
los polos durante la anafase A depende de
la despolimerizaclón de los microtúbulos
clnetocóricos y del Oujo hada los polos de
los microtubulos. En la anafase B, los dos
polos del huso se separan. Parece que las
responsables de la anafase B son dos fuerzas
diStintas: por un lado, la elongación
y el deslizamiento de los microtúbulos
Interpolares en el huso central provoca la
separación de tos dos polos y, por otro. unas
proteinas motoras unidas a la membrana
plasmática cerca de cada polo del huso
actúan sobre los microtúbulos astrales
separando los polos hacia la superficie
celular.
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Las contribuciones relativas de la anafase A y la a na fase B en la segregación de los cromosomas varía mucho, dependiendo del tipo celular. En células de mamffero,la anafa.,e B
empieza poco después que la a na fase A y finaliza cuando el huso tiene aproll.imadamente el
doble de longitud que en la meta fase; por el contrario, en las levaduras y en algunos protozoos, es en la anafao.,e B cuando se separan loo., cromosomas y los husos alcanzan una longitud hasta quince veces mayor que en la metafase.

Los cromosomas segregados se empaquetan en núcleos hijos
en la telofase
Al final de la anafase. los cromosomas hijos .,e han st.>gregado en do'> grupos iguales en extremos opuestos de la célula. l:n la telofasc, la etapa final de la milo'>is, las dos dotaciones
crornosómicas se empaquetan en un par de miclcos hijos. El priml'r gran acontecimiento
de la telofa'>l' es el desensamblaje del huso mitótico, seb'Utdo de la reorganil.<tción de la envoltura nuclear. Al principio, lo., fragmento'> de la membrana nuclear se a'>ocian con la
c;uperficie de los cromosoma'>. Fstos fragml'nlo'> de membrana se fmionan encermndo parcialmente grupos dl' cromosomas y después uniéndo.,l' entre ellos ha'>ta recomponer la envoltura nucll'ar completa. 1os complejos de los poros nucleares se incorporan :tia envoltura
nuclear, la lámina nuclear Sl' vuelve a formar y la envoltura nuclear vuelve otra vez a ser continua con el retículo endopla.,máuco. Cuando la envoltura nuclear se ha recomtituido, los
complejos de los puros bombean las proteínas nucleares hacia el interior. el mkll'o ~e
ell.pande y los cromosomas mllótico~ se desconden<,an recupemndo su estado interfá.,ico, lo
que permiL(' que la transcnpdón gcmca se reanude. Se ha generado un nuevo nucleo y la
mitosis ha llnalizado. l.o unico que falta es que la ce lula ~e di,·ida en dos.
La fosforilación de varia' pro tema~ por CdkM al inicio de la mitosis e!ttimula d en<;am
blaje del huso, la condensactón de los cromo-.omas y la desorganización de l<t envoltura nuclear Por lo tanto, no es sorprendeme que para que Wnga lugar el desensamblaje del huso}
la formación de los micleos hijos en la telofase se rt>t(Utera la dcfosforilación de estas mismas
proteinas. Fn principio, estas defosforilacione-. y la linalización de la mitosis podrían producirse medtante la mactivactón de la., Cdk, la activacilin de fo~fatasas o por ambos pron•sos.
Aunque en la mayoría de células la inactivactón de las Cdk ~obre todo como consl'cucncia
de la degradación de las cidinas- es la responsable principal, algunas células lambien dependen de la activactón dt• tosfatac;as. En la levadura de gemación, por ejemplo. la finali1.a
ción de la mitosis depende de la activación de una fosfatasa denominada Cdcl-1, la rual
defosforila un subconjunto de sustratos de la Cdk tmplicados en la anafase y en la telofase.

La meiosis es una forma especial de división nuclear implicada
en la reproducción sexual
mayoría de los organismos eucariotas se reproducen de forma sexual: los genomas del
padre y de la madre se mezclan generando descendientes que son genéticamente diferente~
de cada progenitor (véase Capítulo 21 l. Por lo general,las células de estos organismo~ son diploides: es decir, contienen dos copias ligeramente diferemes, u llomólogos, de cada cromosoma, uno del padre y otro de la madre. !.a reproducción sexual depende de un proceso de
división nuclear especializado denominado meiosi.~. en el que se producen células lwploides
portadora'> de una unica copia de cada cromosoma. Fn muchos organismos, las células haploides se diferencian en células reproductoras especiali?.adas denominadas gametos -óvulos
y e~permntozoides en la mayoría de especie<,. l:n estas especies, el ciclo reproductor termina
cuando un espennatozoide y un óvulo se fusionan fom1ando un zigoto diploide con el potencial de rormar un nuevo individuo. A continuación se considerarán los mecanismos básicos y la regulación de la meiosis y se pondrán de manifiesto las diferencias con los de la
mitosis. l.a meiosis se describe con más detalle en el Capítulo 21.
l.a mciosis comienza con una ronda de duplicación cromosómica, denominada faseS
meiótica, seguida de dos rondas de segregación cromosómica, denominadas meiosis 1 y 11.
En la meiosis 1, se segregan los homólogos (cada uno compuesto por un par de cromátidas
hermanas fuertemente unidas). l:n la meiosis II, como en la mitosis convencional, se segregan las cromátidas hermanas de cada homólogo (Figura J 7-47).
La primera división meiótica resuelve el problema fundamental de la meiosis: cómo segregar los cromosomas homólogos. Como en el ca'io de la segregación de las cromátidas herIA1

MITOSIS

1091

(A)

MEIOSIS

(B)

homólogo
paterno
homólogo
materno
REPLICACIÓN DEL DNA

MITOSIS

~
~

REPLICACIÓN DEL DNA ~

1 APAREAMIENTO
• DE HOMÓLOGOS DUPLICADOS

@

Agura 17-47 Comparación entre la
m eiosis y el ciclo celular mit ótico.
(A) la meiosis es una forma de
división nuclear en la que a una
sola ronda de duplicación
cromosómica (fase S meiótic:a) le
siguen dos rondas de segregación
cromosómica. la primera ronda,
meiosis 1, segrega los homólogos,
mientras que la segunda ronda,
meiosis 11, segrega las cromátidas
hermanas. (B) Por el contrario,
en un ciclo celular mitótlco, los
homólogos no se emparejan
y las cromátidas hermanas se
segregan en una sola división.

1 LOS PARES DE HOMÓLOGOS

t

J

l

SE ALINEAN EN EL HUSO

CROMOSOMAS
DUPLICADOS ALINEADOS
INDIVIDUALMENTE
EN EL HUSO

SEGREGACIÓN DE HOMÓLOGOS
DURANTE LA ANAFASE 1

l

SEGREGACIÓN DE LAS
CROMÁTIDAS HERMANAS
DURANTE LA ANAFASE 11

SEGREGACIÓN DE LAS
CROMÁTIDAS HERMANAS
DURANTE LA ANAFASE

1

A

~

gametos haploides

células hijas dlploides

. en la mi1osis, la segregación de los cromosomas homólogos en la meiosis 1depende de
nación de puentes enu-e los cromosomas homólogos. Estos puentes permiten que las
,, de homólogos se bioriemen en el primer huso meiótico, con los homólogos unidos a
upuesros. Los puentes entre los homólogo-: se eliminan al comienzo de la anafase 1; es., ho posibilita que el h uso arrastre a los homólogos a extremos opuestos de la célula
,,, puentes se forman enu-e los homólogos mediante un proceso extraordinariamente
., complejo que sucede después de la fase S meiótica, en un periodo denominado pro' •iótica o profase l. Este proceso comienza con el apareamiento de los homólogos, en el
.e os empiezan a desplv.arse jWltos en el núcleo. sobre todo como consecuencia de in-
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teracciones entre secuencias de DNA complementaria*' de los dos homólogos. Los puentes
entre los homólogos se aseguran mediante recombinación homóloga entre cromátidas no
hermanas de cada par de homólogos: se producen roturas de la doble cadena de DNA en varios lugares de cada cromátida hermana, produciéndo~ muchos epi '>Odios de recombinación
de DNA entre los homólogos. Algunos de estos episodios dan lugar a intercambios recíprocos
de DNA denominados entrecrtiZIImienros, en los que el DNA de una cromátida se enlrecrw..a
haciéndose continuo con el DXA de una cromálida homóloga (Figura 17-48). En cada par de
homólogos, se produce al menos uno de estos entrecmzamientos, lo que asegura que los homólogos de cada par esten físicamente conectado~ cuando la célula emra en la primera división meiótica.
Cuando los pares de homólogos están unidos al primer huso meiótico se tiene que solucionar otro problema mciótico caracterfstico. Cada homólogo contiene dos cromátidas
hermanas estrechamente unida~. de modo que la unión de un homólogo a w1 polo del huo;o
requiere que los dos cinetocoros hermanos de un homólogo se unan al mismo polo. Por lo
general durante la mitosis se evita e~te tipo de unión (véase Figura 17- 39). Sin embargo, en
la meiosis l, los dos cinctocoros hermanos están de algun modo fusionados en una sola unidad de unión a microtúbulos que se conecta a un solo polo (véase Figura 21-12A). htos mecanismos se invierten después de la meiosis l. de 1nodo que en la meiosis ll los pares de
cromátidas hermanas pueden bioricm~e en el huso 1gual que en la mitosis.
Los entrecmzamientos mantienen los pares de homólogo~ ¡unto~ sólo porque los brazos de las cromáudas hermanas l'Stán conectados mediante la cohesión de las cromátidas
hennanas (véase Figura 17-18). Por lo tanto, la pérdida de cohesión de lo!> brazos de las ero
matidas hennanas desencadena la separación de los homólogos al comienzo de la anafase l.
En la mayoría de las especie~. la pérdida de cohes1ón de los brazos en la meiosl'> 1 depende
de la activación del APC/C, el cual induce la degradación de la segurina, la activación de la
sepa rasa y la escisión de las cohesmas a lo larg<> de los brazos (vpase Figura 17-44). Sm embargo, a diferencia de la mitosb, los complejos de cohesinas más cercanos a los centrómeros
permanecen intactos en la meiosis 1 porque la whesina de esta región está protegida de la
separasa (véase Capflulo 21 ). Por consiguiente, los pares de cromátídas hennanas se mantienen unidas en sus cemrómeros durante toda la meiosis 1, permitiendo su b1onentación
correcta en el huso en la me1osb 11. Los mecanismos que impiden la degradación de lasco
hesinas en el centrómero durante la meiosis 1desaparecen en la meiosis 11. Por lo tanto, al
imcio de la anafase 11 , la activación del APC/C desencadena la csci~ión de la cohesión centromérica y la sepamción de las cromátidas hermanas, tal como sucede en la mitosis.

Resumen
Cdl.. ·M de.wmcatlt•na lo:; tlcontecimit•fltO> del comienzn de la mitosis. inrluj'l'tuio la condemnció11 de
los cromosomn.s, d emamblaje de/1111.\0 mitótico y la unicin bipolar dt•las cromtitidru 11emw1ws a
los micronílmlos dellulSC. Lafommción delllll.\0 t•nla.~ céluln.s aninw/t•:; dl'{X'IIlle en gran medida de
mitólico.~ de I'Slimular la nuc/eacíón y la esrabilítltlli loen/ de los

la capacidad de los cromosomru

microllíbulos, asi romo de la cafXIcidatl de llls protefnt/S motoras para organizarll los microtlilwlos
en 1111 conjunto /Ji polar. Muclms cl11ulns también tUi/izan ceutrosomas para faciliwr rl ensaml1laje
de/In/So. Fl APC/C desencadena lt1 wutj'ase al estimular lll degrtllillci(m dl' las proteínas quemantienenunidtLS ltls rromátidru. L1 A.PC/C también induce la tiL'gT'lUiarión de la cicli1U1 y ele esta matwra
la illllctir~trcióll de Ctlk-M. In dejosforilación n•sultmlle de las dianas de la Cdl.. e> m>ce.~aria para
que se prodt/ZL'an los acomecimiento.l que complewn In mitosis. inclu>'I'IUio el desensamblaje del
huso y la reorganización de la etwoltum nuclear. Lameiosi> es rmaforma especializada de cli11isión
nuc/eorenla que una sola ronda de duplicación cromosómica es seguidll de dos rondas de segregación crumosómica, dando como ll!Sitltado /afomwción de nlicleos ltaploides.

CITOCINESIS
l..a última etapa del ciclo celular es la citocinesls, la división del citoplasma. En una célula
normal,la citocinesis acompai\a a cada mitosis, aunque algunas células, como las de los embriones en desarrollo de Drosophi/a (se describe después), y algunos hepatocitos y células
musculares cardíacas de mamíferos. experimentan mitosis sin citocinesis y de ese modo
presentan varios núcleos. En la mayoría de células animales, la citocinesis empieza en la
anafase y acaba poco después de que termine la mitosis, en la telofasc.

homólogos

cromátidas
hermanas

entrecruzamiento
Figura 17-48 Ent recruzamiento entre
homólogos. Como en la mitosis. las
cromaudas hermanas de cada homólogo
estan fuertemente unidas a lo largo de toda
su longrtud. En este ejemplo, se ha producido
un solo entrecruzamiento entre dos
cromátldas no hermanas, pero cualqurera
de las dos cromátidas de un homólogo
puede formar un entrecruzamiento con
cualquier cromatida del otro homólogo; es
un hecho habrtual que se formen numeroso\
entrecruzamíentos.
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(A)

filamentos de actlna y miosina
del anillo contráctil

(B)

l_l

200Jim

IJ primer cambio visible de la cítocínesis en una célula animal es la aparición repentina
fruncido, o surco de segmenuuión, en la superficie celular. El surco rápidamente se hace
lundo y se extiende alrededor de la célula hasta que la divide por completo en dos. En las
1.1~ animales yen muchos eucariotas unicelulares, la estructura esencial de este proceso
1tlllillo contráctil: un ensamblaje dinámico formado por filamentos de actina, filamentos
musina 11, y muchas protefnas estructurales y reguladoras. Durante la anafase, el anillo se
unbla justo por debajo de la membrana plasmática (Figura 17-49; véase también el
1 17-1). El anillo se contrae poco a poco y, a la vez, se fusionan vesfculas intracelulares
1.1 membrana plasmática que insertan nueva membrana adyacente al anillo. Esta adi1tic membrana compensa el aumento de la superficie celu lar que acompaña a la división
pl.1smálica. Cuando la contracción del anillo se ha completado, la inserción y la fusión
11t·mbra na seUa el hueco entre las células hijas. As! pues la citocinesis comprende cuatro
1-.: iniciación, contracción, inserción de membrana y finali?~ción.
111

(C)

l_l
2Sjim

Figura 17-49 Citocínesls. (A) Los haces
de actina-miosina del anillo contráctil se
orientan como se muestra, de manera que
su contracción arrastra la membrana hada
dentro. (B) En esta electromlcrografla de
barrido a pocos aumentos de un óvulo de
rana en división, el surco de segmentación
es muy evidente y está b•en definido, ya
que la célula es extraordinariamente grande.
La aparición del surco en la membrana
celular se debe a la actividad del anillo
contráctil situado debajo de ella. (C) La
superficie de un surco a más aumento.
(By c. de H.W. Beams y R.G. Kessel.
Am. Scí. 64:279-290, 1976. Con la
autorización de Sigma Xi.)

actina y la miosina 11 del anillo contráctil generan la fuerza
esaria para la citocinesis
" células en interfase, los filamentos de actiila y miosina forman una red cortical por
ro de la membrana plasmática. En algunas células, también forman grandes haces citolll;iticos denominados fibras de estrés (véase Capítulo 16). Cuando las células entran en
hi\, estas formaciones de actina y miosina se desensamb lan; la mayor parte de la aclill'Organiza y los filamentos de miosina JI se liberan. Cuando las cromátidas hermanas
paran en la anafase, la actina y la miosina U se empiezan a acumular en el anillo conmicrotúbutos Interpolares
restantes del huso central

aníllo contr<ictit de filamentos de actina

(A)

y miosina en el surco de segmentación

•• 17-50 Anillo contráctil. (A) Esquema del surco de segmentación de una célula en división. (B) Electromicrograffa del frente de crecimiento de un

l•· segmentación de una célula animal en división. (C) Micrograffas de fluorescencia del moho del fa ngo en el que se ha teñido la actina (rojo) y la
'"JI (verde). Mientras que toda la miosina 11 visible se ha redistribuido en el anillo contráctil, sólo una pequeña cantidad de actina ha hecho lo mismo;
permanece en el córtex de las células hijas nacientes. (B. de H.W. Beams y R.G. Kessel. Am. Sci. 64:279-290, 1976. Con la autorización de Sigma Xi;
}fa de Yoshio Fukui.)
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Figura 17- 51 Cuerpo medio.
(A) Electromicrografia de barrido de
una célula animal en cultivo durante el
proceso de división; el cuerpo medio
todavfa mantiene unidas las dos células
hijas. (B) Electromicrografia convencional
del cuerpo medio de una célula animal en
divislón. la escis1ón es casi completa, pero
las células hijas permanecen unidas por esteestrecho puente de citoplasma que contien
los restos del huso central. (A, cortesfa de
Guenter Albrecht-Buehler; B, cortesfa
de J.M. Mulllns.)

1011m

matriz de material denso

membrana plasmMica

111m

tráctil en formación (Figura 17-50), el cual también contiene otras proteínru; que dan soporte estructural o colaboran en el ensamblaje del anillo. El ensamblaje del anillo concráctil es consecuencia, en pane. de la formación local de nuevos filamentos de actina. lo que
depende de lasformtnas que nuclean el ensamblaje de conjuntos paralelos de filamentos
de actina lineales y no ramificados (véase Capftulo 16) . Después de la anafase. los conjuntos solapados de filamentos de acrina y miosina ll se contraen generando la fuerza que divide el citoplasma en dos. Cuando la contracción ha comenzado, el anillo ejerce una fuerza
lo bastante grande como para doblar una aguja fina de vidrio introducida en su interior.
Mientras el anUlo se va estrechando. mantiene el mismo grosor, lo que sugiere que tanto su
volumen total como el número de filamentos que contiene disminuyen continuamente.
Además, a diferencia de la actina muscular, los filamentos de actina del an illo son muy di námicos y su distribución cambia de forma constante durante la citocinesis.
Cuando termina la división, el anillo contráctil desaparece por completo. a medida que
la membrana plasmática del surco de segmentación se estrecha formando el cuerpo medio.
El cuerpo medio persiste como un puente entre las dos células hijas y contiene los restos del
huso central, una gran estructura proteica derivada de los microtllbulos imcrpolares antiparalelos de la zona media del huso que están fuenememe empaquetados demro de una
matriz densa (Figura 17-51). Después de que las células hijas se hayan separado por completo, algw1os de los componentes del cuerpo medio residual pennanecen demro de la
membrana plasmática de cada célula, donde pueden actuar como una marca en el córtex
que ayude a orientar el huso en la división celular siguiente.

La activación local de RhoA desencadena el ensamblaje
y la contracción del anillo contráctil
RlwA, una pequeña GTPasa de la su perfamilia Ras (véase Tabla 15-5), regula el ensamblaje y

la función del anillo contráctil en el lugar de la división. IU1oA se acLiva en el córtex celular en
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futuro lugar de la división, don de induce la formación de filamentos de actina, el ensamt.JC de la miosina ll y la contracción del anillo. Estimula la fo rmación de filamen tos de
&inn activando a las forminas e induce el ensamblaje de la miosina IJ y la contracción del
illo activando numerosas proteína quinasas, incluida la quinasa activada por Rho, Rock,
tRUra 17-52). Estas quinasas fosforilan la cadena ligera reguladora de la miosina (RMLC:
rtlmory myosin ligllf cllain), que es una de las su bunidades de la miosina IT. La fosforila•n de la RMLC estimula la formación de filamemos bipolares de miosina 11 y la actividad
11tora, induciendo así el ensamblaje y la contracción del anillo de actina-miosina.
Como otras GTPasas. BhoA se inactiva cuando une GDP y se activa cuando une GTP
'"e Capftulo 15). Parece que la activación local de RhoA en el surco de segmentación
•t•nde de un factor intercambiador de nucleótidos de guanina de Rho (RhoGEF: Rl1o gua,. e:cclzangef actor). el cual se encuentra en el córtex celular en el futuro lugar de división
limula la liberación de GDP y la unión de GTP a RhoA. Se desconoce cómo el RhoGEF se
•lita o se activa en el lugar de división, aunque, como se analizará después, parece que los
rotúbulos del huso anafásico están implicados en este proceso.

.os microtúbulos del huso mitótico determinan el plano
división de las células animales
ul)blcma fundamental de la citocinesis es cómo al>egurar que la d ivisión se produzca en
•omento y en el lugar adecuados. La citocinesis tiene que producirse sólo después de que
lr1s dotaciones cromosómicas se hayan segregado por completo una de otra y el lugar de
ll\·ísión se haya situado entre las dos dotaciones de cromosomas hijos, asegurando a~í
• .tda célula hija recibe una dotación completa. El momento y la posición correcta de la
tnesis en las células animales se consiguen mediante elegantes mecanismos que dedl'n del huso mitótico. Durante la anafase, el huso genera seilales que estimulan la foru>n del s u rco de segmentación, en una posición a medio camino entre los polos del
'· para asegurar que la división se produzca entre los dos conjuntos de cromosomas se,Jus. Dado que estas sei1ales ~e originan en el huso anafásico, este mecanismo también
' ' abuye a que la citocinesis tenga lugar en el momento adecuado al final de la mitosis. La
mcsis también tiene lugar en el momento adecuado porque In dcfosforilación de los

RhoA Inactivo

\ hoGEF

RhoGA,(

¡

RhoA activa

/

formo na

~

quin asas activadas por
Rho (incluido Rock)

1

miosina
fosfatasa

1

fosforilación de la cadena
ligera reguladora
de la miosina
formación del
filament o de actina

\

l
activación de la miosina 11

1

ensamblaJe y contracción del anillo de actina-miosina

Figura 17-52 la regulación del anillo
contráctil por la GTPasa RhoA. Como otras
GTPasas de la familia Rho, RhoA se activa por
una protefna RhoGEF y se inactiva por una
proteína RhoGAP. La forma activa de RhoA
unida a GTP se concentra en el futuro lugar
de segmentación. Mediante la unión a las
forminas, la forma activa de RhoA estimula
el ensamblaje de los filamentos de actlna en
el anillo contráctil. Mediante la activación
de protelnas quinasas activadas por Rho,
tal como Rock, estimula la formación y la
actividad de los filamentos de mios1na 11,
Induciendo así la contracción del anillo.
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(A) modelo de estimulación
astral

(B) modelo de estimulación
del huso central

(C) modelo de relajación
astral

sustratos de la Cdk, que depende de la degradación de la cicUna en la meta fase y la anafase,
inicia la citocinesis. Ahora, describiremos estos mecanismos reguladores con más detalle,
haciendo énfasis en la citocinesis de las c~lu las animales.
Unos estudios realizado<; en óvulos fecundados de invertebrados marinos fueron los
primeros que revelaron la importancia de los microtúbulos del huso en detenninar el emplazamiemo del anillo contrüctil. Después de la fecundación, los embriones se dividen rápidamente sin que se intercalen periodos de crecimiento. De esta manera, el zigoto original se
d1vide de fonna progresiva en células cada vez más pequeñas. Dado que el ciwpla,ma es
tmnsparente, el huso puede observar.,e a tiempo real con un microscopio. Si :.e aparta el huso a una nueva posic1ón con w1a fina aguja de cristal al comienzo de la anafase, el incipiente
surco de segmentación desaparece y se desarrolla uno nuevo de acuerdo con la nueva posición del huso; este hallazgo apoya la idea de que las st•ñalcs generadas por el huso inducen
la fonnación local del surco de :.egmentación.
¿Cómo dctennina el huso mitótico el lugar de la división? Se han propuL'Sto tres mecanismos generales y parece que la mayoría de la'> célula<; utiliza una combinación de ellos
(Figura 17-53). P.l primero se denomina modelo dt• estimultiCión astral, el cual postula que
los microlúbulos astrclles transportan se1'lalcs inductora'> del surco hacia el córtex celular,
donde de algun modo st• concentran en un amllo a medio cammo entre los dos polos. Evi
dencias a favor de este modelo proceden de ingeniosos expenmentos realizados en grandes
celulas embrionarias, los cuale~ demueMran qul' el surco de '>egmcntación St! forma a medio
camino entre los dos ásteres, incluso en el caso de que los centrosomas que nuclean los
;ísteres no estén wncctado'> entre SI por un huso mitótico (Figura 17-54).
Una ~egunda posibilidad, denominada modelo de estimulnción drl huso central, es que
la zona media del huso, o huso central. genere una senal inductora del ~urco de segmentación que especifique el lugar de formación del surco en el córtex celular. l.os microtúbulos mterpolares solapados del hu!>o central se asocian con proteína!> de scflalización,
incluidas protefnas que estimulan a RhoA (Figura 17-55). Defectos en la función de estas
protefnas (p. ej., en mutantes de Drosopllila) provocan el fracaso de la citocinesis.
Un tercer modelo propone que, en algunos tipo:. celulares, los microtúbulos a'>t.rales inducen la relajación local de los haces de actina-miosina en el córtcx celular. Según este modelo de relnjación tL~tml, la rclajac.:ión cortical es mfnima en el ecuador del huso y provoca la
cromosomas

oocito en d1visión

ambos núcleos
entran en mitosis

esfera de vidno

una esfera de vidrio
pres1onada sobre la
célula desplaza el huso

el surco sólo se forma
en un lado de la célula,
produciendo un ooc1t0
binucleado

la segmentación ocurre tanto entre
los centrosomas unidos por los husos
mitóticos como entre los dos centrosomas
adyacentes, el resultado es la formación
de cuatro células hijas

Figura 17-53 Tres modelos actuales sobre
cómo los mlcrotúbulos del huso anafásico
generan señales que influyen en el
posicionamiento del anillo contráctil.
Ninguno de los modelos explica todas las
observaciones y parece probable que el
posicionamiento del surco esté determinado
por una combinación de estos tres
mecan1smos, variando la Importancia
de los diferentes mecanismos en función
del orgamsmo.

..

Figura 17-54 Experimento que demuestrJ
la Influencia de la posición de los ást.e res
de los microtúbulos sobre el plano de
segmentación en un oocito de gran
tamaño. SI se empuja meclnicamente el
huso mitótico hacia un lado de la célula
con una esfera de vidrio, el surco de
segmentación que se desarrolla es
incompleto, ya que no se formar~
en el lado opuesto de la célula. Las
segmentaciones posteriores no sólo se
producirán en la zona media de cada uno el<
los dos husos mitóticos posteriores (punras
flecha aman/las), sino también entre los dos
ásteres adyacentes que no están unidos po1
el huso mitótico, pero que en esta célula
anormal comparten el mismo citoplasma
(punta de flecha roJa). Al parecer, el
anillo contráctil que produce el surco de
segmentación en estas células siempre se
forma en la región a medio camino entre
dos ásteres, lo que sugiere que los ásteres
mod1fican de alguna manera la región
adyacente del córtex celular induciendo
la formación del surco entre ellos.
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r.1cción cortical en este lugar. En los embriones en desarroUo de C. elegans, por ejemplo,
.1tamientos que provocan la pérdida de los microtúbulos astrales conducen a un aumenl..t actividad comráctil por todo el córtex. celular, en conformidad con este modelo.
I n algunos tipos celulares, el lugar en el que se ensambla el anillo contráctil se escoge
, tle la mitosis. En las levaduras de gemación, por ejemplo, se ensambla un anillo de
tnas denominadas septinas al final de G1 en el futuro lugar de ctivisión. Parece que las
nas forman un armazón sobre el que se ensamblan otros componentes del anillo conrl. incluida la miosina n. En las células vegetales, se ensambla una banda organizada de
otúbulos y mamemos de actina, denominada banda preprofáslca, instantes antes
ut· emp iece la mitosis. La banda preprofásíca determina el lugar en el que se ensamblará
lt'd celular y la célula se ctividirá en dos, como se describirá todo seguido.

Figura 17-55 Localización de reguladores
de la citocinesis en el huso central de
una célula humana. (A) Micrografía de
fluorescencia de una célula humana en
cultivo al comienzo de la citocinesls que
revela las localizaciones de la GTPasa RhoA
(rojo) y de una proteína denominada Cyk4
(verde), la cual es una de las varias protefnas
reguladoras que forman complejos en los
extremos solapados más de los mlcrotúbulos
interpolares. Parece que estas proteínas
generan señales que Intervienen en la
regulación de la actividad de RhoA en el
córtex celular (véase Figuras 17- 52 y 17- 538).
(B) Cuando se secciona transversalmente la
célula en el plano del anillo contráctil como
se muestra aquf, RhoA (rojo) forma un anillo
debajo de la superficie celular, mientras que
la proteína del huso central Cyk4 (verde) está
asociada con haces de microtúbulos
dispersos por todo el plano ecuatorial
de la célula. (Cortesía de Alisa Piekny
y Michael Glotzer.)

fragmoplasto guía la citocinesis en las plantas superiores
mayoría de células animales, el movimiento hacia dentro del surco de segmentación
nde de un aumento del área de la superficie de la membrana plasmática. Se ai\ade
1 mem brana en el frente interior del surco de segmentación, que es aportada por
wrlas vesrculas de membrana transportadas por microtúbulos desde el complejo de
1hacia el surco.
1.1 deposíción de membrana es particularmente importante para la citocinesis en las
" de las plantas superiores. Estas células están rodeadas por una pared celular semiil.r En lugar de que un anillo contráctil divida el citoplasma desde fuera hacia dentro, el
•l.rsma de la célula vegetal es divictido desde dentro hacia ñ1era mediante la construcdt• una nueva pared celular, denominada placa celuJar, entre los dos núcleos hijos
ara 17- 56). El ensamblaje de la placa celular comienza al final de la anafase y está diri-

\1

6.
50¡.¡m

Figura 17-56 Cítoclnesis de una célula
vegetal en telofase. En esta mlcrofotografla,
la placa celular temprana (entre las dos
puntas de flecha) se ha formado en un plano
perpendicular al plano de la página del libro.
Los microtúbulos del huso están teñidos
con anticuerpos marcados con oro dirigidos
contra la tubulina, mientras que el DNA
de las dos dotaciones de cromosomas hijos
está teñido con un colorante fluorescente.
Obsérvese que no hay microtúbulos astrales,
debido a que las células de las plantas
superiores carecen de centrosomas.
(Cortesía de Andrew Bajer.)
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restos de microtúbulos
interpolares del huso

banda preprofásica de microtúbulos

y filamentos de act.na

Gl

telofase

conjunto cortiCal de
m1crotúbulos .nterfasicos

citocines1s

gido por una estructura denominada fragmoplasto, que contiene microtubulos procedentes del huso mitódco. Unas proteínas motoras transportan pequeñas vesfculas a lo largo de
estos mícrotúbulos desde el complejo de Golgi hasta el centro de la célula. EMas vesfculas.
que contienen los pollsacáridos y las glucoprotefnas necesarios para la síntesis de la nueva
pared, se fusionan formando una estructura discoidal rodeada por membrana denominada
placa celular prt?Coz. La placa '>e extiende hacia fuera mediante la fusión de más vesfculas
hasta que a.lcanza la membrana plasmática y la pared celular original dividiendo la célula
en dos. Después, se depositan microfibrillas de celulosa en la matriz de la placa celular, completándose la construcción de la nueva pared celular (Figura 17- 57).

Los orgánulos rodeados de membrana tienen que distribuirse
entre las células hijas durante la citocinesis
El proceso de la mitosis a!>egura que cada célula hija reciba un juego completo de cromosomas. Sin embargo, cuando una célula eucariota se divide, cada célula hija también debe
heredar todos los demás componentes celulares esenciales, incluidos los orgánulos rodeados de membrana. Como se describe en el CapítuJo 12, 1os orgánulos como las mitocondrias
y los cloroplastos no se pueden ensamblar de novo a partir de sus componentes individuales;
sólo pueden surgir a partir del crecimiento y la división de orgánulos preexistentes. Asimismo, las células no pueden construir un nuevo reúculo endoplasmático (ER: endoplasmic reticulum) si no es a partir de algún fragmento ya existente.
¿Cómo se segregan, entonces, los diferentes orgánulos rodeados de membrana cuando
la célula se divide? Por lo general, los orgánulos como las mitocondrias y los cloroplastos se
encuentran en un número lo bastante grande corno para ser heredados con seguridad si, en
promedio, se duplican una vez cada ciclo celular. En las células en interfase, el ERes continuo con la membrana nuclear y está organizado por el citoesqueleto de microtúbulos. Al entrar en la fase M, la reorganización de los microtúbulos y la disgregación de la envoltura
nuclear libera el ER. En la mayoría de células, el ERse mantiene en gran parte intacto y se divide en dos durante la citocinesis. El complejo de Golgi se reorganiza y se fragmenta durante la mitosis. Los fragmentos del complejo de Golgi se asocian con los polos del huso y asf se
distribuyen a los extremos opuestos del huso, asegurando que cada célula hija herede los
materiales necesarios para reconstruir el complejo de Golgi en la telofase.

Algunas células reubican su huso para dividirse asimétricamente
La mayoría de células animales se dividen de forma simétrica: el anillo contráctil se forma alrededor del ecuador de la célula parental, produciendo dos células hijas de igual tamaño y

L _ _ _G,

Agura 17-57 Caracterfstlcas particulares de
la citocinesls en una célula de una planta
superior. El plano de diVISión se establece
antes de la fase M mediante una banda de
mlcrotúbulos y de filamentos de actina
(la banda preprofásica) en el córtex celular.
Al comienzo de la telofase, después de que
los cromosomas se hayan segregado, se
empieza a formar una nueva pared-celular
dentro de la célula, en el ecuador del antiguo
huso. Los microtúbulos Interpolares del huso
m1tótico que se mantienen durante la
telofase forman el fragmoplasto. Aunque
los extremos más de estos microtúbulos ya
no se solapan, acaban en el ecuador de la
célula. Las veslculas derivadas del compleJo
de Golgi,llenas de materiales de la pared
celular, son transportadas a lo largo de estos
microtúbulos y se fusionan entre si formando
la nueva pared celular, la cual crece desde
el centro hacia fuera hasta alcanzar la
membrana plasmática y la pared celular
originales. La membrana plasmática y la
membrana que rodea la nueva pared celular
se fusionan y separan por completo a las doi
célula hijas.
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Figura 17- 58 División celular asimétrica
en la que se segregan componentes

4011m

los mismos componentes. Esta simetría es el resultado del emplazamiento del huso
nt ico, el cual, en la mayoria de las ocasiones, tiende a centrarse en el citoplasma. Lo~ mi•Hi bulos astrales y las protefnas m01oras, que empujan o estiran de estos micr01úbulos,
mibuyen al proceso de centrado.
Sin embargo, existen muchos ejemplos durante el desarrollo en los que las células se dim asimétricamente produciendo dos células que difieren en su tamaño, en los compollt''i que heredan o en ambos aspectos. Normalmente, las dos células hijas distintas están
tmadas a desarrollarse por caminos diferentes. Para dar lugar de esta manera a células hi' on diferentes destinos, la célula madre en primer lugar tiene que segregar determinados
tJlOnentes (denominados determinantes del destino celular) a un lado de la célula y en: ··~ posicionar el plano de división de manera que la célula hija apropiada herede estos
11ponentes (Figura 17-58). Para posicionar el plano de división asimétrica mente, el huso
,. que desplazarse de rorma controlada en el interior de la célula en división. Parece pro•lt' que estos desplar..amientos del huso estén dirigidos por cambios en determinadas re'"'' del córtex celular y que las protefnas motoras localizadas aur estiren de uno de los
"del huso, a través de sus micro tú bulos astrales, hacia la región apropiada. Los análisis
dicos realizados en C. elegans y Drosophila han identificado algunas de las prOLefnas nerias para estas divisiones asimétricas (se describe en el Caprtulo 22) y parece que algu' le estas protefnas tienen una !'unción similar en vertebrados.

'l

mitosis se puede producir sin citocinesis
que a la división nuclear le suele seguir la división citoplasmática, existen excepciones.
111as células experimentan numerosas rondas de división nuclear sin que se produzca la

tün citoplasmática. En el embrión en desarrollo de Drosophila, por ejemplo, las 13 pri,., divisiones nucleares se producen sin divisiones citoplasmáticas, formándose una :.ola
tl.t de gran tamaño que contiene varios miles de núcleos, organizados en una monocapa
,, de la superficie celular. Una célula en la que muchos núcleos comparten el mismo ci~'>tna recibe el nombre de sincitio. Esta distribución acelera enormemente las primeras
,,,.,del desarrollo, ya que las células no pierden tiempo en pasar a través de todas las eta,f,.Ja citocinesis en cada división celular. Después de estas rápidas divisiones nucleares,
"man las membranas alrededor de cada núcleo en una ronda de citocinesis coordinadas
ominada celularización. l..a membrana plasmática se expande hacia el interior y, con la
horación del anillo de actina-miosina, se estrangula de forma que rodea cada núcleo
ura 17-59). 1 TCT·
l.n algunos tipos celulares de mamíferos, también se producen divisiones nucleares sin
. 111esis. De este modo los megacariocitos, que producen las plaquetas sangufneas, y al',.. hepatocitos y células del músculo cardiaco, se convierten en células mullínucleadas.
Después de la citocinesis, la mayorfa de las células entran en Gt. en las que la mayoria
¡.,, Cdk están inactivadas. Para finalizar esta sección se explicará cómo se alcanza esta
:1 al final de la fase M.

citoplasmátlcos a una sola célula hija.
Estas micrograffas ilustran la segregación
asimétrica controlada de componentes
citoplasmáticos específicos a una sola
célula hija durante la primera división de un
óvulo fecundado del nemátodo C. elegans.
Las células de arriba se han teñido con un
fluorocromo azul especifico para el DNA
que pone de manifiesto el núcleo (y los
corpúsculos polares); la observación se ha
realizado mediante microscopia de contraste
interferencia! y microscopia de fluorescencia.
Las células de abajo son las mismas células
teñidas ahora con un anticuerpo contra los
gránulos P y observadas con microscopia de
fluorescencia. Estos pequeños gránulos están
formados por RNA y proteínas, y determinan
qué células se convertirán en gametos. Se
distribuyen al azar por todo el citoplasma del
óvulo no fecundado (no se muestra) pero se
segregan hacia el polo posterior del óvulo
fecundado, como se muestra, en la imagen
de la izquierda. El plano de segmentación
está orientado de manera que asegura que
cuando el óvulo se divida, sólo la célula
hija posterior recibirá los gránulos P. como
se muestra en la Imagen de la derecha.
El mismo proceso de segregación se repite
en varias divisiones celulares posteriores.
de manera que los gránulos P sólo se
encuentran en las células precursoras
de oocitos y espermatozoides.
(Cortesia deSusan Strome.)
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Figura 17-59 Mitosis sin citocinesis en el embrión en desarrollo de Drosophlla.
(A) Las primeras 13 divisiones nucleares ocurren de forma sincrónica y sin divisiones
citoplasmáticas generando un gran sinCitio. A continuación, la mayoría de los núcleos
migran hacia el córtex. y la membrana plasmática se extiende hacia el Interior y se estrecha
alrededor de cada núcleo formando células lndivoduallzadas, en un proceso denominado
celularización. (B) Mlcrografla de nuorescencla de numerosos husos mitóticos de un
embrión de Drosophila antes de la celularizaclón.Los mlcrotúbulos están tenidos de verde
y los centrosomas de rojo. Se puede observar que todos los núcleos están sincronizados;
en este caso todos están en metafase. (B, cortesla de Krlstina Yu y Willlam Sullivan.)

la fase G1 es un estado estable de inactividad Cdk
Un acontecimiento regulador clave del finaJ de la fase M es la inactivación de las Cdk. que se
produce como consecuencia de la degradación dependiente del APC/C de la ciclina. Como
se ha descrito en este capítulo, la inactivación de las Cdk aJ finaJ de la fase M tiene muchas
funciones: desencadena los acontecimientos del finaJ de la mitosis, induce la citocinesis y
hace posible la síntesis de los complejos prerreplicativos en los orígenes de replicación. Además, proporciona un mecanismo que permite recomponer el sistema de control del ciclo
celular a un estado de inactividad Cdk en eJ que la célula se prepara para entrar en un nuevo ciclo celular. En la mayoría de células, este estado de inactividad Cdk genera una fase G1,
durante la que la célula crece y comprueba su entorno antes de quedar determinada para
una nueva división.
En los embriones animales en desarrollo, la inactivación de Cdk-M en las postrimerías
de la mitosis es debida casi totaJmente a la actividad del APC/C-Cdc20, como se describió
anteriormente. Recordemos, no obstante, que Cdk-M estimula la actividad del APC/CCdc20. Asf, en una célula embrionaria, la degradación de la ciclina M en las etapas finaJes de
la mitosis conduce rápidamente a la inactivación de toda la actividad del APC/C. Esta inactivación del APC/C justo después de la mitosis es sobre todo útil en los rápidos ciclos celulares embrionarios, ya que permite que la célula comience a acumular sin demora nueva
ciclina M para el ciclo siguiente (Figura 17-60A).
Sin embargo, la rápida acumulación de ciclina inmediatamente después de la mitosis
no es útil para las células con ciclos celulares que tengan una fase G1 • Estas células utilizan
varios mecanismos que impiden la reactivación de Cdk después de la mitosis. Uno de estos
mecanismos utiliza otra proteína activadora del APC/C llamada Cdhl, homóloga a Cdc20.
Aunque tanto Cdhl como Cdc20 se unen y activan el APC/C, difieren en un aspecto importante. Mientras que Cdk-M activa el complejo APC/C-Cdc20. inhibe el complejo APC/CCdh 1 mediante la fosforilación directa de Cdhl. Como consecuencia de esta interacción, la
actividad del APC/C-Cdhl aumenta aJ finaJ de la mitosis una vez que el comple¡o APC/CCdc20 ha iniciado la degradación de la ciclina M. Por lo tanto, la degradación de la ciclina M
(A) células embrionarias sin fase G,

(B) células con fase G1

actividad del APCIC--<:dc20

M

S

M

G,

10~

Figura 17-60 Generación de una fase G1
mediante la inhibición estable de Cdk
después de la mitosis. (A) En los primeros
ciclos celulares embrionarios, la actividad dd
APC/C-(dc20 aumenta al final de la mitosis,
Induciendo la degradación de la dclina M.
Dado que la actividad Cdk-M estimula la
actividad del APC/C-Cdc20, la pérdida de la
ciclina M provoca la inactivación del APC/C
después de la mitosis, lo cual permote que la
cicllnas M comiencen a acumularse de nuevo
(B) En las células que contienen una fase G1,
la dosminudón de la actividad Cdk-M en la
mitosis avanzada, conduce a la activación d
APC/C-cdh1 (asf como a la acumulación de
protefnas inhlbidoras de Cdk. no se muestra:_
Este proceso asegura una inhibición continua
de la actividad Cdk después de la mitosis,
tal como se necesita para la fase G1•
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runúa después de la mitosis: aunque la actividad del APC/C-Cdc20 haya disminuido, la
r\·rdad del APC/C-Cdh 1 es elevada (Figura 17-608).
lln segundo mecanismo que inhibe la actividad Cdk en G, depende del aumento de la
11·~is de las CKI, las proteínas inhibid oras de Cdk de las que hemos tratado antes. Las leh rras de gemación, en las que se comprende mejor este mecanismo, poseen una CKJ lla,.~;r Sicl, que se une e inactiva Cdk-M en la etapa final de la mitosis y en G 1• Al igual que
h 1, Sic l también es inhibida porCdk-M, que fosforila Sic! durante la mitosis, induciendo
uhiquiUnización por el SCE Por lo tanto, Sic 1 y Cdk-M, al igual que Cdh 1 y Cdk-M, se inn mutuamente. Por consiguiente, la disminución de la actividad Cdk-M que se produce
n.rl de la mitosis hace que la proteína Sic! se acumule, contribuyendo a mantener la act.rd Cdk-M baja después de la mitosis. Una CKJ denominada p27 (véase Figura 17- 19)
·dt> realizar funciones semejantes en células animales.
1 n la mayoría de células, la disminución de la transcripción de los genes de las ciclinas
unbién inactiva Cdk-M al final de la mitosis. En las levaduras de gemación, por ejemplo,
\1 induce la expresión de estos genes, originando un bucle de retroalimentación posiL<>te bucle se inactiva cuando las células salen de la mitosis: la inacUvación de Cdk-M
1 dhl y Sicl reduce la transcripción génica de la ciclina M y, en consecuencia, una disudón de la síntesis de la ciclina M. Las proteínas reguladoras de genes que inducen la
"''tón de las ciclinasS yG 1/S también se inhiben durante G 1•
A,r, la activación del APC/C-Cdh 1, la acumulación de las CKJ y la disminución de la exi•'ln génica de las ciclinas colaboran para que la fase G 1 sea el momento en el que toda la
.rtlad Cdk está inhibida. Como en muchos otros aspectos del control del ciclo celular, la
•·ncia de varios mecanismos reguladores hace que el sistema de inhibición sea más com'' y pueda seguir funcionando con una eficiencia razonable. Entonces, iCómo escapa la
l.r de este estado estacionario de G 1 para iniciar un nuevo ciclo celular? La respuesta es
l.r actividad Cdk-G 1/S, que aumenta hacia fmales de G 1, libera todos los mecanismos de
u lo que inhiben la actividad Cdk, como describiremos en la próxima sección.

sumen
,,..,de que In mirosis hnya rermiTllllio In formación de un par de núcleos llijos, lt1 citocinesis jit el ciclo celular y se divide la propia c~lula.. La citocinesis depende' de 1111 anillo de actina y
tlll que se colllraR al final de la mitosis en tm lugar ti medio camino elllrt' los cromosomas
'<Idos. Enlns célulns animales, In ubicació" del anillo comrácril se derermina por se1"illles protn de Los microtúbulos del huso ele la anafase. La defosforilarión de lns diatUIS de lt1 Cdk, romo
lll.!ncill de In innctivación de la actiuidntl Cdk en In anafase, desencadena ú1 citocinesis en el
·uro correcto después ele In annfase. Después de la cltocinesis, la célult1 entra en 1111 estado G1estl•·l>aja acrit~idad Cdk, donde espera las setiales para emrar en un nuc•tl() ciclo celular.

ONTROL DE LA DIVISIÓN CELULAR
DEL CRECIMIENTO CELULAR
~oto de ratón y un zigom de un ser humano tienen un tamaño similar pero dan lugar a
Ulll•s de tamaños diferentes. ¿Qué factores del control de la función celular de los seres
Jllos y de los ratones son los responsables de estas diferencias de tamaño? La misma
tinta fundamental puede hacerse para cada órgano y tejido del cuerpo de un animal.
f.tcmres del control del funcionamiento celular explican la longitud de la trompa de un
l•lt' o el tamaño de su cerebro o de su hígado? Para la mayoría de estas preguntas toda''' lt•nemos respuesta, lo cual es debido a que han recibido poca atención en compara' •m otras cuestiones de la biologfa celular y de la biologfa del desarroUo. No obstante, es
:¡,.señalar los elementos que deben constituir la respuesta.
f 1 tamaño de un órgano o de un organismo depende principalmente de su masa celur.tl,la cual depende tanto del número total de células como del tamaño de estas células.
•·1., el número de células depende de la cantidad de divisiones celulares y de la muerte
u Por lo tanto, e l tamaño de los órganos y del cuerpo está determinado por tres proce•••tlamentales: e l crecimiento celular, la división celular y la muerte celular. Cada uno de
procesos está estrictamente regulado, tanto por programas intracelulares como por
u las señalizado ras eláracelulares que controlan estos programas.
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Por regla general, las moléculas señali7.adoras cxtracelulares que regulan el tamaño celular y el número de células 'ion proteínas de secreción solubles, proteínas que se unen a la
superficie de las células o componentes de la matriz extraceluJar. Desde un punto de vista
ftmcional, pueden dividirse en tres clases principaJes:
l.

Mitógenos. que estimulan la división celular. fundamentalmente desencadenando
una oleada de actividad Cdk-G 1/S que libera controles intracelulares negativos que de
otra manera bloquearfan la progresión a través del ciclo celular.

2.

Factores de crecimielllo, que estimulan el crecimiento celular (un aumento de la masa
celular) induciendo la smtesis de proteínas y de otras macro moléculas e inhibiendo 5U
degradación.

3.

Factores dl• superviwncia, que estimulan la <,upcrvivencia celular inhibiendo el tipo de
muerte celular programada conocida como apoptosi.s.

Muchas moléculas de <;enaJización extracclulares inducen todo!. e~tos procesos y otras
sólo algunos. En efecto, el tém1ino factor de crecmtiento se utilil'.a con frecuencia de forma
inapropiada para describir un factor con cualquiera de esta~ actividades. Aun peor, el té rmino cn>cimiemo celulares utili7.ado con frecuencia para referirse a un aumento del mí mero de
células o proliferación celular.
Además de estas tres clases de seriaJes estimuladoras, existen molécula<; de seriaJi7.ación
extracelulares que inhiben la proliferación celular, el crecimiento celular o ambos proce~os;
en general. se ~abe poco respecto a este tema. También exi'>ten moléculas de scllalización
extracelulares que activan la apoptosis.
l· n e!tla sección nos centraremos sobre todo en estudiar cómo los mitógenos y otros factore~. como el daño en el DNA, comrolan la veloddad de la división celular. Después, trata
remo'> el importante pero por lo general mal entendido problema de cómo una célula que
prolifera, coordina su crecimiento con la división celular para así mantener su tamaño apropiado. Se tratará el control de la supervivencia celular y de la muerte celular por apoptosís e n
el Capitulo 18.

..
Los mitógenos estimulan la división celular
Los organismo~ Wlicclulareo, tienden a crecer y a dividirse con tanta mpidet como pueden y
su velocidad de proliferación depende en gran medida de la disponibilidad de nutrientes en
el medio. Sin embargo, las células de un organ ismo pluricelular sólo se dividen cuando e l
organismo necesita más células. Así, para que una célula animaJ prolifere, necesita recibir
señales cxtracelulares en forma de mJtógenos. procedentes de otras células, por lo general
de las células vecinas. Los mitógenos superan Jos mecanismos intracelulares de frenado que
bloquean la progresión a través del ciclo celular.
Uno de los primeros mitógenoc; identificados fue elfactord(•crecimierzto derivado de las
plaquews (PDGF: plate/et-deril1ed growtllfactor), que es camcterfstico de muchos otros descubrimientos posteriores. FJ camino hacia su aislamiemo comenzó al observar que los fibroblastos proliferan en una placa de cultivo si se les suministra suero, pero no proliferan si <;e les
suministra plasma U plasma <,e obtiene eliminando las células de la sangre e impidiendo que
se pmdu7ca la coagulación; el suero se obtiene permitiendo la coagulación de la sangre y recogiendo el líquido resultante libre de células. Cuando la sangre coagula, las plaquetas incorporadas en e l coágulo liberan el com en.i do de sus vesículas de secreción (Figura 17-61 ). La
mayor capacidad del suero de inducir la proliferación celular sugiere que las plaquetas contienen uno o más mitógenos. Esta hipótesis se confi rmó aJ observar que los extractos de plaquetas podían uti!Uarse en lugar del suero para estimular la proliferación de los fibroblastos.
Se demostró que el factor clave de los extractos era una proteína que posteriom1ente se purilicó y se denominó PDGE En e l organismo, el PDGF liberado de los coágulos sanguíneos
ayuda a estimular la división celular dura me la cicatrización de las heridas
El PDGF sólo es una de las más de 50 proteínas conocidas que actúan como mítógenos.
La mayoría de esta!> proteínas tienen una ampl ia especificidad. El PDGF. por ejemplo, puede
estimular la división de muchos tipos celulares, incluidos los fibroblastos, las células musculares lisas y las células neurogliaJes. Asimismo, el factor de crecimimto e1Jidérmico (EGF:
epidermal growtll factor) no sólo actúa sobre células epidérmicas s ino también sobre muchos otros tipos celulares, incluyendo tanto células cpiteliaJes como no epiteliaJes. En cambio, aJgunos mitógenos tienen una especificidad reducida; por ejemplo, la eritropoyetina
sólo induce la proliferación de los precursores de los glóbulos rojos. Muchos mitógenos,
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Agura 17-61 Una plaqueta. las plaquetas
son células en miniatura sin núcleo. Circulit!
por la sangre y contribuyen a que se
produzca la coagulación sangufnea en los
lugares de daño tisular, evitando asf una
hemorragia masiva. También liberan varios
factores que est1mulan la cicatrización de la
heridas. la plaqueta que se muestra se ha
seccionado por la mitad para mostrar sus
veskulas de secreción, algunas de las cualeJ
cont1enen el Factor de crecimiento derivado
de las plaquetas (PDGF).
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du el PDGI1también desempe ñan otras funciones además de estimular la división
t•stimuJan el crecimiento celular. la supervivencia, la diferenciación o la migración,
·hendo de las circunstancias y del tipo celular de que se trate.
11 .tlgunos tejidos, protefnas de señali1.ación elCIJacelulares in hibidoras se oponen a los
lores positivos, inhibiendo de esa manera el crecimiento de los órganos. Las proteínas
~hzación inhibido ras más conocidas son el TGF~ y sus homólogos. El TGFP inhibe la
r.tción de varios tipos celulares mediante el bloqueo de la progresión del ciclo celular
ola estimulación de apoptosis.

células pueden retrasar la división entrando en un estado
ializado no proliferativo
·•·ncia de una señal mitogénica que estimule la proliferación, la actividad Cdk se
·ne inhibida en G 1, a través de los diversos mecanismos tratados anteriormente, y se
¡·.1la progresión hacia un nuevo ciclo celular. En algunas ocasiones. las células desor'' parcialmente su sistema de control del ciclo celular y salen del ciclo, entrando en un
• ··~pecializado no proliferalivo llamado G0 .
• mayoría de las células de nuestro cuerpo están en G0• pero las bases moleculares y la
htlidad de este estado varían en función del tipo celular. La mayoría de nuestras neuy de las células musculares esqueléticas se encuentran en un estado G0 de diJeren., temúnal. en el cual su sistema de control del ciclo celular está por completo desmanla expresión de los genes que codifican varias Cdk y ciclinas está permanentememe
l.t y rara vez se produce la división celular. Otros tipos celulares abandonan el ciclo ce•lu de forma transitoria y conservan la capacidad de reorganizar con rapidez el sistema
,r10l del ciclo celular y volver a entrar en el ciclo. Por ejemplo, la mayoría de las células
tdo están en G0 , pero si el hígado se daña pueden ser estimuladas para dividirse. Aún
•ro~ tipos celulares. incluidos los fibroblastos y algunos linfocitos, repetidamente aban' vuelven a entrar en el ciclo celular a lo largo de toda su vida.
"' todas las variaciones en la duración del ciclo celular de un organismo adulto se
11 •·n durante el tiempo que la célula pasa en G 1 o G0 • Por el contrario, el tiempo que
•na célula en progresar desde el comienzo de la fase S hasta finalizar la mitosis es por
c·~tll breve (de 12 a 24 horas en mamíferos) y bastante constante, con independencia
utpo que transcurra entre una división y la siguiente.

mitógenos estimulan las actividades de Cdk-G1 y de Cdk-G1/S
111ayorfa de células animales, los mitógenos regulan la velocidad de la división celular
111icndo en la fase G 1del ciclo celular. Como se ha indicado, durante la fase Gt actúan
·"'mos que inhiben la actividad Cdk y bloquean la entrada en la fase S. Los mitógenos
•1rstos frenos que inhiben la actividad Cdk y permiten así que comience la fase S.
uno se ha descrito en el Capítulo 15,los mitógenos interactúan con receptores de su,. celular que activan numerosas vías de señalización intracelular. Una de las vías prinactúa a través de la pequeña GlPasa Ras. que induce la activación de una cascacla de
¡runasas. Este hecho conduce a tm aumento de la sfntesis de protefnas reguladoras de
mcluido Myc. Se cree que Myc estimula la entrada en el ciclo celular mediante varios
11'mos, uno de los cuales es aumentar la expresión de los genes que codifican las ciclic, 1 (ciclinas 0), incrementando asf la actividad de Cdk-G1 (Cdk4-ciclina D). Myc tamlt·ne un papel clave en la estimulación de la transcripción de los genes que inducen el
tlH'nto celular.
n las células animales, la función clave de los complejos Cdk-Gt es activar un grupo de
(·~reguladores de genes denominado proteínas E2P, que se unen a secuencias especíd•• DNA de las regiones promotoras de una gran variedad de genes que codifican pronecesarias para la entrada en la fase S, incluyendo las ciclinas G 1 /S, las ciclinas S y
nas implicadas en la síntesis de DNA y la duplicación cromosómica. En ausencia de
••l<~ción mitogénica.la expresión génica dependiente de E2F está inhibida por la i.nte•n entre E2F y miembros de la familia de la protefna del retlnoblastoma (Rb). Cuando
rñgenos estimulan la proliferación celular, se acumulan complejos Cdk-G 1 activos que
1lan miembros de la familia Rb y disminuyen su annidad por E2F. Después, las proE2F liberadas activan la expresión de sus genes diana (Figura 17-62).
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Agura 1 7~2 Mecanismos que controlan
la entrada en el ciclo celular y el Inicio de~
fase S en las células animales. Como se
describe en el Capitulo 15, 1os mitógenos se
unen a receptores de la superficie celular
iniciando vías de señalización Intracelulares.
Una de las principales vlas supone la
activación de la pequeña GTPasa Ras. la cual
activa una cascada de MAP-quínasas que
provoca el aumento de la expresión de
numerosos genes tempranos mmediatos,
inclutdo el gen que codtfica la proteína
reguladora de genes Myc. Myc aumenta la
expresión de muchos genes de respuesta
tardla, incluyendo algunos que aumentan la
activ1dad del complejo Cdk-G 1 (Cdk4-cicli""
O), el cual fosforila miembros de la familia
de protefnas Rb. La fosforilación 1nactiva
las protefnas Rb, liberándose la proteína
reguladora de genes E2F que act1va la
transcripción de los genes de la transición
G1/S, Incluidos los genes de la clcllna G1/S
(cidlna El y de la cichna S (ciclina A). La
apariCión resultante de las actividades
Cdk-G¡/S y Cdk-S aumenta aún más la
fosforllacl6n de la protelna Rb y se origina
un bucle de retroalimentación positiva.
Además, las protelnas E2F también estimul
la transcnpción de sus propios genes, lo q~
orig1na otro bucle de retroalimentación
positiva.
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Este sistema de controltranscripcional, como muchos otros sistemas de control que
regulan el ciclo celular, contiene bucles de retroalimentación que inducen una rápida transición G 1/S. Las protefnas E2F liberadas. por ejemplo. aumentan la transcripción de sus propios genes. Además, la transcripción dependiente de E2F de los genes de la ciclina G 1/S
(ciclina E) y la cicUna S (cicHna A) provoca un aumento de las actividades Cdk-G1/S y Cdk-S,
lo cual aumenta a su vez la fosforilación de la protefna Rb y favorece aún más la liberación de
E2F (Figura 17-62).
El principal miembro de la familia Rb, la propia protefna Rb, fue identificado originariamente a través de los estudios sobre un tipo de tumor ocular infantil hereditario conocido como retinoblastoma (véase Capftulo 20). La pérdida de las dos copias del gen Rb provoca
una excesiva proliferación celular en la retina en desarroUo,lo que sugiere que la protefna Rb
es en particular importante para limitar la división celular en este tejido. La pérdida completa de Rb no causa un aumento inmediato de la proliferación de células retinianas u otros
tipos celulares, en parte porque Cdh 1 y Las CKI también ayudan a inhibir la progresión a través de G 1, y en parte porque otros tipos celulares contienen protefnas homólogas a Rb que
proporcionan un sostén de seguridad en ausencia de Rb. Es también probable que otras proternas, no homólogas a Rb, ayuden a regular la actividad de E2F.
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1 \IS!en niveles adicionales de control que promueven un extraordinario aumento de la
dad Cdk-S al comienzo de la fase S. Hemos mencionado que e l activador CdhJ del
t tnhibe el incremento de los niveles de las ciclinas después de la mitosis. En las célulllnales, sin embargo, las cicJinas G 1 y G 1/S son resistentes a Cdh 1 y pueden actuar sin
··tón del APC/C esúmulando la fosforilación de la proteína Rb y la expresión génica de~~·nte de F2E Por el contrario, la ciclina S no es resistente a Cdhl y su aumento de conanón es inhibido inicialmente por la actividad APC/C-Cdhl. Sin embargo, Cdk-G1 /S
·11·n fosforila e inactiva el APC/C-CdhJ, penni!iendo así la acumulación de la cicJ.ina S,
·,llmula aún más la activación de Cdk-S. Cdk-G¡/S también inactiva proteínas CK1 que
·•·nla actividad Cdk-S. 8 efecto global de todas estas interacciones es la rápida y com.lctivación de los complejos Cdk-S necesarios para e l inicio de la fase S.

daño en el DNA bloquea la división celular:
·espuesta al daño en el DNA
•)(rcsión a través del ciclo celular y. por lo tanto, la velocidad de la prolife ración celular,
está comrolada por lo!> mitógenos extracelulares sino también por otros mecanis\lracelulares e intracelulares. Una de las influencias más importantes es el daño en el
,.¡cual puede suceder como consecuencia de reacciones química espontáneas en el
•·rrores en la replicación del DNA, la exposición a la radiación o a ciertos agentes quíl·s imprescindible que la célula repare los cromosomas dañados antes de que inten•licarlos o segregarlos. El sistema de control del ciclo celular puede detectar con
td el daño en e l DNA y detener el ciclo celular e n cualquiera de los dos puntos de con111> en el Inicio hacia el final de G1 , el cual impide la entrada en el ciclo celular y en la fad otro en el punto de control G2 /M, el cual impide la entrada en la mitosis (véase
17-21).
1daño en el DNA inicia una vía de señalización que activa una de las dos proteínas
.1 homólogas denominadas ATM y ATR, las cuales se asocian con el lugar del daño y
d.1n varias proteínas diana, incluidas otras dos proteínas quinasas denominadas Cllkl
J \mbas quinasas fosforilan otras proteínas diana que provocan la detención del ciclo
r lJna diana principal es la proteína reguladora de genes p53, la cual estimula la trans•n del gen que codifica una proteína CKI IIamada p21; esta proteína se une a los come:dk-Gt /S y Cdk-S e inhibe sus actividades. ayudando así a bloquear la entrada en el
dular (Figura 17-63). J'(,.J\t\
1daiio en el DNA activa p53 a través de un mecanismo indirecto. En las células no da. p53 es muy inestable y su concentración muy baja como consecuencia en gran parte
nwracción con otra proteína, Mdm2, que actúa como una ubiquitina ligasa que marca
u;t su degradación en los proteosomas. La fosforílación de p53 tras el daño en el DNA
">11 unión a Mdm2. Esto disminuye la degradación de p53, lo que produce un acusado
•lo de la concentración de p53 en la célula. Ademá::., la disminución de la unión a
' .tumenta la capacidad de p53 para estimular la transcripción génica [Figura 17-63).
,, proteín as quinasa Chkl y Chk2 también impiden la progresión del ciclo celular al
,~,,r miembros de la familia de proteínas fosfatasa Cdc25, inhibiendo así su función.
'l' describió anteriormente, estas quinasas son en especial importantes en la activa,. Cd.k-M al comienzo de la mitosis {véase Figura 17-25). De este modo. la inhibición
11 tividad de Cdc25 por el daño en el DNA ayuda a impedir la entrada en la mitosis
1 igura 17 21).
• respuesta al daño en el DNA también detecta problemas que se presentan cuando
nqu illa de replicación se detiene durante la replicación del DNA. Cuando los nulo., se agotan , por ejemplo, las horquillas de replicación se paran durante la fase de
ción de la síntesis del DNA. Para evitar que la célula intente segregar cromosomas
anente replicados, los mismos mecanismos que responden al daño en el DNA detechorquillas de replicación detenidas y bloquean la entrada en la mitosis hasta que se
11lucionado los problemas de las horquillas de replicación.
:• tcspuesta al daño en el UNA no es esencial para la división celular normal si las con, .., ambientales son ideales. Sin embargo, las condiciones ambientales rara vez son
durante la vida de cualquier célula siempre se produce un nivel bajo de daño en el
lt• modo que si la respuesta al daño no funcionara, este último se acumularfa e n la
''l' de la célula. Con el tiempo, la acumulación de daño genéúco en células que carel<t respuesta al daño en el DNA conduce a un aumento de la frecuencia de mutaciones
lo1
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que provocan cáncer. En efecto, por lo menos en la mitad de todos los cánceres hwnanos !>e
han idemilicado mutaciones en el gen p53 (véase Capítulo 20). Esta pérdida de función de
p53 permite que la célula cancerosa acumule mutaciones más rápidamente. Asimismo,
una rara enfermedad genética denominada ataxia telangiectasia es consecuencia de una
deficiencia en ATM, una de las proteínas quinasa que se activa en respuesta al dailo en el
DNA inducido por los rayos X; los enfermos que padecen esta enfem1edad son muy sensibles a los rayos X y sufren una mayor frecuencia de cáncer.
¿Qué sucede si el daño en el DNA e!> tan gr.IVe que no se puede reparar? La respuesta varía en función del organismo. Los organismos unicelulares como las levaduras de gemación
detienen de forma Lra.nsitoria su ciclo celular e intentan reparar el daúo, pero el ciclo se reanuda aunque no se haya completado la reparación. Para un organismo unicelular, la vida
con mutacione!> es aparentemente mejor que no vivir. Sin embargo, en los organismos pluricelulares, la salud del organismo uene preferencia sobre la vida de una célula. Las célulac;
que se dividen con graves dm1os en el DNA amenazan la vida del organismo, ya que el daño
genético puede producir con frecuencia cáncer y otras enfem1edades. Asf, la!> células arumales con graves daños en el DNA no intentan dividirse, smo que se autoeliminan induciendo la apoptosis. Por lo tanto, a menos que el dar1 o en el DNA sea reparado, la respuesta
al daño en el DNA puede conducir o a la detención del ciclo celular o a la muerte celular. Tal
y como veremos en el siguiente capftulo, la apoptosis inducida por el dai'lo en el DNA depende d e la activación de p53. En efecto, es la función inductora de la apoptosis de p53 la
que aparentemente es mác; importan te para protegernos del cáncer.

DNA
DNA daliado

~

..

activación de las quinasas ATM/ATR

¡

activación de las qulnasas Chk1/Chk2

l

Mdm2

FOSFORILACIÓN
'Dr pS~

!

l

p53

UBIQUITINIZACIÓN DE. p53
Y DEGRADACIÓN
EN LOS PROTEOSOMAS

)

.

p53 estable

y activo

l

p53 ACTIVO SE UNE A LA
REGIÓN REGULADORA
DEL GEN p21

gen p21

-

TRANSCRIPCIÓN

¡
mRNAp27

TRADUCCIÓN ~

ACIM)

INACTIVO

Cdk-G,ts y Cdk-S

Cdk-G1/S y Cdk-S
formando complejo con p21

Rgura 1 7~3 De qué forma el daño
en el DNA detiene el ciclo celular en
G1• Cuando el DNA está dañado. vanat
protelnas quinasa son reclutadas en
el lugar del daño e inician una vla de
señalización que provoca la detención
del ciclo celular. La primera quinasa
se localiza en el lugar dañado es o bi
ATM o bien ATR. dependiendo del tipo
de daño. A continuación, se redutan
y se activan protelnas qulnasa
adicionales, denominadas Chk1 y Ch
dando lugar a la fosforilación de la
protelna reguladora de genes p53.
Normalmente, Mdm2 se une a p53 e
induce su ubiqu1t1nización y posten01
degradación en los proteosomas. La
fosforilación de p53 bloquea su uniÓ!!
a Mdml; en consecuencia, p53 se
acumula en grandes cantidades y
estimula la transcripción del gen que
coclifka la proteína CKI, pll.La
p21 se une e inactiva a los com
Cdk-G,!S y Cdk·S, deteniendo a la
en G1• En algunas ocasiones, el dano
en el DNA también Induce o bien
la fosforilación de Mdm2 o bien una
reducción de su slntesis, lo cual
provoca un aumento adicional de
p53 (no se muestra).
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ehas células humanas limitan de forma programada
número de veces que se pueden dividir
lr.ts célu las animales se d ividen un número limitado de veces antes de detenerse y
uncntar la detención permanente del ciclo celular. Por ejemplo, cuando se cultivan fi.
r~tos humanos procedentes de tejidos nom1ales en un medio mitogénico estándar, sólo
'rden entre 25 y 50 veces. J-Jacia el final de este periodo. la proliferación se enlentece y
nt·ntc se detiene; las células entran en un estado de no división del cual ya no se
'é·ran. Este fenómeno se denomina senescencia celular repUcativa, aunque no parece
li¡Je que sea responsable del envejecimiento del organismo. Parece que la senescencia
1K• mismo depende, al menos en parte, de la progresiva oxidación perjudicial de macrotilas de vida larga. Así, las estrategias que reducen el metabolismo (como disminuir la
1.1 de alimento) y que, por lo tanto, reducen la producción de especies reactivas de oxípueden alargar la duración de la vida de los animales de experimentación.
t senescencia celular replica ti va de los fibroblastos humanos parece ser consecuencambios en la estructura de los te16meros. de las secuencias repetidas de DNA y de
utas asociadas que se locali7..an en los extremos de los cromosomas. Como se ha descri,.¡ Capítulo S, cuando una célula se divide las secuencias de DNA del telómero no se
111 del mismo modo que el resto del genoma, sino que son sinteti7..adas por la enzima
u•rasa. La telomerasa también induce la formación de estructuras proteicas termina"' protegen los extremos de Jos cromosomas. Dado que los fibroblastos humanos, y
r.t'> otras células somáticas humanas, carecen de telomerasa, sus teJó meros se acortan
fla d ivisión celular y sus estructuras proteicas terminales se deterioran de forma pro' Finalmente, los extremos ex'Puestos de los cromosomas son detectados como dai1o
1>~A. induciendo la detención del ciclo celular dependiente de p53, la cual se parece
lt' nción inducida por otros tipos de daño en el DNA (véase Figura 17-63). Por el conlas células de los roedores mantienen la actividad telomerasa y la función de Jos te,., cuando proliferan en cultivo, de modo que carecen de un mecanismo dependiente
ll'lómeros que limite la proliferación. La expresión for?..ada de la telomerasa en fihro,.. humanos normales, utilizando técnicas de ingenierfa genética. impide este tipo de
• 1•ncia. Por desgracia. la mayoría de las células cancerosas han recuperado la capaci•·l•xpresar la telomerasa y de mantener la función deltelómero a medida que prolife,,mo consecuencia de ello, las células cancerosas no experimentan la senescencia
" rcplicativa.

señales de proliferación anómalas originan la detención
ciclo celular o la apoptosis, excepto en células cancerosas
,,., de los componentes de las vías de set1ali7.ación mitogénicas están codificados por
que inicialmente fueron identificados como genes inductores de cáncer. u oncogenes,
'us mutaciones contribuyen al desarrollo de cáncer. Asf, la mutación de un solo amido de la pequeña GTPasa Ras provoca la hiperactivación de la proteína, conduciendo
urnulación constame de las vías de señalización dependientes de Ras, incluso en
r.1 de estimulación mitogérúca. Asimismo, la~ mutaciones que dan Jugar a la sobreex" de Myc provocan un excesivo crecimiento y proliferación celular, favoreciendo el
r

11 embargo, en la mayoría de células, cuando de forma experimental se sobreexpresa
rrna hiperactiva de Ras o de Myc, el resultado no es una proliferación excesiva sino, sor'·rnemente,lo contrario: las células detienen el ciclo celular o llevan a cabo apoptosis. La
llCJnnal parece poder detectar estímulos mitogénicos anómalos y responde impidiendo
',,más divisiones. Respuestas como éstas contribuyen a dificultar la supervivencia y la
1.trión de las células que contienen mutaciones inductoras de cáncer.
1\unque se desconoce cómo la célula detecta u11a estim ulación mitogénica excesiva,
,., uencia este tipo de eslimulación induce la expresión de una proteína inhjbidora
Ju celul ar denominadaArf, la cual se une e inhibe Mdm2. Como se ha mencionado.
~ ··~timula por lo general la degradación de p53. Por lo tanto, la activación de Arfpro1.m mento de los niveles de p53 e induce la detención del ciclo celular o la apoptosis
11 17-64).

ttonces, si estos mecanismos bloquean la división o la supervivencia de las células
tes que poseen señales de proliferación hiperaclivas, ¿cómo se originan las célu-
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sínt~is

excesiva de Myc

~

Arl~

Mdm2 activa

Figura 17-64 Detención del ciclo celular
o inducción de la apoptosis como
consecuencia de una estlmulación excesiv
de las vías mitogénicas.Los niveles
demasiado elevados de Myc origman la
activación de Arf, la cual se une e inhibe
Mdm2, generando asl un aumento de la
concentración de p53 (véase Figura 17-60
En función del tipo celular y de las
condiciones extracelulares, p53 inducirá
a continuación la detención del ciclo
celular o la apoptos1s..

Mdm2 inactiva

l /)

~/

!

p53

DEGRADACIÓN
DE p53

p53 estable
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las cancerosas? La respuesta es que a menudo el sistema protector estü inac:tivado en las
célula!. cancerosas debido a mutaciones en lol> genes que codifican componentes e~encialec;
de las respuestas de punto de control, como Arf o p53 o las proteínas que ayudan a activarlos.

El crecimiento del organismo y de los órganos depende
del crecimiento celular
La división celular no es suficiente para que un organismo o un órgano cre~:can Si la!. células
proliferaran sin crecer, se vol\crfan progresivamente m<ís pequeri<t<; y no se producirla ningün
aumento neto de la masa celular total. Por lo tamo, en la mayoria de pohlaciones celulares
que proliferan, el crecimiento celular acompana a la di\i'>ión celular. En lo~ organismos u ni
celularelo, como las levaduras, tanto el crecimiento celular como la proliferación celular sólo
necesitan nutrientes. Por el contrario, en los animales, tanto el crecimiento celular como la
proliferación celular dependen de moléculas de sei'lalización extracelulares, sinteti1.adas por
otras células, denominadas, respectivamente, factores de crecimiento y mitógcnos.
Como los mitógenos, los factores de crecimiento extracelu l are~ que estimulan el crecimiento de las células animales se unen a receptores de la superficie celular y activan vfas de
seríali1ación rntracelularc!'>. E~tas vías provocan la acumulación de proteína'> y de otras
macromoléculas, ya que aumentan la velocidad de ~u ~fn t esis y reducen la \elocidad de su
degradación. Estas vfas también inducen un aumento del consumo de nutrientes y la pro·
ducción del ATP necesario para 1mpulsar el aumento de la ..,rntesis proteica. Una de las vía'>
de seríalización intracelular más imponantcl. activada por los receptores de los factore~ de
crecimiento es aquella en la que panicipa la enzima P/3-quinasa, la cual aí\adc un fosfato
procedente del ATP en la posición 3 de los fosfolipidos de inosuol de la membrana plasmática. Como se dl'scribe en el Capitulo IS, Ia activación de la Pl3 qulnasa conduce a la activación de una quinasa, llamada TOR, la cual se encuentra en el centro de las víac; reguladoras
del crecimiento de todos los eucariotas.TOR acriva muchas dianas de la célula que e!ttimulan
procesos metabólicos y awnentan la síntesis proteica. Una de las dianas es una proteína quinasa denominada quinasa 56 (S6k'), que fosforila la proteína rihosómica S6, aumentando la
capacidad de los ribosomas de traducir un subconjwuo de moléculas de mRNA, la mayoría
de la!. cuales codifican componente!. ribosómicos. fOR también activa de lorma indirecta
un factor de iniciación de la traducción llamado e11·"4E y de forma directa protefnas reguladoras de genes que estimulan el aumento de la expresión de genes que codifican subunidades ribosómicas (Figura 17-65).

las células que proliferan por lo general coordinan
su crecimiento y división
Para que las célulac; que proliferan mantengan un tamaño constante, deben coordinar su
crecimiento con la división celular para asegurar que el tamal'to celular se duplique con cada
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Figura 17-65 Estimulación del crecimiento
celular por factores de crecimiento
extracelulares y nutrientes. Como se
describe en el Capítulo 15, la ocupación de
receptores de la superficie celular por
factores de crecimiento provoca la activación
de la P13 quinasa, la cual induce la síntesis
de proteínas a trav~s de una compleja vía
de señalización que conduce a la activación
de la proteína qufnasa TOR; los nutrientes
extracelulares, como los ammo~cidos,
también colaboran en la activación de TOR
mediante un mecanismo desconocido.
Como se muestra, TOR utiliza numerosos
mecanismos que inducen la síntesis de
protelnas; también inhibe la degradación
de protefnas (no se muestra). Además, los
factores de crecimiento aumentan la sintesis
de la protelna reguladora de genes Myc (no
se muestra), la cual activa la transcripción
de varios genes que activan el metabolismo
y el crecimiento celular. 4E-BP es un inh1bidor
del factor de Inicio de la traducción eiF4E.
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SINTESIS DE PROTEINAS y CRECIMIENTO CELULAR

11 si las células crecieran muy lentamente, se volverían más pequeñas con cada divi-

,¡ crecieran demasiado rápido, se irían volviendo más grandes. Se desconoce cómo
l.ts célul as esta coordinación, pero parece probable que suponga numerosos meca" que varían en diferentes organismos e incluso en diferentes tipos celulares del mís.;.mismo (flgura 17~) .
11 emba rgo, el crecimien to y la división de las células animales no siempre están
nados. En mucha-; ocasiones, están por com pleto desacoplados para permitir el
llt·nto sin la división o la división sin el creci miento. Por ejemplo, las células muscula'·" neuronas pueden crecer de manera espectacu lar después de que hayan aban lo de formn permanente el ciclo celular. Asimismo, los óvulos de muchos animales
1 hasta alcanzar un gran tantai'lo si n dividirse; sin embargo. después de la fecu ndación,
-l.tción se invierte y se producen muchas rondas de división sin crecimiento (véase
1i 9).

11l·omparación con la d ivisión celular, existen muy poco:. estudios sobre cómo se con¡ 1.tmaii.o celular en

los animales. Como consecuencia de ello, continúa s iendo un núsuno se delermina el tamaño celular y por qué los diferentes tipos celulares de un
•:mima! crecen hasta tener un tamnño tan di ferente (Figura 17-67). Uno de los casos
• omprendidos en mamfferos es el de las neuronas simpáticas adultas. la cuales han
unado permanentemente el ciclo celular. Su tamaño depende de la cantidad delfac't'cimiemo lleruioso (NGF: 11err'e growrh factor) secretado por las células diana a las
tr·n·a; cuanto mayor sea la cantidad de NGF a la que la neurona tiene acceso, mayor será
1<11) 0 .

lll'Ce probable que los genes que expresa una célul a determ inan los límites de su tanJientras q ue las moléculas de seiialización extracelulares y los nutrientes regulan el
"dentro de estos línútes. El reto estriba en identificar los genes y las moléculas de sei•ín pertinemes de cada ti po celular.

FAGOR DE CRECIM IENTO

MITÓGENO

j

j

CRECIM IENTO CELULAR

DIVISIÓN CELULAR

CRECIMIENTO CELULAR

!
DIVISIÓN CELULAR

(A)

(B)

Figura 17-66 Posibles mecanismos que
coordinan el crecimiento y la división
celulares. En las células que proliferan, el
tamaño celular se mantiene mediante
mecanismos que coordinan las velocidades
de la división y del crecimiento celular. Hay
muchos mecanismos y diferentes tipos
celulares utilizan distintas combinaciones
de ellos. (A) En muchos tipos celulares sobre
todo levaduras, la velocidad de la división
celular est~ controlada por la velocidad del
crecimiento celular, de manera que sólo se
produce la división cuando la velocidad del
crecimiento alcanza un umbral mfnlmo;
en levaduras, los niveles de los nutrientes
extracelulares son los que regulan
principalmente la velocidad del crecimiento
celular y por consiguiente la velocidad de la
división celular. (B) En algunos tipos celulares
animales, el crecimiento y la división se
pueden controlar por factores extracelulares
distintos (factores de crecimiento y
m1t6genos, respectivamente); el tamaño
celular depende de los niveles relativos de
los dos tipos de factores. (C) Algunos factores
extracelulares pueden estimular tanto el
crecimiento celular como la división celular
mediante vlas de señalización activadas
de forma simultánea que estimulan el
crecimiento, y mediante otras vías que
estimulan la progresión del ciclo celular.
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(C)
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Figura 17-67 Diferencia de tamaño entre una neurona (de la retina) y un linfocito
en un mamífero. Ambas células contienen la misma cantidad de DNA. Una neurona
sigue creciendo después de haber abandonado permanentemente el ciclo celular.
Durante este tiempo, la relación entre los volúmenes del citoplasma y del núcleo
aumenta en gran medida (en un factor superior a 10s en algunas neuronas).
(Neurona de B. B. Boycott. en Essays on the Nervous System [R. Bellalrs
y E.G. Gray. eds). Oxford. UK: Clarendon Press. 1974.)

las células vecinas compiten por las proteínas de señalización
extracelulares
Cuando se cultivan en una placa en presencia de suero, la mayoría de los tipos celulares de
los mamíferos se adhieren al fondo de la placa, se extienden y c;e dividen hasta que forman
una monocapa confluente. Cada célula se une a la placa y contacta con las células vecinas
por todos los lados. Cuando esto ocurre, las célula!> normales, a diferencia de las célula!> cancerosas, dejan de proliferar -un fenómeno conocido como inhibición de la di11isión celular
dependiente de la densidad. Inicialmente, este fenómeno ¡,e dec;cribió bajo la denominación
de "inhibición por contacto" de la división celular, pero no parece probable que las intcrac·
dones célula-célula sean las unica'> responsables. La densidad celular a la que se detiene la
proliferación celular en la monocapa confluente aumenta a medida que la concentración
de suero en el medio asciende. Además, si se hace circular un flujo con medio de cultivo fresco sobre una capa confluente de fibrobla!>tos aumentando el aporte de mitógcnos, las células que están bajo el flujo son inducidas a dividirse (Figura 17-68). Así. la inhibición de la
proliferación celular dependiente de la densidad parece reflejar, al menos en parte, la capacidad de una célula de privar localmente al medio de mitógenos extracelulares, privando de
ellos a las células adyacentes.
Este tipo de competencia podría ¡,er importante para las células de los tejidos así como
para las células en cultivo. dado que les impide proliferar por encima de una cierta densidad
de población, determinada por la disponibilidad de mitógenos, factores de crecimiento y
factores de supervivencia. Por lo general, la cantidad de estos factores es limitante en los
tejidos, de modo que el aumento de su cantidad provoca un aumento del número de célula!>,
del tamai'to celular o de ambos. A<;i, en los tejidos, las concentraciones de esto~ factore~ d<•
sempei'tan funciones importantes en la determinación del tamaño y del numero de células,
y posiblemente en el tamaño final del órgano o del tejido.
En ocasiones, eltamaflo total de un tejido también puede estar controlado por factore~
inhibidores cxtracelulares. Por ejemplo, la miostmina e~ un miembro de la familia del TGr~
que normalmente inhibe la prolifemción de los miublasto<,, los cuaJes se fus10nan formando
las fibras musculares esqueléticas. Cuando en ratones se elimina el gen que codifica la mioslatina, los músculos crecen hasta llegar a alcanzar un tamar1o varias vece<, superior a lo
nom1al. Cabe destacar que dos razas de ganado vacuno que fueron seleccionadas por ~~tr vo·
lumen muscular acabaron por presentar mutaciones en el gen que codifica la mio'>tatina

neurona

•
linfocito

(Figura 17~9).

las células proliferan

monocapa confluente:
las células ya no proliferan

corriente de medio fresco
aplicada sobre algunas células

Figura 17-68 Efecto de un medio fresco en una monocapa celular confluente. Las células de una monocapa
confluente no se dividen (gris). Las células se vuelven a dividir (verde) si son expuestas de forma directa a un medio d4'
cultivo fresco. Aparentemente, en la monocapa confluente, la proliferación ha cesado porque el medio de cultivo que
est~ en contacto con las células carece ya de mitógenos por los que compiten las células.
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Figura 17~9 Efectos de una mutación de
la miostatina en el tamaño de los músculos.
La mutación provoca un gran aumento de la
masa muscular, como ilustra este toro Azul
Belga. La raza Azul Belga fue producida por
criadores y sólo recientemente se ha sabido
que era portadora de una mutación en el gen
de la mlostotino. (De H.L Sweeney, Sci. Am.
291:62, 2004. Con la autonzación de Scientific
American.)

animales controlan la masa celular total mediante
nismos desconocidos
uano de un animal o de tmo de sus órganos depende en gran parte del número y deltade las células que contiene, es decir, de la masa celular total. Cabe destacar que los
. _..,,lt>~ pueden de algún modo evaluar la masa celular total de un tejido o de un órgano y
rla: en muchas Circunstancias, por eJemplo, si se aumenta o disminuye de forma ex·nta l e l tamaño celular en un órgano, el número de células se ajusta manteniendo el
normal del órgano. K~ te fenómeno se ha ilustrado de forma espectacular mediante
en salamandras, en las que se manipuló el tamai\o celular alterando la ploidfa
!t•n todos los organismos, el tamaño de una célula es proporcional a su ploidfa o con~cnómico) . Las salamandras de diferente ploidfa tienen el mismo tamano, pero el núdt• célu las es diferente. Todas las células de una salamandra pentaploide tienen un
1W1111tm1en cinco veces mayor que el de las salamandras haploides y cada órgano de los anipt•ntaploides sólo tiene una quinta parte de las células que hay en sus semejantes ha'· de modo que lo'> órganos tienen aproximadamente e l mismo tamario (Figura 17-70
ru 17-71). En esta ocasión (y en muchas olra'i), el tamaño de los órganos y el de los or
nos dependen de mecanismos que pueden detenninar de algún modo la masa celular
~~~~ embargo, sigue siendo un misterio cómo los animales calculan y ajustan la masa ce•tal.
Jdesarrollo de extremidades y de órganos de tamaño y forma especUicos depende de
lt·JUS controles posicionales, asf como de las concentraciones locales de proternas de
'.1nón extracclulares que estimulan o inhiben el crecimiento celular, la división y la
\'Mmcia. Como trataremos en el Capítulo 22, se conocen muchos de los gt•nes que con-""'ll'n estos procesos en el embrión. No obstante, queda mucho por aprender acerca de
' tos genes regulan el crccimjento,la división, la supervivencia y la diferenciación cepara generar un organismo complejo.
s con troles que gobiernan estos procesos en un organismo adulto también son poco
Por ejemplo, cuando CICatriza una herida en la piel de un vertebrado, para re-
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Figura 17-70 Secciones de t úbulos renales
de larvas de salamandra con ploidías
diferentes. En todos los organismos, desde
las bacterias a los humanos, el tamaño celular
es proporcional a la ploidla Las salamandras
pentaploides, por ejemplo, tienen células
que son mucho más grandes que las de las
salamandras haploides. Sin embargo, tanto
los animales como sus órganos tienen el
mismo tamaño, ya que cada tejido del animal
pentaploide contiene menos células. Esto
indica que el tamaño de un organismo o
de un órgano no se controla sencillamente
contando el número de divisiones celulares
o el número de células; la masa celular total
tiene que regularse de algún modo.
(Adaptado de G. Fankhauser, en Analysls
of Development [B.H. Willier, PA Weiss
y V. Hamburger, eds.), pp. 126-150.
Philadelphla: Saunders, 1955.)
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Figura 17-71 El cerebro de una salamandra haploide y el de una tetraploide. (A) Esta mícrografia
muestra una sección transversal del cerebro de una salamandra haplolde. (BI la sección transversal
correspondiente del cerebro de una salamandra tetraploide revela que la disminución del numero
de células se compensa con el mayor tamaño de éstas, de manera que el tamaño global del
cerebro es el mismo en los dosantmales. (De G. Fankhauser,/nt. Rev.Cytol. 1·165193, 1952. Con
la autorlzadón de Elsevier.)

construir el tejido perdido deben regenerarse casi una docena de tipos celulares, desde los
fibroblastos a las células de Schwann, en cantidades, tamanos y posiciones adecuados. Asimismo, los mecanismos que controlan el crecimiento y la proliferación celular en los tejidos
también son clave para la comprensión del cáncer, una enfermedad en la que el control no
funciona adecuadamente, como se describe en el Capítulo 20.

Resumen
En/os organi.1mos pluricelulares, el tnmmio, la tli11isión y In muerre rf!lulare~ e.\tán witlntlowmen
te comrolados, gnmntiumdo que el orgnnümo y sus órganos nlcnnCI!n y nwnumgan 1111 cammlo
apropiado. L.os mitógenos eswnulan la l't'lodtlatl de la t/i¡•blón c!'lulareliminmulo losfnmos moleculares que ron tienen la progresión del ciclo celular en G1 lJJs factores de cn•cimiemo inducen el
crecimiemo celular (un a umemo de In masa celular) estimulando lnsfnte.\is e inl1ibiendo la degradación de mncromoll!culas. Pam mantener 1111 tammlO consumu•, la.\ células qut• proliferan wilizan
mmwrosos mecanismos que aseguran c¡11eel crecimwmo cellllnrestd coortlintulo con/a división ce·
llllar.l..os mlima/e~ mantierren el tamatio norm11l de sus tejidos y órganos ajustando eltmnmio celular. compensando los cambio~ en el tuímero de células o 1•icewn;a. Se desconocen lo:; mecmlismos
que llacen que esto sea posible.

PROBLEMAS
¿Qué afirmaciones son ciertas? Explicar por qué sf
o porqué no
17-1 Dado que un humano adulto está formado por alrededor
de 10 13 células. y que a díario mueren y son reemplazadas unas
10 10 células, cada tres años nos convertimos en una persona
nueva.
17-2 La regulación de los complejos Cdk-ciclina depende por
completo de la fo!>forilactón y la defosforilación.
17 3
C..on el objeto de que las células que proliferan mantengan
un tamaño relativamente constante, la duración del ciclo celular
tiene que coincidír con el tiempo que tarda la célula en duplicar
su tamano.
17-4 Mientras que otrds proteínas van y vienen durante el ciclo
celular, las proteínas del complejo de reconocimíento del origen
permanecen unidas al DNA durante todo el ciclo celular.
17 S Los cromosomas se sitúan en la placa metafásica mediante fuerzas iguales y opuestas que estiran de e llos hacia los dos polos del huso.
17 6 Si pudié ramos estimular la actividad telomerasa en todas
nuestras células. podríamos e\~tar el envejecimiento.

Resolver Jos siguientes problemas
17-7 ¿Por qué se considera extraordinario que muchos genes
del ciclo celular de células humanas funcionen perfectamente
cuando son expresados en levaduras? Después de todo, muchos
genes humanos que codifican enzimas que participan en reacciones metabólicas también funcionan en levaduras y este hecho
nadle lo considera extraordinario.

17- 8 Se ha atslado un nuevo mutan te Cdc de la levadura de
rnación que forma colonia<, a 25 °C, pero no a 37 °C. El objetim
ruslar el gen de upo salvaje corre~pondlente al gen defectuo:.o
mutante Ctk ¿Cómo se podrfa aislar el gen de tipo salvaje ut
7.ando una biblioteca de DNA plasmfdico obtenida de célula~
levad ura de tipo salvaje?
17 -9 Se ha aislado un mutante tennof>ensible de la levadura
gemación. El mutante prolifera bien a 25 oc. pero a 35 oc todas
células desarrollru1 una gran yema y detienen su progresión a 11
ves del ciclo celular. l.a morfología característica de l a~ célula'\
el momento en el que dejan de proliferar se conoce como la m
fologfa "landmark".
Aunque es muy difícil obtener cultivos sincroni7.ados de esta
vadura, se trata de determinar ex.1ctan1ente en qué momento
ciclo celular tiene que act uar el producto génico termosensi
-su punto de ejecución, en la tcrm inologfa espectahzada- pa
que la célula pueda completar el ciclo. Con un buen microsco¡
equipado con una platina térmica y una cámara de vídeo, se gr
ba una pelfcula de un campo de célulill> cuando experimenten
aumento de la temperatura para observar la morfología de las i
lulas cuando detengan su progresión a través del ciclo celular 1:
do que las células no se mueven mucho, es relativamente fil
estudiar una determinada célula. Para interpretar lo observa
se organiza un cfrculo de rotograffas de células al inicio del ex¡
rimento en función deltamai1o de sus yemas hijas. A contim
ción. se buscan las fotos correspondientes a esas mismas célu
6 horas después, cuando el crecimiento y la división se han de
nido por completo. l..os resultados del muta me se muestran en
Figura Pl7- l

A. Indicar en el esquema de la Figura Pl7- l dónde se <>nrl1<>ntn.
el punto de ejecución del mutan te.
B. ¿Existe correspondencia entre el punto de ejecución y el n
mento en el que el ciclo celular se detiene en el mutan te?
es posible saberlo?
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Figura P17- 1 Fotografías
tomadas a intervalos de un
mutante termosensible de
levadura (Problema 17 9).
Las células del cfrculo interior
estéln ordenadas en función
del tamaño de su yema, el
cual se corresponde con su
posición en el ciclo celular.
Después de 6 horas a 37 •e,
han dado lugar a las células
que se muestran en el drculo
externo. Posteriormente no se
ha producido ni crecimiento
ni divisiones.
Figura Pl 7-3 Micrografías ópticas de una sola célula en diferentes etapas
de la fase M (Problema 17 13). (Cortesra de Conly L Rieder.)

La expresión de la subunidad Sccl del complejo de cohe1,¡ cual es imprescindible para que las cromátidas herma-

emparejen, puede regularse artificialmente en cualquier
•del ciclo celular. Si la expresión se activa al comienzo de la
rodas las células se dividen de forma satisfactoria y sobrePor e! contrario, si la expresión de Sccl se activa después de
fase S haya finalizado, las células no se pueden dividir y
;-n, incluso aunque Sccl se acumule en el núcleo e interac11 ;wnente con los cromosomas ¿Por qué las cohesinas de-.tar presentes durante la fase S para que las células se
11 normalmente?
1 'ii las cohesinas unen las cromátidas hermanas a lo largo
~u longitud ¿cómo es posible que las condensinas gene•llllosomas mitóticos como el que se observa en la Figura

l().t

2 que muestra con claridad las dos cromátidas hermanas
dominios distintos?

17- 14 ¿Cuántos cinetocoros tiene una célula humana en mi-

wsis?
17-15 Un artfculo clásico distingue claramente las propiedades
de lo1. microtúbulos astrales de las propiedades de los microtúbulos cinetocóricos. Los investigadores utilizaron centrosomas para
iniciar el crecimiento de los microtúbulos y a continuación afiadieron los cromosomas. Los cromosomas se unieron a los extremo'> libres de los microtúbulos, tal como se ilustra en la Plgura
Pl7-4. Después, diluyeron los complejos formados a una concentración muy baja de tubulina (basta me por debajo de la concentración cntica para el ensamblaje de los microtúbulos) y Jos
examinaron (Figura Pl7-4). Como se observa, sólo los rnicrotlíbulos cinetocóricos fueron estables con la dilución.

A.

¿Por qué los microlúbulos cine tocó ricos son estables?

¿Cómo explicar la desaparición de los microtúbulos astrales
después de la dilución? ¿Se despegan del centrosoma, se despolimeri:t.an por tUl extremo o se disgregan a lo largo de su longitud al
azar?
B.

¿Sería de ayuda un curso temporal después de la dilución para determinar cuál de estos poo;ibles mecanismos es el responsable de la desaparición de los microtúbulos astrales?

C.

lf!m

P17-2 Electromlcrografla de barrido de un cromosoma m1tótico
·.re condensado de células de vertebrado (Problo ~ma 17 11 ).
de Terry D. Allen.)

17 16 ¿Cuáles son las dos máquinas ciroesqueléticas que se ensamblan para llevar a cabo los procesos mecánicos de la mitosis y
la cirocinesis en las células animales?

17-17 ¿l::n qué se diferencian los mitógenos, los factores de crecimiento y los facwres de supervivencia?

e.randes dosis de cafeína interfieren con el mecanismo de
, di' control de la replicación del DNA en las células de Jos

lt·ros ¿Por qué entonces las autoridades sanitarias todavía
l'mltido una advertencia apropiada dirigida a los bebedolpl·dernidos de café y de refrescos de cola? Una La7.a de café
d .1 contiene lOO mg de cafefna {196 g/ mol) ¿Cuánras ta7..as
rl'ndrfas que beber para alcanzar la dosis ( 10 mM) necesa' mterferir con el mecanismo de punto de control de la re'n del DNA? (Un adulto lfpico contiene aproximadamente
··de agua.)
'1

1n la Figura Pl7-3, se muestra una célula viva del epitelio
nar de un tritón en diferentes etapas de la fase M. Ordenar
m.1genes obtenidas con un microscopio óptico en su se' correcta e identificar la etapa de la fase M que representa
''"de ellas.

antes de la dilución

despues de la dilución

Figura Pl 7-4 Disposición de centrosomas, cromosomas y microtúbulos
antes y después de la dilución hasta una baja concentración de tubulina
(Problema 17-15).
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poptosis
tlll'rte celular de~empena una parte esencial en el desarrollo de los vegetales y de los
Mies y, por lo general, continúa en la edad adulta. En un humano adulto sano, cada ho,¡wren miles de millones de células en la médula ósea y en el intestino. Nuestros tejidos
ll'ducen porque, mediante mecanismos reguladores desconocidos, la muerte celular
~uili hra con la división celular. En la actualidad sabemos que estas muertes celulares
maJes" son una suerte de suicidios, en los que las células activan un programa de muertr;tcelular y se autoeliminan de forma controlada; este proceso se denomma muerte ceprogramad a. La idea de que las células animales tienen un programa de muerte se
''o en la década de 1970, pero su aceptación general no llegaría hasta 20 años más tarll'pendió de estudios genéticos realizados en el nematodo C. elegallS que idenlificaron
••meros genes implicados en la muerte celu.lar programada y en su control.
1.1 muerte celular programada en animales se produce normalmente, aunque no
,prc, por apoptosls (palabra de origen griego que signlfica "caer", como las hojas de un
''' Aunque la apoptosis es sólo una forma de muerte celu.lar programada, es con difela más común y mejor entendida y, de manera confusa, los biólogos utilizan a menutt'rminos muerte celular programada y apoptosis de forma indistinta. Las células que
1·n por apoptosis experimentan cambios morfológicos característicos. <GC l :e Se en:, ' se condensan, el citoesqueleto se colapsa, la envoltura nuclear se desensambla y la
rtllt ina nuclear se condensa y se fragmenta (Figu ra 18-lA). La superficie celu.lar a menuni te protrusiones y, si la célu.la es grande, con frecuencia se rompe en fragmentos
los de membrana denominados cuerpos apopc6ricos. Además, la superficie de la célu·los cuerpos apoptóticos se altera qufmicamente, de modo que una célu.la adyacente o
•trófago (una célu.la fagocftica especializada, véase Capftu.lo 23) los fagocita con rapintes de que puedan liberar su contenido (Figura 18-l B). De esta manera, la célu.la mue'Jllamente y es eliminada en muy poco tiempo, sin provocar una respuesta inflamatoria
dada!. Como las célu.las son fagocitadas y digeridas de forma tan rápida, es habitual que
·rven pocas células muertas, incluso aunque un gran número de célu.las haya muerto
1optosis. Es probable que este sea motivo por el que los biólogos han pasado por alto la
(I"S durante muchos años y quizás todavfa subestiman su importancia.
A diferencia de la apoptosis y de otras formas de muerte celular programada peor cai7adas (que suponen el funcionamiento de un programa de muerte intracelular), las
animales que mueren por accidente en respuesta a una lesión aguda, como el trauI.J fal ta de riego sangtúneo, normalmente mueren por un proceso denominado necro•lr~r Las células necróticas se hinchan y se lisan, liberando todo su contenido sobre las
.tdyacentes y provocando una re~puesta inflamatoria (Figura 18-lC).
:• muerte celular programada no se limita a los animales. En los vegetales, se produce
t•· el desarroUo y en la senescencia de las flores y de las hojas, asf como en respuesta a
n y la infección. La muene celular programada sucede incluso en los organismos uni.re~. incluidas las levaduras y las bacterias. Los mecanismos molecu.lares implicados
.O!> casos son diferentes de los que median la apoptosis en las células animales y no los
mos en cuenta. En este capítu.lo, trataremos las funciones de la muerte celular proda en los animales, los mecanismos moleculares de la apoptosís y su regulación, y
una apoptosis excesiva o insuficiente puede conuibuír a la enfermedad humana.

muerte celular programada elimina las células superfluas
'tdad de muerte celular programada que se produce en los tejidos de los animales dud desarrollo y en adu.ltos es asombrosa Así, en el desarrollo del sistema nervioso de los
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vertebrados más de la mitad de las neuronas mueren poco después de haberse fonnado.
Que mueran tantas células, ~obre todo cuando la inmensa mayoría están sana'> en el momento en que se autoeliminan, parece un "derroche" excesivo. ¿Cuál es el'>ignificado de esta
muerte celular masiva?
En algunos casos, la respuesta es evidente. En el desarrollo de los animales, la muerte
celuJar programada eli mina las células superfluas, normalmente por apoptosi~. La muerte
celular, por ejemplo, ayuda a moldear las extremidades durante el desarrollo embrionario:
comienzan como estructuras en forma de pala y los dedos ¡,e van separando a medida que
lru; células que hay entre ellos van muriendo, como se ilustra con las patas de un ratón
en la Figura 18-2. En otras ocasione~>, lru; células mueren cuando la estructura que forman
ya no es necesaria. Cuando un renacuajo se conviene en rana en la metamorfosis, las célu
las de la cola mueren, y la cola, que no se necesita en la rana, desaparece (l1gura 18-31. En
muchas orras ocasiones, la muerte celular contribuye a regular el número de céluJas. Por
ejemplo, durante el desarrollo del sistema nervioso, la muerte celuJar ajusta el número de
neuronas igualándolo al número de células diana inervadas por las neurona~. como se estudiará más adelante.
La muerte celular programada también actúa como un sistema de control de calidad
en el desarrollo, eliminando las células que son anonnales, inapropiadru;, no funcionales o
peligrosas en potencia para el animal. Existen ejemplos significativos en el si!. tema inmunitario adquirido de los vertebrados, donde la apoptosis elimina los linfocito!. B y Ten desarrollo incapaces de producir receptores an tígeno-espedficos potencialmente útiles o que
producen receptores autorreactivos que hacen a lac; células peligrosas; también elimina la
mayoría de los linfocitos que se activan por una infección, des pué¡, de que hayan colaborado en la destrucción de los mlcrobios responsables (se trata en el Capftulo 25).

lmm

(C)

Figura 18- 1 Dos formas diferentes de
muerte celular. Estas electromicrograflas
muestran células que han muerto por
apoptosis (A y Bl o por un tipo de muerte
celular accidental llamada necros1s (().
Las células en (A) y (CJ murieron en una plaCI
de cultivo, m1entras que la célula en (B)
murió en un tejidO en desarrollo y ha sido
fagocitada por una célula fagocitlca. Nótest
que las células en (A) y (B) se han conden
pero parecen relativamente Intactas,
mientras que la célula en (C) parece que ha
explotado. Las grandes vacuolas que se vm
en el citoplasma de la célula en (Al son una
caracterlstica variable de la apoptosis.
(Cortesía de Juha Burne.)

Figura 18- 2 Moldeamiento de los d edos
mediante apoptosis durante el desarrollo
de las patas del ratón. (Al La pata de este
feto de ratón se ha teñ1do con un colorante
que marca especfficamente las células que
han experimentado apoptosis. Las células
apoptóticas aparecen como puntos de colo!
verde daro entre los dedos en desarrollo.
(BJ La muerte celular ha eliminado el tejido
que hay entre los dedos en desarrollo, come
se aprecia un dfa después, cuando quedan
muy pocas células apoptóticas. (De W. Woot
et al., Development 127:5245-5252. 2000.
Con la autorización de The Company
of B1ologists.)

1117

In los tejidos adultos que no están creciendo ni reduciéndose, la muerte celular y la di-

1reluJar tienen que ser reguladas con precisión para asegurar que estén exactamente
1hrada<;. Si a una rata adulta se le extirpa parte del hígado, la proliferación de las células
11ras aumenta, compensando la p6rdida de células, y si w1a rata es tratada con fenobar,que estimula la división de las células hepáticas (y el aumento de tarnru1o)-y después se
.-1 tratru11iento, la apoptosis se incremen ta en el hígado hasta que éste recupera su ta ' 11riginal, por lo general en menos de una semana. Así, el hígado mantiene un tamai1o
1111e regulando tanto el ritmo de la muerte celular como la velocidad a la que nacen sus
''· aunque se desconocen los mecanismos de control responsables de esta regulación.
1apoptosis tiene lugar a una gran velocidad en la médula ósea roja de una persona
1. donde se producen la mayoría de las células sanguíneas. Por ejemplo, en la médula
r11ja se producen de forma continua muchísimos rumtrójilos (un tipo de leucocito que
•dia en el Capítulo 23), pero la inmensa mayoría de eUos muere por apoptosis en la
1médula ósea roja a los pocos dfas sin haber desempe11ado su función. Este ciclo, apalll'nte inútil de producción y destrucción, sirve para mantener un suministro inmedt• ne ut rófilos de vida efímera, que pueden movilizarse rápidamente para combatir
llt•cción en cualquier pane del cuerpo. Si se comparan con la vida del organismo, es
11e q ue las células son baratas.
"células animales pueden reconocer el daño en sus d iferentes orgánulos y, si es lo
11l' gra11de, pueden autoeliminarse por apoptosis. Un ejemplo significativo es el da no
11~1\. el cual puede producir mutaciones que provocan cáncer si no se repara. Las célt, ponen de diversos mecru1ismos para detectar el daíio en el DNI\, y, si no lo pueden
1r, se autoeliminan mediruue apoprosis.

células apoptóticas se reconocen bioquímica mente
tulas que e>.1>erimcntru1 apoptosis no sólo tienen una morfología característica sino que
,, mru1ifiestan cambios bioquímicos singulares, que se pueden uliliz.1r para idcntifil'or ejemplo, durante la apoptosis, una cndonucleasa cscínde el DNA crornosómico
:mentos de tamaiios característicos; dado que las escisiones se producen en las rcgioll'rnucleosomales, los fragmemos se separan en un típico patrón en escalera cuando
ltz<Ul mediante electroforesis en gel (Figura 18-41\). Además, la fragmentación del DNA
• muchos nuevos extremos de DNA, los cuales se pueden marcar en los núcleos apopm ilizando un nucleótido marcado en la llamada técnica TUNEL (Figura 18-4B).
1la m embrana plasmática de las células apoptóticas se produce un cambio muy imlll'. :-Jormalmente, el fosfoüpido con carga negativafosfatidilserinn sólo se localiza en
1d tosólica de la bicara lipfdica de la membrana plasmática (véase Figuras 10-3 y
pero se rransloca a la monocapa externa en las células apoptóticas, donde 1.e puede
' como marcador de estas células. La fosfatidilserina de la superficie de las células
•II ICas se puede visualLcar con w1a forma marcada de laAnexina V, que se une de forP•-cifica a este fosfolípido. Para los biólogos, la fosfat idilserina de la superficie celular es
Jlll' un práctico marcador de apoptosis; actúa como una set1 al que induce a las células
y a los macrófagos a fagocitar la célula muena Además de actuar como una seiial
,, ht.:a "cómeme", también bloquea la inflamación a menudo asociada a la fagocitosis: la
,,.,~is de las células apoptóticas dependiente de la fosfatidiberina inhibe la produc. proteínas de señalización proinflru11atorias (citoquinas) por la célula fagocflica.
·. macrófagos fagocitru1 la mayo1ia de tipos de pequeñas partículas, incluyendo gotitt llcas y cuentas de cristal, pero no fagocitan ninguna célu la sana en el ruúmal, su' •ncnte porque las células sanas expresan en su superficie moléculas seiial que indican
·romas". Así, además de expresar setiales en la superficie celular que indicru1 "cómeme"
l.t rosfatidilserina que estimula la apoptosis, las células apoptólicas tienen que perder
tlvar las seiiales que lndicru1 "no rne comas" para que los macrófagos las ingierru1.

Figura 18-3 Apoptosis durante la
metamorfosis de un renacuajo en rana.
Cuando un renacuajo se transforma en
rana, las células de la cola del renacuajo
son inducidas a sufrir apoptosis; como
consecuencia de ello, se pierde la cola.
El aumento de la concentración sangulnea
de la hormona tiroidea provoca los cambios
que se producen durante la metamorfosis,
incluida la apoptosis en la cola.
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Figura 18-4 Marcadores de apoptosis. (A) Rotura del DNA nuclear que forma un patrón
caracterlstlco de fragmentos en escalera. Se trataron linfocitos procedentes de timo de ratón con
un anticuerpo contra el receptor de muerte Fas de la superficie celular (se describe n s adelante),
para inducir a que las células experimenten apoptosis. Después de varios intervalos de tiempo
(indicados en horas en la parte superior de la figura), se extrajo el DNA, se separaron los
fragmentos por tamaño mediante electroforesis en un gel de agarosa y se tiñeron con bromuro
de etidlo. (Bl Se utilizó la técnica TUNEL para marcar los extremos cortados de los fragmentos de
DNA de los nucleos de las células apoptótlcas en una sección tisular de una pata de un embrión
de pollo en desarrollo; esta sección transversal a través de la piel y del tejido subyacente es de una
región entre dos dedos en desarrollo, como se indica en el dibujo subyacente. El procedimiento
se denomina técnica TUNEL (TdT-medioted dUTP nick end lobellng) porque la enzima transferasa
terminal de desoxlnucleótidos (TciT) añade cadenas de desoxinucleótidos (dUTP) marcados a los
extremos 3' OH de los fragmentos de DNA. (A, de D. Mcllroy et al., Genes Dev. 14:549-558, 2000.
Con la autorización de Cold Spring Harbor Laboratory Press; B. de V Zuzarte-Luis y J.M. Hurlé,
In t. J. Dev. Biol. 46:871 -876, 2002. Con la autorización de UBC Press.)

Las células que expenmentan apoptosis con frecuencia pierden el potencial eléctrico
que por lo general existe a través de la membrana interna de sus mitocondrias (véase
Capítulo 14). Este potencial de membrana se puede medir utilizando colorantes nuorescen
tes c.'1fgados positivamente que se acumulan en las mitocondrias, conducidos por la carga
negativa del interior de la membrana interna. Una disminución del marcaje de las mitocondrias con estos colorantes ayuda a identificar las células que están experimentando apoptosis. Como describiremos más adelante, proteínas como el cirotromo e son normalmente
liberadas desde el espacio entre la membrana interna y externa (el espacio illlennemllmna)
de las mitocondrias durante el proceso de apoptosis, de forma que la reubicación del
citocromo e de las mitocondrias al ci tosol puede uLiliz.arse como otro marcador de apoptosis (véase fi-gura 18-7).

La apoptosis depende de una cascada proteolítica
intracelular mediada por caspasas
La maquinaria intracelular responsable de la apoptosis es similar en todas las células animales. Depende de una familia de proteasas que contienen una cisterna en !.U sitio activo y
que escinden sus proteú1as diana sobre residuos espedficos de ácido aspártico. Por ese motivo, reciben el nombre de caspasas (e de cisteú1a y asp de ácido aspártico). Éstas se sintetizan en la célula como precursores inactivos o procnspasas. los cuales son activados por lo
general por escisión protcolrtica. La escisión de las procaspasas se produce en uno o dos residuos de ácido aspártico específicos y es catali7..ada por otras caspasas (ya activas); la procaspasa es escimhda en dos subunidades. una grande y otra pequeña, que forman un
helerodímero. y dos de estos dfmeros se ensamblan formando el tetrámero activo (figura
18-SA). Una vez activadas. las caspasas escinden y activan otras procaspasas, generando
WHI cascada proteolftica amplificadora (Figura 18-58).
No todas las caspasas median la apoptosh. En efecto. la primera caspasa que se identificó fue una protefna humana denominada enzima com'l!rrirlora de inrerleuquina- 1 (ICE: interleukin- 1-conveniug enzymel. la cual se asocia con respuestas innamatorias en vez de
con muerte celular; la ICE Libera la citoquina proinfiamatoria imerleuquina-1 (JU) a partir
de una protcfna precursora más grande. Con posterioridad al descubrimiento de la ICE, se
determinó que un gen necesario para la apoptosis en C. elegans codifica una proteína que
se al>emeja estructural y funcionalmente a la ICE. proporcionando la primera evidencia de
que la proteolisis y las caspasas están implicadas en la apoptosis. Ahora se sabe que varias
caspasas humanas participan en las respuesta~ innamatorias e inmunitarias, pero que la
mayoda de cUas están implicadas en la apoptosis (1abla 18-1).
Como se muestra en la Figura 18-·SB y en la Tabla 18-1, algunas de las procaspasas que
intervienen en la apoptosis actúan al inicio de la cascada proteolftica y se Uaman procaspasas iniciadoras; cuando se activan, escinden y activan procaspasas ejecutoras, que escinden y activan otras procaspasas ejecutoras así como protefnas diana específicas de la célula.
Entre las numerosas proteínas diana escindidas por las caspasas ejecutoras se encuentran las
laminas nucleares (véase Figura 18-SB), cuya escisión provoca la desorganización irreversible
de la lámina nuclear (véase capítulo 16). Otra diana es una proteína que por Jo general mantiene inhibida la enzima que tlegrada el DNA antes mencionada (tma endonucleasa); su pro-
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''libera la endonucleasa que fragmen tará el ONA del núcleo de la célula. Otras proteíltana incluyen componentes del citoe!>queleto y proteínas de adhesión célula-célula
'ncn las células a sus vecinas; la escisión de estas proteínas contribuye a que la célula
•!titica se redondee y se separe de las células vecina:.. facili tando que una célula adya.,ana la endocite o, en PI caso de una célula epitelial, que las células vecinas la extmyan
• apa celular. La cascada de caspasas no sólo es destmcliva y autoamplificante sino irreltlt•, de modo que una vez que la célula ha alcanzado un punto crítico de la vfa de deslün ya no puede voh cr atrás.
1 a<, caspasas necesarias para la apoplosis varían en función del tipo celular y del estí' l.a inactivación del gen de ratón que codiftca la caspasa-3, una caspasa ejecutora, re'·' apoptosas normal en el cerebro en desarrollo. Como consecuencia de ello, el ratón a
tdo muere poco después del nacimit>nto, con un cerebro deformado que conrienc de•tlas células. Sin embargo. la apoptosis se produce con normalidad en muchos otros
111~ de ese ralón.
ll,u;dc las primeras e lapas del desarrollo de un animal, las células sanas fabrican conslllCnte procaspa5a<> y otras proteínas necesarias para la apoptosb. Asf. la maquinaria
rpoprosis está c;iempre preparada; todo lo que se necesita para activarla es un cstfmulo.
,,t-es, ¿cómo se inicia la cascada de caspasas? En panicular, ¿cómo se activa la primera
''pasa de la cascada? Las procaspasas iniciadoras contienen un prodominio largo que
··nc un dominio de reclutamiento de caspastlS (CARO: raspase recruitment tlomain) que
,,.,mi te ensamblarc;e con protemas adaptadoras en complejos de aclit'ttción cuando la
1 tl'cibe una seri al inductora de apoptosis. Una vez incorporadas en uno de estos com' las procaspasas iniciadoras se mantienen en estrecha prmdmidad, lo que es suficien'il que se activen; entonces, se escinden una n o tra haciendo que el proceso sea
r~ible. Después, las caspasas iniciadoras activadas escinden y activan procaspasas eje'·''· iniciando asr una cascada proteolítica de caspasas que amplifica la serial de muerte
l'rupaga por wda la célula.
1 as dos vías de sei\aJización mejor comprendidas que pueden activar una cascada de
"a!>, que desencadene apoptosis en células de mamífero, son la ufa extrfnseca y la rl[a
'"I'CG. Cada vfa utili:t"' sus propiac; procaspasas iniciadoras y complejo de activación, co,, describirá a continuación.

la 18- 1 Algunas caspasas humanas
sas implicadas en inflamación

caspasas 1 {ICE), 4, 5

sas implicadas en apoptosis
Caspasas Iniciadoras

caspasas 2, 8, 9, 1o

Caspasas ejecutoras

caspasas 3, 6, 7

!,

escisión de las
laminas nucleares

Figura 18- 5 Activación d e las procaspasas
durante la apoptosis. (A) Cada caspasa se
sintetiza Inicialmente en forma de proenzima
Inactiva (procaspasa). Algunas procaspasas
se activan mediante escisión proteolftica
llevada a cabo por una caspasa activada: dos
fragmentos escindidos de dos moléculas de
procaspasa se asocian entre si formando una
caspasa activa, que es un tetrámero de dos
subunidades pequeñas y dos subunidades
grandes; los predominios normalmente se
descartan, como se indica. (B) las primeras
procaspasas que se activan se llaman
procaspasas inrc1adoras,las cuales escinden
y activan muchas moléculas de procaspasas
ejecutoras, produciendo una reacción
en cadena amplificadora (una cascada
proteoHUca de caspasas). A continuación
las caspasas e¡ecutoras escinden proteínas
clave de la célula, Incluidas determinadas
proteínas cltosól•cas y las laminas nucleares,
como se muestra aquí, lo que conduce a la
muerte controlada de la célula. Aunque
no se muestra, las procaspasas Iniciadoras
se activan mediante proteínas adaptadoras
que mantienen las procaspasas en estrecha
proximidad en un complejo de activación;
las procaspasas iniciadoras se escinden una
a la otra en el complejo, pero la escisión
sólo estabiliza la proteasa activa.
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Los receptores de muerte de la superficie celular activan
la vía extrínseca de la apoptosis
La unión de pro tefnas de ser1ahzación extracelulare~ a receptores de muerte de la superficie
celular activa la vía exuínseca de la apoptosrs. Los receptores de muerte son proteínas trans
membrana que contienen un dominio de umón al ligando. un ünlco dominio transmern
brana y un dominio de muerte mtracelular, necesario para que los recepLOres activen el
progrmna apoptótico. Los receptores son homotrímero~ y pertenecen a la familia de receptore.~ de/factor de necrosis wmoral (1NF' lllmor necrosis factor). que incluye el receptor del
propio lNf (\Case Capítulo 15) y el receptor de muerte Fns. Los ligandos que activan los re
ceptores de muerte también son homotrímcros; son cstructur.llmente homólogos entn• si y
pertenecen a lafmnilia del fNI de protefnas de seiialización.
Un ejemplo bien conocido de cómo los receptores de muerte desencadenan la vía extrimeca de la apoptosis, es la activación de Fas en la superficie de la célula diana por el
Ugando Fas de la superficie de un linrocito cilotóxico (véase Capitulo 25). Cuando Fas <,e
activa por la unión del ligando fas, los dominios de muerte de las colas citosólicas de los
receptores de muerte Fas reclutan proteínas adaptadoras intracelulares, las cuaJes a su ve1.
red u tan proca<;pasas iniciadordS (procaspasa-8. prowspa..<><t-1 O, o ambas), fonmmdo el com ple jo de señal ización Inducto r de muerte !DISC: rleat/1-i11ducing signaling complex). Las
caspa-;as iniciadoras, una vez activada!> en el DISC, activan las siguientes procaspasas ejecutora~ de la cascada induciendo la apoptosis !Figura 18--6). Como trataremos mas adelante,
en algunas células la vía extrínseca tiene que reclutar a la vía int rín~eca de la apoptosis para
amplificar la cascada de caspasas con el objeto de matar a la célula.
Muchas células producen protefnas inhibidoras que acnlan de forma cxtracelular o intracelular inhibiendo la vía extrínseca. Por ejemplo, a lgunas células producen receptores selittelo de superficre celular que tienen un dommro de unión al ligando pero no un dominio
de m u ene; dado que se pueden unir a un ligando de muerte, pero que no pueden activar la
apoptosis, los recepLOres seiiuelo inhiben compeli tivamente los receptorelt de muerte. Las
células también pueden producir proteínas bloqueantes intracelulares como FUP, que se
parece a una procaspasa iniciadora. pero carece del dominio proteolítico. FUP compite con
la procaspasa-8 y la procaspasa-10 por los sitios de unión en el DISC y así inhibe la activación de estas procaspasas iniciadoras. Estos mecanismos inhibidores ayudan a evitar la activación inapropiada de la vía extrínseca de la apoptosis.
En aJgtmas circunstancia~. los receptores de muerte activan otras vías de señalización
intracelular que no conducen a la apoptosis. Los receptores del 'l NF, por ejemplo, también
pueden activar la vía de NFKB (véase Capftulo 15). que puede estimular la supervivencia ce-

Figura 18-6 La vía extrfnseca de la
apoptosls se activa a través de los
receptores de muerte Fas. El ligando Fas
de la superficie de un linfocito citotóxico
activa los receptores de muerte Fas de
la superficie de la célula dtana. Tanto el
ligando como el receptor son homotrírne
Entonces, la cola cltosóllca de Fas recluta
a la proteína adaptadora FADO a través del
dominiO de muerte de cada protelna (FADO
fos·associoted death domoin: dominio de
muerte asociado a Fas). Después, e<~da
protelna FADO recluta una procaspasa
iniciadora (procaspasa 8, procaspasa-1 o,
o ambas) a través de un domin~o efector
de muerte presente tanto en FADO como
en la procaspasa, formando un complejo
de señalización inductor de muerte (DISC)
En el DISC. las moléculas de procaspasa
Iniciadoras se encuentran en estrecha
proximidad, lo que las act1va; las procaspa
activadas se escinden una a otra y estabil
a la proteasa act1vada, la cual ahora es una
caspasa. La caspasa 8 y la caspasa 1O
activadas escinden y act1van las procaspa
ejecutoras, lo que produce una cascada de
caspasas que conduce a la apoptosls.
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H y activar genes implicados en respuestas inflamatorias. El tipo de respuestas que do''"" en cada caso depende del tipo celular y de las otras señales que actúen.

La vía intrínseca de la apoptosís depende de las mitocondrias
rélulas también pueden activar su programa de apoptosis desde dentro de la célula, norlrnente en respuesta a una lesión u otras formas de estrés, como el daño en el DNA o la
1.1 de oxígeno, de nutrientes o de señales de supervivencia extracelulares (se describe más
l.mre). En las células de los vertebrados, esta forma de activación intracelular del progra.1poptótico de muerte, se produce a través de la vfa intrínseca de la apoptosis, la cual dell«le de la liberación en el citosol de protefnas mitocondriales que por lo general residen en
' pacio intermembrana de estos orgánulos (véase Figura l2-21A). Ngunas de las protefli beradas activan una cascada proteolfüca de caspasas en el citoplasma que desencadel.l apoptosis.
Una protefna crucial que se libera de las mitocondrias en la vía intrínseca es el citocro,,, r. un componente de la cadena de transporte de electrones mítocondrial soluble en
.1.1 Cuando es liberado al citosol (Figura 18-7). desempeña una función totalmente difettl'; se une a una protefna adaptadora, activadora de procaspasas denominada Apafl
~1ptotic ¡Jrotease actillatlllgfactor- 1;factor actiuador de proteasas apopróticas-1), provo"do la oligomeril.ación de Apafl en una estructura heptamérica semejante a una rueda
recibe el nombre de apoptosoma. En el apoptosoma,las proteínas Apafl reclutan mollitS de procaspasa iniciadora (procaspasa-9), que se activan por su estrecha cercanfa en
poptosoma, del mismo modo que se activan las moléculas de procaspasa-8 y -JO en el
1 Después, las moléculas de caspasa-9 activadas proceden a activar las siguientes prop;tsas ejecutoras de la cadena induciendo la apoptosis (Figura 18-8).
Como se ha señalado, en algunas células, la vía extrínseca tiene que reclutar a la vfa in'"'ca para amplificar la señal apoptótica que mate a la célula; este proceso requiere la ac' ión de un miembro de la familia de proteínas Bc/2, como se explicará todo seguido.

s proteínas Bcl2 regulan la vía intrínseca de la apoptosis
,"' in trfnseca de la apoptosis está estrechamen te regulada asegurando que la célula se
•ll'limina sólo cuando es apropiado. Una clase importante de reguladores intracelu' de la apoptosis es la familia de proteínas Bcl2 que, como la familia de las caspasas, se

(A) CONTROL

cltocromo·c·GFP

colorante mltocondrial

(B) TRATADO CON UV

dtocromo·c·GFP

antiCítocromo e

25¡.¡m

Figura 18-7 Liberación del cltocromo e
de las mitocondrias durante la apoptosis.
Micrograffas de fluorescencia de células
cancerosas humanas en cultivo. (A) Se
transfectaron células control con
un gen que codifica una proteína de fusión
consistente en el citocromo e unido a la
protelna fluorescente verde (cltocromo<GFP); las células también se trataron con un
colorante rojo cargado positivamente que se
acumula en las mltocondrlas. La distribución
solapada del verde y el rojo indica que
el cltocromo·c-GFP se localiza en las
mitocondrias. (B) Se irradiaron células que
expresaban el cltocromo<·GFP con luz
ultravioleta para Inducir apoptosis y después
de S horas se tiñeron con anticuerpos (en
ro;o) contra el citocromo e; el citocromo-cGFP también se muestra (en verde). Las seis
células de la mitad inferior de las micrografías
en B han liberado sus citocromos e de las
mitocondrias al citosol, mientras que las
células situados en la mitad superior de
las micrografías todavía no lo han hecho.
(De J.C. Goldstein et al., Nor. Ce// Biol. 2:
156-162, 2000. Con la autorización de
Macmlllan Publlshers Ltd.)
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ha conservado durante la evolución desde los gusanos hasta los humanos; una proteína Bcl2
humana, por ejemplo, puede inhibir la apoptosis cuando es expresada en C. degam.
Las protefnas Bcl2 de mamíferos regulan la vfa imrfnseca de la apoptosi<; controlando la
liberación del citocromo e y de otras proteínas mitocondriaJes intermembrana aJ citosol.
Algunas proteínas Bc12 son proapoptóticas y estimula n la apoptosis aumentando la liberación, mientras que otras son amtapoptócicas e inhiben la apoptosis bloqueando la liberación. Las proteínas proapoptóticas y antiapoptóúcas Bcl2 se pueden unir emre sí en varias
combinaciones y formar heterodímero!> en los que las dos protefnas se inhiben mutuamente. El equilibrio entre las actividades de estas dos clases funcionales de proteínas Bcl2 determina en gran po rte si una célula de mamífero vive o muere por la vía intrínseca de la
apoptosis.
Como se ilustra en la Figura 16-9. las proteínas antiapoptóticas Bcl2, incluidas la propia
Bc/2 (el miembro fundador de la familia Bcl2) y Be/-XL, comparten cuatro domimos de homologla Bc/2 (Bll) diferentes (B IIl-4). Las proteínas proapoptóticas Bcl2 comprenden dos
subfamilias: las proteínas 811123 y las proteínas "sólo BH3 ". Las principales proteínas Bl 1123
son Bn.x y Ha k, similares estructura a Bcl2 pero que carecen del dominio 8114 Las protefnas
"sólo BH3" úmcamente comparten homología de secuencia con Bcl2 en el dominio 8113
(véase Figura 16-9).
Cuando un estímulo apoptóúco desencadena la vía intrínseca, las proteínas 811 123
proapoptótica!o ~e activan y se agregan formando o ligómeros en la membrana mitocondrial
externa e induciendo la liheración del citocromo e y de o tras proteínas intermembrana mediante un mecanismo desconocido (Figura 18-10). En células de mamífero, Bax y Bale ~on
las principales proteínas 81 1123 y al menos una de cUas es necesaria para que la ví'a intrínseca de la apoptosis funcione: células mutantes de ratón que carecen de ambas proteínas
son resistentes a todas las señales proapoptóticas que por lo general activan esta vía.
Mientras que Bak est5 fuertemente unida a la membrana mitocondrial externa, incluso en
ausencia de una señal apoptótica. Bax se localiza sobre todo en el citosol y o;ólo se transloca
a la m1tocondria si una señal apoptótica la activa. Como trataremos a cominuacion, la activación de Bax y de Bale depende de las proteínas proapoptóticas "sólo Bl l3" activadas. l anto
Bax como Bak también actúan en la superficie de las membranas del rctfcuJo endoplasmático (E({) y del núcleo; se cree que cuando se activan en respuesta al estrés del ER. Iiberan Cal•
del ERal citosol, q ue contribuye a la activación de la vfa intrínseca de la apoptosis dependiente de la mitocondria mediante un mecanismo no del todo conocido.
Las proteínas antiapoptótlcas Bcl2 como la propia Bcl2 y Bcl-Xl también se localizan
en la superficie citosólica de la membrana mitocondrial externa, del fH y de la envuelta nu clear, donde ayudan a conservar la integridad de la membrana, por ejemplo. impidiendo la

Figura 18-8 La vla lntrlnseca de la
apoptosfs. (Al Dtbujo esquemático que
Ilustra cómo el citocromo c. que se libera de
las mttocondrias, activa Apafl La unión del
cítocromo e hace que Apafl hidrolice el dATP
que lleva unido a dADP (no se muestra)• •
La posterior sustttuclón del dADP por dATP
o ATP (no se muestra) induce que se
agregue el complejo generando por Apafl
y el citocromo e formando el apoptosoma,
un gran complejo heptamérico que recluta
la procaspasa-9 a través del dominio de
reclutamiento de caspasas (CARO) de cada
proteina. Las moléculas de procaspasa-9 se
activan en el apoptosoma y ahora pueden
escindir y activar procaspasas ejecutoras,
lo que conduce a la escisión y activación de
estas moléculas en una cascada de caspasas.
No se muestran otras protetnas liberadas
del espacio intermembrana mitocondrlal.
(8) Modelo de la estructura tridimensional
de un apoptosoma. Algunos cienttficos
uulizan el termino "apoptosoma· para
r~ferirse al complejo que también contiene
la procaspasa -9. (8, de D. Aceham et al.,
Mol. Ce// 9:423-432. 2002. Con la autorización
de Elsevier.)
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Figura 18-9 l as tres clases d e proteínas
Bcl2. Nótese que el dominio BH3 es el único
dominio BH compartido por todos los
miembros de la familia Bcl2. El dominio
BH3 media las Interacciones directas
entre los miembros proapoptóticos
y antiapoptóticos de la familia.

(B) protefna
proa popt6t1ca
(p.ej., Bax, Bak)
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(p.ej .• Bad, Bim,
Bid, Puma, Noxa)
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propiada liberación de protefnas intermembrana de la mitocondria y de Ca2+ del ER.
' protefnas inhiben la apoptosis principalmente al unirse e inhibir protefnas proapopts Bcl2 en estas membranas o en el citosol. En la membrana mitocondrial externa, por
nplo, se unen a Bak e impiden que oligomerice, inhibiendo asf la liberación del citocro' y de otras protefnas intermembrana. En mamíferos, existen al menos cinco proteínas
IJlOptóticas Bcl2 y cada célula de mamífero necesita al menos una para sobrevivir.
más, algunas de estas proteínas tienen que ser inhibidas para que la vfa intrfnseca in.t la apoptosis; las pro ternas "sólo BH3" median la inhibición.
1 as proteínas "sólo BH3" son la mayor subclase de la famiüa de proteínas Bcl2. Lacé1.1~ sintetiza o las activa en respuesta a un estfmulo apoptótico y se cree que inducen la
ptosis inhibiendo las proteínas antiapoptóticas Bcl2. Su dominio Bl-13 se une a un largo
u ludro fóbico de las proteínas antiapoptóticas Bcl2 y neutraliza su actividad. Mediante
u•canismo no del todo conocido, esta unión e inhibición permite la agregación de Bax y
¡·nla superficie de la mitocondria, lo cual desencadena la liberación de las proteínas mi•ntlriales lntermembrana q ue inducen la apoptosis (Figura 18-11). Algunas proteínas
• BH3" se pueden unir de forma directa a Baxy Bak para contribuir a la activación y agre'lll de estas protefnas proapoptóticas BH 123 en la mitocondria y ayudar a liberar las pro., mtermembrana.
BH3" proporcionan el vínculo crucial entre el esúmuJo apoptótico y
uttrínseca de la apoptosis, con diferentes estúnulos que activan distintas protefnas "só111". Por ejemplo, cuando a algunas células se las priva de setiales de supervivencia exlulares. una vfa de señali1..ación intracelular que depende de la MAP-quinasa/NK. activa
11scripción del gen que codifica la proteína "sólo BH3" Bim, que a su vez activa la vfa inra. Asimismo, en respuesta al daño en el DNA que no puede ser reparado, la protefna
•·,ora de tumores p53 se acumula (se trata en los Capftulos 17 y 20) y activa la transcripdc genes que codifican las proteínas "sólo Bll3" Puma y Noxa; estas proteínas ''sólo
mducen la vfa intrfnseca, eliminando asf una célula potencialmente peligrosa que en
nmtrd.rio pudiera convenirse en cancerosa.
' :omo se ha mencionado, en algunas células la vfa apoptótica extrínseca recluta a la vfa
"cea an1plificando la cascada de caspasas que mata a la célula. La protefna "sólo 8113"
1.ts proteínas "sólo

1

protefna
BH123 1nactiva
lliiCÍO

t(·rmembrana

citocromo r;

otras protefnas
en el espacio
intermembrana

Figura 18-1 O El papel de las protefnas Bcl2
proapopt6ticas BH123 (principalmente
Bax y Bak) en la liberación de proteínas
intermembrana mitocondriales en la vla
intrínseca de la apoptosis. Cuando se
activan por un estímulo apoptótico, las
protelnas BH1 23 se agregan en la membrana
mitocondrial externa y liberan el citocromo e
y otras proteínas del espacio lntermembrana
al citosol mediante un mecanismo
desconocido.
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Figura 18-11 La regula ción mediante las
proteínas proa poptóticas "sólo BH3" y
antiapoptó ticas Bd 2 de la vía intrfnseca d
la apoptosis. (A) En ausencia de un esttmul
apoptótico. las proteínas antiapoptótica
se unen e inhiben las proteínas BH123 en la
membrana mitocondrial externa (y en el
Cltosol; no se muestra). (B) En presencia de
estimulo apoptótlco, las llamadas proteínas
"sólo BH3" se activan y se unen a las
antiapoptóttcas Bcl2 de manera que ya no
pueden Inhibir a las protefnas BH123, que
se activan y se agregan en la membrana
mltocondrial externa y esttmulan la 1
de las protefnas tntermembrana
mitocondriales al citosol. Algunas proteínas
"sólo BH3" activadas pueden estimular la
liberación de pro1eínas mitocondriales
más dtrectamente uméndose y activando
proteínas BH123. Aunque no se muestra,
protefnas antlapoptóticas Bcl2 están untdas
a la superficie mltocondnal.

~
protefnas BH123
· activas agregadas

citocromo e
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Bid es el vínculo entre las dos vías. Cuando los receptores de muerte activan la vfa extrfnseca en estas células, la caspasa iniciadora, caspasa-8, escinde Bid y produce una forma truncada de Bid llamada tBid. 1Bid se transloca a la mitocondria, donde inhibe protefnas
antiapoptóticas Bcl2 e induce la agregación de proteínas proapoptóticas BH 123 liberando
el citocromo e y otras proteínas intermembrana, amplificando de este modo la se ñal de
muerte.
Las proteínas "sólo BH3" Bid, Bim y Puma (véase Figura 18-9) pueden inhibir todas las
proteínas antiapoptóticas Bcl2. mientras que las otras proteínas "sólo BH3" únicamente
pueden inhibir un pequeiio subconjunto de pro ternas anriapoptóticas. Así, Bid, Bim y Puma
son los activado res más potentes de la subfamilia "sólo BI 13" de proteínas Bcl2.
Las proteínas Bcl2 no son los únicos reguladores de la apopwsis. Las proteínas IAP (inllillitors o[apoptosis; inhibidor de apoptosis) también desempeñan una función imponante en la inhibición de la apoptosis, especialmente en Drosophila.

Los IAP inhiben las caspasas
Los inhlbldores de la apoptosis (IAP) se identificaron por primera vez en cienos virus de insectos (baculovirus), que codifican protemas !AP impidiendo que una célula huésped infectada por el virus se autoclimine mediante apoptosis. {Con frecuencia las células animales
infectadas por virus se autoeliminan para evitar que el virus pueda replicarse e infecte a otras
célula<;.) En la actualidad se conoce que la mayoría de las células animales también sintetizan
proteínas lAP.
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Los IAP tienen uno o más dominios BlH (baculotJirus lAP r epeat; repetición IAP del barlovirus), que les permite unirse e inhibir las caspasas activadas. Algunos lAP también porhiquilini7.an caspasas, marcándolas para su destrucción en los proteosomas. De esta
mera, los IAP establecen un umbral inhibidor que las caspasas activad as tienen que sur.tr para desencadenar la apoptosis.
\1 menos en Drosopl1ila, la barrera inhibidora que proporcionan los lAP se puede neuhzar mediante proteínas anti-IAP, que se sintetizan en respuesta a varios estimulas apoprrt·os. En las moscas hay cinco anti-IAP, incluidas Reaper. Grim y Hiel; su única similitud
rructural es su corto motivo N-terminal de w1ión a los LAP, que se une al dominio BlR de
1\P, impidiendo que el dominio se una a una caspasa. La eliminación de los tres genes
,.. codifican Reaper, Grim y !lid bloquea la apoptosis en moscas. En cambio, la inactivau de w1o de los dos genes que codifican los IAP en Drosopllila provoca que todas las cér' del embrión de mosca en desarrollo experimenten apoptosis. Como es evidente. el
l.mceentre los IAP y las anti-!AP está estrechamente regulado y es crucial en el con trol de
.1poptosis en las moscas.
En mamíferos, el papel de las proteínas anti-IAP en la apoptosis es más controvertido.
•mo se ilustra en la Figura 18-12, las anti-IAP se liberan desde el espacio intermembrana
rocondrial cuando se activa la vía intrínseca de la apoptosis, bloqueando los lAP en el ci,f y estimulando así la apoptosis. Sin embargo, cuando los genes que codilican dos cono" anti-JAP de mamíferos denominadas Smac (también llamada D/AB/.0) y Omi son
,, u vados en células de ratón, aparentemente la apoptosis no se ve afectada; por este m o' no existe acuerdo sobre sus funciones normales en la regulación de la apoptosis.
l.n resumen. las actividades combinadas de las pro tefnas Bcl2, IAP y antj-JAP determi1.1 sensibilidad de una célula animal a un estímulo inductor de la apoptosis, con los JAP y
rnti-TAP dominantes en moscas y las proteínas Bcl2 dominantes en mamrferos.
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Figura 18-12 Modelo explicativo del papel
de los IAP y de las a nti-IAP en el control de
la apoptosis en células de mamlfero.
(A) En ausencia de un estimulo apoptótico,
los IAP impiden la apoptosis accidental
causada por la actrvación espontanea de la s
procaspasas.los IAP se localizan en el citosol
y se unen e inhiben cualquier caspasa que se
haya activado espontáneamente. Algunos
IAP también son ubiquitinas ligasa que
ublqurtinizan las caspasas a las que se unen,
marcándolas para que sean degradadas en los
proteosomas (no se muestra). (B) Cuando un
estímulo apoptótlco activa la vía intrlnseca,
entre las proteínas que son liberadas del
espacio intermembrana mltocondrlal se
encuentran las proteínas anti-IAP.Ias cuales se
unen y bloquean la actividad ln hibidora de los
IAP. Al mismo tiempo, el citocromo e liberado
desencadena el e nsamblaje del apoptosoma,
el cual puede activar una cascada de caspasas
e Inducir la apoptosis.
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los factores de supervivencia extracelulares inhiben
la apoptosis de varias formas

Como se ha tratado en el Capítulo 15, las seflales extracelulares regulan la mayoría de actividades de las células animales, incluida la apoptosis. P.stas señales extracelulares son parle de
los controles "sociales" normales que aseguran que las células actúen por el bien de todo el
organismo; en este caso, sobreviviendo cuando se necesitan y autoelimjnándose cuando ya
no son necesarias. Algunas moléculas de señalización cxtracelulares estimulan la apoptosis,
mientras que otras la inhiben. liemos estudiado proteínas de set1alización, corno el ligando
fas, que activan receptores de muerte y de ese modo desencadenan la vía extrfnseca de la
apoptosis. Otras moléculas de set1alización extracelular que estimulan la apoptosis son especialmente importantes durante el desarrollo animal: por ejemplo, un repentino aumento
de la hormona tiroidea en el torrente sanguíneo es la set1al para que las células de la cola del
renacuajo experimenten apoptosi~ en la metamorfosis (véase Hgura 18-3), mientras que la
producción local de las proternas morfogenéticas óseas (BMP: bo11e morplwge11ir proteins,
tratado en los Capítulos 15 y 22) estimula la autoeliminación de las células que se localizan
entre los dedos en desarrollo (véase Figura 18- 2). A continuación centraremos el análisis en
las moléculas de set1alización extracelulares que inhiben la apoptosis, las cuales colectivamente se denominan factores de superviven cia.
Para evitar la apoptosis, la mayoría de las células animales necesitan set1ales procedentes de otras células. Parece que eMe sorprendente hecho contribuye a asegurar que las células sólo sobreviven cuándo y dónde se necesitan. Por ejemplo, durante el desarrollo del
sistema nervioso se genera un exceso de neuronas. que compiten por las cantidades limitadas de factores de supervivencia secretados por las células diana con las que normalmente
entran en contacto. Las neuronas que reciben la suficiente cantidad del tipo de sei1al de supervivencia adecuada viven. mientras que las otras mueren. Así, el número de neuronas que
sobreviven se ajusta de forma automática, de manera que sea apropiado para el número de
células daana con las que conectan (Figura 18-13). Se cree que una competencia similar por
las cantidades limitadas de los factores de supervivencia producidos por las células vecinas
regu la el número de células en otros tejidos. tanto durante el desarrollo como en la edad
adulta.
Por lo general,los factores de supervivencia se unen a receptores de la superficie celular
que activan vías de señalización intracelular que inhihen el programa apoptótico, regulando
con frecuencia a los miembros de la familia de pro temas Bcl2. Por ejemplo, algunos factores
de supervivencia hacen que aumente la síntesis de las proteínas antiapoptóticas Bcl2 como
la propia Bcl2 o Bcl-X1 (Figura 18-14A). Otros actúan inhibiendo la función de las proteínas
Bcl2 proapopt6ticas "sólo 8113" como Bad (Figura 18 148). En Drosopltiln, algunos factores
de supervivencia actúan fosforilando e inactivando proteínas anti-IAP, para que las protefnas IAP inhiban la apoptosis (Figura 18 14Q.
Cuando las células de mamíferos son privadas de factores de supervivencia, se autocUminan produciendo y activando protefnas proapoptóticas ":,ó)o 81 13", que activan la vía intrínseca de la apoptosis anulando las protcfnas antiapoptóricas Bcl2 necesarias para que la
célula se mantenga viva. Las células de ratón que carecen tanto de Bax como de Bak son incapaces de activar la \'Ía intnnseca y, por lo tamo, pueden vívir durante semanas en cultivo
en ausencia de factores de supetvivencia: no obstante, sin señales de supervivencia las células no pueden importar eficazmente nutrientes. Estas células abastecen sus necesidades
metabólicas a través de la autofagia, c11la que la célula secuestra orgánulos y porciones de su

neuronas
apoptóticas

neuronas
soma
de la
LA MUERTE
CELULAR AJUSTA
EL NÚMERO DE
NEURONAS CON
EL NÚMERO DE
CÉLULAS DIANA

axón
de la neurona

células diana

factor de supervivencia
liberado por las células diana

f

Figura 18-13 Papel de los factores de
supervivencia y de la muerte celular
en el ajuste del número de neuronas en
desarrollo a la cantidad de tejido diana.
Se generan más neuronas de las que se
pueden mantener con la cantidad limitada
de factores de supervivencia que liberan las
células diana. Por lo tanto, algunas células
reciben una cantidad de factores de
supervivencia insuficiente para evitar
la apoptosis. Esta estrategia de
sobreproducción y posterior selección
asegura que todas las células diana
establezcan contacto con neuronas
y que las neuronas sobrantes se
eliminen de forma automática.
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llnplasma en lol> autofagosomas. los cuales se fusionan con lisosomas (véase Capítulo
rélula!. finalmente mueren por !"alta de nutrientes, pero no por apoplosis.

13).

La apoptosis excesiva o insuficiente puede contribuir
la enfermedad
,,ten muchas enfermedades humanas en las que un número excesivo de células experi··r\lan apoptosis y de esa manera contribuyen al daño tisular. Algunos de los ejemplos más
,uficativos son los infartos de miocardio y las embolias cerebrales. En e'itas enfermedades
,¡lfas, muchas células mueren por necrosis como consecuencia de la isquemia (aporte
"'~uíneo inadecuado). pero algunas de las células menos afectadas mueren por apoptosis.
,.,pera que en el futuro, fármacos como los inhibidores de las caspasas que bloquean la
"•ptosis sean titiles pan~ proteger las células en estas enfermedades.
En otras enfermedades, mueren por apoptosis un número demasiado reducido de cé·'' Po r ejemplo, mutaciones en ratones y humanos que inactivan los genes que codifican
··reptar de muerte Fas y el ligando Fas, impiden la muerte normal de algunos linfocitos,
•vocando que estas células se ¡¡cumulen en cantidades excesivas en el bazo y en los gán,.,Jinfáticos. En muchas ocasiones, este hecho conduce a la enfermedad auwinmune, en
(IIC los linfocitos reaccionan contra los propios tejidos del individuo.
La dio¡minución de la apoptosis también contri huye aJ desarrollo de muchos twnores,
rlu que con frec uencia las células cancerosas regulan de forma anormal el programa
~Jllótico. n. •\,\ Por ejemplo. el gen Bc/2 se identificó por primera vez en una forma coin de linfoma en humanos, en el que una translocación cromosómica provoca la sobre·l'~~'~ión de la proteína Bcl2; en efecto, Bcl2 toma su nombre de este linfoma delinfocifos B
• o'/l lympf!Oma). La gran cantidad de Bcl2 en los linfocitos portadores de la translocación
litre el desarrollo de cáncer al inhibir la apoptosis, prolongando de este modo la supervi'"··ia celular y aumentando el número de células; también disminuye la sensibilidad de las
•rl.rs a los fármacos anticancerosos, que habitualmente actúan induciendo la apoptosis
tl.1\ células cancerosas.
\sinúsmo, el gen que codifica la protefna supresora de tumores p53 está mutado en el
de los cánceres humanos de manera que no puede inducir la apoptosis o la detención
1ndo celular en respuesta al dario en el DNA. Por lo tanto, la ausencia de función de p53
•· posible que las células cancerosas :.ohrevivan y proliferen incluso cuando :,u DNA esté
1.1do; de esta manera, las células acumulan más mutaciones, algunas de las cuales hacen
d cáncer sea más maligno (véase capítulo 20). Dado que muchos fármacos anticance., mducen apoptosis (y la detención del ciclo celular) mediante w1 mecanismo depent•tc de p53 (se trata en los Capítulos 17 y 20), la ausencia de función de p53 también
pirra que las células cancerosas sean menos sensibles a estos fármacos.

Figura 18- 14 Tres maneras mediante
las que los factores de supervivencia
extracelulares pued en inhibir la apoptosis.
(A) Algunos factores de supervivencia
inhiben la apoptosis estimulando la
transcripción de genes que codifican
proteínas antiapoptóticas Bcl2 como la
propia Bcl2 o Bci-XL. (B) Muchos otros activan
la proteína serina/treonina quinasa Akt, la
cual, entre muchas otras dianas, fosforila
e Inactiva la proteína Bcl2 proapoptótica
'sólo BH3" Bad (véase Figura 1 5-64). Cuando
no está fosforilada, Bad induce apoptosis
uniéndose e inhibiendo Bcl2; una vez.
fosforilada, Bad se disocia y libera Bcl2
que inhibe la apoptosís. Akt también inhibe
la apoptosis fosforilando e inactivando
protefnas reguladoras de genes de la familia
Forkhead que estimulan la transcripción de
genes que codifican protefnas que inducen la
apoptosis (no se muestra). (C) En Drosophila,
algunos factores Inhiben la apoptosis
estimulando la fosforilación de la proteína
anti IAP Hid. Cuando no está fosforilada, Hid
Induce la muerte celular Inhibiendo los IAP.
Una vez fosfonlada, Hid ya no Inhibe los IAP.
que se activan y bloquean la apoptosis.
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Capítulo 18: Apoptosis

La mayoría de los cánceres humanos aparecen en tejidos epiteliales como los del pulmón, el tracto intestinal, la mama y la próstata. F.ste tipo de células cancerosas exhibe muchas
anom1alidades en su comportamiento, incluyendo una disminución en la capacidad de adherirse a la matriz extracelular y de unirse entre sf mediante uniones intercelulares especializadas. En el capítulo siguien te se describen las estructuras y las funciones de la matriz
extracelular y de las uniones celulares.

Resumen
Llls células pueden activar un programa intracelular de muerte y muoeliminarse deforma controlada; este ¡Jroceso se denomina muerte celular programada. De eota numera, las células animales
que están irrer,ersiblemente daiiadas, que ya 110 se necesi1011 o que so11 tma amenaUI¡Jllm el organismo, se pueden eliminar de forma rápida y limpia. En lo mayorfa de los ca.~os, esws 1111/l!rtes se
producen por apoptosis: /as células SI! reducm, .~e corulensan y con frecuencia sefragmeman. y las células ndyacemes o los macrófagosfagocitan rápidamentee.11t1S células o susfragmentos antes de que
se produzca ninguna fuga del colllenido citopla.~mdtico. Lfl apoprosis deperuletle enzimas proteolf
ticas denominadas caspasas, los males esci11den protefna.~ intracelulaws especfjicas que ayudan a
que la célula se twtoelimine. U/S cttS¡xiSas están pr-eM•IItes en todttS las célultiS Ollímales rwc/eadas rn
fomw dr precursores iuactims rlenomi11ados procas¡xtstrs. Lru procaspasas iniciadoras se actil'mt
ruando oe mantienen próximas elllrt? sí e11 complejos de ttctivnción: untt uez actil'adas. escindt•n
y actiiJQnlas procaspa.'il/S ejecllfoms que a su 1>ez, actiuan orras proct/SfJOSllS rjeculoras (y otras protefnfls diana de la célula), prodrtciendo wra cascada ¡Jroteolíticn irrewrsible y amplificadora
Llls células rttiliuw al menos dos ,,fas tlifert!ntes pttra ncrimr ltiS 11rocaspt1sas iniciadora.~ y ele·
sencatlennr 111w casctUia de mspasas que i11rluzra la apoptosis: larda extrlr/Seca se ncti!JQ mediante
ligw1clos extmcelu/are~ que se 11111!11 a receptot-es de muerte ele la superficie celular: la 11fa intríriSeca
se actitJQ por seliales intmcelnlart!s que se generan wnndo las células esuin es/resadas. Cada 11ia ntiliUI sus ¡Jropias prrx:aspast/S inicítlcloras, que se actil'a/1 en complejos de actiiJ({Cióll diferentf.'s, deIIOII1111ados DISC y apoprosoma, respectiNmwme. E11 la 1J(aexrrfnseca. los receptores dt• murrte
recluran las procasptiSll.~-8 y 10 mediante protefntiS adaptadoras [om1mulo el DISC: en la 11fa itltríllseca, el citocromo e que se /il}('f(l dt•l espacio i11tern1embrm1a de lt/S mitocondrias aclil'a ApafJ .la
cual se emambla elltmapoptosoma y rt!cluta yac1i11a la proca~ptrsa-9.
Tanto las proteitltl~ se1Mliuuloras e.xtracelulart!s romo la.1 protef11as intracelulares Bcl2 y las
protefnas IAP regulan estnxlwmente el programa apoptotico asegurando t(ueen 1ma situaciónnormalltiS células sólo se auroelimintm cumrdo beneficia al organismo. Las proteim/S cmtiapoptótica.~
y proapnptóriras Bcl2 regulan la 11Ía inrrfnsem colllroltmtlo la liberación ele protefnas intermembralla mitom11tlriah>s, miemms que lt1s proteínas IAP inl1i1Je11 las casposas actiii{U/as e itulucen .~u

degradación.

PROBLEMAS
¿Qué afirmaciones son ciertas? Explicar por qué sí
oporqué no
18- 1 En los tejidos adultos normales, la muerte celular normalmente se equilibra con la división celular.
18-2 Las células de los mamíferos que no tienen citocromo e
deberían ser resistentes a la apoptosis inducida por la luz UV.

Resolver los siguientes problemas
Una función importante de Fas y del ligando Fas es mediar en la eliminación de células tumorales por los linfocitos citotóxicos. l:.n un estudio de 35 tumores primarios de colon y
pulmón. se detectó que la mitad tenían amplificado y sobreexpresaban un gen que codifica una proteína de secreción que se
une al ligando Fas. ¿Por qué la sobreexpresión de esta proteína
puede contribuir a la supervivencia de estas células tumorales?
Razonar la respuesta.
18-3

El desarrollo del nematodo Cltenorlwbditis elegans gent'
ra 959 células somáticas; también produce 131 células adiciona
les que posteriormente se eliminan mediante muerte celul<~
prof,rramada. Los primeros genes implicados en la apoptosis ''
identificaron en mutantes de C. elega11s obtenidos mediante ex
perimentos de genética clásica. Entre los muchos genes mutad u
que afectaban la apoptosis en el nematodo, ninguno se corres
pondfa con el gen del citocromo c. ¿Por qué esta molécula cfct
tora fundamental en la apoptosis no se encontró en la
numerosas cribas genéticas para genes de "muerte" que se reali
zaron en C. elegans?
18-4

18-5 Si fuera posible microinyectar citocromo e en el citosol clt
células de tipo salvaje y de células que fueran doblemente defi
cien tes en Bax y Bak ¿Qué tipo de célula sufriría apoptosis, u m~
los dos o ninguno? Rawnar la respuesta.

A diferencia de sus anomalías cer~bra l es similares, los rn
tones recién nacidos deficientes en Apafl o caspasa-9 tienen ano
malfas características en sus patas. Los ratones deficientes er
Apafl no pueden eliminar el tejido existente entre sus dedos en
18-6
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.;mollo, mientras que los ratones deficientes en caspasa-9 tie1 dedos formados normalmente (Figura PIS-1 ). Si Apafl y la
pasa-9 participan en la misma vía apoptótica, ¿cómo es posique estos rarones deficientes difieran en la apoptosis de estas
u las?
7 Cuando se exponen células cancerosas humanas (Hela) a
,, dosis de luz lN de90 mj /cm2, 1a mayoría de las células cxperlt'ntan apoptosis a las 24 horas. La liberación del citocromo e
'"" mítocondrías ya se puede detectar a las 6 horas de la expo111 y continúa aumentando durante más de 10 horas después.
nifica esto que las células liberan lentamente su cítocromo e
utte este periodo de tiempo? O en realldad ¿las células liberan
,tlamente su citocromo e pero cada célula lo hace en diferenmomentos d urante el largo periodo de tiempo?
1ra conrestar a esta pregunta fundamental, se fusiona el gen de
roteína fluorescente verde (GFP) con el gen del citocromo e,
u.mera que puede observarse el comportamiento de las céluudividuaHzadas mediante microscopfa de nuorescencia con1 En las células que expresan la proteína de fusión citocromo
1 P. la fluorescencia muestra el tfpico patrón punteado de las
•·mas mitocondriales. A continuación, se irradian es tas céluun luz UV para observar los cambios en el patrón ptmtcado.

nrl
H-

Apaf1

"' [J
Casp9 ·'

• Pl 8-1 Apariencia de las patas de ratones recién nacidos Apafl- 1
9 en comparación con las de ratones recién nacidos normales
•na 18-6). (De H. Yoshida et al., Cell 94:739-750, 1998. Con la
•Jción de Elsevier.)
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En la Figura Pl8-2A y B, se muestran dos de estas células (delimitadas en blanco). La liberación del citocromo c-GFP se detecta
corno un cambio en el patrón de fluorescencia de punteado a difuso. El tiempo transcurrido después de la exposición a la luz UV
se indica como horas:minutos debajo de cada imagen.
¿Qué modelo de liberación del citocromo e sustenta estas observaciones? Razonar la respuesta.
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Figura P18- 2 Análisis mediante videomicroscopfa de fluorescencia con
toma a intervalos de tiempo, de la liberación del dtocromo c-GFP de las
mitocondrlas de células individualizadas (Problema 18 ·7). (A) Células
observadas durante 8 minutos, 1Ohoras después de la Irradiación UV.
(B) Células observadas durante 6 minutos, 17 horas después de la
irradiación UV. Una célula en (A) y una en (B), ambas deltmttadas en
blanco, han liberado su citocromo c·GFP durante el periodo de tiempo
de la observación, que se muestra como horas:minutos bajo cada panel.
(De J.C. Goldsteln et al., Nat. Ce// Biol. 2:156-162, 2000. Con la autorización
de Macmrllan Publlshers Ltd.)
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Uniones celulares, adhesión
celular y matriz extracelular
tudas las mtemcciones <;ocialcs que establecen las células en un organismo pluricelular,
más importante~ son aquellas que les permiten mantener'>e unidas. Las células pueden
lll'rirse unas a otras a través de uniones inwrrclularcs directas o mediante materiales ex,.(ulares que ellas mismas secretan; de un modo u otro, las células tienen que cohesio•• y formar una estructura pluricelular organi1.ada
l.os mecanismos de cohc..,ión controlan la arquitectura del organismo: la fom1a. la
ICnda y la dbpostción de sus diferentes tipos celulares. La'> uniones entre lac, células ge111 vías de comunicación, permitiéndoles intercambiar señale~ que coordinan su comt.uniento) regulan sus patrones de expre'>ión génica. La adhesión con otras células y con
n.rtriz extracelular controla la urientación de la estntctura interna de cada célula Tanto la
lr.tción y la destntcción de e'otiiS uniones, como la remodelación de la matriz, controlan
1.111era en la que las célula., se despla7.an dcmro del organismo, guiándola-. mientras el
nismo crece, se desarrolla y se repara. Asf, el sistema formado por las uniones celulares.
11Wcanismos de adhesión celular y la matriz extracelular es esencial para cada aspecto de
,rganización, función y dinámica de las estntcturas pluricelulares. Las alteracionc.s en este
r.uo conllevan una gran variedad de enfermedades.
1 :omo ejemplos de ingeniería estructural. los grandes organismos pluricelulares rcpre:.m una proc1.a sorprendente. Las células son elementos pequeños, deformables, a melo móviles, que contienen un medio acuoso y que e:.tán limitados por una delgada
r1hrana plasmática. A pesar de e'>t<ts características, millones de ellas pueden combinar:•rmando una e'>tntctura tan masiva, fuerte y estable como pueda ~erlo un caballo o un
.•l. ¿Cómo es posible este fenómeno?
1 a respuc!>ta la encontramos en dos eMratt'gia-. básicas de l·onstrucción mediame las
J,., las tensiones pueden ser tran<;mitidas a través de las estructuras pluricelulares. Una
., estrategia<; depende de la resistencia que ofrece la matriz extmcelular, una red coml de protefnas y cadenas de polisacáridos secretados por las células. La otra e!>lrategia
l'llde de la resistencia del citoesqueleto interno y de las unione.1 interr:c/ulafl!s que co
r.rn los citoesqueletos de las células vecinas. rn los vegetales, la matriz extracelular es
·t.rmental, ya que deben su resistencia a las paredes celuJare-. qut.' envuelven cada célula.
•nimales se utilizan ambas estrategias arquitectónicas, aunque la importancia de cada
de ellas difiere según el tejido de que se trate
Los tejidos animales son extraordinariamente variados, tal como se describe en el
rulo 23, pero la mayoría de ellos se pueden clasificar en dos grandes categonas que re···ntan dos extremos arqUitectónicos (Figura 1~ 1 ). En los tej idos conjuntivos, tales co•·1h ueso y el tendón, la matriz extracelular es muy abundante, mientras que las células
11 ec;parcidas dentro de ella. La matriz es rica en polfmeros fihro'>OS, principalmente de
I'IW, y es ella y no las célula-., la principal respunsable de la respuesta a la!> tensiones
.inica.c; a las que está sujeto el tejido. Las interacciones directas cnrre células son poco
lt'ntes y la unión de ésta!> a la matriz permite mantener una tracción mutua.
l'ur el contrario, en los tejidos epiteliales, tales como el revestimiemo del intestino o la
lcrta epidérmica de la piel, las células se encuentran muy unidas unas a otras formando
uas que se denominan epitelios. La matriz extracelular es escasa y está constituida soludo por un delgado entramado denominado lámina basl1/ (o membrana #}as(¡/) que se
lrt.a en la base de los epitelios. Dentro de los epitelios, las células se unen entre sí me.,,. diversos tipos de adhesiones intercelulares, a las que se anclan los filamen tos del ci¡ueleto, transmitiendo tensiones intracelulares desde un lugar de adhesión a otro punto
dhesión.
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Capítulo 19: Uniones celulares, adhesión celular y matriz extracelular
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la resistencia mecánica es
transmitida de una célula
a otra por filamentos del
citoesqueleto anclados
a las zonas de adhesión
célula-matriz y célula-célula

tejido
epitelial
lam1na
basal

la matriz extracelular
resiste directamente
las cargas mecánicas de
tensión y de compres1ón

2

Figura 19- 1 las dos principales
maneras mediante las que se un·~n
las células animales. En el tejido
conjuntivo, la matriz extracelular
es el principal componente que
soporta las tensiones. En el tejido
epitelial, esta función es ejercida
por el citoesqueleto de la propia
célula, el cual está unido al de otras
células adyacentes por uniones de
anclaje. las adhesiones célula-matrtr
unen el tejido epitelial con el te¡ido
conjuntivo subyacente.

fibras de
colágena

La unión física es imponante, tanto en tejido~ epiteliales como en no epiteliales, pero
lo!> contactos intercelulares y los de célula-matriz varían en cuanto a estmctura y aponan
algo más que la transmisión de las fuer1.as. Se distinguen cuatro funciones principales, cada
una de las cuales sigue dlfcrentcs bases moleculares (Figura 19-2 y Tabla 19-1):
l.

Uniones de anclaje, que incluyen adhesiones illfercelu/ares y dlula-matriz, que transmiten tensiones y son sostenidas por los filamentos del citocsquclcto intracelular.

2.

Uniones oclusivas, que sellan los espacios entre las célula., epiteliales constituyendo
una barrera impermeable (o selectivamente permeable).

3.

Uniones formadoras de canales, que generan conductos que comunican los citoplasmas de las células adyacentes.

4.

Uniones t.ransmlsoras de señales. que permíten transmitir ser\ales de célula a célula a
través de sus membranas plasmáticas en las reglones de contacto célula-célula.

..

Las sinapsis qufm icas en el sistema nervioso (descritas en el Capítulo 11) ~las sinapsis
inmunológicas, donde los linfocitos T interactúan con células presentadoras de antígeno
(tratadas en el Capítulo 25), wn claros ejemplos de uniones tr.tnsmisoras de señal, pero no son
las tinicas. l.a~ regiones de comunicación intercelular mediante ligando-receptor trdnsmcm
brana como Del ta~ \lotch. o efrina~ y receptores Eph, tal como ~e describe en el Gapitulo 15,
seguirían esta premisa: la~ membranas celulares deben mantenerse en contacto una con
otra para que los ligan dos activen a lo~ receptores. Además, hay que destacar que la'> uniones
de anclaje, las uniones oclusivas y las uniones formadoras de canale<,, por vías di'>tintas, tam bién desempeñan un papel importante en la transmisión de seriales.
La primera parte de este capítulo 'e centrará en los tejidos y en las células animales, comenlando con las adhesiones Intercelulares, las uniones oclusivas y las unionec; formadoras

oOij

~~
UNIONES OCLUSIVAS

{C)

UNIONES FORMADORAS
DE CANAL

{O)

Agura 19-2 Cuatro clases funcionales de uniones celulares en tejidos animales. (Al las un1ones de anclaje unen una célul•
a otra (tlpicamente medtante la protelna transmembrana cadherina) o una célula a la matriz (por lo general mediante la
protelna transmembrana inregrina). (8) las uniones oclusivas (en las que Interviene la proteína claudma) sellan los espacios
entre las células epiteliales. (C) las uniones formadoras de canal (formadas por conexinas o inexmas) forman conductos
a traves de los cuales moléculas pequeñas e iones pasan de una célula a otra. (0) las uniones transmisoras de señal son
estructuras complejas en las que normalmente existen protelnas de anclaje unidas a protelnas de transducdón de señal.
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19- 1 Clasificación funcional de las uniones celulares

de anclaje de filamentos de actlna
1.

uniones célula-célula (uniones adherentes)

2.

uniones célula·matriz (adhesiones célula·mat riz asociadas a actina)

de anclaje de filamenros inrermedios

1.

un1ones célula·célula (desmosomas)

slnapsis inmunológicas (en el sistema inmune)
3.

contactos intercelulares de senallzación transmembrana lígando·receptor (Delta
Notch, efrlna-Eph, etc.). las uniones de ancla¡e, las oclusivas y las formadoras
de canal, además de e¡ercer funciones estructurales, también pueden desempeñar
funciones de senalización

llitles que unen directamente una célula con otra. Como ejemplos de uniones uansmide señales, se examinarán brevemente las sinapsis neuronales desde el punto de vista
" mecanismos de adhesión y ensamblaje. Veremos cómo se combinan los diferentes
de uniones organizando las células dentro de las láminas epi teliales pola rizadas.
1iormente, trataremos la ma triz extracelular en animales y los mecan ismos mediante
111 • las células interaccionan con eUa a través de adhesiones célula-matriz. Por último,
llt'mos nuestra atención hacia los vegetales y el papel central que ejerce la pared vege·
1 'u cons trucción.

ADHERINAS Y ADHESIÓN INTERCELULAR
tructurns de las adheslones intercelulares son claramente visibles en epitelios madu-

··n otros tej idos -como el músculo cardíaco- que se mantienen cohesionados por fuer•rlajes intercelulares. Estudios de microscopía electrónica pennitieron confeccionar
J•rimera clasificación general de estas uniones celulares. Posteriormente, la bioquímica
hu1logfa molecular han mostrado que las diferentes es tructuras observadas por mi' 1pfa electrónica se relacionan con diferen tes sistemas moleculares, no sólo en epitelios
o... sino también en otros tejidos en los q ue las especializaciones de unión no son tan
111ente visibles.
' Figura 19-3 il ustra esquemáticamente los tipos de uniones que se visualizan en una
de epi telio maduro al microscopio electrónico y muestra cómo están distribuidas
llwc;iones intercelulares (wliones de anclaje), que serán objeto de esrudio en esta sección,
l.tción a otros tipos de uniones a las q ue nos referiremos más adelante. El esquema
1ra la disposición tlpica en un epitelio columnar simple como es el caso del revesti ro del intestino delgado de un vertebrado, fo nnado por una única capa de células altas
1das sobre una lámina basal, con su cara más externa, o apical, libre y expuesta al
•• t•x:traceluJar. En sus lados, o caras laterales, se forman las uniones con las células adlt'S. Cerca del ápice se encuentran las uniones ocl usivas (llamadas uniones estrechas
••cbrados), que evitan que se puedan nitrar moléculas a través de los espacios interce' del epitelio. Por debajo, se localizan otros dos tipos de unio nes intercelulares: las
ncs adherentes, que son regiones de anclaje para los filamentos de actina, y los desllntas, regiones de anclaje para los filamentos intennedios. Más abajo, a menudo mez•111
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la unión estrecha sella los espacios
entre las células epiteliales

UNIÓN OCLUSIVA

la unión adherente conecta los
haces de filamentos de actina de
una célula con los de la célula
adyacente

UNIONES INTERCELULARES
DE ANCLAJE

los desmosomas conectan
filamentos Intermedios de
una célula con los de otra célula

UNIONES FORMADORAS
DE CANALES

las uniones de tipo gap permiten
el paso de peque/las moléculas
h1drosolubles de una célula a otra

UNIONES DE ANCLAJE
CE LULA· MATRIZ
BASAL
la adhesión célula -matril dependiente
de actína ancla los filamentos de actína
de la célula con la matriz extracelular

el hem1desmosoma ancla los
filamentos intermedios de la
célula a la matriz extracelular

ciados con desmosomas, se encuentran uniones formadoras de canal e~ denominadas unio
nes de tipo gap.

Otros grupos de adhesiones anclan las células epiteliales a la lámina bac;al; serán descrita-. en la tíltima sección de este capitulo. hstas adhesiones célula-matriz ~e clasifican. del
mismo modo que las uniones mtercelulare~. según sus conexiones con el citoesqucleto: las
adltesiones célula-mlltriz dependiemes de actina (poco visibles en el intestino delgado, pero
abundante.., en otros tejidos) anclan los filamento~ de actina a la malriz, mientras que los
hemidesmosomru anclan los filamentos intermedios.
En cada una de cM as uniones de anclaje, el papel princtpal siempre lo desempeñan las
proteínas transmembrana de adhcslón, las cuales atraviesan la membrana y presentan un
dominto intracelular unido al citoesqueleto y un dommio extraccluJar unido a otras estructuras (Figura 19-4). Estas moléculas transmembrana asociadas al citoesqueleto se dividen
en dos superfamilias que se corresponden con los dos tipos básicos de anclaje extracelular
(Tabla 19-2). Las protefnas de la <;uperfamilia dl' las cadherlnas median principalmente las
uniones intercelulares, mientras que las de la familia de las integrlnas se encargan sobre todo de las uniones célula-matriz.. Dentro de cada familia existen especialt7.acioncs: algunas
cadherinas se unen a actina y forman las uniones adherentes, mientras que otras \e unen
a filamentos intermedios} forman los desmosoma!>. Del mismo modo, algunas integrinas

Figura 19-3 Resumen de las diferentes
uniones celulares en células epiteliales
de vertebrado, daslficadas según sus
fundones principales. En el dominio más
apical de la célula, la d1sposición de las
un1ones es bastante común para toqps los
epitelios de vertebrados. La unión estrecha
ocupa la posición más apical, seguida de la
unión adherente (banda de adhesión) y de
una fila de desmosomas en dispos1ción
paralela, en conJunto, estas estructuras
forman el denominado complejo de
unión. Las uniones de tipo gap y otros
desmosomas se encuentran m enos
organílados. El esquema está basado en
células epiteliales del intestino delgado.
Las uniones especializadas en la transm1s16n
de senal se tratan en el próximo capítulo.

filamentos del
membrana plasmática citoesqueleto

Figura 19-4 Las protelnas transmembrana
de adhesión unen el citoesqueleto a
estructuras extracelulares. El enlace extemc:
puede ser otra célula (andaje intercelular,
mediado normalmente por cadherinas)
o bien la matriz extracelular (anclaJe célula·
matriz, mediado normalmente por
integrinas). Por lo general el enlace interno
al Cltoesqueleto es ind~recto, mediante
protelnas intracelulares de anclaje,
y será descrito más adelante.
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PR01tfNA

~

LIGANDO
EXTRACEWLAR

11

~~~00

cadherina
(cadherina clásica)

cadherina en
células adyacentes

filamentos de actina

cadherina (desmogleína,
desmocollna)

desmogleina
y desmocollna en
células adyacentes

filamentos intermedios

protelnas de matriz
extracelular

filamentos de actina

proteinas de matriz
extracelular

Ir filamentos Intermedios

:1
íntegrina

integrina «6P•· colágena
de tipo XVII (BP180)

1'

PROTEfNAS DE ANCLAJE

1r INTRACELULAR

u-catenina,j3-catenina,
placoglobina ("f"Catenlna),
1
p120-caten1na, vinculina,
1
1 u·actinina
1 placoglobina ("f"Catenina),
pldcofilina,
1 desmoplaquma

"
11

11

u·n a actina y forman las adhesiones célula-matriz dcpendiemes de actina, miemras
•tras se unen a fLiamentos intermedios y forman los hemidesmosomas.
1 \tsten algunas excepciones a estas reglas. Por ejemplo, algunas integrinas no median
ruones célula-matriz sino que median las intercelulares. Además, existen otros tipos
11 •léculas de adhesión celular que proporcionan uniones de anclaje más débiles. pero lo
une luertes para mantener las células unidas en circunstancias especiales. Las uniones
1.1s en cadherina se consideran como las de mayor relevancia, asf que serán las primeu nones intercelulares que trataremos en profundidad. C<1.'\A

cadherinas median la adhesión intercelular dependiente
Ca2 + en los tejidos animales
tdherinas están presentes en todos los animales pluricelulares cuyo gcnoma ha sido
.Ido, asf como en el grupo de los coanonagclados. Éstos pueden existir como organismos
··lulares ind ividuales o como colonias pluricelulares, y se considera que son los proristas
11r de los cuales han evolucionado los animales. Otros eucariotas, como los hongos y los
1.rlcs, carecen de cadherinas, como sucede en bacterias y arqueas. Por lo tanto, parece
J;.~ cadherinas constituyen una parte esencial de lo que es un animal.
1.1s cadherinas reciben su nombre de su dependencia de iones de Ca2•: la eliminación
1
· .r ' extracclular provoca que las uniones por cadherinas se desorganicen. En algunos
especialmente en tejidos embrionarios, esto es suficiente para separar las células. En
tasos es necesario un tratamiento más severo como. por ejemplo. combinar la elimi2
•tt del Ca ; con la adición de proteasas como la tripsina. Las proteasas degradan las
''unes mediadas por la matriz extracelular y por moléculas de adhesión intercelular no
udientes de Ca2 •. En cualquier caso, cuando las células disociadas se colocan en un me,. cultivo normal, las adhesiones se reconstruyen y las células vuelven a unirse entre sf.
1 '>le tipo de asociación intercelular proporcionó uno de los primeros ensayos que perrun identificar las moléculas de adhesión celular. En estos experimentos, mediante el
d·· anticuerpos monoclonaJes contra las células de interés se probó la eficacia de cada
tlt'rpo en la supresión, impidiendo la formación de nuevas adhesiones en células que
.unente habfan sido disociadas. Los anticuerpos que mostraban este efecto se utiliza•.tra aislar las moléculas de adhesión intercelular que reconocfan.
( .tsi todas las células de los vertebrados, y probablemente también las de otros anima.'Jlresan una o más proteú1as de la familia de las cadherinas, dependiendo del tipo ce\demás, diversas evidencias indican que las cadherinas constituyen las moléculas de
''ón encargadas de mantener unidas las células en tejidos embrionarios tempranos.
'Jt'rnplo. los tejidos embrionarios en cultivo se desorganizan cuando son tratados con
rrcrpos anti-cadherina; si la adhesión mediada po r cadherina se conserva intacta, los
11crpos contra otras moléculas de adhesión tienen un efecto reducido. Estudios en cm-

tallna, vlnculina, u-actinina,
filamina, paxihna. quinasa
de adhesión focal (FAK)
plectma. distonina (BP230)
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2 células

briones tempranos de ratón ilustran el papel que tienen las cadherinas sobre el desarrollo.
Hasta el estadio de ocho células. las célula~ embrionarias de ratón se encuentran unidas de
manera muy laxa y son esféricas. Entonces, mediante un cambio morfológico súbito denominado compactación, las células se compartan y forman uniones intercelulares más potentes, tanto que la superficie externa del embrión adquiere un ac;pecto liso (Figura 19-5).
Los anticuerpos contra una cadhenna específica, la E cadlwrilw. bloquean esta compactación, mientras que los anticuerpos que reaccionan con otras moléculas de superficie celular
no lo consiguen. Las mutaciones que inactivan la E-cadherina causan la desorganización de
los embriones y su muene en estadios tempranos del desarrollo.

En vertebrados, la superfamilia de las cadherinas está constituida
por cientos de proternas diferentes e incluye algunas que
presentan funciones de señalización

Figura 19-5 Compactación de un embrión
temprano de ratón. Las células del embrk.
temprano se unen de forma muy laxa. En el
estad1o de ocho células, éstas empiezan a
expresar E·cadherina y, como consecuenci.l
de ello, sus uniones se hacen mas fuertes
y se adhieren más estrechamente a otras
células. (Eiectromícrograflas de microscopiO
electróniCO de barndo por cortesfa de
Patricia Calarco; el estadio de 16-32 células
de P. Calarco y CJ. Epsteln, Dev. Biol. 32:
208-213, 1973. Con la autorización
de Academic Press.)

Las tres primeras cadhcrinas caracterizadas fueron denominadas de acuerdo con los te¡idos
en los que se localizaron. Así. la l -cadlterina se encuentra en muchos tipos de células epiteliales; la N-cad/terina en neuronas. en fibras musculares y en células del cristalino, y la
P-cadlterina en células placentarias y epidérmicas. Sin embargo, cualquiera de ellas puede
encontrarse en otros tejidos. Por ejemplo, la N-cadherina también se expresa en fibroblastos
y la P-cadherina se expresa en regiones cerebrales (Figura 19-6). E.~tas y otras cadherinas
clásicas presentan cierta homología en sus dominios extracelulares e intracelulares.
Mientras que todas ellas presentan funciones adhesivas bien definidas, también son impor
tantes en la sellalización A través de sus dominios intracelulares, tal como veremos más
adelante, tran~miten información al interior de la célula permitiéndole adaptar su comportamiento en función de si está o no unida a otras célula<;.
También existe un gran número de cndherlnas no clásicas cuyas secuencias son menos
homólogas, y de las que sólo en el cerebro se expresan más de 50. Las cadherinas no clásicas
agrupan a protefnas con capacidad adhesiva reconocida, tales como diversas protocadheri
na..~ localizadas en cerebro y las desmocolinas y desmogleírws formadoras de los desmo!>omas.
También incluyen protefnas que parecen estar implicadas principalmente en la se1ialización,
como la T-cadllerina, que carece de dominio transmembrana y se ancla a la membrana de
neuronas y fibras musculares a través del gllcosil fosfatidilinositol (GPI), y las proteínas Fac y

E-cadherina

médula
espinal

R-cadherina

prosencéfalo

cadherina-6

Figura 19-6 Diversidad entre las
cadherinas del sistema nervioso central.
El esquema muestra los patrones de
expresión de tres cadherinas clásicas en el
cerebro embrionario de ratón. En el cerebro
tamb1én se expresan más de 70 cadherina\
tanto clásicas como no clásicas, siguiendo
patrones complejos que refle)arfan sus
funciones en la guia y mantenimiento de la
organización en este órgano tan compi•:JO

--
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Agura 19-7 La superfamília de las
cadherlnas. El diagrama muestra algunas
de las diferencias existentes entre miembros
de la superfamilia de las cadherinas. Todas
ellas presentan porciones extracelulares
que contienen varias copias del domin1o
cadherfna {óvolos verdes), pero sus zonas
intracelulares son más diversas, lo que refleja
Interacciones con una gran variedad de
señales Intracelulares, tales como moléculas
de señalización o moléculas que anclan las
cadherinas al citoesqueleto. Los diferentes
colores en Fat, Flamingo y Ret representan
los dominios conservados que se encuentran
en otras familias de protelnas.

'herma clásica
dherina)
herina homóloga
(Fat)

~~

Ninas con siete
•n1os transmembrana
mingo)

lh..rinas

protelna
·•sa (Ret)

·~rina

desmosomal
uocolina)

uadherfnas

,, y)

H1erina
INTRACELULAR
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EXTRACELULAR

"•ngo, las cuales se identificaron como productos génicos de Drosophila. regulando res-

•vamente el crecimiento epitelial y la polaridad celular. El conjunto formado por cadheclásicas y no clásicas constituye la denominada superfamlllade las cadherlnas (Figura
'l' Tabla 19-3), que en humanos cuenta con más de 180 miembros. ¿Cómo se relacionan
1ructuras de estas proteínas con sus funciones y por qué son tan numerosas?

s cadherinas median adhesiones homofflicas
tualmente las uniones de anclaje intercelulares son simétricas: si por ejemplo se aso' actina a un lado de la unión, también habrá actina en el otro lado. De hecho, la unión
ntdherinas es homofíUca (FI.gura 19-8): las moléculas de cadherina de un subtipo es,,.o expresadas por una célula interaccionan con moléculas del mismo sublípo, u otro
1•arecido, expresadas por las células adyacentes. Según el modelo actual, la interacción
lugar en los extremos N-terminal de las moléculas de cadherina, es decir, en los extreque se encuentran más alejados de la membrana. La proteína forma una protuberancia,
do, adyacente a una invaginación, de manera que las moléculas de cadhe rinas que
~r¡:cn desde las membranas celulares opuestas se unen mediante la inserción del nudo de
rnla invaginación de la otra (Figura 19-9A).
El espacio que existe entre las membranas celulares en una unión de anclaje está delllo con precisión y depende de la estructura de las moléculas de cadherina que parti:1 t•n ella. Por definición, todos los miembros de la superfamilia presentan una región
. ••luJar que consiste en varias copias de un motivo denominado dominio cndl1erina.
,1tlheri.nas clásicas de los vertehrados presentan 5 de estas repeticiones, mientras que
,~rnoglefnas y dcsmocolinas hay 4 o S; algunas cadherinas no clásicas poseen más de 30.
dominio cadherina fonna una unidad más o menos rígida que se une al siguiente do' cadherina mediante una región bisagra (Figura 19-96). Los iones ea2+ se unen cerca
od;~ región bisagra impidiendo su Oexión, de manera que el conjunto de los dominios
wrina se comportan como una barra rígida, aunque ligeramente curvada. Cuando el
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Tabla 19-3 Algunos miembros de la superfamilia de las cadherinas

E·cadherina

vanos epitelio~

uniones adherentes

muerte en el estadio de blastocisto; los embñonn
no son capaces de llevar a cabo la compactaCión

N-cadherina

neuronas. corazón. músculo
esquelético, cristalino y fibroblastos

uniones adherentes
y sinapsís qufmicas

los embriones mueren a causa
de defectos cardiacos

P-cadherína

placenta, epidermis. epitelio
de la glándula mamaria

uniones adherentes

desarrollo anormal de la glándula mamaria

VE-cadherina

células endoteliales

uniones adherentes

desarrollo vascular anormal (apoptosis
de las celulas endoteliales)

Desmocolina

piel

desmosomas

trastorno que produce vesículas en la piel

Desmogleína

piel

desmosomas

trastorno que produce vesículas en la piel
a consecuencia de la pérd1da de la adhesión
intercelular de los queratinocitos

Codherlnas no c~f.cos

T·cadherina

neuronas, músculo. corazón

nmguno

desconocido

Cadherina 23

o1do interno, otros epitelios

uniones entre esterocllios en
células con pelos sensoriales

sordera

Fat (en Drosophila)

epitelios y sistema nervioso
central

uniones transmisoras de señal
(polaridad de células planar)

aumento del tamaño de los discos imag1nales
y tumores; polaridad de células planar
interrumpida

Fat 1 (en mamíferos)

varios epitelios y sistema
nervioso central

hendidura del dtafragma del
glomérulo renal
y otras uniones

pérdida de hendidura del diafragma;
trastornos en cerebro y ojo

u.l~n

neuronas

sinapsis químicas y membranas
no sinápticas

degenerac1ón neuronal

epitelios sensorial~ y otros epitelios

uniones intercelulares

células con polaridad planar interrumpida:
defectos en el tubo neural
•

protocadherinas
Flamingo

Ca2 es eliminado, lns regiones bisagra se pu~den ncxionar y el conjunto de la estructura se
vut•lve nrxible. Se supone que al mi!>mo tiempo la conformación del extremo N-terminal
cambia un poco y disminuye la afinidad por la molécula de cadherina de la n!lula opuesta
A!>í,las moléculas de cadhcrina dcsestabili7..adas por la pérdida de Ca2 son rápidamente de·
gradadas por enzimas proteoliticas.
A djferencia de lo que ocurre con los receptores para moléculas de ser1alización solubles,
los cuales se un<'n con una elevada afinjdad a sus Ugandos específicos, las cadherinas (como la
mayorfa de otms proteínas de adhesión intercelular) se unen a otras cadherinas con una afi.
nidad relativamente baja. Para que la unión sea fuerte, se han de formar muchas de estas
un ion~ débiles al mismo ciempo. Cuando se unen a !tUS parejas, orientadas en sentido opue~
to en otm célula, a menudo la!. moléculas de cadherina se agnrpan de forma lateral con otrns
cadherinas de la misma célula. De esta manem un gran número de molécul:L~ de cadherina
agrupadas lateralmente colaboran formando w1a unión de anclaje (Hgura 19-9C). La fuert.a
de esca unión es bastante mayor que cualquiera de los enlaces intem1oleculares inilividuales;
esta unión es fácil de deshacer separando sus moléculas secuencialmente, como dos piezas de
ropa que están unidas con fuerza por Velero y. sin embargo, se pueden sepamr con facilidad.
tJn "principio Velero" semejante a éste es opcmtivo en las adhesiones intercelulares y célulamatriz en las que intervienen otms protemas transmembrana adhesivas. La fommción y nrp·

Agura 19-8 Uniones homofllicas

-

UNIÓN HOMOFIUCA

y uniones heterofflicas. Por lo general la:

UNIÓN HETEROFILICA

cadherinas se unen de forma homofmca;
otras moléculas de adhes1ón, tratadas m.1
adelante, se unen de forma heterofilica.

OHERINASY ADHESIÓN INTERCELULAR
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repetición de tipo
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Figura 19-9 Estructura y función de las cadherlnas. (A) Dominio extracelular de una cadherina
clásica (C-cadherina) e hipótesis sobre el tipo de unión homofllica de dos moléculas de cadherina
de células opuestas: extremo con extremo. Estructura obtenida por difracción de rayos X del
dominio extracelular de una C-cadherina cristalizada. (B) la región extracelular de cada uno
de los polipéptidos consiste en una serie de dominios compactados llamados repeticiones
de tipo cadherina,ios cuales están unidos por regiones flexibles tipo bisagra que evitan, junto con
2
el Ca + que se une a ellas, que la molécula se nexione. En ausencia de Ca 2.., 1a molécula se vuelve
nácida y la adhesión no se produce. (C) En una unión tlpica, varias moléculas de cadherina se
disponen en paralelo funcionando como un Velero que las mantiene unidas. Se supone que
las cadherinas de una misma célula se emparejan lateralmente en sus regiones N-terminales,
y a través de la unión de sus colas Intracelulares mediante otras protelnas (no se muestra).
(Basado en TJ. Boggon et al. Sclence 296:1308-1313, 2002. Con la autorización de AAAS.)

de las uniones de anclaje desempeña un papel viral en el desarrollo y en la constante re1n ón de lo~ tejidos en mucha~ partes del organismo maduro. ( :C.·\t\'>

(C)

adhesión selectiva célula-célula posibilita a las células disociadas
vertebrados reagruparse en tejidos organizados
• .tdherinas forman anclajes homomicos especfficos, lo que explica por qué existen tantos
111hros diferentes en la familia. Estas proteínas no actúan como una cola que deja las su" tes p egajosas, sino que median un reconocimiento altamente especffico por el cual se
11 las células del mismo tipo y permanecen segregadas de otros tipos celulares.
hte sis tema selectivo mediante el cual las células animales se unen entre sf ya fue detrado hace más de 50 ru1os, mucho antes del descubrimiento de las cadherinas, en exltiCntos en que los embriones de anfibios eran disociados en células individuales. Estas
'·" rueron mezcladas para estudiar su reasociación. Curiosamente, a menudo las células
•• 1adas se reagrupaban in uitro formando estructuras parecidas a las del embrión origiHgura 19-10). El mismo fenómeno sucede si se disocian las células de dos órganos em•narios de vertebrados, tales como el hfgado y la retina y se mezclan formando un
111erado. En este caso, los agregados entremezclados se separarán de forma gradual en

-

-

-

Figura 19-1OClasificación. Células de
diferentes zonas de un embrión de anfibio
se segregan dependiendo de su origen.
Se muestra un experimento clásico
en el que se han desagregado células
mesodérmicas (en verde), células
de la placa neural (en azun y células
epidérmicas (en ro¡o) y posteriormente se
reagrupan. Estas células se clasificarán según
la organización reminlscente de un embrión
normal, con una "placa neural" interna, una
epidermis externa y un mesodermo entre
ambas. (Modificado de P.L Townes y
J. Hoitfreter, J. Exp. Zool. 128:53· 120, 1995.
Con la autorización de Wíley-Liss.)
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células que
constituirán
la cresta neural

Figura 19- 11 Dispersión y agrupamiento selectivos de células formando diferentes
tejidos en un embrión de vertebrado. Algunas de las células que al princíp1o forman
parte del tubo neural alteran sus propiedades adhesivas y se segregan del epitelio
formando la cresta neural en la parte superior del tubo neural. Posteriormente, las
células migran y dan lugar a diversos tipos celulares y tejidos en el embrión. Aqur
se muestran agregándose y diferenciándose formando dos grupos de neuronas,
denominados ganglios, en el sistema nervioso periférico. Mientras que algunas células de
la cresta neural se diferencian en neuronas del ganglio, otras lo hacen en células satélite
(células gliales especializadas en dar soporte) que rodean a las neuronas. El cambio
de patrón de expresión de moléculas de adhesión permite estos ajustes estructurales.

función de su órgano de origen. Por lo general, las células disociada!> se adhleren más fácil
mente a los agregados de su prop10 órgano que a los agregados de otros órganos. Es eviden
te que existen sistemas de reconocimiento intracelular que hacen que las célula!> de un
mismo tejido diferenciado se adhieran entre sr de manera preferente.
l:.stos resullados sugieren que e n los animales la arquitectura tisu lar no es un producto
de la historia, sino que está organizada activamente y se mantiene por el sistema de afinidades que existen entre cUas y con la matriz extracelular. Además, en el embrión en desarrollo
podemos segun las células mientras se diferencian y podemos observar cómo se despla;t..an
y se reagrupan mediante adhesiones selectivas formando nuevas estn1cturas. Algunos de estos desplazamientos son sutiles, mientras que otros son más evidentes, incluyendo migra ciones de largo alcance, tal como descnbiremos en el Capftulo 22. Por ejemplo, en lo!>
embriones de venebrados las células de la CTT!Sta neuml abandonan el epitelio del tubo neural, del cual forman pane inicialmente, y migran a lo largo de vfas específicas a otras muchas regiones. Altr se reagrupan con o tras células formando diversos tejidos, incluido e l
tejido nervioso periférico (Agura 19-11). Para encontrar su camino, las células son guiada<;
a lo largo de los tejidos embrionarios mediante quimioULtis o qwmiompulsión, es decir, que
el de!>pla?..amiento se encuentra bajo la influencia de mol~culas solubles que atraen o repelen a las células en migración. También puede ocurrir un co/IUicto gui(IIlo mediante el cual
las células que m1gran entran en contacto con otras c~lu las o elementos de la matriz extracelular, realizando adhesione~ temporales que controlan la vfa escogida. Cuando las células
en migración alcanzan su destino, para organi7.arse en un tejido tienen que reconocer a otras
células del tipo apropiado y unirse a ellas. En todos estos procesos de selección, contacto
guiado y ensamblaje tisular, las cad.herinas desempeñan un papel esencial.

células de la
cresta neural

tubo
neural

1

MIGRACIÓN

. . :-:-...]0.

/~:~.":

~

,

.J k .,,

1 AGREGACIÓN

célula
satélite

las cadherinas controlan la mezcla selectiva de las células
La aparición y desaparición de cadherinas especfficas están correlacionadas con las etapas

del desarroUo embrionario en las que las células se reagrupan y cambian sus contactos dando
lugar a nuevas estn1cturas tisulares. Asf, por ejemplo, mientras se forma el tubo neural y se
separa del ectodermo, las células de este tubo pierden la expresión de E-cad.herina y adquieren la expresión de otras cad.heri.nas, mcluyendo la N-cad.herina, mientras que las células
del ectodermo continúan expresando L-cadherina (F1gura 19-12A, 8). Después, cuando
las células de la cresta neuralmigran desde el tubo neural, estas cadherinas son difrcilmente detectables, mientras que otra cadherina (la cadherina-7) mantiene wlidas a las células en
migración dando lugar a grupos poco asoc~ados (Figura 19-120. Por último, cuando las células se agregan formando un ganglio, vuelven a expresar N-cadherina (véase Hgura 19-ll).
Si la N-cadllerina se sobreexpresa de fonna artificial en células de la cresta neural emergente,
éstas no pueden abandonar el tubo ncural.
Estudios realizados con cultivos celulares sostienen la hip6tes1s de que la unión homofíLica de las cadherinas controla estos procesos de segregación tisular. Por ejemplo, si células
de la línea celular de fibrob lastos en cultivo, denominadas dlulns L (las cuales no expresan
cadlleri.nas y tampoco se adhieren entre ellas) son transfectadas con ONA que codifica la
E-cadheri.na, adquieren la capacidad de adherirse y esta adhesión es inhibida con anticuerpos anti-E-cadherina. Dado que las células l. transfectadas no se adhieren a las no transfectadas, podemos concluir que esta adhesión depende de la unión entre dos c -cadherinas
de células diferentes. Si se mezclan células Lque expresan diferentes cadherinas, éstas se segregarán y se agregarán selectivamente, indicando que diferentes cad.herinas se unen de manera preferencial con las de su propio tipo (Figura 19-13A), mimetizando lo que sucede
cuando se mezclan células que proceden de diferentes tejidos. Si se mezclan células L que
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(A)

IOOJ.Im

...._ .......... _

á

ectodermo

-

tubo neural
-

(C) -

célula que expresa E-cadherina
célula que expresa cadherina 68
célula que expresa N-cadherina
célula que expresa cadhenna 7
Figura 19- t 2 Cambios de patrón de expresión de las cadherlnas durante la construcción del sistema nervioso. Se muestran
secciones transversales de un embrión de pollo y de qué forma el tubo neural se separa del ectodermo y las células de la cresta
neural se separan del tubo neural. (A. B) Imágenes de inmunofluorescencia mostrando el tubo neural en desarrollo marcado con
anticuerpo~ contra (A) E-cadherina y (B) N-cadherina. (C) Con el cambio de expresión génica, los diferentes grupos de células se
segregan unos de otros segun las cadherinas que expresan. (Micrografías por cortesfa de Kohel Hatta y Masatoshi Takeichi.)

diferentes canúdadcl. de la misma cadherina, tiene lugar una segregación celular del
tipo (Figura 19-138). Por lo trullO, parece probable que las diferencias cuantitativas y
en la expresión de las cadhcrinas participan en la orgllilización de los tejidos.

regula las transiciones epitelio-mesenquimáticas
-.mhlaje de las células formando un epitelio es un proceso reversible. IA1s células disperIMJ adheridas. que a menudo !le denominan célultiS mcsenquimáticas, pueden reunirse
un epitelio c;i se activa la expresión de sus molcculas de adhesión. Al contrario, las
,epiteliales pueden cambiar su carácter, segregarse y migrar lejos de su epitelio de orilno en tidades individuales. rales trtmsiciones epitelio-me.~enquinulricas tienen un
m portante en el desarrollo embrionario normal como, por ejemplo, en el origen de la
nt•ural (véase Hgura 19 11J. Parece que para estas transic ione~ resulta esencial un sisde wntrol en el que participa un b'Ttlpo de genes reguladores denominados Slug, Snail
que tienen a la E-cadherina como diana. Asf, por ejemplo, en diversos tejidos de
y de vertebrados, si se activa la expresión de 1\vist, las célula ~ epiteliales adquieren
mesenquimático, mientras que si se bloquea esta expresión. sucede lo contrario.
tmnsiciones epitclio-mesenquimáticas también suceden como procesos patológie la vida adulta, como ocurre en el caso del cáncer. La mayoría de los cánceres se
en los epitelios. pero se hacen peligrosamente propensos a diseminarse, convircn malignos, sólo cuando las células cancerosas se escapan del epitelio original e
utros tejido~. Experimentos realizados con culúvos de células malignas procedentes
de mama muestmn que el bloqueo de la ex-presión de 1\vist puede retrorraerlas
carácter no maligno. A la inver!>a, si se estimula la expresión de 1\vist. se puede conque células epiteliales normales sufran una transición epiteUo-mesenquimática y se
como células malignas. 1\vist ejerce sus efectos, al menos en parte, inhibiendo la
de las cadherinas que manúcnen unidas a las células epiteliales. Concretamente,
es una de sus dianas. De hecho parece que a menudo las mutaciones que
la producción o la función de E-cadhcrina también se encuentran en las células
factlitru1do que se vuelvan uwas1vas, tal como describimos en el Capftulo 20.

celula que expresa
E-cadherina

•e••
.• •e •••••

e

•••
•••
••••••

···:.

(A)

SEGREGAClON

célula que expresa
N·cadhenna

célula con una ba¡a
expresión de E-<adherina
(B)

Figura 19- 13 Segregación celular
dependiente de cadherlnas. Las células
en cultivo pueden segregarse segun el
tipo y la concentración de las cadherinas
que expresan. El proceso se puede vtsualizar
marcando las diferentes poblaciones celulares
con diferentes colorantes. (A) Las células que
expresan N-cadherina se segregan de las
que expresan E-cadherina. (B) Células con
una alta expresión de E-cadherina son
segregadas de las que presentan una
baja expresión de la mtsma.
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Las cateninas conectan las cadherinas clásicas
con el citoesqueleto de actina
Los dominios extracelulares de las cadherinas median las uniones homofflicas y, por otro
lado, los dominios mtracelularcs de las cadhcrinas típica!>, incluyendo las clásicas y las no
clásicas, proporcionan el anclaje para los filamentos dt>l citoe~que leto: anclaje a la actina en
las uniones adherentes y a loe; filamentos intermedio!> en los de~mosomas, tal como se indicó anteriormente (véase 1igura 1~ -3). La unión al citoe!>queleto es indirecta y depende de un
grupo de protefnas de anclaje intracelular accesorias que se ensamblan en la cola de la cadherina. F.1ota unión, que conecta la cadherina a la actina o a ftlamentos intermedios, incluye
diferentes componentes (Figura 19-14). Estos componenws varfan 1>egún el tipo de anclaje
pero, en general, las que tienen un papel má~ relevante son la {J--catenina y/o la y-catenina
(plac:oglobina), que están muy relacionadas con la primera.
l:n las uniones adherentes, también se encuentra presente un pariente lejano de e'>te
par de proteínas, la catenina-p/20, que colabom en la regulación del ensamblaje del complejo. Cuando la catenma-pl 20 es eliminada de forma artificial, las cadhcrinas '>On rápidamente degradada~ y se pierde la adhesión inwrcelular. Un incremento artificial en la
cantidad de catenma-p 120 u ene un efecto opuesto. ~s posible que las células utilicen variaciones en la cantidad de catenina p 120, o en su estado de fosforilación, como una vía para
regular la fut•rza de unión. En c ualquier cac;o. parece que la unión a la actina es esencial
para que se produtca una adhesión intercelular eficienu:, ya que las cadJwnnas clás1c:as que
carecen de su dominio cito plasmático no pueden mantener u m das con fuemt a las células.

Las uniones adherentes coordinan la motilidad basada
en la actina en células adyacentes
Las unione~ adJ1erentes co nstituyen una parte e~encial de la maquinaria que moldea la
forma de las esmtctums pluricelulares en los animales. La uni<in indirecta de los filamentos
de una célula a los de <;US vecinas pem1ite a las células de un tejido utilizar sus citocsqueletos de actina de forma coordinada.
Las uniones adherentes <;e presentan de diferentes formas. En muchos tejidos no epitelialec;, apart'cen como anclajes puntuales o dispuestos en bandas que conectan indirt>ctamellle los filamentos de actina corucal por debajo de las membranas plasmáticas dt• dos
células adyacentes. En el mti<;culo cardíaco (tratado en el Gapitulo 23). anclan Jos haces de
actina del a parato contráctil y actúan en paralelo con desmosomas uniendo las celulas contráctile'>. En el músculo, los lugares en los que se producen las uniones intl'rcelulares son tan
evidente'> que se pueden observar en secciones le1lidas al microscopio óptico y reciben el
nombre de discos illtercaltulo.~. Pero los ejemplos prototfpic:os de uniones adherentes se producen en los epitelios, en los que a menudo forman un cinturón de adhesión continuo (o
wmtla adlleri'IIS) jwao debajo de la cara apical del epitelio, rodeando cada una de las células
que interactúan en la lámina (Figura 19-15). En el interior de cada célula, adyacente al cinturón de adhe<>ión, se encuentra un ha1. comráctil de filamentos de actina orientados de forma
paralela a la membrana plasmática y su¡etos a ella por cadherinas y protefnas intracelulares
de ancla¡c. Los hace!! de acuna están unidos mediante cadherinas y proteínas de anclaje a
una extensa red transcclular. Este cntnunado '>e puede contraer con la <lyuda de las miosina!>
(proteínas motoms tratadas en el Capilulo 16) y proporciona la fuerza motrit.de lUl proce~o
fundamental en la morfogcnesis animal. el plegamiento de las láminas de células epiteliales
en tubos, vesfculas y otras estructuras relacionadas (Figura 19-16).

Figura 19-14 Anclaje de las cadherinas clásicas a los filamentos de actina.
Las cadhennas interaccionan indirectamente con los filamentos de actina mediante
la P-catentna y otras proteínas de ancla¡e. Es probable que la a -catenína, la vinculína
y la placoglobina (una proteína homóloga a la [}-caten1na, también denominada
'(-<atenina) estén presentes en la unión o que intervengan en el control de este
ensamblaje. pero los detalles del anclaje todavía no se conocen bien. Otra proteína
intracelular, denominada p 12o-catenina, también se une a la cola citoplasmática de
las cadhennas, regulando su función. La 13-catenina ejerce también funciones en la
señalización intracelular, como se describió en el Capítulo 15 (véase Figura 1S 77).
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filamentos de actina en
el interior del microvillus
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microvilll proyectados
desde la superficie apical

unoón estrecha
haz de filamentos
de actina

membranas plasmáticas
laterales de células
- epiteliales adyacentes

Figura 19-15 Uniones adherentes entre
células epiteliales del intestino delgado.
Estas células están especializadas en la
absoráón de nutrientes; en su cara aplcal,
en contacto con ellumen del intestino,
presentan numerosas microvellosidades
o microvilli (expansiones que aumentan
el ~rea de superficie de absorción).
las uniones adherentes forman una
banda de adhesión que rodea cada una
de las células interconectadas y donde se
observa claramente un anillo contráctil
de filamentos de actina a lo largo de la cara
citoplasm~tica de la región membranosa
Implicada en la unión. Los haces de
filamentos de actina se encuentran anclados
a las cadhertnas por protefnas de anclaje
intracelular. Las cadherinas se extienden
por la membrana plasmática y sus dominios
extracelulares se unen de forma homofrloca
a otras cadherinas de las células vecinas.
De este modo, los haces de filamentos de
actina de células adyacentes permanecen
enlazados.

dominio basal

desmosomas confieren resistencia mecánica a los epitelios
mosomas son ~structumlmente similares a las uniones ad herentes pero no se enla' tina sino a filamentos intermedios. Su principal función es proporcionar resistencia
l it <t. Los desmosomas son importantes en los venebrados, pero no se encuentnm, por
lu. en D rosoplliln. Están presentes en la mayoría de los epitelios maduros de vertebraon muy abundantes en la epidennis, el epitelio que forma la capa externa de la piel. A
lu, para los estudios bioquímicos, se utiliza la epidermis bucal de las vacas, la cual tie'>~lponar una agresión mecánica constante cuando el animal pasta.
l'lgura l9-17A muestra la estructura general de un desmosoma; la Figura 19- 178
.1 algtmas de las proteínas que lo forman. los desmosomas suelen aparecer como
"·''· en forma de botones, de adhesión in tercelular. remachando las células entre sí

lámona de células epiteliales
......,._._'""!""!

l>.mda de adhesoón con
' lamentos de actina asociados

INVAGINACIÓN DE LA LAMINA EPITELIAL
CAUSADA POR UN ESTRECHAMIENTO
ORGANIZADO DE LAS BANDAS DE ADHESIÓN
EN REGIONES CONCRETAS DE LA LÁMINA CELULAR

SE FORMA UN TUBO EPITELIAL A PARTIR
DE LA LAMINA DE CÉLULAS

Figura 19-16 Plegamiento de una
lámina epitelial formando un conducto.
La contracción orientada de haces de
filamentos de actina situados a lo largo
de la banda de adhesión provoca el
estrechamiento en las zonas apica les de las
células epiteliales permitiéndoles formar un
tubo. Un ejemplo de este fenómeno es la
formación del tubo neural en los primeros
estadios embrionarios de los vertebrados
(véase Figura 19- 12 y Capítulo 22). Aunque
no se representan, se supone que los
reordenamientos celulares en el seno de
la lámina epitelial también desempeñan
un papel importante en el desarrollo
del proceso.
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Figura 19 17 Desmosomas. (A) Componentes estructurales de un desmosoma. Sobre la superficie citoplasmáttea de las
membranas que 1nteractuan se organ1za una placa densa compuesta por un conjunto de protefnaslntracelulares de adhe
Un haz de filamentos de queratina se ancla a cada placa. las proteínas transmembrana de adhesión de la familia de las
cadherinas se unen a las placas e Interaccionan mediante sus dominios extracelulares manteniendo unidas las células a tra
de un mecan1smo dependiente de Ca 2 ' (B) Algunas de las moléculas que forman un desmosoma Desmoglelna y desmocn': ro~o
son m1embros de la familia de las cadherinas. Sus colas c1toplasmáticas se unen a la plocoglobino (y catenina) y a la placofi!
(relativamente homóloga a la p 120.catenina),las cuales, a su vez. se une a la desmoplaquino. tOsta también interacciona de
forma lateral con los filamentos intermedios y, de esta manera, ancla el desmosoma a dichos filamentos. (C) Imagen obte
por microscopia electrónica correspondiente a desmosomas situados entre dos células epiteliales en la ptel de un ratón re<:
nacido. (0) Parte del mtsmo te¡ido a mayor aumento para mostrar un desmosoma en el que se observa claramente su anc
a filamentos intermedios. (C y O, deW. He, P. Cow.n y D.L Stokes, Science 302:109-l B.Con la autorización de AAAS.)

desmosoma

(figura 19-l7C). Fn el interior de la célula. los haces en forma de cordón de filamentos
in termedios. que están anclados a lo!> desmosom<l!>, forman una estructura de gran resistencia a la tracción (Figura 19 17[)), se unen a haces similares de las células adyacentes y generan un entramado q ue ~e extiende por todo el tejido (Figura 19-18). El tipo de filamen tos
intermedtos que se lmc a los desmosomas depende del tipo de <:élula: por e¡emplo, en células epiteliales existen filamentos de qttemli11a y en las células de músculo cardiaco,filmnen-

tos de desmina.
La importancia de los desmosomas queda demostrada en algunas formru. de una grave
enfermedad de la piel, el pénfigo. Los indi,·iduos afectados por esta enfermedad fabrican
anticuerpos contra una de sus propias cadherinas desrnosomales. Estos anticuerpos reconocen y degradan las uniones desmosomales que mantienen unidas a sus células epidérmicas (los q ueratinocitos). Este hecho se traduce en u n grave trastorno de la piel con
formación de ampoUas y pérdida de [l uidos corporales.

Figura 19-18 Desmosomas, hemidesmosomas y la red de filamentos intermedios.
Las redes de filamentos de queratina de dos células adyacentes en este ejemplo,
células epiteltales del intestino delgado- están conectadas indirectamente a través
de los desmosomas y con la lámina basal a través de los hemidesmosomas.

¡

lamina basal

hemidesmosorna
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uniones intercelulares envían señales al interior de la célula
formación y ruptura de las tmiones son acontecimientos importantes en la vida de las cét' inducen grandes cambios en su funcionamiento interno. Del mismo modo, pero en
lt'ntido inverso, cambios en el estado interno de la célula tienen que ser capaces de deMI-adenar la formación o ruptura de sus tmiones. Por lo tanto, existe una intercomunicammpleja en re la maquinaria de adhesión y las vías de señalización quúnica. Se ha
cómo los cambios en la catenina-Pl20 pueden regular la formación de un iones ady cómo varias vías de señalización intracelular pueden comrolar la formación de
mediante la fosforilación de ésta y de otras prote[nas de unión. Más adelante se desel modo en que la formación y ruptura de adhesiones pueden enviar señales al in te·
celular a través de mecanismos en los que participan proteínns de armaz6n en la cara
u lar de la unión.
Otro de los principales componentes de la interacción redproca entre adhesión y señaes la ~-catenina. En este capftulo ya se ha mencionado que es una proterna intrade anclaje fundamemal en la!. uniones adherentes, uniendo las cadherinas a los
llnentos de actina. En el Capftulo 15 apareció en otro con texto, como un componente de
de señalización de \VN1, trasladándose del citoplasma al núcleo donde activa la transde genes diana. Dbtintas partes de la molécula ejercen la función adhesiva y la fun~adora de genes, pero una sola molécula no puede ejercer amba!> funciones a la vez.
a -integración de una unión adherente puede liberar moléculas de ~-catenina de manese trasladan desde la superficie celular al nucleo como moléculas de señalización y,
contrario, las actividades de los componentes de la vía de señalización de Wnt (que rela fosforilación y la degradación de ~-catenina) pueden controlar la disponibilidad de
na para formar uniones adherentes.
Algunas cadherinas no clásicas transmiten la senal al interior de la célula por otras vías.
ejemplo, los miembros de la subfamiha Flamingo presentan siete dominios transmemlo que sugiere que podnan actuar como receptores acoplados a protefnas G. La
endotelial vascular (VE·cadherina: 1/(ISCillar endothe/inl-ctuilzerin) es otro ejemello, ya que no sólo media la adhesión entre células endoteliales, sino que también es
para la supervivencia de estas células. Así, a pesar de que las células endoteliales
no expresan VE-cadherina se pueden adherir a otras células a través de N-cadherinas,
ya que para que puedan responder a la proteína extracelular factor de cn:citl(lSCUlarendotelial (VEGF: tl(lSCUiarendothelia/ growtltfactor), que proporciona una
para la supervivencia, este factor tiene que unirse a un receptor tirosina quinasa (trat'n el Capftulo 15) que requiereVE-cadherina como correceptor.

selectinas median las uniones intercelulares transitorias
;pcrfamilia de las cadherinas es fundamental para la adhesión intercelular en los a nipero por lo menos exiMen otras tres superfamtlias de protcfnas de adhesión que tamIOn importantes: las mtegrinas, las se/ectinos y los miembros de la superfamilin de las
(lg) de adhesión. Más adelante trata remo~; las integrinas con más detalle:
•••n•·í•}n principal consbtc en la adhesión célula-matriz, pero en circunstancias especiales
de cUas median la adhesión intercelular. La dependencia al Ca2 • permite difcren,de forma sencilla, mediante ensayos e>.'¡>erimentales, las diferentes clases de protefnas.
ll"'ectinas, del mismo modo que las cadherinas y las integrinas. requieren Ca2• para sus
adherentes, mientras que los componentes de la familia de las lg no lo requieren.
l.a~ seleclinas son proteínas de membrana con capacidad para reconocer glúcidos (lecy median diferentes adhesiones intercelulares en el compartimiento vascular. Su funprincipal, al menos en vertebrados, está relacionada con las respuestas inflamatorias
la regulación del tráfico de los leucocitos. Los leucocitos llevan una vida nómada e
entre la sangre y los tejidos lo cual requiere un comportamiento especial de
Las selectinas controlan la unión de estos leucocitos de la sangre a las células en¡ de los vasos sanguíneos y facilitan la migración hacia los tejidos circundantes.
Cada selectina es una proteína transmembrana con un dominio lectina muy conservase une a un oligosacárido específico expresado por otra célula (Agura 19-19A). Por lo
existen tres tipos de selectinas: la L-selecritut en los glóbulos blancos de la sangre, la
- ·tinn en las plaquetas sanguíneas y en las células cndoteliales tras su activación local
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por una respuesta inflamatoria y la E-selectma, que también se expresa en .las células endoteliales activadas. En los órganos linfoidcs, como por ejemplo un nódulo linfático o la amígdala, las células endoteliales expresan oligosacáridos que son reconocidos por la L-selcctina
de los linfocitos, lo que dará lugar a su adhesión y posterior inftltración en dichos órganos.
En tejidos inflamados. los papeles se invienen: las células endoteliales activan la expresión
de selectinas que reconocen oligosacáridos expresados por leucocitos y plaquetas circulantes,
facilitando su intervención con objeto de resolver la disfunción local. Las selectinas actúan
en colaboración con las integrinas, que refuemrn la unión de las células sanguíneas al endotelio. La adhesión intercelular mediada por selectinas e integrinas es lleteroftlica, es dectr,
se unen a moléculas de tipos diferentes. En efecto, las selectinas se unen a ollgosacáridos es
pedficos de glucoproteínas y glucolípidos mientms que las integrinas lo hacen a proteínas
específicas.
Para que los leucocitos abandonen la sangre y entren en los tejidos las select.i nas y las
integrinas actúan secuencialmente (Figura 19-198). Las selectinas median una adhesión
laxa dado que la unión del dominio lectina con el ligando glucfdico es de baja afinidad. Esto
permite a los leucocitos adherirse reversiblemente al endotelio, rodando sobre su superficie
a favor del flujo sanguíneo. Esta situación se mantiene hasta que el leucocito activa sus integrinas. Como se indicará más adelante, estas proteínas transmembrana pueden cambiar a
una conformación adherente que les permita agarrarse a otras proteínas externas a la célula, en este caso, a las proteínas superficiales de las células endoteliales. Una vez ~e ha unido
de este modo, el leucocito se escapa de la corriente sanguínea hacia el tejido arrru.trándose
entre las células cndoteliales del vaso.

Las proteínas que pertenecen a la superfamilia
de las inmunoglobulinas median la adhesión
célula-célula independiente de Ca 2+
En las células endotelialcs, las principales proteínru. que son reconocidas por la!> integrinas
se denominan /C4M (intercellular ce// adhesión molecules) o VCI\M (vascular ce// tulllesion
molecules). E~tas proteínas son miembro!> de otra antigua gran familia de moléculas de superficie celular: la su perfamllia de las lnmunoglobullnas (lg). Estas proternas tienen uno o
más dominios del tipo lg, los cuales son característico:. de las moléculas de anticuerpo (se
describe en el Capítulo 25), pero tienen muchas otras funciones fuera del sistema inmunológico que no están relacionadas con la defensa inmunológica.
Mientras que las ICAM y las VCAM de las células endoteliales median la unión heterofílica a integrinas, parece que otros miembros de la superfarnilia lg median uniones homofílicas. Un ejemplo de ello se encuentra en la molécula de adlzesión de células neurales
(NCI\M: neural-ce/1 adlresion molecule), la cual se expresa en varios tipos celulares, incluyendo la mayoría de células nerviosas, y puede presentar diferemes formas dependiendo de
la maduración alternativa del transcrito de RNA producido por un solo gen (Figura 19-20).
Algtmas formas de NCAM tienen una extraordinaria cantidad de ácido siálico (con cadenas

Figura 19- 19 Estructura y función de las
selectinas. (A) Estructura de la P·selectma
La selectma mteracciona con el c1toesqu
de actina mediante protefnas de anclaje
que todav1a están mal caracterizadas.
(8) Mecanismo por el que las selectinas
y las 1ntegrinas median las adhesiones
Intercelulares necesarias para que los
leucocitos migren desde el torrente
sangUineo hasta los tejidos. Primero, las
selectinas de las células endoteliales se
unen a los oligosaci\ridos de los leucocitos
de manera que estos últimos se adhieren
levemente a la pared de los vasos
sanguíneos. Entonces, los leucocitos activa11
una lntegnna (generalmente llamada LFA1}
en la membrana plasmática para que ésta
se pueda unir a una protema denominada
ICAM1 (de la familia de laslg) en la
membrana de la célula endotellal. Este
hecho crea una unión fuerte que permite
a los leucoc1tos atravesar los vasos.
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Figura 19-20 Dos moléculas de adhesión intercelular de la familia de las lg.
La NCAM se expresa en neuronas y en otros tipos celulares, y media uniones
homofilicas. En este esquema se muestra sólo la columna central de la NCAM,
la cual presenta cadenas de ácido siálico (un polisacárido) covalentemente
unidas a ella, que dificultan asl su adhesión. La ICAM se expresa en células
endoteliales y en otros tipos celulares, y se une de manera heterofllica
a una integrlna localizada en los leucocitos.

enlaces disulfuro

N

N

~

domm1os
de tipo lg

contienen cientos de residuos de ácido siálico). En virtud de su carga negativa, estas laras de ácido siálico dificultan la adhesión celular, ya que cargas del mismo signo se
mun1amente. Así, las NCAM con alto contenido en ácido siálico podrían incluso inla adhesión, más que favorecerla.
Por lo genemlun determinado tipo celular utiliza varias proteú1as de adhesión diferen, interactuar con o tras células, de la misma fonna que cada célula utili7..a varios rediferentes que reconocen a varias moléculas solubles extracelulares, como las
y los factores de crecimiento del med1o. A pesar de que a menudo las cadherinas
miembros de la familia de las lg se expresan en las mismas células, las adhesiones mepor las cadherinas son mucho más fuertes y son las principales responsables del
irnicnto de la unión enlre células, lo que permite la segregación de grupos celulares
, de tejidos específicos manteniendo, al mismo tiempo, la integridad de estos tejidos.
parte, las NCAM estarían implicadas en la regulación fina de las interacciones adhedurante el desarrollo y la regeneración, participando en varios fenómenos especfficos
lldhesión. Asf. mientras que los ratones mutan tes que no tienen N-cadherina mueren en
l.nm..ros estadios de desarrollo, los que no tienen NCAM presentan un desarrollo relatinormal, aunque muestran defectos en el desarrollo de determinados tejidos, inregiones del sist('ma nervioso.

11 formación de una sinapsis actúan numerosos tipos
moléculas de adhesión en paralelo
lulas del sistema nervioso gufan el crecimiento axonal y establecen conexiones nerespccílicas gracias a sistemas complejos de moléculas de adhesión, de la quimiotax.is
tactores de señalización soluble.~ (tratado en el Capftulo 22) Las protefnas de adhesión
~tuperfamilia lg, junto con muchas otras clases de moléculas de adhesión y de señalizadt-sempeñan un imponante papel en estos procesos. Por ejemplo. en moscas que pre' una mutación en Fascídina2, relacionada con la NCM.-1, algunos axones siguen vfas
y no alcanzan sus objetivos correctos.
Otro miembro de la superfamilia lg, la Fasciclina3, permite a los conos de crE'cimlcnreconocer sus diana e, corrE'ctas una vez establecen contacto con ellas. Esta prole expresa de forma temporal en algunas neuronas motoras en Drosoplziltl, asf como
t·élulas musculares que inerva. Si la Fasciclina3 se re1ira genéticamente de estas
motoras, éstas no reconocen sus dianas musculares ni establecen sinapsis con
l:t1 cambio. si mediante un experimento se consigue que las neuronas motoras que
general no expresan Fasciclina3la expresen, establecerán sinapsis con aquellas cémusculares que expresan esta molécula. a las que normalmente no se conectarfan.
st•r que la Fasciclina3 media el es tablecimiento de estas conexiones sinápticas a
de un mecanismo homofflico de ttpo "apareamiento". Las protefnas de la superfalg tienen funciones similares en vertebrados. Asf. por ejemplo las protefnas de la
lia Sidekicks median la adhesión homofnica y diferentes Sidekicks se expresan en
capas de la retina formando sinapsis entre grupos de células de la retina que exl'l mismo miembro de la familia de estas protefnas. Cuando el patrón de expresión
Jnntefnas se ahera de manera anificial, el patrón de cone~on('S sinápticas cambia
consecuente.
,tos miembros de la superfamilia de las lg no son las únicas moléculas de adhesión
>en la iniciación de la formación de sinapsis. La carencia de OLms protefnas de ad!oilláptica, que no guardan relac1ón con ninguno de los tipos mencionados, puede inprmlucir que los conos de crecimiento formen sinapsis sobre células no neuronales a
normalmente nunca mervarian. Asf, si se provoca que células no neuronales exprelaftlmliS!ina. una proteína transmembrana relacionada desde un punto de vista evoluli-
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vo con la emima acetilcolinesterasa, las neuronas ronnarfan contactos sinápticos con ellas
mediante la unión de neuroligina a una protefna llamada neurexina ubicada en la membrana de la neurona presináptica.

Las proteínas de armazón organizan los complejos de unión
Para establecer una sinapsis, las células presinápticas y postsináptica<; tienen que hacer algo más que reconocer a la orra célula y adherirse a ella: tienen que construir un complejo
sistema de receptores de '>ei\al, canales Jónicos, vesfculru. sinápticas, protcfnas de acoplamiento y otros componentes, como se describe en el Capitulo 11 . Este aparato de señalización sináprica no podrfa existir sin moléculas de adhesión celular que unan firmemente las
membranas pre- y postsinápticas y faciliten el mantenimiento de todos los componentes de
la maquinaria de sei'lalización en su posición adecuada. Generalmente las cadherinas se localizan y se concentran en el e momo de la sinapsis y dentro de ella, asr como las lg y otros tipos de moléculas de adhesión. De hecho, en el sistema nervioso de los vertebrados se
expresan alrededor de 20 cadherinas clásicas diferentes en diferentes combinaciones dependiendo de los subgrupos de neuronas de que se trate y es probable que las uniones espedficas de estas moléculas también desempei\en un papel importante en asegurar que las
neuronas establezcan sinapsis con sus dianas correctas.
Pero ide qué forma las moléculas de adhesión reclutan al reMo de los componentes de
la sinapsis y los mantienen en su lugar? Parece que las proteínas de armazón tienen un papel
importante en este proceso. Estas moléculas intracelulares consisten en cadenas de dominios de unión a protefna entre los que se incluyen los dom inios PDZ, segmentos de 70 aminoácidos que reconocen y se unen a las colas intercelulares C-tennmal de determinadas
moléculas transmembrana (Figura 19-21 ). Por ejemplo, un dominio de una protefna de
armazón puede unirse a una proteína de adhesión intercelular mientras que otro puede
unirse a canales Jónicos unidos a ligando, e incluso otro dominio puede unirse a protefnas
reguladoras de la exocitosis o la endocitosis o de unión al citocsqueleto. Además, una molécula de armazón puede unirse a otra, por lo que la célula puede reunir un conjunto de prolefnas
con todos los componentes necesario!> para formar la sinapsis (Figura 19-22). Centenares
de diferentes tipos de protcfnas participan en esta compleja estructura. Mutaciones en pro
ternas sinápticas de armazón modifican el tamaño y la estructura de las sinapsis y pueden
ocasionar graves dtsfuncioncs en el sistema nervioso. Fntre otras cosas, tales mutaciones
pueden dai'tar el mecanismo molecular implicado en el aprendizaje y la memoria.los cuales
dependen de la capacidad que tiene la actividad el~ctrica para plasmar una sci'tal prolongada en forma de alteraciones en la arquitectura sináptica.
Las protefnas de armazón, junto con sus protefnas asociadas, participan en la organización de otras estructuras y funciones además de la sinapsis y de la senalización sináptica. La
protefna Discs-large (D/gl en Drosoplli/a constituye un buen ejemplo (véase Figura 19-21).
La proteína Dlg es necesaria para la construcción de una sinapsis normal pero junto a un
grupo de otras proteínas relacionadas a las proteínas de armazón también desempeña un

canal de K'
dependiente
de voltaje
receptores glutamato
(receptores NMDA)
membrana postsináptica

- protelna de armazón Dlg4 (PSD95)

..

Figura 19- 21 Una protelna de armazón.
En este diagrama se muestra la organizac
de los dominios de Dlg4, un homólogo en
mamlferos de la protelna Discs-large de
Drosophlla, con algunos de sus patrones
de unión. Dlg4 se localiza debajo de la
membrana postsináptica en la sinapsis
y recibe también el nombre de proteína ck'
densidad postsináptica 95 o PSD95. Con
numerosos dominios de unión a proteina
la PSD95 puede enlazar diferentes
componentes de la sinapsis. Una moléculf
de Dlg4 puede unirse a otra Igual o a
moléculas de armazón de distinto tipo.
generando asl una extensa red queman
unidos a todos los componentes de la
sinapsis. Las proteínas de armazón tamblb:
desempeñan papeles importantes en ot•
uniones celulares.
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ll'~encial en casi todos los aspectos de la organización de los epitelios, incluida la for111 de fas uniones oclusivas entre las c~l ulas, el control de la polaridad celular e incluso

111rol de la proliferación celular. Todos estos procesos dependen de la misma maquina' • 'ólo en moscas sino también en vertebrados.

sumen
,., los epitelios como 1!11 otros tipos de tejido. las cé/ultiS se 11111!11 de forma directa emre sf a trn,1u•rtes adhesiones célula-célula mediadas por proteínas tran.smembrana que estdn nncladliS
·lulanne/lle al citoesqueleto. En las uniones adherentes, el anclaje se produce en/osfilamen"' tina, mientras que en los desmosomtiS, se produce en los ji/amemos inrennedios. En ambtiS
11ras yen otras muc/1as t111iones intercelulares menos imeiiSas, !liS proteínas transmembrana
' ,¡ón percenece11 a la super[amilia de ÚIS cadllerinas. Por lo genera/estas protefnas se 11111!11 a
'' manera lwmofílica: la cabeza de una molécrlla de cadlwrina se une a la mbeza de otra
ma similar de una célula adyacellfe. Esw especificidad permite que lns poblaciones de céludt/<'rente.~ tipos se dispongan de acuerdo a las cadl1eri11as específicas que exprescm,lo que ayuda
't•·Jiar la reorganiu1ción de las células durante el desarrollo, c11ando diferentes tipos decadlleI''<'Sentan patrones de expresión complejos y cambiantes. Cambios en la expresión de las
:11t1s pueden someter a las células a transiciones entre urr estado epitelial colresim y un estado
.¡rtimátiro de células libres, Llll fenómeno importante en el tratamiento del cáncer y en el
I/lo embrionario.

Figura 19-22 Organ ización de la sinapsis.
(A) Electromicrografla y (B) su esquema
correspondiente de la sección transversal de
dos terminaciones nerviosas estableciendo
slnaps1s en una dendrita de cerebro de
mamífero. Se observan las veskulas
sináptlcas en ambos terminales sinápticos
y el material teñido de oscuro asociado con
las membranas preslnáptlcas y
postsinápticas. (C) Esquema de varios
componentes sinápticos unrdos a estas
regiones. Las moléculas de adhesión celular,
Incluyendo las cadherinas, las neroliginas y
las neurexinas, mantienen las membranas
presináptlcas y postsrnapticas un1das. Las
proteínas de armazón ayudan a formar un
entramado (correspondiente al material
oscuro de la Figura Al que une las moléculas
de adhesión por su cola intracelular a los
componentes de la maquinaria de
señalización slnáptica, tales como los canales
lónlcos y los receptores de transmisores. La
estructura de este compleJO y gran
entramado multiproteico no se conoce en
detalle. Esta estructura Incluye regiones de
anclaje para dentos de componentes
adicionales (no representadas) como las
moléculas del citoesqueleto
y varias quinasas y fosfatasas reguladoras.
(A, por cortesia de Cedric Raine.)
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!LIS cadllerinas "clásicas" están unidas al citoesqueleto a través de protelnas intracelulares
llamadas cateninas, las cuales fomwn wr compiRjo de anclaje en el dominio imracelultrr de la mohlculn cadlwrirza y esllin implicadlls no sólo en el tmclaje ftsico sino tambien en la formación de se!la/Rs
intracelulares. A la inversa, las :;eiiales wtmcelulares pueden n>gular In formación de adhesiones
mediadas por cadlrerinas. Lll fJ-catenina, por ejemplo, también es un comlx:mente clm•l• en la riÍa de
serinlización celular de Wnr
Además de las cadl1erinas, al menos otras eres clrues de moléculas tronsmembmna rambié11
son imporrantes mediadoras de la adhesión imercelular· las selt>ctilurs, los miembros de la :;uperfamilia de las immmoglolwlinas (lg) y las intt'grinas. Llls -~electinas se expresan en leucocitos, pla
quetas y células endoreliales y w unen de forma lreteroftlicn a grupos glucfdlms de la SllfX'rficil'
celular,lltmpmulo a los leucocito.~ circulnllles en/os lugares de inflamación Llls lg también fXlrfÍCI
pan en esta capwra, asf como en muchos otros procesos de adlresión; algunas de el/a:; se um•n dt•
fonnn homofT/ica y otros dr forma hewroftlim. Llrs inregrillt/S amian prinCipalmente fiJmulo las n'/ulas a la matriz extmcelular. pero raml1ié11 pued1•n mediar las adhesiones illterrelulare:. medimllt'
su unión a protefnas de ripo lg.
DifPn•nu•s lg, las cadlrerinn.' y otms moléculas de adhesión intercelular illlen•Íi!lll?nen la formaci6n de las conexiones neuronales .Y mantienen unidas las membrnna.1 en lm sinopsis. Pnestas
e~trucwras comf1leJaS, asl como en otros trp0.1 de tmione.\ illlen·t'lulan•.l,las f1rotemas rllfracdulares
de arma.z.ón, que comienen l'arws dommios PO/ de unión a proreinfls, desemfX'tiat!un fX:lfX'Iun portancP en eiiiUII!I!'Ilimit•mo de la disposición corn•c:ra de las tlijeremes mo/Ñ:ulas de adhesión y st•lla/izaci611.

UNIONES ESTRECHAS Y ORGANIZACIÓN
DE LOS EPITELIOS
Podría parecer que las lámina-, epiteliales. con sus célula<; unidas entre <;tlateralmente y si
tuadas sobre una ldmina basal, son estructuras muy especializadas. Sin embargo, constituyen una parte importante de los animales pluricelulares. lamo es asr que más del 60% de los
tipos celulares del cuerpo de los vertebrado<; son epiteliales. Del mismo modo que una
membrana celular se invagina para dividir una célula eucariota en dos, los epitelios 'e in va
ginan y parten el cuerpo de un vertebrado, revistiendo las superficies y cavidade'> y generando
companimiemos internos en los que tienen lugar procesos ec;pecílicos. Por lo tanto, el re
vestimiento epitelial scrra uno de los caracteres más ancestrales en la evolución de los ani ·
males, el cual se diversificaría de diferentes maneras (corno se explicará en el C.aprtulo 23),
pero que en la mayoría de epitelios mantendría una organización basada en un conjunto de
mecanismo~ moleculares conservados.
Esencialmente todos los epitelios están anclados a otros tC'jidos, por la cara basal, y son
libres por la cara opuesta, la cara aplcal. La lámina basal está localizada en la interfase entre
el epitelio y el tejido adyacente mediando esta unión, mientras que la cara o.;uperlicial del
epitelio genC'ralmente está bañada por un fluido extracelular (aw1que a veces esta cara está
cubierta por un material que secretan la!> mismas células epiteliales por su cara apical). Por
lo tanto, se considera que todos los epitelios son estructuras polarizadas, igual que sus propias
células: la cara basal de la célula está unida por debajo a la lámina basal, mientras que la cara apical está expuesta por encima a un medio extracelular.
De forma correspondiente, todo~ los epitelios tienen como mínimo una importante
función en común: constituir barrerru. de permeabilidad selectiva que separan fluidos de diferente composición qurmica. Esta función de barrera requiere que las células adyacentes
estén unidas mediante unio nes oclusivas con el fin de que las moléculas no puedan filtrarse libremente a travé!> de la lámina epitelial. En esta sección, veremos cómo ~e forman las
uniones oclusivas y cómo se mantiene la arquitectura polarizada del epitelio. do~ aspectos
fundamentales y ligados entre sí, ya que son las uniones las que tienen un papel crucial en la
organi;.ación y mantenimiento de la polaridad de las células en la lámina epitelial.

las uniones estrechas sellan las células entre sí y forman
una barrera entre los dominios de membrana
Las uniones oclusivas de los epitelios de los vertebrados se denominan uniones estrechas.
En el epitelio del intestino delgado encontramos un buen ejemplo de su estructura y de su
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1nrión (véase figura 19-3). Este epitelio tiene una estructura columnar simple, es decir, w1a
pa ú nica de c~lulas altas o columnares. Estas células son de diferentes tipos aunque lama,rfa de ellas corresponden a células absorbentes especializadas en la captación de nutriendesde la luz intestinal o fumen.
Las células absorbentes transportan. de manera selectiva, nutrientes a través del epitelio,
~e la luz intestinal hacia ellfquido cxtracelular que baña el tejido conjwltivo subyacente.
aquí, estos nmrientes difunden hacia los capilares sanguíneos que los distribuirán al
ismo. Este transporte tmnscelultlr depende de dos grupos de protefnas transportadolocal izadas en la membrana plasmática. Uno de ellos se encuentra en la superficie apical
la célula epitelial (la región membranosa que está en contacto con la luz intestinal) y
de forma activa y selccti\'a determinadas moléculas desde la luz del intestino has•1 interior de la célula. él otro grupo de proteínas está situado en la superficie /JaSolateml
y lateral) y permite que esta'> mismas moléculas abandonen la célula mediante difufacilitada hacia ellfquido extracelular situado en la otra cara del epitelio. Para que esta
~r~•vidad de transporte sea efectiva, los espacios situados entre las células epiteliales tienen
estar sellado<; herméticamente, de forma que las moléculas transportadas no puedan
r de forma pasiva a la luz intestinal a través de estos espacios (Figura 19-23). Ademál.,
J>rnleínas que forman estas bomba-; y canales tienen que estar distribuidas de forma coen las membmnas celulares. En efecto, el grupo de protemas apicales de transporte
tiene que '>ttuarse en la cara más apical (tal como '>e trató en el Capítulo 13), evitando
migren a la '>Uperfirie basolateral, mientras que la!> proteínas que forman canale:.
4ue situarse exclusivamente en la supt•rficie basolateral. Las uniones estrechas funcomo "barrer.ts" que separan dominios de membrana de cada célula impidiendo que
protemas (y los lfpidos) de la membrana apical difundan a la región bac;al y viceversa
Figura 19 ·23).
l.a fW1ción selladora de las uniones estrechas es fáctl de demostrar de modo expcrimenc:uando se myccta un marcador de ba¡o peso molecular en una de las caras del epitelio, el
._..,.,tnr no atravesará las uruones estrechas (Figura 19-2.4). Sin embargo, este sellado no es

simporte de glucosa
impulsado por Na•
BAJA

membranas
plasmáticas
de las células
adyacentes
espacio
intercelular
transportador
pasivo de glucosa
superficie
basolateral

lámina basal
FLUIDO
XTRACELULARfTEJIDO
CONJUNTIVO

BAJA

SANGRE

Figura 19-23 Papel de las uniones estrechas
en el transporte transcelular. En las células
epiteliales del intestino delgado, las proteínas
transportadoras se hallan confinadas en
d1ferentes reg1ones de la membrana
plasmática. Esta segregaCión permite una
transferencia vectorial de nutrientes desde
la luz Intestinal hasta la sangre a través del
epitelio. En el ejemplo que se muestra,
el transporte act1vo de glucosa hacia el
interior de la célula se realiza mediante un
mecan1smo de simporte Impulsado por Na+,
Situado en la membrana aplcal, teniendo
lugar posteriormente la difusión de la
glucosa hacia el espacio extracelular por
un mecanismo de difusión facilitada mediado
por transportadores localizados en la
membrana basolateral. Se supone que las
uniones estrechas confinan las prote1nas de
transporte en sus dominios de membrana
apropiados y actuan como barreras en el
seno de la bicapa lipfdica de la membrana
plasmática. Estas uniones también bloquean
la difusión de glucosa desde la cara basal
del epitelio hacia la luz Intestinal.
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en absoluto universal. En cfec10, aunque todas las uniones estrechas ~on impermeables al
paso de macromoléculas, cuando consideramos moléculas de peque110 tamrtito, su pennea
bilidad varía mucho entre diver&os t>pitelios. Por ejemplo, las uniones estrechas que '>C en
cuentran en el epitelio que tapiza el intcsúno delgado son 10.000 vece-. más permeables a
iones inorgánicos, tales como el Na'. que las que tapizan la vejiga urinaria. Estas diferencias
son el reflejo de la exhtencia de distintas protemas formadoras de uniones estrechas.
Las células epiteliales pueden modificar tran'>itoriamente suc; uniones estrechas pennitiendo un aumento del flujo de solutos y de agua a través de la barrera que fonnan las uniones oclusivas. Este transporte paracelular l's sobre todo importante en la absorción de
aminoácidos y monosacándos desde la luz intestinal, donde su concentración tras la ingesta puede mcrementarse lo suficienw como para impulsar '>U transporte pasivo en el ..entido
adecuado.
Cuando las un tones estrechas son procesadas por criofractura y observadas mediante t>l
microscopio electrónico, parece que están compuestHs por una red de cordones sellflllores
que rodea por completo la wna a pical de cada célula epitelial (Figura I9-25A y B). Mediante
microscopta electrónica de transmisión convencional se observa que esos cordones !>elladores se localizan en los lugares en lo!:> que se produce la aposición entre las dos hemimembrana'l externas de celulas adyacente<> (Figura 19-25C). Cada cordón ~ellador de la unión
estrecha se compone de una hilera de proteínas tmnsmembrana de adhesión, situada~ en
cada una de las dos membranas plasmática!> qul' interaccionan. los dominios extracelularcs
de esta<; proteínas interaccionan entre sf de forma directa y se produce la oclusión del espacio intercelular (Figura 19-26).
L.."ls principales protetna., transmembrana prest'ntes en e.,tos cordones son las rltmdinns, las cuales son esenciales para la formación y función de estas un iones estrechas. Por
ejemplo, lo!> ratones mutantes para el gen clnudinn- 1 no forman untones estrechas entre
las células epiteliales de la piel, por lo que cuando nacen pierden rápidamente a!,'l.la por
evaporación a traves de la piel y mueren a los poco<, días. Por el contrario, s1 se provoca que
células no epiteliales como los fibroblastos expresen genes de claudina, formarán uniones
estrechas entre ellas. Las uniones estrechas normales también presentan un segundo tipo
de proteínas transmembrana denominada orludinn, cuya función todavía es incierta y no
parece ser tan esencial como las claudinas. Es necesana una tercera protefna transmembrana, la tricelulina (relacionada con la ocludina) para sellar las membranas celulares
entre sí y preve nir el trasvase transepitelial en aquellos puntos en los que se encuentran
tres células.
La familia de las claudinas está formada por varios miembros (2·1 en humanos) que se
expresan en diferentes combinaciones en las células epiteliales confiriendo propiedade~ de
permeabilidad especfficas en la cara epitelial. Parece que forman poros pamcelulares, esto
es, canales selectivos que penniten el paso de iones a través de las barreras de uniones estrechas desde un espacio extracelular a otro. Se ha observado, por ejemplo, que una claudina específica de células epiteliales de riñón es necesaria para permitir el paso de Mg2+ entre
las células del epitelio de forma que este catión sea reabsorbido desde la orina a la sangre.
Una mutación que afecte al gen que codifica esta claudina provocará una pérdida excesiva de Mg2• por la orina.

Figura 19- 24 Las uniones estrechas
permiten a los epitelios actuar como
barreras en la difusión de solutos•
(A) Esquema que muestra cómo una
pequeña molécula trazadora extracelular
depositada en una de las caras de un epitelio
no puede pasar a través de las uniones
estrechas que sellan las células adyacentes.
(B) Imágenes de microscopia electrónica
correspondientes a células eprteliales en las
que se ha depositado en el exterior de la
célula, ya sea en la cara aprcal (a la lzqui' '00)
o en la cara basolateral (a la derecha), una
pequeña molécula trazadora electrodensa,
en ambos casos el trazador es detenido por
unión estrecha. (B. cortesra de Daniel Friend
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conexión
focal

conexión
focal

membrana
plasmática

crestas de partlculas transmembrana
formando cordones selladores (cara P)

membrana
plasmática lateral

O,S¡¡m

• 19-25 Estructura de una unión est recha localizada entre las células ep iteliales del intestino d elgado. Las uniones estrechas se muestran
H~<Jtizadas en (A) y observadas mediante crlofractura en (8) o mediante microscopia electrónica de transmisión en (C). Debe tenerse en cuenta que
u las estéln dispuestas de manera que la región aplcal está orientada hacia la parte inferior. En (8), el plano de la electromicrografía es paralelo al plano
'"'mbrana y la unión estrecha aparece como una banda de cordones selladores anastomosados rodeando cada célula epitelial. Los cordones selladores
rvan como crestas formadas por partfculas intramembrana, situadas en la cara citoplasméltica de la fractura (cara P) o sus depresiones
mentarías en la cara externa de la fractura (cara E) (véase la Figura 19-26A). En ((),las uniones se observan como series de conexiones focales enrre
umembranas externas de las dos membranas plasmáticas que interactúan; cada conexión corresponde a un cordón sellador observado en sección
rsal. (By C, de N.B. Gilula, en Cell Communlcation [R.P. Cox. ed.]. pp. 1-29. New York: Wiley, 1974.)

membranas plasmáticas
que interactúan
célula 1

espacio
Intercelular

cordones selladores
formados por las
proteínas de
las uniones
estrechas

i

T
hemimembrana
citoplasmática

(A)

célula 2
(B)

1

1 claudlna

ocludina

1

protelnas de las uniones estrechas

Figura 19- 26 Modelo de unión estrecha. (A) El esquema
muestra cómo los cordones selladores mantienen unidas
las membranas plasmélticas adyacentes. Estos cordones
estéln constituidos por protefnas transmembrana,las cuales
establecen contacto a través del espacio Intercelular, dando
lugar a su sellado. (B) Composición molecular de un cordón
sellador. Las claudinas son los principales componentes
funcionales; la función de las ocludinas es incierta.
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actlna en microvilli

Agur~ 19-27 Complejo de unión entre
células epiteliales en el revestimiento del
Intestino delgado. En la reglón más apical
se encuentra una unión estrecha, por debajo
una unión adherente y, más abajo, una untO!
desmosomal. Este ejemplo corresponde
a un vertebrado; los insectos presentan
una disposición d1ferente. (Por cortesía
de Daniel S. Frlend.)

un1ón e~trecha
(claud1nas)
un16n adherente
(cadherlnas)

~

unión desmosomal
(cadherinas)

filamentos de queratina

Las proteínas de armazón de los complejos de unión desempeñan
un papel importante en el control de la proliferación celular
Las claudinas y las ocludinas tienen que mantenen.e en la posición correcta demro de la célula con el fin de formar los cordones selladores de la red de uniones estrechas. Por lo general
esta red se si rúa justo por encima de las uniones adherentes y de los desmosomas, los cuales
w1en las células mecánicamente; el conjunto de estas esLructuras se denomina complejo de
unión (Figura 19-27). Los componentes de este complejo de unión dependen unos de los
otro~ para su formación Por e¡emplo. anticuerpos contra cadherina bloquean tanto la formactón de uniones adherentes como de unio nes estrechas. El posicionamiento y la organización de las uniones estrechas en relación con e!>tas otras estructuras que forman e l
complejo de unión podría depender de proteínas intracelulares de agregación penenecientes a la familia de las proteínas de unión estrecha Tjp (tight junction proteins), también denominadas proceftul.S ZO (las uniones estrechas también reciben <'1nombre de zona oclusiva
o zonula occludms) Las p roteínas Tjp de los vertebrados pertenecen a la misma familia que
las proteínas Discs-large, mencionadas anteriormente cuando se trató la smapsis, y forman
uniones de anclaje entre los cordones selladores de las umo nes estrechas y otros componentes tales como el citocsquele to de actina.
En invertebrados tales corno los insectos y los moluscos, las uniones oclusivas tienen una
morfología diferente y se denominan uniones scptadas. Del mismo modo que las uniones estrechas. estas uniones fonnan una banda continua alrededor de cada una de las células epiteliales, pero la estructura es más regular y las membranas plasmáticas que interaccionan el>tán
unidas por proteínas dispuestas en hileras paralelas espaciadas regularmente (Figura 19-28).
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Agur~ 19-28 Unión septada.lmagen
obtenida mediante microscopía electróniQ
de transmisión de una untón septada
localizada entre dos células epiteliales
de un molusco. Mediante una sección
transversal se puede observar que las
membranas plasmáticas están conectada'
por hileras paralelas de proteínas de unión.
Estas hileras, que muestran una cierta
periodicidad, se pueden observar como
barras densas o septos. (De N.B. Gilula,
en Cell Communicatlon [R.P. Cox. ed.J.
pp.1 -29.NewYork:Wiley,1974.)
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uniones septadas están basadas en proteínas homólogas a las claudinas de los vertebrados
unbién dependen de proteínas de armazón, incluidas las proteú1as Discs-large, que tamnt.>stán presentes en las sinapsis. Moscas mutames que no expresan Discs-large presentan
unes septadas deficientes.
SOrprendentemente, estos mutan tes también desarrollan tumores epiteliales causados
1111 crecimiento excesivo de los discos marginales, estructuras larvarias de las que deriva
1n.1yor parte del cuerpo de la mosca adulta (como se describe en el Capítulo 22). El gen
h1• su nombre de este efecto, que depende de la presencia de regiones de unión para
1ladores de crecimiento en la proteína Discs-large. Pero ¿cómo puede estar ligado este
rato de unión intercelular al control de la proliferación celular? Esta relación parece
fundamental: como en los vertebrados, los genes homólogos a Discs-large tienen an1bas
• irmes. Una posibilidad es que e&Le hecho refleje un mecanismo básico de reparación y
•tl'nimiento del epitelio. Si una célula epitelial es privada de contactos de adhesión con
"células adyacentes, su programa de crecimiento y proliferación se activa generando nue' l'lula<; que reconstruyen una lámina pluricelular continua. De hecho, diferentes evidenmdican que lo!> com plejos de unión son regiones importantes que intervienen en la
:•lv.ación intercelular mediada por Discs-large o por otros componen tes de este compleomo es el caso de las cad herinas.

s uniones intercelulares y la lámina basal gobiernan
polaridad apicobasal en los epitelios
~otyorra de células de los tejidos animales presentan una clara polarización, con regiones

•or y posterior, o superior e inferior. bien diferenciadas. Encontramos ejemplos de esta
••dad celular en casi todas las células epiteliales, en neuronas con polaridad dendrita•· t•n fibroblastos que migran y en leucocitos (con una región motora anterior y una reposterior qul' es arrastrada), así como en células embrionarias cuando se preparan para
f1r.,e asimétricamente dando lugar a células hijas diferentes. En todos estos casos. exisnmjunto de componentes que se encarga de proporcionar esta polaridad, desde los
"111s y las moscas hasta los man1fferos.
1 11 el caso de las células epiteliales, los generadores de polaridad tienen que establecer
lt•rcncias entre los polos apical y basal, y tienen que hacerlo de una manera orientada
••a.:ordancia con las células próximas. 1::1 fenómeno básico que acontece se puede ob• t•n una lfnca celular epitelial en cultivo: las células MDCK (Figura 19-29A). Estas cépueden ser disgregada!. ) cultivadas en suspensión en una matriz de colágena. Una
• rélula aislada en estas circunstancias no muestra polaridad aparente, pero puede di,. formando una pequei'la colonia de células que se organizarán formando una vcsfcu•rdial con una luz central donde se hace aparente la polaridad de cada célula. Estas
•las se envolverán de una lámina basal y todas las células se orientarán del mismo mo••1 moléculas específicas revi~tiendo la luz. Como es evidente, las células MDKC tienen
·ndencia espontánea a polarizarse, pero este mecanismo es cooperativo y depende de
•ntactos con las células adyacentes.

.no~

nucleo

unión estrecha

AGRUPACIÓN
CELULAR NORMAL

(B)

FUNCIÓN DE
RAC BLOQUEADA

(C)

FUNCIÓN DE RAC
BLOQUEADA MÁS
LAMININA EXÓGENA

Agura 19-29 Polarización cooperativa de
grupos de células epiteliales en cultivo y su
dependencia de Rae y de laminina. Cuando
células de la linea MDCK.tas cuales derivan
de epitelio renal de perro, son aisladas
y envueltas en una matriz de colágena
dejando intacta su capacidad proliferativa,
forman pequeñas colonias aisladas, tal como
se muestra en este esquema de una sección
transversal. (A) Las células de esta colonia se
organ1zan espontáneamente en un epitelio
que envuelve una luz central. Si se tiñen la
actina (que marca los microvilli apicales),
la proteína Z01 (una protefna de unión
estrecha), el complejo de Golgi y la la minina
(un componente de la lámina basal), se
demuestra que las células cooperan
consiguiendo la polarización, de manera que
los componentes apicales están en contacto
con la luz interna y los componentes basales
en contacto con el gel de colágena que
envuelve la coloma. (B) Cuando se bloquea
la función de Rae mediante la expresión de
un dominante negativo de la proteína, las
células presentan una polaridad invertida,
no forman los típicos cestos con la cavidad
central y dejan de depositar laminina de
forma correcta alrededor del conjunto de
células. (C) Cuando la colonia es embebida
en una matriz rica en laminina exógena, se
restablece casi por completo la polaridad
Incluso cuando se mantiene bloqueada
la función de Rae. (Basado en LE. O'Brien
et al., Nat Ce// Biol. 3:831 838, 2001 . Con la
autorización de Macmillan Publishers Ltd.)
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Para descubrir cómo funciona este mecanismo molecular, el primer paso consiste en
identificar sus componentes. Estudios en el gusano C. elegans y en Drosopl1i/a proporcionan
información sobre estos componentes. En el gusano, gracias a una batería de mutaciones
que alteran la organización celular en los embriones se ha descrito un conjunto de genes
esenciales para la formación de la polaridad celular y la asimetría de la división celular (como se describe en el Capítulo 22). Existen al menos seis de estos genes. los llamados genes
Par (producen defectos m la partición) que, en todas las especies estudiadas y junto a sus genes
homólogo'> (orros genes en Drosophila y en vertebrados), tienen un papel importante no sólo en la división celular asimétrica en embrione.'> sino también en otros procesos de polarización celular corno los que ocurren en células epiteliales. Por ejemplo, el gen Par4 en
C. elegans es homólogo al gen lkbl en mamíferos y en Drosopllila, y codifica una serina/treonina quinasa. En moscas, las mutaciones en este gen impiden la polaridad del huevo y de
las c6lulas epiteliales. En humanos estas mutaciones provocan el .~fndrome Pe/11;;-}eg/¡ers,
caracterizado por crecimientos anómalos y desorganizados del reve'>timiento del intestino y
predisposición a Ciertos tipos de c<incer. La privación de la expresión de LKB 1 en células epiteliale<; cultivadas de colon humano produce un error en el proceso de polarización. Más
aún, cmmdo estas células cultivadas son inducidas a expresar artificialmente grandes niveles de U...S 1, pueden polarizarse de forma individual, incluso en condiciones aisladas del resto de células y rodeadas de un medio uniforme (rlgum 19-30). Este resultado sugiere que la
polaridad epitelial normal depende de dos mecanismos: uno que dota a Jac¡ c~lulas individuales de polarización autónoma; otro que orienta sus ejes de polaridad en relación a '>U entomo y a la lámina basal. Este último mecanismo podría ser mucho más gcneml y actuar en
otros tipos de células polarizadas.
Las moléculas necesarias para los procesos de polaridad epitelial se pueden clasificar en
relación a estos dos mecanismos. Si nos centramos en la polaridad de células indivitluales
animales, se han descrito tres proteínas asociadas a membrana: Par3, Par6 y la proteína quinasa C atípica (aPKC: atypical protein kinase C). Par3 y Par6 son proteínas de armazón con
dominio!> PDZ y se unen entre sí y a aPKC. El complejo formado por estos tres compone111es
también dispone de regiones de unión a otros tipos de moléculas como 'ion las pequeñas
GTPasac; Rae y Cdc42, las cuales desempeñan un papel crucial en este proceso. Así, por
ejemplo, cuando se bloquea la función de Rae en un conjunto de células MDCK, se desarrollan con una polaridad invertida (véase Figura 19- 2913). Rae y Cdc·l2 son piezas clave en la
formación de filamentos de actina, tal como se describe en el Capftulo 16 y parece que es
mediante estas piezas que la incorporación del complejo Par3-Par6-aPKC en una región específica de la corteza celular está relacionada con la polarización del citoesqucleto a lo largo
de esa región.
Fl proceso dl' reclutamiento de este complejo es evidentemente cooperativo e intervienen otro tipo de sef1alcs positiva~ y espaciales. Un pequeño grupo inicial de estos componentes es capaz de reclutar en esa región otros grupos del mismo tipo y, a su vez, inhibir el
agrupamiento de los mismo11 componentes en otras regiones de la célula. Una de las fu emes
de estas se11ales positiva'> puede encontrarse en el comportamiento de Cdc42 y de Rae: una
gran acti\'idad de estas moléculas en una región específica que, mediante la organización
del citoesqueleto, podría dirigir el transporte intracelular para reclutar en el mismo lugar
más C:dc42, Rae, u otros de sus activad ores. P<1rece que ésta es una parte esencial en los mecanismos de polari7.ación en células de levadura, y podría ser el mecanismo por el cual, por
ejemplo, los fibroblastos en migración establecen las diferencias entre la zona locomotora
anterior y el resto de su periferia. Por lo tanto, este mecanismo podrfa ser el núcleo de lapolarización celular en eucariotas, al menos en términos de evolución.
Parece que el comple¡o Par3-Par6-aPKC, combinado con Cdc42 o Ras, podría controlar
la organiJ.ación de otras proteínas asociadas a la cara imerna de la membrana plasmática. En
particular, en células epiteliales, esta combinación formaría el complejo Crwnbs, que se
mantiene w-tido gracias a las proteínas de agregación de dominio PDZ Discs-lost y Stardust,
locali7.adas en la región apical de la célula, mientras que un tercer complejo, denominado
complejo Scribble, se mantiene unido por las pro temas de agregac1ón Scribble y Discs-large
y está localizado en zonas más basales (Figura 19-31). Estos rres complejos de proteínas interaccionan entre sí y con otros componentes celulares mediante mecanismos que todavía
se desconocen.
Pero ¿de qué forma se orienta correctamente todo este sistema tan elaborado en relación a las células de los alrededores? En un epitelio, el complejo Par3-Par6-aPKC se une
a las adhesiones intercelulares (uniones estrechac; en vertebrados y uniones adherentes en
Drosopl1ila) gracias a que las proteínas de agregación del complejo se unen a las colas de al-

(A) CÜULA NO POLARIZADA

LKB 1 inactiva
(B) CELULA POLARIZADA

microvilli repletos de actina

LKB1 activa

Figu~ 19 30 Desarrollo de la polaridad en
una célula epitelial aislada. Se transfectaron
células de una linea que deriva del epitelio.
con construcciones de DNA que codifican
componentes reguladores a través de los
cuales se puede controlar la actividad de la
proteína LKB1 si se cambia la composición
del medto de cultivo. Cuando la actividad
de LKB1 es baja, las células no presentan
polarización; en cambio, cuando es alta,
las células se polarizan. Su polarización
se manifiesta en la dtstribución de protein.n
de uniones estrechas (Z01) y de uniones
adherentes (p 12Q-catenlna), ya que se
acumulan en una cara de la célula, alrededO!
de microvtlli llenos de acttna, incluso cuando
las células se mantienen aisladas y no
establecen contactos con otras. Esta
polarización autónoma sucede incluso
cuando las células se cultivan en suspensiót\
sin contacto con ningún sustrato que les g
en estos procesos. (De A.F. Baas et al.
Ce//116:4S7-466, 2004 Con la autorización
de Elsev1er.)
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complejo Crumbs --------. •

Figura 19-31 La organ ización coordinada
de tres complejos de proteínas asociadas a
membrana parece ser crítica en la polarid ad
epitelial. A la izquierda, se muestra un
esquema de una célula epitelial de
Drosophila y a la derecha el de una célula
epitelial de vertebrado. Los tres complejos
-los complejos Par3-Par6-aPkc, Crumbs
y Scribble- están organizados alrededor
de proteínas de agregación que contienen
dominios POZ. La distribución detallada
de los complejos varia según el tipo celular.

complejo
Par3-Par6-aPKC

~ Cdc42/Rac
complejo Scribble

complejo de Golgi

lámina basal
célula epitelial de Drosophila

célula epitelial de vertebrado

•.• ., protefnas transmembrana de adhesión de esas unio nes. Mientras, el citoesqueleto,
11la influencia de Rae o de sus moléculas asociadas, dirige el reparto de los componentes
1.1 lám ina basal a la región opuesta de la célula. Estas moléculas de matriz extracelular
••mden confiriend o a esa región un carácter basal {véase Figura J9-29Cl. De este modo,
" •larid ad de la célula está asociada con ::.u orientación en la lámina epitelial y con su re la• ron la lámina basal.

Figura 19- 32 Polaridad celular planar.
(A) Quetas en el ala de una mosca. Cada

célula del epitelio del ala forma una de estas
pequeñas protuberancias o "quetas· en su
parte apical, y todos los pelos se dirigen
en el mismo sentido, hacia la punta del
ala, reflejando una polaridad planar
en la estructura de cada célula. (B) Células
sensoriales del oído interno de ratón con
polaridad celular planar. manifestada por
el patrón orientado de los estereocilios
(protuberancias llenas de actina) en su
superficie. La detección del sonido depende
de una correcta y coordinada orientación de
estas células sensoriales. (0 Una mutación
del gen Flamingo, que codifica una cadherlna
no clásica en Drosophila, interrumpe el
patrón de la polaridad celular planar en
el ala. (0) Una mutación en un homólogo
a Flamlngo en ratón orienta de manera
aleatoria el vector de la polaridad celular
planar en las células sensoriales del ofdo.
Estos animales padecen defectos auditivos.
(A y C, de J. Chae et al., Deve/opmem
126:5421-5429, 1999. Con la autorización de
The company of Biologists; B y O, de J.A.
Curtin et al., Curr. Biol. 13:1129 1133, 2003.
Con la autorización de Elsevier.)

n sistema de señalización distinto controla
polaridad celular planar
>nlaridad apicobasal es una caracterfstica universal en Jos epitelios, pero las células de al'' epitelios muestran una polaridad adicional perpendicular a este eje apico basal; es
''si tuvieran una flecha colocada en ellos apuntando a un sentido especffico en el plano
··p1telio. Este tipo de polaridad se denomina polaridad celular planar {Figura 19-32A
l.n el ala de las moscas, por ejemplo, cada célula epitelial presenta una pequeña pro•t'in asimétrica en forma de pelo en la superficie. llamada queta, que apunta hacia la
1.1 del ala. De modo similar, en el ofdo interno de algunos vertebrados cada célula mecan~oría l presenta un haz de estereocilios (protuberancias en forma de bastón rellenas de
1.1) sobresaliendo de su superficie apical. En estas células, la inclinación de los estereot•n un sentido provoca la apertura de canales de iones y la subyacente estimulación
1nca de la célula, mientras que la inclinación en sentido contrario produce el efecto
' lo. Para que el ofdo funcione estas células tienen que estar orientadas de forma co' La polaridad celular planar es importanre también en el tracto respiratorio, donde

células epidérmicas
de ala de mosca

células epidérmicas
de ala de mosca

célula sensorial de oldo de ratón

10¡¡m
AN IMAL CONTROL

(C)

célula sensorial de oldo de ratón

(O)

MUTANTE Flamingo
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cada célula ciliada tiene que orientar el movimiento de sus cilios para conducir la mucosidad
fuera de los pulmones y no dentro de ellos (véase Capítulo 23).
Una serie de mutan tes con quetas desordenadas en Drosopllila han pemútido identificar
un conjunto de genes cruciales para la polaridad celular planar en moscas. Algunos de ellos,
como los genes Frizzled (rizatloJ y Disllet'í'lled (despeinado}, codifican protcfnas que ya fueron descritas como componentes de la vía de seiialización Wnr (tratada en el Capítulo 15).
Otros dos genes, el Flnmingo (véase Hgura 19-32C) y el Dacl1sous, codifican miembros de la
superfamilia de las cadherinas. Otros son más difíciles de clasificar desde un punto de vista
func1onal pero e'>tá claro que su maquinaria orgruliza la polaridad celular planar y que están
localizados en uniones intercelulares permitiendo que la polarización pueda propagar1.c de
una célula a otra. Esencialmente, este mismo sistema es el que controla la polaridad celular
planar en vertebrados. Asi, por ejemplo, ratones que presentan mutacione'> en un homólogo de Flnmingo presentan los pelos celulares del oído interno de<;organizados por completo
(entre otros defectos) y padecen sordera (véao;e Figura 19-32D).

Resumen
Las 1111iolles oclmit1l/S-lllliOIII!S estrerlws en wm•brados J' lllliOiu's sepwtlas etl illH'Ctos y molu.Kos
sellan los espacios 11/lerfelulnres de los epitelios gmemrulo rlllll barrem que imJ!idt• In dijilsión dt•
moltm/as a tml't;.\ tle laltlminaepitt'/ia/. E~ra.1 wliones ram/Jien ~uponen un obstáculo fXlm la difusión de proteínas a lo largo de ltlmemllmlltt.V aytultm a numte11er la diferencia <'litre ú1 pol1/arió11
de tJmteílltls del dominio t1pictll y ltl t/¡•/ dominio bruolnteral ele la memluwwen d/ula.1 epiteliale.1.
Lru principnll's proteinn.s f{llt' fomumlas uniom•s ocliL~illtLI.,onlns clnudinas. Difen•llles mh•ml~ros
de ltl familia dt• las claudituLI se e:cprt•.wm l'll distimos tejido::; mnjiriNulo diferente.\ propiedades de
permeabilidad l'll mdaw¡o tle las /(lnunn.s l'fJ/lelinles.
Las Jlroteínas illlmfrlu/ares de armazdn se adhieren a com¡JOm•ntes tmmmNn/Jmna en /n.s
lllliotws oclusii'C/S coordlluWdolns con tmro11es dt• ancla¡e basadas t'll dmulinas _v formando complejos de llflión /.as proteíntLI denrmtL;Ótl e¡e¡n•n al meno.1 closftmnone:; tulicionales imporlllflii!S
ptllliciptm en el control de la proli[emrión el!/u lar y. en COIIJllllción con otras moh'wlas regultuloras
como Rae y Cdc·l2, urgnni1llll la ¡JOitmtltul celular /.m ct'lulas e¡nteliales til.'lll'll Llllll tt•ndencia
intrfm;t.•m a clesmrollar lllltl poltzri.zanóll aplWIJ(Isal. la orit'lllación de este t'}t' dt> polan:nrrólll!ll
relación al dt• las rélllln.s adyacentes de la misma lmnitw epitelial defK!IIcle ta11to tlt• los complt'}os de
prot<•mn.s deagregacióll situados enlru tmiones intercelulare~ como dt• ú1 fJOlari.zación Clttx:squelttiw nmtroltulfi¡Htr RadCtlc·12 y de influencras de la /ti mina basaL
u~~ células de algunos epllelios prest'lllllllllllllfJOlnridatl adiciona/el/ el pla11o del epitelio,., dis-

¡xJsicióll perpendicular filos eji!S apicobasall.'s. Otm mnJIIIIIO de prott•mns ronsl.'rr'Culasjilogenéticamt•ntt• tlclliflll de manera similar enl'l.'rtebmdos e msL'Ctos gobt•mmulo t>sta polaritlad Cl!lular platwr
tltrm't¡S de IIU!Ctmismos uxlnl'fa poco conocidos ¡J<!ro que esuin basados en/as 1111i011es iiiU'rrt'lulares.

CANALES INTERCELULARES: UNIONES DE TIPO GAP
Y PLASMODESMOS
Las uniones estrecha~ bloquean la difusión entre los espacios intercelulares y evitan el pa~o
de moléculas de una cara del epitelio a la otra. Otro tipo de unión ejerce una función
radicalmente distinta: constmye canales entre células adyacentes generando un tran!>porte
directo desde el citoplasma de una célula al de otra célula. Estos cru1ales pueden ser de distintas formas en los tejidos animales -donde reciben el nombre de uniones de tipo gap- y en
vegetales -denominados plasmodesmos. Sin embargo, en ambos casos su runción es similar:
permitir el intercambio de pequeña5 moléculas (en algunos tipos de plasmodesmos pueden
permitir el paso de macromoléculas) entre células adyacentes. Algunas de las implicaciones
de este acoplamiento intercelular son todavía desconocidas.

Las uniones de tipo gap acoplan las células, eléctrica

y metabólicamente
Las uniones de tipo gap están presentes en la mayorfa de los tejidos arúmales, incluyendo los

tejidos conjuntivos y epiteliales, permitiendo a las células conectarse con sus vecinas. En mi-

ONDUCTOS INTERCELULARES: UNIONES DE TIPO GAP Y PLASMODESMOS

1159

r1 rscopía electrórúca de transmisión, cada unión de Lipo gap se observa como tm parche en
'llle las membranas de dos células adyacentes están separadas por un espacio uniforme
1· unos 2 a 4 mn de amplitud. Este espacio está constituido por proteínas formadoras de
u1ales, las cuales pertenecen a dos familias distintas: las conexinas y las i11exinas. Estas prolilas no presentan una secuencia parecida pero se asemejan en cuanto a fonna y función.
u vertebrados están presentes las dos protemas pero predominan las conexinas. con 21
wmbros de esta familia en humanos. !:in Drosoplzila y en C. elegans sólo aparecen las ineuas, con 15 miembros de esta familia en moscas y 25 en gusanos.
Los canales fonnados por las proteínas de unión de tipo gap permiten el paso directo de
'llt'S inorgánicos y de otras moléculas hidrosolubles de pequeño tamaño desde el citoplas' de tma célula al de la célula adyacente, de manera que se forma un acoplamiento eléc1 u y metabólico entre ambas células. Por tanto, cuando se inyecta un colorante dentro de
1 célula, difunde directamente a la célula adyacenre sin escapar al espacio extracelular.
!mismo modo, si se aplica una corriente eléctrica a una célula a través de un microelecl•clo, se observa tma alteración eléctrica casi instantánea en la célula adyacente debido al
r¡ o de iones cargados eléctricamente a través de la unión de tipo gap. Si se insertan elec"dos en ambas células, es fácil seguir el efecto y medir las propiedades eléctricas de la
rnn de tipo gap, tales como la resistencia eléctrica, y las vfas por las que el acoplamiento
'ubia cuando las condiciones varfan. De hecho, una de las primeras evidencias de la exis" ra de las uniones de tipo gap procede de experimentos eleclrofisiológicos que demosron un acoplamiento eléctrico rápido y directo entre algunos tipos de neuronas. Se han
litado otros métodos para identificar a las conexinas como las protefnas que median la~
1 mes comunicativas de tipo gap: cuando se inyecta mRNA de conexina en oocitos de ra' • cn tma línea celular deficiente en estas urúones, puede demostrarse, electrolisiológica'lltc, la apnrición de canales típicos de uniones de tipo gap donde las células entran en

(
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Figura 19-33 Determinadón del calibre
del canal de una unión de tipo gap. Cuando
se inyectan moléculas de d1versos tamaños
en una célula de una pareja de células
acopladas mediante una unión de tipo gap,
las moléculas célula de pesos inferiores a
unos 1000 daltons pueden pasar a la célula
adyacente, pero no las moléculas de
mayor tamaño.

11,\CtO.

Fx'J)erinlentos basados en la inyección de colorantes de diferentes tamaños, sugieren que
"nmales de conexión prc.~entan un diámetro funcional máximo de alrededor de 1,5 nm,
• 1.11 implica que las células acopladas comparten las moléculas pequef1as (iones inorgá'(h, azúcares, arrúnoácidos, nucleótidos, vitaminas y los mediadores intracelulares AMP
lro o e inositol tnsfosfato), pero no las macromoléculas Cprotefnas, ácidos nucleicos y po' .rridos) (Figura 19-33).

n conexón de uniones de tipo gap está compuesto
por seis subunidades transmembrana de tipo conexina
w nexinas son protefnas que contienen cuatro hélices transmembrana que ~e cnsamde seis en seis formando un hemim11al o conex6n. Cuando los conexones situados en
rrwmbranas plasmáticas de dos células adyacentes están al ineados, forman un canal
"o continuo que conecta ambos citoplasmas (Figura J 9-34A y Figura 19-35). Una
111 de tipo gap consiste en varios pares de estos conexones dispuestos en paralelo que
r.m tm conjunto de coladores moleculares. Los conexones manlienen separadas las
nhranas plasmáticas a una distancia lija; por este motivo, se denominan gap (separalo hueco}.
1;Js uniones de tipo gap localizadas en los diferentes tejidos pueden tener propiedades
1·ntes, ya que están formadas por diferentes combinaciones de conexinas, dando lugar
1

Figura 19-34 Uniones de tipo gap.
(A) Esquema tridimensional que muestra
la Interacción de las membranas plasmáticas
de dos células adyacentes conectadas por
uniones de tipo gap. Las bicapas llpldicas
opuestas (rojo) son atravesadas por
complejos proteicos, denominados
conexones {verde), cada uno de los cuales
está formado por seis subunidades de
conexlna. Dos conexones unidos a través
del espado intercelular forman un canal
acuoso continuo entre ambas células.
(B) Organización de las conexlnas en
conexones y formación de canales.
Los conexones pueden ser homoméricos
o heteroméricos, mientras que los canales
pueden ser homotlplcos o heterotlpicos.

membranas plasmáticas
interactuantes
canal de
1,5 nm
de calibre
homomérico
espado de
2a4nm

1

(A)

dos conexones
alineados forman
un canal entre dos
células adyacentes

\

conexón
compuesto por
seis subunldades

heteromérico
(8)

conexinas

conexones

homotipico

heterotlpico

canales intercelulares
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Figura 19· 35 Uniones de tipo gap
observadas mediante microscopia
electrónica. Sección ultrafina (A) y réplica
de criofraaura (8) de dos uniones de tipo
gap, una grande y otra pequeña, localizadas
en fibroblastos en cultivo. En (8), cada
unión se observa como un agregado de
partlculas intramembranosas homogénea~
Cada partícula intramembranosa
corresponde a un conexón. (De N.S. Gílula, en
Cell Communlcatlon [R.P. Cox, ed.] pp. 1-29.
New York: Wiley, 1974.)

100 nm

100 nm

a canales de di~tinta penneabilidad. La mayoría de tipos celulares expresan más de un tipo
de conexina y dos conexinas distintas pueden unirse formando un conexón heteromérico
con propiedades características. Ademál., células adyacente~ que expre1.en diferente'> conexinas pueden formar canales intercelulares en los que cada hcmicanal panicipame sea di fereme (Figura 19-3·1B).
Cada placa de unión de tipo gap es una estructura dinámica que se puede fonnar, deshacer o rcmodelar con rapidez y que puede contener desde pocos hasta miles de conexones
(véase la Figura 19 -35B). La utiliz.ación de conexina!> marcadas por fluorescencia en células
vivas demuestra que contmuamente se van añadiendo nuevos concxoncs en la periferia de
una placa de unión ya existente, mientms que los concxone1. antiguos son extrafdos del medio de la placa y son destruidos (Figura 19-36). l·.sta renovación e<; rápida, ya que la<; moléculas de conexina tienen una vida media de pocas horas.
Los mecanismos de renovación de los conexones viejos del medio de la placa todavía no
se conocen, pero la nlla de distribución de los nuevo~ conexones a su periferia parece clara·
estos conexones son imenados en la membrana plasmática por exocitosis, como ocurre con
otras protefnas integrales de membrana, y entonces difunden en el plano de la membrana
hasta chocar con la periferia de la placa y son atrapados por ella. Este mecanbmo supone

Figura 19-36 Reciclaje de conexina en una unión de tipo gap. Las células fueron
transfectadas con un gen de conexina ligeramente modificado, que codifica una conex1na
con un aminoácido corto marcado que conuene cuatro cisternas en la secuencia Cys-Cys-X-X
Cys-Cys (X representa un aminoácido cualqu1era). Este marcaje con tetraCIStefna puede unirse
fuertemente a algunas moléculas fluorescentes que, al ser añadidas al medio de cultivo,
pueden entrar con rap1dez dentro de las células por difusión a través de la membrana
plasmática. En el experimento que se muestra, primero se añadió un marcador fluorescente
verde y las células fueron entonces lavadas y se incubaron durante 4 u 8 horas.
Al cabo de este tiempo, se añadió un marcador rojo, se lavaron otra vez las células y se fijaron.
Las moléculas de conexina presentes desde el principio del expenmento esmn marcadas
de verde (y no incorporan marca roja porque su marcaje de tetracisteinas está ya saturado
de marcador verde), mientras que las conexinas que se sintet1zaron posteriormente, durante
las 4 a 8 horas de incubación, se tirieron de rojo. Las imágenes de fluorescencia muestran
secciones ópticas de uniones de tipo gap entre pares de células preparadas de este modo.
La parte central de una placa de unión de t.1po gap es verde, por lo que está constituida de
moléculas vieJaS de conexina, mientras que la periferia es rojo, indicando que ésta contiene
conexinas sintetizadas durante las siguientes 4 a 8 horas. Cuanto mayor sea el tiempo de
incubación más pequeño será el parche central verde de moléculas viejas y más grande
será el anillo periférico con moléculas nuevas que han sido reclutadas para reemplazar
las viejas. (De G. Gaietta et al., Science 296:503-507, 2002. Con la autorización de AAAS.)

SECCIONES TRANSVERSALES
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que la membrana plasmática del exterior de la placa de unión tiene que contener conexones
hcmicanales, que no estén emparejados con otros de células adyacentes. Se sugiere que
•tos hemicanales desaparejados presentan una configuración cerrada previniendo que la
fula pierda sus moléculas pequerias hacia el exterior. Sin embargo, existen evidencias de
que en ciertas circunstancias fisiológicas estos hemicanales pueden abrirse y actuar como
eanales de liberación de moléculas pequeñas (como el neurotransmisor gltuarnato) hacia el
_.erior o de entrada de otras moléculas hacia el interior celular.

uniones de tipo gap tienen diversas funciones
los tejidos que tienen células excitables eléctricamente, el acoplamiento intercelular meuniones de tipo gap tiene una función obvia. Por ejemplo, el acoplamiento eléctrico
células nerviosas permite el transporte rápido de los potenciales de acción de una céa otra sin el retraso impuesto por la sinapsis química. Lste fenómeno es especialmente
~majoso en '>ituaciones en las que la velocidad y la fiabilidad son cruciales, como sucede en
respuesws de escape que presentan peces e insectos o cuando un conjunto de neunecesita acwar en sincronía. Oe manera similar, en ,·ertebrados superiores el acoplaeléctrico sincroniza las contrarciones de las libras musculares cardíacas o de las
musculares lisas responsables del movimiento peristáltico del intestino.
l.as uniones de tipo gap también se localizan en numerosos tejidos en cuya compo!>ino intervienen cclulas excrtables eléctricamente. En principio, el compartir pequenos
.-abolitos e iones constituye un mecanismo de coordinación de las actividades de lali céluque forman aquellos teJidOs y de amortiguación de las fluctuaciones en la concentración
moléculas pequenas que se prescnran de forma aleatoria entre d iferentes célula-.. Asf, por
las uniones de tipo gap son nece~arias en el hfgado para coordinar la respue~ta de
hcpatocitos a setiales de los terminales ncrvio~os que contactan sólo una parte de e!.la
ación celular (\'éase Figura 15-7). mdesarrollo normal de los folículos ováricos también
nde de la comw1icación intercelular mediada por esta!> unione~. aunque en este caso
hlecidas entre los oocitos y las células foliculares de la capa granulo'>a. La mutación del
que codifica la conexina que habitualmente acopla estos dos tipos celulares produce es-

E

Mutaciones en las conexinas, sobre todo en la conexina-26, son las causas más
f11111unes de sordera congénita, ya que prO\ocan la muerte celular en el órgano de \.orti, proW..mente porque intemtmpen \'Ías importantes del flujo intercelular de iones en las céludt• este e pitelio sensorinl de gran actividad eléctrica. La!> mutaciones en conexina~ son
re!oponsables de otras muchas enfermedades, que abarcan desde la formación de cmarat'll el cristalino hasta la desmielinización de nervios periféricos.
l"arece que el acoplamiento celular mediante estas ur1iones tan1bién desempei\a un palmportantc durante la embriogénesis. A. partir de los estadios embrionarios iniciales de
Vt'rtebrado!>, que en el caso del ratón se sittía en las postrimerias del estadio de 8 células,
parte de las células están acopladas eléctricamente entre sf. Por lo general cuando
b'TllPOS de células embrionarias empiezan a desarrollar sus características espccít• inician su diferenciación, se desacoplan del tejido circundante. Asf, por ejemplo,
la placa neural se pliega formando el tubo neural (véase Figura 19-16), sus células se
del ecwdermo. Mientras las células de ambos tejidos permanecen acopladas,
un comportamiento coopermivo y siguen una misma vía de desarrollo de manera
nada.

células pueden regular la permeabilidad de sus uniones
tipo gap
los canales iónicos convencionales (tratados en e l Capftulo 11). los canales de las
de tipo gap no permanecen abiertos continuamente sino que alternan estados
O'> con cerrados. Además, la permeabilidad de las uniones de tipo gap puede dismidt• manera rápida (en cuestión de segundos) y de forma reversible, mediante manipuexperimentales que impliquen un descenso del pH celular o un incremento
te en la concentración del Ca2+ libre citoplasmático.
Sto desconoce e l papel fisiológico que tiene la regulación dependiente del pll. Sin cmexiste un caso en el que parece claro el control ejercido por el Ca2+. Cuando una célu-
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(A)

(B)

la es dai\ada. su membrana plasmática se hace permeable. De e~w modo. t•ntran en la célula algunos iones que alcanzan eleva<.las concentraciones en el me<.lio extracelular, como el
C..a2 · y el Na •, miemras que otros rnetabolitos importante., salen de ella. Si la célula ak>ctada
continua estando acoplada a otras no dañadas, éstas pueden sufrir peligrosos cambios t.'n su
medio interno. Sin embargo, la entrada masiva de Ca2 • en la célula dañada p rovoca el cierre
inmediato de loo, canale'> de las uniones de tipo gap, aislando eficazmente a la célula y previniendo, de este modo, la propagación de la anomalfa hacia 01ras células.
Por otra parte, la comunicación mediante uniones de tipo gap también puede ser regu lada por señales cxtracclulares. Por ejemplo, el neurotransmisor dopamitw reduce la comunicación entre ciertas neuronas de la r<'lina como respuesta a un incremento en la
intensidad lumino<;a (Agura 19-37). E.'>ta reducción en la permeabilidad de las unionl's dl'
tipo gap favorece la transición funcional entre fotorreceptores. pa-.ando del tipo bastón que
es un buen detector a bajas intensidades de luz. al tipo cono -que detecta colore'> y discrim ina los detalles finos de los objetos en condiciones de luz brillante.

En los vegetales, los plasmodesmos realizan muchas
de las funciones de las uniones de tipo gap
Los teJidos vegetales se organi7..an bajo principios diferentes a lo'> de los ammales. Lsto se
debe a que las células vegetale!> eMán atrapadas dentro de parelh~\ celulares duras, ronstituida~ por una matriz Cll.tracelular rica en celulosa. tal como se describirá mas adelante. Las
paredes están ~ólidamcnll' cementadas entre la'> célula!> vecinas, lo que elimina la necesidad de uniones adherentes para mantener!.•~ en una pos1dón correcta, aunque persiste la
necesidad de una comunicación intercelular directa Asf, en contraste con las célula'> ani
males, la~ vegetales sólo d1sponen de una clase de umoncs intercelulares, los plasmodesmos, que. como las uniones de tipo gap. conectan de forma directa el Citoplasma de las
célula'> adyacentes.
Fn los vegetales, el grosor de la pared entre células adyacentes es por lo menos de 0,1 ~m.
de modo que se requiere una estrurtura muy diferente a las uniones de tipo gap para mediar
la comunicación entre ellas. 1os plasmodesmos solucionan este problema. Con pocas excepciones, cada célula de una planta superior está conectada a su vecina mediante plasrnodesmos, los cuales forman unos finos canales citoplasmát1cos a través de las paredes
celulares. Como ~e muestra en la Figu ra l 9-38A, la membrana plasmática de una célula
continúa con la de la vecina en cada w1o de los plasmodesmos,los cuales conectan los citoplasmas de las dos células por un canal de unos 20 a 40 nm de di;ímetro.
El centro del canal está atravesado por una delgada estructura cilíndrica, el desmotlíbulo, que es la conLinuación cle los elementos del retfculo endoplasmático liso en cada una
de la-; células conectadas (Figura 19-38B-D). Entre el desmorubulo y la cara interna del canal que forma la membrana plasmática existe un anillo citosólico a través del cual pueden
pasar de una ct!lula a otra las moléculas cle pequeño tamaño. Durante la citocinesis, cuando
se forma la nueva pared celular, los plasmodcsmos ya quedan incluidos en ella. Se forman
alrededor de elementos del retículo endoplasmático liso y quedan atrapados en la placa celular en formación (tratada en el Capftulo 17). aunque también pueden insenarse de 11otto en
paredes celulares preexistentes formando agrupaciones denominadas cnmpos de poros.
Cuando los plasmodesmo~ ya no son necesarios, son eliminaclos fácilmente.

Figura 19- 37 Regulación del acoplamiento
celular dependiente de uniones gap
mediante un neurotransmisor. (A) Tras la
inyección del fluorocromo Lucifer amarillo
en una neurona de la retina de conejo, se
puede observar cómo éste pasa a través de
las uniones de tipo gap y marca otras
neuronas del mismo tipo que se encuentran
unidas a la neurona inyectada. (B) La retina
ha sido tratada con el neurotransmisor
dopamina con antenondad a la inyección
del fluorocromo. Tal como puede observarse.
este tratamiento disminuye en gran manera
la permeabilidad de las uniones de tipo gap
El mecanismo de acción del neurotransmisor
produce un incremento en los niveles
intracelulares de AMP cidleo. (Cortesía
de Dav1d Vaney.)
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Figura 19-38 Plasmodesmos. (A) Los canales crtoplasmaticos de los plasmodesmos
atraviesan la pared celular vegetal y conectan entre si todas las células del vegetal.
(B) Cada plasmodesmo esta delimitado por la membrana plasmatica común a las dos
células conectadas. Habitualmente contiene una fina estructura tubular, el desmotúbulo,
derivado del retículo endoplasmatlco liso. (C) Imagen de microscopia electrónica de
transmisión de la sección longitudinal de un plasmodesmo de un helecho acuatice.
La membrana plasmática delimita el poro y continúa con la de la célula adyacente.
También puede observarse el retkulo endoplasmático y su asociación con el desmotúbulo
central. (D) Un plasmodesmo similar en sección transversal. (C y D. de R. Overall, J. Wolfe
y B.E.S. Gunning, en Protoplasma 9, pp. 137 y 140. Heidelberg: Sprlnger-Verlag, 1982.)

·\pesar de las profundas diferencias esrmcturales existentes entre plasmodesmos y
'''mes de tipo gap, parece que funcionan de manera muy parecida. Pruebas obtenidas Lras
rnyección de moléculas trazadordS de diferentes tamaños s ugieren que los plasmodesmos
rmiten el paso de moléculas de un peso menor a 800 daltons, el cual es semejante allimi''hservado en uniones de tipo gap. Como en las uniones de tipo gap, el transporte a través
los plasmodesmos está regulado. Por ejemplo, experimentos realizados mediante la
•-rción de colorantes demuestran que pueden constituir barreras reguladoras deltrans'"' de moléculas, incluidas lac; de bajo peso molecular, entre células o grupos de ellas
ru·cLadas por plasmodesmos. Sin embargo, se desconocen los mecanismos que restrin' la comunicación en estos casos.
Durante el desarrollo vegetal, grupos de células de los meristemos de raíz y vástago erni,pr1ales que resultan necesarias en el proceso de definición del futuro destino de esas
rlas (tratado en el Capítulo 22). Parte de las señales implicadas en este proceso de deterr.rctón celular, como son las protcfnas de regulación génica, pasan de una célula a otra a
,.., de los plasmodesmos. Este Lransporte lo reali,¿an uniéndose a determinado~ compoIIPs de las uniones, lo que les permite superar el mecanismo de exclusión por tamaño
tic haberse unido, les impediría su paso. Incluso en alb•1.mos casos. hasta el mRNA que
llllca estas proteínas es transportado de igual manera. Algunos virus vegetales también
ovcchan esta vfa. facilitando el paso de una célula a otra de RNA vfrico o incluso de la
lll ula vfrica completa. Así, estos vims sintetizan proteínas que se unen a componentes
•" plasmodesmos e incrementan notablemente el calibre efectivo del canal. Los compo,, ..., funcionales que median este efecto son desconocidos y tan1bién se desconoce cómo
lllitcromoléculas, ya sean endógenas o virales, regulan las propiedades delLranspone por
.1r1al para poder pasar a su través.

:esumen
·, •/u/as de algunos tejidos animales, /anto epiteliales como no epiteliales, se acoplan mediame
·•ws fonnruioras de canal llamadas uniones de tipo gap. Éstas consisten en placas de conexones
1•ulas que a menudo pemliten el paso directo de moléculas mds pequeiias de 1000 da/to/IS desde
.·, .,ior de 11110 célula a orra. Las células pueden regular la pem1eabi/idad de esras uniones. Las
"'•"S de tipo gap son esrmcrums dinámicas ya que c:ontirmameme se reclutan conexones 11/U?IIQS
'1/n periferia de la placa miemas que los uiejos so11 extrafdos de su centro.
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Las ellulas conecuuias a traués de estas tmiones comparten /amayorÚI de iones inorgtfnicos asf
como otras pequeiías molkulas, por lo que están acopladas química y elktricamellte. Las uniones
de tipo gap son importallles en la coordinación de las actividades de las células eléctricamellle
actitm y desempeiian en otros grupos celulares 1111 papel de coordilwción similtlr. En t~egetales, las
cilulas están unidas por uniones comunicantes denominadas plasmodesmos. Aunque en términos
estructural son difen!lltes a las uniones de tipo gap y pueden transportar macromoléculas portadoras de información,fimcionan como las de tipo gap permitiendo el paso de pequerlas moléculas de
una célula n otra y bloqueando el paso de moléculas de mayor tamar1o.

LA LÁMINA BASAL
Los tejidos no sólo están formados por células. Una pane de su volumen - algunas veces una
gran parte de él- lo constituye el espacio extrace/ultlr, que está ocupado por una red macromolecular que constituye la mntriz ertracelular. Esta matriz está compuesta por diver.,os
polisacáridos y proteínas secretados y ensamblados localmente formando una compleja red
que se encuentra en fntima asociación con las superficies de las células que la produce.
En nuestro organi!.mo. las formas más llamativas de matriz extracelltlar se encuentran
e n los tejidos conjuntivos -<omo el hueso y el tendón y en la capa dérmica de la piel. Sin
embargo, en los animales en general, desde un punto de vista evolutivo, adquiere importancia
un tipo de matriz extracclular que forma una estructura no tan evidente: es la llamada lámin a basal (también denominada membrana basal). Esta delgada. resistente y flexible lámina
de moléculas de matriz es esencial para el sostenimiento de los epitelios y, a pesar de su pequeño volumen, desempeña un papel crucial en la arquitectura del cuerpo. Como lascadherí nas, parece que la lámina basa.! e!> una de las características comunes que definen a los
animales pluricelulares. Otras formas de matriz. extracelular son más variables de un filum
animal a otro, tanto en su composición como en su abundancia.
l::n esta sección trataremos de la lámina basal propiamente dicha y en la siguiente cómo
interactúan las células epiteliales y la lámina basal entre sf a través de itiU>grinas localizadas
en las membranas de las células epiteliales; las integrinas están presentes en otros tipos celulares mediando sus interacciones con los diferentes tipos de matriz. extracelular de los tejidos conjuntivos. Estas otras rormas de matriz extracelular se describirán en detalle más
adelante.

Las láminas basales subyacen a todos los epitelios y envuelven
algunos tipos celulares no epiteliales
Las láminas basales tienen por lo general un grosor de entre 40 y 120 nm. La capa de lámina
basal no sólo subyace a todos los epitelios sino que también envuelve individualmente a células musculare~. adipocitos y células de Schwann (que se enrollan alrededor de lo!> nervios
periféricos formando la vaina de mielina). De esta manera, las láminas basales separan las
células y epitelios de los tejidos conjuntivos subyacentes o periféricos y forman la conexión
mecánica entre ellos. Fn otras localizaciones, como en el glomérulo renal, la lámina basal se
sitúa entre dos capas celulares y actúa como un filtro selectivo (Figura 19-39). Sin embargo.
la lámina basal ejerce otras funciones ademá.s de las estructurales y de filtrado, ya que también puede determinar la polaridad celular, influir en el metabolismo celular, organizar las
protefnas de las membranas plasmáticas adyacentes, promover la supervivencia, proliferación y diferenciación celulares, y acruar como vía espedfica para la migración celular.

MUSCULO

lámina basal

Figura 19- 39 Tres modelos de organización
de la lámina basal. Las láminas basales
(amarillo) rodean algunos tipos celulares
(como las fibras musculares), se sitúan en la
región basal de los epitelios y se Interponen
entre dos capas celulares (como en el
glomérulo renal). En el glomérulo renal.
ambas capas epiteliales presentan espaoo
y la lámma basal ejerce una función tanto d
soporte como de filtración, determinand
qué moléculas pasarán de la sangre a la oriN.
La filtración también depende de otras
estructuras proteicas, llamadas diafragmas
de hendidura, que cubren los espacios
mtercelulares de la lámina epitelial.

EPITELIO

tejido conjuntivo
1

LUZ O SUPERFICIE
EXTERNA

GLOM ERULO RENAL
SANGRE

célula endotelial

ORINA

membrana plasmática
de fibra muscular

tejido conjuntivo

'
lámina basal

célula epitelial

lámina basal

1165

No obstante, su función mecánica es esencial. Por ejemplo, la capa más externa de La
p6el, La epidermis, depende de la resistencia de la lámina basal para poder continuar unida al
lljido conjuntivo subyacente o dermis. Las personas que tienen defectos genéticos en prolefnas de la lámina basal o en ciertos tipos de colágena que unen la lámina basal al tejido
conjuntivo subyacente, presentan una epidermis separada de la dem1is. Este hecho causa la
.,ulermolisis bu/losa juntura/, un grave trastorno que cursa con vesículas en la piel que en
~iones es letal.

laminina es el principal componente de la lámina basal
lámina basal se sintetiza por las células que se encuentr.m en cada una de sus caras: las
epiteliales sintetizan un grupo de componentes mientras que las células del tejido
subyacente (Uamado estromn, palabra griega que significa "cama") contribuyen a
lfntesis de otros componentes (Figura 19-40). Como otras matrices ex:tracelulares de los
animales, la lámina bao;al consiste en dos clases de macromoléculas extracelularcs:
proteínas fibrosas Cglucoproteínas con una cadena corta de oligosacáridos adherida a
y (2) cadenas de polisacáridos del tipo glucosaminog/IJC(mos (GAG). que por lo general
encuentran unidos covalentemente a protefnas centrales formando proteoglucanos
19-41). Más adelante se describen con mayor detalle estos dos tipos de mol~ulas de
en esta sección se mencionan debido a que son un grupo de proteínas localizadas en
láminas basales.
Aunque su composición exacta varia de un tejido a otro e incluso de una región a otra en
~misma lámina, la mayo na de láminas basales maduras contienen coldgerw de tipo fV, prolllollucano del tipo heparán sulfato denominado periecano y glucoprotefnas como la /amiy el nidógeno. Junto a todos estos componentes presentes en las lámina<; basales de la
de los animales. desde las medusas a los mamíferos, las láminas basales incluyen en
•~n•enor, o están estrechamente asociadas a cUas, otras moléculas como la colágena de tipo
!tfpico miembro de la familia de las colágenas que forma el nucleo proteico de los proN ucanos) y lajibronectina, una proteína fibrosa que participa en la adhesión de las c~lu
1la matri1 extracelular en el tejido conjuntivo.
Parece que la laminina es el organizador primario de la estructura laminar, ya que se ha
que en los primeros estadios del dcsarroUo la lámina basal está constituida mayori..._mente por esta molécula. La Jamlnlna-1 (lamlnina clásica) es una proteína grande y Deque se compone de tres cadenas polipeptídicas muy largas (a, py y) unidas entre sr por
disulfuro y organizadas en forma de ramillete asimétrico parecido a un ran1o de tres

colágena

10 ¡un

Figura 19--"W Lámina basal de la córnea
de un embrión de pollo. En esta imagen,
obtenida mediante microscopia electrónica
de barrido, se han retirado algunas de las
células epiteliales para que quede expuesta
la cara superior de la lámina basal. la red
de tibrillas de colágena del tejido conjuntivo
subyacente interactúa con la cara inferior
de la lámina. (Cortesia de RobertTrelstad.)
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Figura 19-41 Esquema comparativo de
las formas y tamaños de algunas de las
principales macrom oléculas de la m atriz
extracelular.l.a protelna está representad
en verde y el glucosaminoglucano en roj o.
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llores cuyos troncos están enrollados entre sf en la base pero separados en el extremo superior (figura 19-42). Estos heterotrimeros pueden ensamblarse por sf solos in uitro formando una red debido a las interacciones entre sus cabe7..as, aunque para organi7..ar de manera
ordenada esta red formando una lámina se requiere la mteracción con las célula~>. Dado que
de cada tipo de cadena ex.isten djversas isoformas y que estas isoformas pueden asociarse en
clistintas combinaciones, se pueden constttujr diferentes laminmas y generar asf láminas basales con propiedades distintas. Sin embargo, la cadena de la laminina y- 1 es uno de los
componentes de la mayoría de heterotrimeros de laminina; los animales que son deficientes
en ella mueren durante la embriogénesis, ya que no son capaces de formar láminas basales.

las colágenas de tipo IV confieren a la lámina basal resistencia
a la tracción
Las colágenas de tipo 1V son el segundo componente esencial de las láminas basales maduras
y también se presentan en diferentei> isofonnas. Como las coldgenasfibrilares que constituyen
el grueso de proteínas en tejidos conjuntivos como el hueso y el tendón (descritos más adelante), las colágenas de tipo IV son moléculas constituidas por tres cadenas proteicas largas,
sintetizadas por separado y que se enrollan entre sf formando una superhélice en forma de
cuerda, Sin embargo. y a diferencia de las colágenas fibrilares, esta estructura hclicoidal triple
se ve interrumpida en más de 20 regiones formando múltiples puntos por los que se dobla. Las
moléculas de colágena de tipo IV interaccionan mediante sus dominios tenrunales formando
un red cxtracelular flexible y proporcionando a la lámina basal resistencia a la tracción.
Pero ¿de qué forma estas redes de laminina y colágena de tipo rv se unen entre !>f y a las
superficies celulares que se apoyan en la lámina basal? ¿Por qué forman una lámina bidimensional y no un gel tridimensional? Las moléculas de latninina presentan vario~ dominios funcionales, incluyendo el que se une al proteoglucano perlecano, que a su ve'l se une
a nidógeno, y los dos o más que se unen a proteínas receptoras de laminina en las l>Uperficies
celulares. La colágena de tipo rv también presenta dominios que se unen a nidógeno y
perlccano. Por tanto, ~e supone que el nidógeno y el perlecano actúan como enlaces que

Figura 19 42 Estructura de la laminina.
(A) Subunidades de una molécula de
laminlna 1 y lugares de unión a otras
moléculas (recuadros amarillos). la laminina
es una glucoprotefna multldominio formada
por tres polipéptidos (a. ~ y y) que se hallan
unidas mediante enlaces disulfuro dando
lugar a una estructura aslmétnca en forma~
cruL Cada una de las cadenas polipeptidica~
está constituida por más de 1500 residuos ~
aminoácido. Se han Identificado cinco tipo~
de cadenas a. tres tipos de cadenas ~y tres
tipos de cadenas y, las cuales pueden
asociarse formando 45 (S " 3 x 3) isoformai
diferentes de lamintna. Algunas de ellas
han sido caracterizadas y presentan una
distribución tisular caracterfstica. A través ~
sus domtnios de unión a otras protefnas,la~
moléculas de lam~nina tienen un papel
central en la organización del ensamblaje
de las láminas basales y en el anclaje de ésw
a las células. (B) Imagen obtenida mediante
mtcroscopla electrónica de transmisión de
moléculas de fibronecttna tras haber sido
sombreadas con platino. (B, de J. Engel
etai. J. Mo/.Bio/. 150:97-120, 1981.
Con la autorizactón de Academic Press.)
·~Jo·...·--·~·· .. ~.:.···~.z:..· -:i~'!lo.~
.·i.~~!,-·z
··~!.1-.~. ··':~t.•:.."':,J.:-·t,~~···
.• .;.. ·t.l_.\+...-••·,~.1!-f.:,

...

. ~~

~··¡a.:',.

.. , .,••, .., .

,~
)'__¡" ·. •·
·~~¡~~

: •. .

... .., ...tr.,): • •
" •• . .. ";J.. ~

;¡:;,.\'"
. .:-t·"'·
"<---..~
~·

-~ ~~./·~:;~.. ~'~~·..·':j'

'-"~.;,~ -~\iif.•::.:.~, ..,o,_

!J"•i. ~,rr:~,;··:~...~t.:.·.,~.·:
~~ . )' :... .~."( ....;4
••~:·~~'....~:~ (-~.•
r.. , •• ·.: • ..,:.:..:..;~
) •• J\'•··-- ~~

...·~ -,1

~:;::$;-·!=-;;.:.~
· . ~~
~ :.....
· t.:-..
·"""'. . .·-:·,~
"·-~
,... ·~"·····
· "'
...".....

. ..

autoensamblaje

:;i::..~•

.:..t.:;:-~;')~·1:·:~~~·:;;
.:.-=.~;.:. ·_/:
. :~·:,•.;t..;.!·:::•

·"·'"'·

...

- .r:-:..···
~ ·:
;. '~:.;···~ ·~
lt.1>.
:""/·~·.-·.
..... ~:~.!.···~·-:,~~
. ,,\,.
H2 N

distroglucano
nidógeno
periecano
L

_ _ _ _.l

20 nm

autoensambla¡e
(A)

NH2

\~·u~:~:~~:;f~"vJ:·~;:;.~~:
'~::\ ::· .":·~·:-".';::. ';t,:-:;,:,:

;~n~:.;?·:~~?:
~~r~:z~~;~~
···:-- ;·lf : ..... ; ;.'[.:.. ·.:.:.•

·~· ··;ti.'·~..~
~
~......... ~··~¡:.'-"~...~·~· ..

~;:1'(.)·.:. ~\:..:.:·~·;_.({~;
¡-~~:?
~~:. ;'t:·.;,:·:;·."?:.~·;:·.:·
..~~~:·-::--~:... : ...._!_.· ·.:: ;·:·:. \ ··-.
(B)

100 nm

........_

LÁMINA BASAL

1167

~

nidógeno

~

periecano

C)
/delti~ ~
perlecano

~

1

~lamonina

colágena del tipo IV

nidógeno
C'

membrana plasmátoca

/

integrina

(__)
rv.

u·t·tan las redes de laminina y de colágena de tipo cuando la laminina se ha situado en
pu-,ición (figura 19-43).
l.as moléculas de laminina que generan la estructura laminar se unen entre sí mientras
to.tllan unidas a los receptores situados en la superficie de las células que los producen.
1" receptores de superficie son de diferentes tipos y muchos de los cuales pertenecen a la
rolla de las integrinas. Orro tipo importante de receptor de laminina es el distroglucano.
proteoglucano con un núcleo proteico ubicado dentro de la membrana plasmática y con
··nas de polisacáridos glucosan1inoglucanos colgadas en el espacio extracelular. El con·
u de estos receptores organiza el ensamblaje de la lámina basal sujetando las moléculas
minina por sus dominios basales y dejando los dominios apicales libres para lnteract.u y formar as{ una red bidimensional que, seguramente, coordina, a su vez, el ensanl·
lt· tle otros componentes de la lámina basal.

s láminas basales realizan diversas funciones
ya se ha mencionado, una lámina basal extraordinariamente gruesa, localizada en el
Ju•rulo renal, actúa como un ftltro molecular regulando el paso de macromoléculas desl;o -..mgre hasta la orina a medida que ésta se va formando (véase la Figura 19-39). Los
lo·uglucanos de la lámina basal parecen desempeñar un papel importante en esta fun'1 ya que, cuando las cadenas de GAG son degradadas mediante enzimas específicas.
•parecen las propiedades filtrantes de la lámina. La colágena de tipo IV también
mpeña una función en esta lámina basal, ya que mutaciones que afectan a los genes
1.1 codifican provocan el rrastomo renal humano hereditario conocido como sfndrome
lfHJrl, que consiste en una disftmción del filtro glomerular por un aumento desmesura,. su tamaño. Las mutaciones en genes que codifican la minina también pueden alterar
:110

Figura 19-43 Modelo de la estructura
molecular de una lámina basal.
(Al La lámina basal está formada por
interacciones especificas (B) entre proteínas
de colágena de tipo IV, Iaminina y nidógeno,
además del proteoglucano perieca no.
En (B) las flechas conectan moléculas que
pueden unirse directamente unas con otras.
Existen varias isoformas de colágena de
tipo IV y laminina, cada una de las cuales
presentan una distribución tisular
especifica. Se supone que los receptores
transmembrana para la lamlnina (lntegrinas
y dlstroglucano, aunque sólo se muestran
las primeras) organizan el ensamblaje de la
lámina basal en la membrana de la célula.
(Basado en H. Colognato y P.D. Yurchenco
Dev. Dynamlcs 218:213·234, 2000. Con la
autorización de Wiley-Uss.)
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la función del filtro renal pero de distinta manera: la ausencia de laminilla interfiere en la
diferenciación de las células q ue sostienen d ichos filtros.
La lámina basal puede actuar como u na barrera selectiva para la migración de las células y como filtro para determinadas moléculas. Por ejemplo, la lámina sobre la que se apoya
un epitelio impide que los fibroblastos del tejido conjuntivo establezcan contacto con las
células epiteliales. Sin embargo no es obstáculo para el paso de células tales como macrófagos, linfocitos o tenninales nerviosos, que usan enzimas proleasas especfficas que para atravesarla abren huecos en ella. La lámina basal también constituye un elemento importante
para la regeneración de tejidos dañados. Cuando se produce un daño o muerte celular en tejidos como el muscular, el nervioso o el epitelial, la lámina basal se mantiene, proporcionando un entramado a través del cua l las células regeneradas pueden migrar, lo cual facilita
la reconstrucción de la arquitectura del tejido original.
Un ejemplo muy interesante de la importancia que tiene la lámina basal en la regeneración tisular lo proporciona el estudio de la unión neuronwscular. donde lo:. terminales
nerviosos de la neurona motora fo rman una sinapsis qufmica con la fibra muscular (tratado
en el Capftulo 11). En vertebrados la lámina basal que rodea a la fibra muscular separa las
membranas plasmáticas del nervio y de la fibra muscular en la zona de la sinapsis. Esta región sináptica de la lámina basal presenta una composición molecular caracterfstica, ya que
incorpora isofonnas especiales de colágena de tipo IV y larninina, asr como un proteoglicano
denominado agrina.
Esta región sitláptica de la lámina basal desempeña un papel central en la reconstrucción de la sinapsis después de una lesión del nervio o del músculo. Si un músculo de rana y
su nervio motor son d estruidos, la lámina basal que rodea cada una de las fibms musculares
permanece intacta, de forma que pueden reconocerse los lugares en los que se localizaban
las antiguas uniones neuromusculares. Si se permite que el nervio motor se regenere pero el
músculo no, los axones nerviosos buscan la localización de las sinapsis origin;tles en la lámina basal al1ora vacía, diferenciándose finalmente como tenninales nerviosos que presentan
una apariencia normal. Asf, la lámina basal puede por sf misma guiar la regeneración de los
terminales de los nervios motores.
Experimentos similares muestran que la lámina basal también controla la localización
de los receptores de acetilcolina que se agrupan en la membrana plasmática de la fibra
muscular de la unión neuromuscular. Si el músculo y el nervio son destruidos y, posteriormente, se permite que e l músculo se regenere pero el nervio no, los receptores para acetilcolina expresados por el músculo regenerado se localizan sobre todo en la región de las
antiguas uniones, a pesar de que el nervio esté ausente (Figura 19-44). Parece que la lámina basal de unión coordina la organización espacial local de los componente!. que en cada
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Figura 19-44 Experimentos de
regeneración que indican el carácter
especial adquirido por la lámina basal en
una unión neuromuscular. Cuando el nerviO
se regenera pero el músculo no, tras haber
sido dañados ambos (parte superior de la
figura), la lámina basal dirige el nervio
regenerante hacia el lugar que ocupaba la
sinapsls original Cuando se regenera el
músculo pero no el nervio (parte inferior
de la figura), la lámina basal induce una
nueva slntesis de receptores de acetilcollna
(ozun que se acumulan en el lugar donde sE
localizaba la sinapsls original. El músculo
se regenera a partir de las células satélite
(serán tratadas en el Capitulo 23) que
se localizan entre la lámina basal y la
célula muscular original, la cual no está
representada. Estos experimentos
muestran que la lámina basal controla
la localización de los componentes
sinápticos en ambos lados de la lámina.
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una de las dos células forman la unión neuromuscular. Se han identificado aJgunas de las
proteínas que forman esta matriz. Asf, por ejemplo, los axones de las neuronas motoras secretan en la región de la unión neuromuscular la agrina, la cuaJ desencadenará el ensamblaje de los receptores de acetilcolina y de otras proteínas en la membrru1a plasmática de la
libra muscular. A la inversa, en esta misma región, las fibras musculares secretan w1a iso·
forma especffica de lanünina; se tienen evidencias de que ésta se unirla de forma directa al
dominio extracelular de canales de voltaje dependientes de Ca2 • en la membrana presiD6ptica de la tenninación nerviosa, facilitando asf que estos canales se mantengan donde
necesarios. Tanto las agrinas como la isoforma sináptica de larninina son esenciales
la formación de una unión neuromuscular funcional. Defectos en los componentes
una lámina basal o en las proteínas que sujetan los componentes de las fibras muo;cula115 a ella en la sinapsis son los responsables de muchas de las formas de distrofia muscular,
los músculos se desarrollan normalmente al principio pero degeneran en los úJtiaños de vida.

lámina basal es 1ma lámina fina y resisteme de matriz. e.xtracelulllr que suiJyace a los t>pitel1os en
los ammales pluricelu/nm;. también enuuel1.oe otros ripos celulares como las fibras musculllTodas llls láminas basales estdn organizadas en 1m entramado de mo/écullls de laminina unidas
sí por sus l1ra.ws lllterales y se aga"an a llls cams basales de las células epiteliales por dt•ba¡o
lllrlúmte sus u11iotU!S con inu>grin& y otras receptores /oco(Jlizados en la membrana plasmdtica lxiSOI.
de esta esrn1ctura, también w localizan moléculas de colágellll de tipo IV ensambladas en
mi lllnwwr que serd un componellte esencial de las láminas basales maduras. En estas membasales matluras,llls rrties de colágena y de lnmillitw estdn unidas por nidógeno y por per·
un proteoglucano de/tipo hepará11 sulfato.
l.as láminas basales confieren un soporte mecánico a los epitelios, forman la illlerfase y la
e/llre epitelios y tejido conjulllíl'O, actLÍatl de filtro en el ritló11, como barreras que mamie
a llls células e11 SLI compartimiento adecuado, illjluyen e1111l polaridad y diferenciación ce/u
gufan las migrariones celulares y algunas moléculas incmstadas en ellas participan e11 In
.,.,nización de estrucwras ''Omplejm como las smapsis neuromusculares. Cuando llls células
un datlo o mueren, a menudo las láminas basales sobreuir.oen y gufanla po.~terior regene-
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células smteuza.n, organi1..an y degmdan la marnz extracelular y éMa, a su vez. ejerce una
influencia '>Obre Las células. Estas influencias son e¡ercidas principaJmente a través de
transmembrana de adhesión celular que actúan como receptOTT!S de matriz. Este tide protefnas enJa1.an la matnz extracelular al citoesquelcto intracelular, pero su función
más allá de ser una simple unión mecánica pasiva. A través de ellas, los componentes de
matriz pueden influir en la mayoría de los aspectos del comportamiento celular. Los res de membrana ejercen un papel importante en las células epiteliaJcs. al mediar las
l!lll'rdcciones de éstas con la lámina basal subyacente, y en las células del tejido conjtmtivo,
mediar sus interacciones con la matril que les rodea.
Diversos tipos de moléculas, entre las que se encuentran los proteoglucanos trans...nhrana, pueden actuar como receptores o como correceptores de matriz. Pero los prin. . .es receptores en células animales son las lntcgrlnas, que se unen a la mayoría de las
-··ínas de la matriz cxtracelular. Como ocurre con las cadhcrinas y con los componentes
de la lámina basal,las integrinas son unas de las herramientas arquitectónicas funda·
-.ntales que caracterizan a los animales pluricelulares. Los miembros de esta gran familia
moléculas transmembrana de adhesión poseen la habilidad de transmitir señales en arnk'ntidos a través de la membrana celular. La unión de un componente de matriz a una
~na puede enviar un mensaje aJ interior de la célula y, a su vez, ciertas condiciones en
Interior celular pueden enviar una señal hacia el exterior controlando la unión de la ina la matriz (o en algunos casos a una molécula de superOcie de otra célula, tal como
describió en el caso de las células sangufueas unidas a las células endoteliales). La tenaplicada sobre la integrina puede estrechar sus wuones a estructuras intra o extracelula pérdida de tensión puede provocar la pérdida de estas uniones y los complejos de
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señalización molecular desaparecen en cada una de las dos caras de la membrana. En este
sentido, las integrinas pueden actuar no sólo transmitiendo señales mecánicas y moleculares sino convi.rtiendo un tipo de señal en otro. Los estudios sobre la estructura de la mohkula de integrina han empezado a dt'c;velar cómo realiza estas funciones.

Las íntegrinas son heterodímeros transmembrana
que se unen al citoesqueleto
Existe una gran variedad de integrinas -por lo menos 24 en humanos- pero todas ellas siguen un mismo patrón. Una molécula de integrina está constituida por dos subunidades
transmembrana glucoproteicas unidas entre sí de forma no-covalente, denominada~ a y~·
Ambas subunidades se localizan en la membrana celular y presentan pequeñas cola~ intracelulare~ C-termlnales y largos dominios extrocelulares N-terminales. La porción extracclular de un dímero de integrina se une específicamente a secuencias de aminoácidos de
proteínas de matriz extracelular, tales como las lamininas o las fibronectinas, o en algw1os
casos a ligandos localizados en las superficies de otras células. La porción intracelular se une
a un complejo de proteínas que forman la unión con el citocsqueleto.
En todas menos una de las 24 variedades de integrinas humanas, esta unión intracelular a fllamentos de actina se lleva a cabo mediante talina y un grupo de otras prorcínas de
anclaje intracelular (figura 19-45). Como veremos más adelante, parece que la talina es un
componente clave de este enlace. Como ocurre con las umones intercelulares mediadas por
cadherinas, las uniones célula-matriz asociadas a actina y formadas por integrinas pueden
ser pequeñas, discretas y transitorias, o bien grandes, prominenres y duraderas. Ejemplos
de estas últimas los enconrramos en las adhesiones focales que se forman cuando los fibroblastos disponen del tiempo suficiente para formar fuertes uniones a la superficie rígida de
una placa de cultivo, o en las uniones miotendinosas que unen las fibras musculares con su~
tendones.
En los epitelios, las regiones de unión célula-marriz más prominentes son los hemidesmosomas, en los que un tipo específico de integrina (la a.;~~) ancla las células a la laminina de
la lámina basal. En este caso único, el enlace intracelular se reali7..a con filamentos de queratina mediante protefnas de a11claje intracelular como la plectina y la distonina (Figura 19-46).

Las integrinas pueden cambiar de una conformación activa
a otra inactiva
Una célula que migra por un tejido -por ejemplo un fibroblasto o un macrófago, o una célula epitelial que migra a lo largo de la lámina basal- tiene que ser capaz de formar y romper

Agura 19-45 Estructura de una molkula
de integrina activa que enlaza la matriz
extracelular con el citoesqueleto de actina.
La cabeza de la molécula de integrina se Ull4'
directamente a una protefna extracelular
como la fibronectina mientras que la cola
intracelular se une a tallna. Otras prote1nas
intracelulares de anclaje, inclu1das la
a ·actlnina,la filamina y la vinculina,
ayudan a reforur este enlace.
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Figura 19-46 Hemidesmosomas.
(A) los hemidesmosomas andan las células

epiteliales a la lámina basal. enlazando la
laminina extracelular a los filamentos de
queratina intracelulares. (B) Componentes
moleculares de un hemidesmosoma.
Una integrina especializada (la lntegrina
<X(,~4) se extiende por la membrana
uniéndose a filamentos de queratina
intracelulares por protelnas de anclaje
llamadas plectina y distonina, y a laminlna
en el exterior de la célula. Este complejo
de adhesión también contiene, en paralelo
a la integrina, la colágena de tipo XVII, un
miembro poco habitual de la familia de
las colágenas que presenta un dominio
transmembrana unido a una porción
extracelular de tipo colágena. Defectos en
cualquiera de estos componentes pueden
producir enfermedades relacionadas con
formación de ampollas en la piel.

(B)

nes a la matriz; cuanto más rápido lo haga, más rápido migrará.

'( , \1 De manera si-

r. un leucocito circulante tiene que ser capaz de activar y desactivar su capacidad de

na las células endoteliales con el fm de abandonar el vaso sangufneo en Jos lugares donh.tya inflamación y en las circunstancias propicias. Además, si la fuerza es aplicada
•tlt• es necesaria, en todos estos casos la formación y la destrucción de las uniones ex:traal.tres tiene que estar asociada al repentino ensamblaje y desensamblaje de las uniones
11 elulares del citoesqueleto. Las moléculas de integrina locali7.adas en membrana y que
han las uniones no pueden ser simples objetos rígidos y pasivos con regiones de adhe~"n sus dos extremos, sino que tienen que ser capaces de cambiar de un estado ac[ivo
m do forman un.ioncs-- a un estado inactivo -cuando no las forman- y la un.ión a sus lilns en una cara de la membrana tiene que alterar su predisposición a unirse a otros grudt• ligandos en la cara opuesta.
l<l base para estos fenómenos dinámicos es la regulación alostérica: en el momento en
ma integrina se une o se separa de sus ligandos se producen cambios conformaciona·¡uc afectan a los terminales intra y ex:tracelulares de la molécula. Un cambio estructural
111 de los dominios terminales se asocia a un cambio en el otro extremo por lo que la señal
Ir· ser transmitida hacia cualquier sentido a través de la membrana celular. Las pi117.as de
•·r,¡que los leñadores utiliz-an para asir pequeí'los troncos de madera serían una sencilla
·~ia mecán.ica de este sistema (Figura 19-47).
:1 AIS cambios estructurales en las integrinas se pueden demostrar mediante el análisis
·nicroscopfa electrónica de una preparación purificada de estas moléculas. Si se mann las integrinas en un medio enriquecido en calcio similar al !luido extracelular norpcro con algún ligando extracelular y, a continuación, rápidamente son procesadas
111icroscopía, aparecen como objetos perfectamente doblados en forma de "V". Pero si
··hose le añade un pequeño péptido sintético que contenga una secuencia que imita el
nio de unión a integrina de una protefna de matriz ex:tracelular, las integrinas se unen
1 molécula y cambian de conformación, con dos extremos separados como si fueran
que aguantan una cabeza superior (f-Igura 19-48A). Este par de estructuras se pueden
.tr con más detalle mediante cristalografía de rayos X, la cual pone de manifiesto que
patas corresponden a cadenas et y pde integrina. 1-a cabeza en la que coinciden amulenas contiene la región de unión a los ligandos exrraceluJares. Asf, la unión de u n
In distorsionaría esta región de modo que la molécula adopta la conformación exten,., decir, la conformación "activa". La adopción de la conformación extendida genera

Figura 19-47Tenaz.as para troncos de madera. Si se acercan las dos asas de
las tenazas se consigue agarrar el tronco, y si, por el otro extremo, se acercan
las puntas, también se provoca que se junten las asas. Además, cuanto mayor
sea la fuerza con que se cogen las pinzas, más se aprieta en ambos extremos.
En una molécula de integrina,los detalles de la unión son diferentes pero los
principios mecánicos son similares: los cambios conformacionales de ambos
extremos están acoplados, apretando cuando se acercan las asas.
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una región de unión más favorable que tenga una mayor afinidad con sus ligandos (Figura
19488).
Pero, ¿cómo se relacionan estos cambios de la región extracelular de la imegrina con lo
que sucede en su dominio imracelular? En su forma plegada, o estado inactivo, los dominios intracelulares de sus cadenas a y p permanecen juntos y se adhieren entre sf. Cuando el
dominio extracelular se despliega, este contacto se rompe y las zonas intracelulares (y también las zonas transmembrana) de estas cadenas se separan. Como resultado de ello, en la
cola de la cadena pqueda expuesta una región de unión a talina Esta unión a talina provoca
el ensamblaje de filamentos de actina en el extremo intracelular de la molécula de integrina
(véase Figura 1945). De esta manera, cuando una integrina se une a su ligando fuera de la
célula, reacciona uniendo su citoesqueleto a la molécula de integrina, por lo que puede
aplicar una fuer.lél en el punto de fijación. Este mecanismo se conoce como "activación de
fuera hacia dentro".
Esta cadena causa-efecto puede funcionar a la inversa, de dentro hacia fuera. La talina
compite con las cadenas a de integrina por la unión a las cadenas p. Así, cuando la talina se
une a una cadena p, impide la unión a-p. con lo que las dos patas de la molécula permanecen separadas. Este fenómeno conlleva que la porción extracelular de la integrina cambie a
la forma extendida o activa
Esta activación de "dentro a fuera" se desencadena por la acción de moléculas reguladoras intracelulares, emre las que se encuentran el fosfoinositidil PlP2 (tratado en el Capftulo
15), el cual parece que es capaz de activar la talina para que ésta se una fuertemente a la cadena p de integrina. De este modo, una senal generada dentro de la célula puede desencadenar que la integrina encuentre y se una a sus ligandos extracelulares.
Moléculas de sena! como el PIP2 se producen en respuesta a señales recibidas desde el
exterior de la célula a través de otros tipos de receptores de superficie celular tales como los
receptores acoplados a proteína G o los receptores tirosina quinasa,los cuales controlarian
a'lf la activación de la integrina (Figura 19-49). Por el contrario, la activación de integrinas
por su unión a la matriz puede influir en la recepción de sei'lales por otras vfas. El intercambio enLrc estas vfas de comunicación, rransmitiendo señales en ambas direcciones a través
de la membrana celular, permite la generación de interacciones complejas entre las células
y su entorno físico y qufmico.

Defectos en la integrina son los responsables de numerosas
enfermedades genéticas
Los 24 tipos de integrina descritos en humanos están codificados por 8 genes distintos de la
cadena a y 18 genes distintos de la cadena~. que dimerizan en diferentes combinaciones.
Cada tipo de integrina tiene diferentes propiedades y funciones. Además, debido a que una
misma molécula de intcgrina puede presentar diferentes afinidades por el ligando, se supone que otros factores específicos de la célula interactúan con las integrinas modulando su
actividad. La unión de Las integrinas a sus Ligandos depende de los cationes divalentes extracelulares Ca2+ y Mg2+, lo cual se refleja en la presencia de dominios de unión a estos ca-

Rgura 19-48 Cambio de conformación
en una molécula de integrina cuando
se une a su ligando. (A) Estas imágenes se
han obtenido con la información de much. ·~
electromicrograflas, alineadas de forma
similar, de moléculas de integrina. En
ausencia de ligando extracelular, las
moléculas de integrina aparecen pequeñas
y muy plegadas. Cuando se incuban con un
péptldo RGD,Ias lntegrinas se despliegan y
dejan al descubierto dos extremos en forrrw
de patas.. (B) Estructuras activa (extendida)
e inactiva (plegada) de una molécula de
integrina basadas en datos obtenidos por
cristalografla con rayos X. Aunque es dificil
cristalizar la molécula intacta en sus
conformaciones naturales, unida o no a
ligando, la cristalografia con rayos X de
fragmentos moleculares concretos, nos
proporciona una visión flable de la estruct~ t
completa de la integrina. (A, de J. Takagi
et al., Ce//11 0'599-ó11, 2002. Con
autorización de Elsevier; B, basado en T. Xiao
et al. Narure 432:59-67, 2004. Con
autorización de Macmillan Publishers Ltd.)
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en la región extracelular de las subunidade~ a y p. l'J tipo de cationes divalentes puetanto en la afinidad como en la e~pecificidad de la unión de una integrina a sus h-

A pesar de que existe un solapamiento en las actividades de las diferentes integrinas
--ejemplo, al menos cinco de ellas c;e unen a la minina , hay que del>tacar la diversidad de
lld«mes de las inte&rrinas. l.n 1:~ Tabla 19-4 c;e relleja un listado de las variedades de intcy los problemas que causa la eliminación de su~ cadenas a y p.
l..as subunidadcs p1, que forman dímeros con al menos 12 subunidades n distintas, se
localizado en casi todas las células de vertebrados. N.i, por ejemplo, a5P 1 es w1 receptor
llbronectina, mientr<~s que <Xt.Pt es un receptor para la laminina en numerosos tipos
Los ratones mutantcs que no pueden expresar la subunidad Pt mueren en el mo
de su implantación, mientras que aquellos que no expresan a 7 (la subunidad que forpan•ja con P1 en el músculo) !->Obrevivcn, aunque desarrollan una distrofia muscular, ya

Figura 1 ~9 Activación de las lntegrinas
mediante la interacción con otras vias de
señalización. Las senales recib1das desde
el exterior de la célula por otros tipos de
receptores de superficie, tales como
los receptores acoplados a proteina G
y los receptores tlrosina quinasa, pueden
alterar la conformación de tallna y, por
tanto, act1var la 1ntegrina celular.
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(en la implantación)

contrarreceptores
pertenecientes a
la superfamilia
lg(ICAM)

leucocitos

reclutamiento de leucocitos
alterado

deficiencia en la adhesión de leucocitos
(LAO); respuesta Inflamatoria defectuosa,
infeccíones mortales recurrentes

flbrinógeno

plaquetas

hemorragia; no agregación de plaquetas
(enfermedad de Glanzmann)

hemorragia; no agregación de plaquetas
(enfermedad de Glanzmann);
leve osteopetrosls

lamlnina

hemidesmosomas
epiteliales

formación de ampollas en la piel;
alteracíones en otros epltelíos

formación de ampollas en la piel;
alteraciones en otros epitelíos
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mtegrina receptor
LFA1
de cl!lula T

UNIÓN D~BIL
DE LA INTEGRINA LFA 1 A ICAM

EL RECONOCIMIENTO DEL
ANTIGENO POR EL RECEPTOR
DE LA C~LULA T ENVIA UNA
SENAL PARA ACTIVAR A LA
INTEGRINA LFA1

LA INTEGRINA
LFA1 SE UNE MÁS
FUERTEMENTE A ICAM

que los ratones no pueden expresar el receptor para la laminina (como ocurre en ratones que no pueden expresar el ligando laminina de la integrina ll7~1 lLas subunidades ~2 forman dimeros con al menos cuatro subunidades a. Se expresan
exclusivamente en la superficie de los leucocitos, donde desempei'tan un papel esencial
facilitando que estas células combatan las infecciones. Las integrinas ~.l median principalmente la unión célula-célula (no entre las células y la matriz) uniéndose a ligandos específicos de otra célula, como las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Los ligandos, a
veces denominados contrarreceptores, son miembros de la familia de las inmunoglobulinas
de adhesión celular que tratamos ameriormente. Por eJemplo, las integrinas aLj32 , también
llamadas LFA l, facilitan a los leucocitos la unión firme a las proteínas ICAM de la familia de
las lg de las células endoteliales en los lugares de infección y, mediante esta unión, la migra·
ción a través del endotelio hacia los lugares infectados (véase Figura lS- 198). Las personas
que padecen la enfermedad genéúca denominada deficiencia en la adllesión/eli(XX:itaria no
pueden sinteti7.ar subunidades P2 funcionales. Como consecuencia de ello, sus leucocitos
son deficientes en todos los receptores del grupo p2, por lo que padecen infecciones bacterianas repetidas.
Las integrinas ~l· que han sido localizadas en diversos tipos celulares como las plaquetas sangufneas, permiten reconocer diversas protefnas de la matri.z, entre ellas el fibrinógeno. Dado que las plaquetas interactúan con el fibrinógeno durante la coagulación
sangufnea, los individuos que son deficientes genéticamente en integrinas lh (enfermedad
de G/anzmann), sangran en exceso.
Tanto en leucocitos como en plaquetas, la capacidad de regular la aclividad de la integrina mediante una se11al dentro hacia fuera es importante. La adhesión regulada permite a
las células circular libremente hasta que son acúvadas por un estfmulo apropiado. Ya que las
integrinas no lienen que ser sintetizadas de 1101'0, la respu<!Sla de adhesión puede ser muy rápida. Las plaquetas, por ejemplo, responden al contacto con la pared vascular dañada o a
varias moléculas solubles de señal, ocasionando la activación de la subunidad ~:1 en su
membrana celular. Este hecho conlleva la unión de las plaquetas a fibrinógeno y, por tanto,
la coagulación plaquetaria, la cual evita el derrame de la sangre. De manera similar, la unión
del linfocito T a su anúgeno específico en la superficie de las células presentadoras de anúgeno (tratadas en el Capftulo 25) provoca un cambio intracelular en la célula T que conlleva
la activación de las integrinas 132 (Figura 19-50). Esas imegrina~ activadas permiten aJ linfocito T adherirse con fuerza a la célula presentadora de anúgeno y permanece unido hasta
que es estimulado completamente, que es cuando las integrinas vuelven a su estado inacúvo y permiten la desadllesión del linfocito T.

Las integrinas se agrupan formando fuertes adhesiones celulares
Las integrinas, como otras moléculas de adhesión, difieren de los receptores de hormonas
de la superficie celular y de otras moléculas de señali7.ación solubles en que habitualmente
se unen a sus ligandos con una afinidad menor y, además, en que se e>..lJresan en la superficie
celular a concentraciones que son del orden de entre lO y lOO veces superiores. Éste es otro

Figura 19- 50 Activación de la integrina
cuando un linfocito T entra en contacto
con una célula presentadora de antfgeno.
Al principio, las dos cl!lulas se adhieren d
forma débil mediante la unión de la integun~
LFA1 de la célula T con la molécula de la
superfamilia de las lgG ICAM situada en la
membrana de la célula presentadora de
antlgeno. Si al mismo tiempo, el receptor de
la célula T reconoce a su antlgeno espec•f~:o.
presentado por la molécula MHC de la ct .
presentadora de antígeno, se genera una
respuesta Intracelular desde el receptor d
célula T que activa la integrina LFA1. Como
consecuencia de ello, LFA 1 se une más fuc1
y persistentemente a ICAM, lo que da tiempe
a la célula presentadora de antlgeno a actht.
la célula T y, por tanto, a provocar una
respuesta Inmune. (Adaptado de K. Murp~
et al., Janeway's lmmunobiology, 7.• ed.
New York. Garland Science, 2008.)
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dcl"principio Velero" comentado anteriormente. La fuerza de la unión depende del
a.run:omiemo de integrinas generando una placa a la cual están anclados numerosos filadel cítoesqueleto, como ocurre con los hemidesmosomas de la epidermis o en las
lllhesiones focales de un fibroblasto unido a la placa de cultivo. En las adhesiones focales, y
probable que en otras adhesiones entre célula y matriz dependientes de actina formadas
las células en un tejido nom1al, la activación de la pequeña GTPasa Rho participa en la
~uración del complejo de unión promoviendo el agrupamiento de los filamentos de acy de integrinas en la región de contacto. Las integrinas mutan tes que carecen de su cola
..-celular no pueden conectar con filamentos del citoesqueleto, ni agruparse ni formar
illlesiones fuertes.

uniones a la matriz extracelular actúan a través de las integrinas
lando la proliferación y la supervivencia celulares
ocurre con otras proteínas de adhesión, las integrinas hacen algo más que generar
También activan vías de señalización intracelular que permiten el control de casi
los aspectos del comportamiento celular según la naturaleza de la matriz que envuel11 célula y del estado de la unión entre ellas.
F.stud ios in 11itro muestran que algunas células no pueden crecer ni proliferar a menos
unidas a la m atriL extracelular, aunque hayan nutrientes y factores de crecimiento
medio de cultivo. Algunos tipos celulares, entre los cuales se incluyen las células epiteendoteliales y las fibras musculares, dependen incluso de esta unión a la matriz para
sobrevivir. Cuando estas células pierden el contacto con la matriz. sufren una muerte
programada o apoptosis. Fsta dependencia de unión a sustrato para que la célula
crecer y sobrevivir se conoce como dependencia de anclaje, la cual está mediada
~palmente por integrinas y por las señales intracelulares que éstas generan. Parece que
dependencia de anclaje asegura que cada célula sobreviva y prolifere sólo cuando se
en una situación apropiada. Las mutaciones que interrumpen o anulan esta fonna
1mnuot, provocando que las células escapen de la dependencia de anclaje, son las que se
en células cancerfgenas y son las principales causantes de su carácter invasivo.
l.a extensión ffsica de una célula sobre la matriz también ejerce w1a fuerte influencia
los eventos intracelulares. Las células que son obligadas a extenderse a lo largo de una
trea, mediante la formación de muchas adherencias en sitios muy separados entre sí,
~ven mejor y proliferan más rápido que las células que no están tan extendidas
19-51). El efecto que eMimula a una célula a extenderse facili ta la regeneración de
después de una lesión. Por ejemplo, si se produce una pérdida de células en un
la propagación de las restantes células dentro del espacio dejado vacante ayudará a
111111 .,...,rvivientcs a proliferarse hasta llenar el vacío. No está claro de qué forma una céluque está extendida y ajusta su comportamiento según este grado de extensión,
la capacidad de extenderse depende de las íntcgrinas y las señales generadas por éstas
regiones de adhesión deben participar en estos mecanismos.
Lo que conocemos sobre la dependencia de anclaje y de los efectos de la extensión
procede sobre todo de estudios realizados o.;obre células vivas en placas de cultivo rede una matriz. Para el caso de células de tejido conjuntivo, que normalmente están

.
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Figura 19-Sl lmportancla de la extensión
de las células. En este experimento se
muestra que el grado de extensión sobre
el sustrato que alcanza una célula es
más importante para su crecimiento
y supervivencia que el hecho de estar
anclada en el sustrato o que el número
de moléculas de matriz con las que entra en
contacto. (Basado en C.S. Chen et al. Science
276:1425-1428, 1997. Con autorización
delaAAAS.)
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recubiertas de matriz por todas partes, este sistema se aleja de lo que ocurre in vivo, ya
que no es lo mismo andar sobre una Uanura que Lrepar por una jungla. El tipo de contactos
que establecen las células sobre un sustrato rfgido no son los mismos que los que establecen
en una red deformable de matriz extracelular y existen notables diferencias de comportamiento celular entre estos dos contextos. No obstante, es probable que en ambos casos se
trate de los mismos principios básicos. Tanto in vitro como in uivo,las señales intracelulares
generadas en las regiones de adhesión célula-matriz mediadas por complejos moleculares
organizados alrededor de las integrinas son cruciales para la proliferación y la supervivencia
celulares.

Las integrinas reclutan proteínas de señalización intracelular
en regiones de adhesión célula-sustrato
Los mecanismos por los cuales las integrlnas envfan la señal hacia el interior de la célula son
complejos y diversos. Además, las intcgrinas y los receptores de señalización a menudo influyen uno sobre el otro y pueden actuar conjuntamente regulando el comportamiento de la
célula, como ya hemos indicado. Porejemplo,la vfa Ras/ MAP-quinasa (véase Figura 15--61)
puede ser activada tanto por receptores de señalización convencionales como por integrinas, pero a menudo las células requieren ambos tipos de estimulación simultáneamente
para que se induzca su proliferación. Las integrinas y los receptores de señali7.ación convencionales también cooperan en la activación de vfas similares que promueven la supervivencia celular (tratado en los Capftulos 15 y 17).
Una de las formas de señaUzación mejor estudiadas de la integrina es la que depende de
una proteína quinasa citoplasmática denominada quinasa de las adhesiones focales (FAK:
focal adllesion k inase). A menudo, en las células en cultivo, estas adhesiones focales constituyen los principales lugares de fosforilación de residuos de tirosina (véase la Figura l9-52A); la
FAK es una de las proteínas más fosforiladas en estos residuos. Simultáneamente a la agrupación de integrinas en los lugares de contacto entre la célula y la matriz, FAK es reclutada en
las adhesiones focales mediante protelnas intracelulares de anclaje como la talina (que se
une a la subunidad~ de la integrina) o la paxilina (que se une a un tipo de subunidad a de la
integrina). Una vez reclutadas, las moléculas FAKse autofosforilan en un residuo especifico
de tirosina y generan un lugar en el que se puedan andar pro ternas de la familia Src de tirosi na quinasas citoplasmáticas. Estas quinasas fosforilan nuevos residuos de tirosina tanto en
FAK como en otras protelnas de las adhesiones focales generando nuevos puntos de reconocimiento para numerosas protcfnas señalizad oras citoplasmáticas. De esta manera, la señal
se transmlte al interior celular (como se describió en el Capftulo 15).
Una manerd de estudiar la función de r~ es anali7.ar las adhesiones focales en células
de ratones mulantes que no presentan esta proteína. Los fibroblastos de estos ratones
siguen siendo capaces de adherirse a la libronectina y fonnar adhesiones focales pero, de

Agura 19-52 Adhesiones focales y papel
de la quinasa de adhesión focal (fAK).
(A) Un fibroblasto cultivado en un sustrato
recubierto de fibronectina y marcado con
anticuerpos fluorescentes: en verde se
marcan los filamentos de actina; en roJO
las protefnas activadas que contienen
fosfot1roslna, y en naranja las localizaciones
donde ambos componentes coinciden.
Los filamentos de actina terminan en las
adhesiones focales, donde las células se
adhieren al sustrato mediante mtegrinas.
Las proteínas que contienen fosfotiroslna
también se concentran en estos puntos,
lo cual refleja una act1vación local de FAK
y de otras protelnas qulnasa. Las señales
generadas en estos puntos de unión
participan en la regulación de la división
celular, en el crecimiento y en la
supervivencia. (8, C) La influencia de FAK
en la formación de las adhesiones focales
se demuestra comparando fibroblastos
normales con deficientes en FAK y medianítt
el uso de anticuerpos contra Vlncullna par~
detectar las adhesiones focales. (B) Los
fibroblastos normales presentan un men01
numero de adhes1ones focales y se extiendm
tras 2 horas en cultivo. (Q En el mismo pun
los fibroblastos deficientes en FAK muestran
más adhesiones focales y no están
el<tendidos. (A. por cortes!a de Keith
Burridge; B, C. de D. llic et al., Narure 377:
539-544, 1995. Con la autorización
de Macmlllan Publishers Ltd.)
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1.1 sorprendente,

el número de estas adhesiones es más bien elevado, con lo que se rel'l estiramiento de las células y su migración (Figura 19-528 y C). Este inesperado relo indica que FAK está involucrada habitualmente en la desorganización de las
...... , iones focales, función que resulta decisiva para la migración celular. Numerosos tipos
lulas cancerosas presentan elevados niveles de FAK. Jo que explicaría por qué son más
tlrs que sus homólogas no cancerosas.

integrinas pueden producir efectos intracelulares localizados

de FAK o por otras vfas, las integrinas activadas, al igual que otros receptores de
pueden inducir respuestas generales entre las que a menudo se incluye la expresión
t. Pero las integrinas están especialmente habilitadas para estimular cambios locales
• itoplasma cerca del contacto célula-matriz. Ya se mencionó un ejemplo importante al
1hir la polaridad celular epitelial: la lámina basal dirige la organización apicobasal de
lulas epi tcli ales a través de las in tegri nas.
1~~~ efectos locales intracelulares pueden ser un rasgo común de la señalización mepor proteínas transmembrana de adhesión celular en general. Por ejemplo, durante el
rrnllo del sistema nervioso, los conos de crecimienro de un axón están guiados princi.........nte por respuestas locales a señales de atracción (y repulsión) del entorno, las cuales
·conocidas por protefnas transmembrana de adhesión celular, tal como se describe en
11tulo 22. Parece que los efectos primarios de las proteínas de adhesión se deben a la ac•n de vfas de señalización intracelular que actúan de forma local en el cono de crecilo más que a través de la misma adhesión intercelular o por señales dirigidas al cuerpo
1 Por ejemplo, a través de la activación local de la Rho (véase los Capítulos 15 y 16), las
1as transmembrana de adhesión pueden controlar la motilidad y guiar el desplazalt ' · En esta y en otras vías, casi rodas las clases de moléculas de adhesión intercelular y
matriz mencionadas, entre las que se encuentra la integrina, son utilizadas para la guía
·nmiento axónico en el desarroUo del sistema nervioso.
'Tabla 19-5 resume las categorías de moléculas de adhesión que se han tratado en es•lt ulo. En la siguiente sección, volveremos a las moléculas de adhesión de membrana
1 para describir en detalle la matriz extracelular que envuelve a los tejidos conjuntivos.

....__
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Resumen
Las integrinas son Los receptores principales que utilizan las células animales pam adherirse a la
rnatriz extracelu/ar. Actúan como conectores tra/lSmembrana entre la matriz extrace/ular y el citoesquelelo, normalmente uniéndose a ttctina aunque también pueden unirse a fila memos intermedios en el caso de integrinas especializadas localizadas en/os l1emidesmosomas. Las integrinas son
moléculas heterodiméricas cuya rmión al ligando está asocitula a cambios SLL~tanciales en SLt conformación. Este fenómeno gmera una asocim:ión aloslérica en(T(' la unión a matriz en el exterior de
la célula y la unión al citoesqueleto en el interior, permirieruin a la imegrina trallSmitir la señal en
ambos sentidos a tm11és de> la membrana plasmática, tamo de dentro a fuera como de fuera a dentro de la célula. La unión de talina, una proteína immce/ularde anclaje, a la cola de una molécula
de imegrina produce que esta IÍltima pase a una confonnaciótl extendida, incrc>mentando así su
afinidad para ligandos exrmcPlulares. Por el comrario, la unión a un ligando extrace/ular mediame
el mismo cmnbio conformacional, induce a la unión a calina y. por tamo, a ltt unión al cit()(!sque/eto de actina. Se organizan complejos agrupamientos de protefnas alrededor de las colas imracelulares de las integrinas que producm seliale.s que pueden influir en casi todos los aspectos del
comportamiemo celular. desde la proliferación y supervivencia celulares, como e.s el caso del fenómeno de dependencia de anclaje. !Jasta la polariclatl celular y la gula en los diversos procesos de la
migración celular.

MATRIZ EXTRACELULAR DE LOS TEJIDOS
CONJUNTIVOS ANIMALES
Como se ha indicado, la lámina basal es el ejemplo que c;irve de arquetipo de la matriz exlracelular, común en la mayorfa de animales pluricelulares y una característica esencial de
los tejidos epiteliales. En esta sección trataremos las variadas formas de matriz extracelular
que se encuentran en los tejidos conjuntivos (Figura H~-53). En estos tejidos, la matriz suele ser más abw1dante que las células, a las que rodea completamente y detcnnina las propiedades físicas del tejido.
No existen muchas diferenciru. en cuanto a las clases de macro moléculas que constituyen la matriz de los tejidos animales, ni en la lámina basal ni en otras fonnas de la matriz. Sin
embargo, si consideramos las cantidades relativas de cada una de estas clases de macromoléculas o sus patrones de organización en el contexto de la matriz extracelular, existe una
sorprendente diversidad de materiales. La matriz puede calcificarse, formando estmcturas
duras como en el hueso o el diente, ser una sustancia transparente, como sucede en la córnea, o constituir organizaciones semejantes a tensores. las cuales dan a los tendones su
enorme resistencia a la tracción. As f. la matriz extracelular es la que fonna la gelatina de las
medusas o el caparazón duro de un escarabajo o de una langosta. Más aún, la matriz extracelular es más que un mero armazón que confiere un soporte físico, ejerce un papel activo y
complejo en la regulación del comportamiento de las células que están en contacto con eUa,
que habitan en ella o incluso que circulan en ella, influyendo en su supervivencia. desarrollo, migración, proliferación, forma y función.
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Figura 19- 53 Tejido conjuntivo subyac;~
a un epitelio. Este tejido contiene diversa\
células y componentes de la matriz. El ti~
celular predominante es el fibroblasto, el
cual secreta una matriz extracelular
abundante.
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1'-'>ta sección se centrará en el estudio de la matriz cxtracelular de los tejidos conjuntivos
vertebrados, pero todas las diferentes formas de la matriz tienen un papel importanla mayoría de los organismos pluricelulares. Como ejemplos podríamos citar las cuúde los gusanos y de los insectos, las conchas de los moluscos, las paredes celulares de
hongo'> y, como describtremos más adelante, las paredes celulares de los vegetales.

matriz extracelular est á producida y orientada por las células
idas en ella
•-"cral,las macromoléculas que constituyen la matriz extracelular son producidas localpor las células incluidac; en la matriz. Tal como se analizará más adelante, estas célulamhién contribuyen a organizar la matriz, ya que la orientación de su citoesqueleto
la orientación de la matriz que éstas produzcan. F.n la mayor parte de los diferenlipos de tejido conjuntivo, estas macromoléculas son :.ccretadas sobre todo por los
~tos (Figura 19-54). Sin embargo, en algunos tejido:. conjuntivos espeualizados, ta·umo el canflago y el hueso, son secretadas por células emparentadas con los fi(lbla!ttos pero que reciben denominaciones espccfftcas, como son los condroblastos en el
dt'l can Oago y los osteoblastos en el hueso.
c:omo en el caso de la lámina basal, las dos principales clases de macrornoléculas que
la matriz en Jo, tejido<, con1unuvos son. ( 1) cadenas de polisacárldos del tipo de
ucanos !GAG), los cuales normalmente se hallan unidos a proteínas me, enlaces covalemes fonnando proteogluccmos, y (2) proteína., fibrosas, entre las que
.ncucntra la colágena. Más adelante comprobaremos que todos lol> com1lonemcs de antbas
presentan una gran variedad de formas} tamaños.
F.n el tejido conjuntivo, por lo general la., moléculas de proteoglucanos fonnan una
fundamental" altamenw hidratada y pan.•cida a un gel, en la que esl<ín embebidas
fi'Uidnas fibrosas. H gd de polisacárido opone resistencia a lal> fuerzas de compresión
aft'<·tan a la matriz, al tiempo que facilita la rápida difusión de nutrientes, metaholitos y
entre la sangre y las células que forman los teJidos. Por su parte. las fibras de colá
n.·fuerzan la matriz y colabomn en su organi7..ación, mientras que otras proteínas
como la elrutma le confieren elasticidad. Finalmente, hay que ser'\alar que muchas
de 1<1 matriz facilitan la migración, el anclaJe y la diferenciación celulares en las lo·
-.....;,noc adecuadas.

L___j
101Jm

Figura 19-54 Fibrobiastos en el tejido
conjuntivo. Esta Imagen de microscopia
electrónica de barrido muestra el te¡ido
constituyente de la córnea de rata La matriz
extracelular que rodea los fibroblastos se
compone mayoritariamente de fibrillas
de colágena. Las glucoprotefnas, el ácido
hialurónlco y los proteoglucanos, que por
lo general forman un gel hidratado
que ocupa los Intersticios de la red fibrosa,
son digendos mediante tratamientos
enzimátlcos y soluciones ácidas. (De
T. Nishida et al.lnvesr. Ophrha/mol. Vis. Sci.
29:1887 1890, 1988. Con autorización
de la Association for Research in Vision
and Ophthalmology.)

cadenas de glucosaminoglucanos {GAG) forman geles
lllratados y ocupan grandes volúmenes
~IJucosamJnoglucanos (GAG) son cadenas de pulisacáridos no ramificadas, compuestas

nidades repetrdas de disac:íridos. Se denominan GAG debido a que en estos disacáride los residuos es siempre un ammoazúcar (N- acetilgluco~amina o N-acetilgalac
que en la mayoría de lo~ casos se encuentra sulfatado. Habitualmente, el segundo
es un ácido urónrco !glucurómco o idurónico). Debido a la presencia de grupos sul
1 t·arboxilo,la mayorfa de los residuos glucfdicos de los glucosaminoglucanos presentan
111111 carga negativa (Figura 19-55) constituyendo la mayoria de las moléculas de carác_.., __ , __ sintetizadas por la célula animal. En ftmción de dichos restos glucfdicos, el tipo
que se produce entre ello-; y el numero y localización de los grupos sulfato, se puedl\linguir cuatro grupos principales de GAG: ( 1l el ácido ltialurónico, (2) el condroitfn
,. el dermatdn sulfato, (3) elltepartín sil/fato y (4) el quemtán sulfato.
11111
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Figura 19-55 Secuencia repetida de
disac.áridos de la cadena de un
glucosaminoglucano (GAG) de tipo
heparán sulfato. Estas cadenas pueden
llegar a estar const1tuidas por 200 residuos
de azúcar, pero lo normal es que contengan
unos 1OO. Existe una gran densidad de cargas
negativas a lo largo de la cadena debido a la
presencia de grupos sulfato y carboxilo.
Todos los proteoglucanos de la lámina basal
(periecano, disrroglucano y colágena de tipo
XVIII) contienen GAG de tipo heparán sulfato.
Aqul se muestra la molécula con el número
máximo de grupos sulfato. In VIVO, la
proporción de grupos sulfato y no-sulfato
es variable. Por ejemplo, la heparina presenta
más del70% de sulfatación y el heparan
sulfato menos del SO%.
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Las cadenas de polisacáridos son demasiado rígidas para plegarse formando estructuras globulares compactas como las que constituyen las cadenas polipeptfdicas, siendo, además, muy hidrófilas. Así pues, los GAG tienden a adoptar conformaciones muy extendidas
que ocupan un gran volumen en relación a su masa (Figura 19-56) y forman geles incluso a
concentraciones muy bajas. Nonnalmente, el peso de los GAG en el tejido conjuntivo no representa más del lO% del peso del total de las protemas fibrosas pero, debido a que forman
geles hidratados porosos, las cadenas de GAG ocupan la práctica totalidad del espacio extracelular. La elevada densidad de carga negativa que presentan es la causa de la captación
de numerosos cationes, sobre todo Na• que, debido a su actividad osmótica, dan lugar a la
acumulación de grandes volúmenes de agua en la matriz. Este hecho produce una presión
de hinchamiento o turgencia que capacita a la matri7 para oponerse a las fuet7..as de compresión (en contraste con ]:Le; libra'l de colágena, que se oponen a las fuer1..as de tracción).
Por ejemplo, gracias a este mecanismo la matriz cartilaginosa que recubre la :Lrticulación de
la rodilla puede soportar presiones de cientos de atmósferas.
Defectos en la producción de GAG pueden afectar a muchos sistemas corporales. En
una rara enfermedad genética humana, por ejemplo, hay una grave deficiencia en la síntesis
de dhacáridos del tipo de los dermatán sulfato. Los individuos afectados son enanos, envejecen de forma prematura y tienen defectos generali7ados en la piel, en las articulaciones, en
la mmculatura y en los huesos. En invertebrados, vegetales y hongos, los principales constituyentes de la estructura de la m atril extracelular son otros lipos de polisacáridos. Asf, como
veremos más adelante. en las plantas superiores las cadenas de celulosa (poliglucosa) se empaquetan densamente formando estructuras cristalinas que, a modo de cintas, constilllyen
el principal componente de la pared celul:lr. En insectos, crustáceos y otros artrópodos, la
quitina (poli-N-acetilglucosamina) constituye el principal componente del citoesqucleto.
Lo'> hongos también utilizan principalmente la quitina para fom1ar sus paredes. En conjunto, la celulosa y la quitina son los hiopolímeros más abundantes de la Tierra.

•

proteína globular (PM 50.000)

o

glucógeno (PM -400.000)

><::>e::><

espectrina (PM 460.000)
colágena (PM 290.000)

acido hlalur6nico
(PM 8 >< 10~)
300 nm
Figura 19 56 Dimensiones y vol limenes
relativos ocupados por diversas
macromoléculas. El esquema muestra
varias protelnas, una partlcula de
glucógeno y una molécula hidratada
de ácido hialurón~eo.

El ácido hialurónico actúa como relleno y facilita la migración
celular durante la morfogénesis y la reparación de los tejidos
El ácido hialurónico (también denominado hialuronato o llialuronmw) es el GAG de estructura molecular más sencilla (figura 19-57). Consta de una secuencia repetida de hasta
25.000 unidades de disacáridos. Se encuentra en proporciones variables en todos los tejidos
y fluidos de los animales adultos, aunque es especialmente abundante en los primeros estadios embrionarios. Su estructu ra no es la tfpica de la mayoría de los GAG ya que. a diferencia
de ellos, no contiene azúcares sulfatados, todos sus disacáridos son idénticos, la longitud de
su cadena es enorme y. habitualmente, no están unidos de forma cov-J.Iente a proteínas.
Además, mientras que los otros GAG son sintetizados dentro de la célula y secretados por
exocitosis, la cadena de ácido hialurónico crece en la superficie celular mediante un complejo enzimático integrado en la membrana plasmática.
Se cree que el ácido hialurónico acuía ofreciendo resistencia a las fuenas compresivas
en los tejidos y articulaciones. También tiene una función importante durante el desarrollo
embrionario como ocupante de espacio y puedo ser utilizado para for1..a r un cambio en la
forma de w1a estructura, ya que una pequeña cantidad del polímero, una vez hidratado, se
expande ocupando un gran volumen (véase rigura 19 ·56). El ácido hialurónlco sintetizado

tf
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NHCOCH¡
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ácido glucuronico

disadn·do repetido

NHCOCH ,

Figura19- S7 Secuencia repetida de
disacáridos en el ácido hialurónico,
un GAG relativamente sencillo.
Esta molécula ubicua de organismos
vertebrados está constituida por una lar
cadena de unos 25.000 residuos de azlKI!
Obsérvese la ausencia de grupos sulfato.
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nte a partir de la cara basal de un epitelio puede deformar este epitelio y generar
libres debajo de él por el que las células pueden migrar con facilidad. Por ejemplo,
la formación del corazón, la síntesis de ácido hialurónico actúa de este modo facilitando
~nnación de las válvulas y de los septos que separan las cámaras cardíacas. En otros muórganos se producen procesos similares a éste. Cuando finaliza la migración celular, el
de ácido hialurónico es degradado por la enzima l!ialuronidasa. El ácido hialurónico
se sintetiza en grandes cantidades durante la cicatrización de las heridas y también
constituyente tmportamc de los fluidos articulares, donde actúa como un lubrificante.
Muchru. de las funciones del ácido hialurónico dependen de las interacciones específicas
establece co n otras moléculas, entre las que se encuentran proteínas y proteoglucanos.
de estas moléculas son constituyentes habituales de la matriz e}.."tracelular, míenque otras son componentes integrales de la superficie celular.

proteoglucanos están compuestos por cadenas de GAG
covalentemente a una proteína central
la excepctón del ácido htalurómco, los demás GAG se encuentran unidos covalena una proteína y constituyen los denominados proteoglucanos, sintetizados por la
de células arumales. Los ribosomas unidos a membrana sintetizan la cadena polide los proteoglucanos o protefna central, acumulándose en la luz del retrculo enlllasmático, mtemrns que la unión de las cadenas de polisacárido a la protefna central tiene
sobre todo en el complejo de Golgi antes de ser liberados hacia el exterior de la célula
te exocitosis. Fn primer lugar, se une un tetrasacnrirlo de unión especifico a un resto
de la proteína central. que actúa como un cebador del crecimiento de la cadena de
. . .cárido y, a cont.inuación, se añaden de forma ind ividual los residuos glucfdicos mcglucosiltransfemsas especificas (11gura 19-58). Mientras pem1anece en el complejo
muchos de sus residuos glucfdicos son modificados covalentemente mediante una
de reacciones que t.ienen lugar de manera secuencial y coordinada. Asf, mediante cpi•n~;ón se altera la configuración de los sustiruyentcs, en torno a detcnninados átomos de
de la mol~cula gluddica. y mediante sulfatación se incremema la carga negativa.
fJl general, los proteoglucanos se diferencian de otras glucoproteúlas por la naturaleta,
.,,;dad y la organización de sus cadenas glucídicas laterales de las que, por definición, al
una de cUas ha de ser un GAG. Mil•ntrns que laJ. glucoproteinas contienen entre un 1%
en peso de carbohidratos, y normalmente sólo un pcquei'lo porcentaje en forma de
-..rnsas cadenas ramificadas de oligosacáridos relativamente conas, los proteoglucanos
hasta un 95o/n en peso de carbohidratos, por lo general en forma de una larga cadt• t;AG no ramificada, formada por unos 80 residuos gluddicos.
11 principio, los proteoglucanos poseen una heterogeneidad potencial casi ilimitada.
tipo de proteína central vana en gran medida tamo en el número como en el tipo de
de GAG que se unen a ella. <\demás, en cada GAG el patrón repetitivo de los disacáp uede ser modificado por una compleja distribución de grupos sulfato. Por Lilrimo,
,una gran diversidad de protemas centrales aunque muchas de ellas comparten domiracterfsticos como el dominio L.l"JK, q ue interviene en las uniones a GAG.
,
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Agura 19 58 Unión de una cadena de GAG
a la proteína central de una molécula de
proteoglucano. En primer lugar se establece
un enlace especifico entre un tetrasacárido
y un residuo de serina En la mayoría de los
casos no esta claro cómo se selecciona el
residuo de serina, pero parece que es más
importante la conformación local de la
protefna que una determinada secuencia
de aminoácidos. A continuación se sintetiza
el resto de la cadena de GAG, constituida
pnncipalmente por la repetiCión de un
disacárido, que se van añadiendo resto a
resto. En los condroitfn sulfatos, el disacárido
está compuesto por ácido o-glucurónico
y N-acetil-o-galactosamtna; en los heparán
sulfatos por o-glucosamfna (o ácido
L·idurónico) y N-acetil-o-glucosamina;
en el queratán sulfato por o-gali!ctosa
y N-acetil ·D-glucosamlna.
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Los proteglucanos pueden constituir enormes moléculas. Baste citar como ejemplo que
el proteoglucano agrecano, componente principal del cartílago, liene una masa de alrededor
de 3 X 106 daltons y está compuesto por más de 100 cadenas de GAG. Sin embargo, otros
proteoglucanos son mucho más pequei'los, ya que sólo tienen entre 1 y 1Ocadenas de GAG.
Es el ca-;o de la decoritw, secretada por los fibroblastos y que tiene una l.ola cadena de GAG
(Figura 19-59). Esta proteína se une a fibras de colágena y regula el ensamblaje y el diámetro de estas fibras. Los ratones deficientes en decorina presentan una piel frágil con una
resistencia mecánica reducida. Los GAG y diferentes tipos de proteoglucanos pueden a'iociarse en la matriz extracelular formando complejos más largos. Por ejemplo, las moléculas
de agrecano se unen a ácido hialurónico de la matriz extracelular para formar agregados tan
grandes como w1a bacteria (Figura 19--60). Además, aparte de asociarse entre ellos, los GAG
y los proteoglucanos se asocian a proteínas fibrosas de matriz, tales como la colágena. y a
entramados de proteína, como La lámina basal, generando compuestos extremadamente
complejos (Figura 19-61 ).

Figura 19-59 Ejemplos de un proteogluca~
pequeño (decorina) y uno de gran tamaño
(agrecano) que pueden localizarse en la
matriz extracelular. Se han comparado
con una glucoproteina tipica de secreción,
la ribonudeasa B pancreática. Los tres están
dibujados a escala. La protelna central del
agrecano y de la decorina tiene cadenas d·
ollgosacáridos y cadenas de GAG, pero no
se representan en la figura. El agrecano
está constituido por unas 100 cadenas de
condrolntfn sulfato y unas 30 cadenas de
queratán sulfato unidas a una protefna
central rica en serlna de unos 3000
aminoácidos. La decorina •decora•
la superficie de las fibrillas de colágena,
de aquf su nombre.

1¡¡m
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agregado de agrecanos
•

molécula
de ácido
hialurónico

condroitín sulfato
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Figura 19-60 Agregado de agrecanos procedentes de cartllago fetal bovino. <Al Imagen obtenida mediante microscopía electrónica
de transmisión de un agregado de agrecanos sombreado con platino. También pueden observarse muchas moléculas libres del agrec¡
(B) Esquema del enorme agregado de agrecanos mostrado en (A). Está constituido por unos 100 monómeros de agrecano (cada uno dt
los cuales es como el mostrado en la Figura 19- 59) unidos de forma no-covalente a una cadena de ácido hialurónico a través del domi
N-terminal de la protelna central. Una protefna de unión se une a la proteína central del proteoglucano y a la cadena de ácido hlaluróo
estabilizando así el agregado. Las protelnas de unión son miembros de la familia de las protelnas de unión a ácido hialuróníco, alguna
las cuales son proteínas de superficie celular. El peso molecular de un complejo como éste es de 1OS daltons o más y ocupa un volumen
equivalente al de una bacteria, que es aproximadamente de unos 2 x 1o-12 cm3• (A, cortesía de Lawrence Rosenberg.)
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Los proteoglucanos pueden regular las actividades
las proteínas secretadas
proteoglucanos son tan diversos en su función como lo son en sus caracterfslicas quí•~ y estructurales. Por ejemplo, sus cadenas de GAG pueden formar geles de poro y den-

u( de carga variables, por lo que podrían intervenir como filtro selectivo en la regulación
uüfico de moléculas y de células, seleccionándolas en función de su tamaño y carga. tal
1111 sucede en la gruesa lámina basal del glomérulo renal (véase p. 1167).
1os proteoglucanos desempeñan un papel importante en la señalización qufmica entre
• ··lulas, ya que se unen a diversas moléculas de sci'iali?..ación tales como factores de creu·nto proreicos, controlando su difusión a través de la matriz, su rango de acción y su
•po de vida, o inhibiendo su actividad señalb..adora. As f. por e¡emplo, el factor de creci•llo ftbroblástico (FGF: fibroblast growtll factor) que, emre otros efectos estimula la
''''''ración de varios tipos celulares, se une a las cadena1> de heparán sulfato de proteolilas, las cuales inducen la oligomerización del factor facilitando asr la activación de sus
ptores tirosina quinasa transmembrana (véase la Figura 15-54A). En respuestas inflaunas, los prOleoglucanos heparán sulfato inmovili7..an las quimioquinas, moléculas quiLarticas secretadas (tratadas en el Capftulo 25) en la superficie endotelial de los vasos
111neos en el lugar de inflamación. Esto permite a las quimioquinas permanecer duran' tiempo prolongado eslimulando a los leucocitos a abandonar el flujo sangurneo y mihacia el tejido inflamado. En la mayoría de los casos, las moléculas de señalización se
';tlas cadenas de los GAG de los proteoglucanos, aunque esto no siempre sucede a.~r. En
1o. algunos miembros de la familia del factor de crecimiento tr(msformante f3 (TGF-f3:
/ormiggrowthfactor fJ) se unen a las proternas centrales de varios proteoglucanos de la
11, incluyendo la decorina. En este caso. la unión a la decorina inhibe la actividad del
r de crecimiento. Moléculas simples, incluyendo TGF-~. pueden también würse a pro' fibrosas de la matriz, como es el caso del factor de crecimiento vascular endotelial
1 vascularendothelialgrowtlzfactor), el cual se une a fibronectina.
Jo\ proteoglucanos también se unen y regulan las aclividades de otros tipos de protefnas
•t'ción, tales como enzimas proteolrticas (proteasas) y sus inhibidores, participando de
111odo en el control tanto del ensamblaje como de la degradación de otros componentes
111atriz extracelular. entre los que se encuentra la colágena.

proteoglucanos localizados en la superficie celular
úan como correceptores
tluc; los proteoglucanos son componentes de matriz extracclular que han sido secretal¡.:u nos de ellos son componentes integrales de las membranas plasmáticas y tienen su
na cen tral insertada en la bicapa lipfdica o unida a ésta mediante un anclaje de glucot.uidil inositol (GPl: glycosylp hosphatidylinosito{)). Algunos de estos proteoglucanos
mbrana actúan como correceptores que colaboran con protefnas receptoras de la su-
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Figura 1~1 Proteogluc.anos de la matriz
extracelular del cartJlago de rata. El tejido
fue congelado rápidamente a -196 OC y a
continuación fue fijado y contrastado en
estas condiciones (método denominado
de congelación-sustitución) para evitar el
colapso de las cadenas de GAG. En esta
fotografla, obtenida mediante microscopia
electrónica de transmisión, las moléculas de
proteoglucano se pueden observar como
una fina red filamentosa que contiene una
fibrilla de colágena, en la que pueden
distinguirse bandas. Las regiones más
contrastadas de los proteoglucanos
corresponden a las protelnas centrales,
mientras que las que muestran una menor
intensidad corresponden a las cadenas
de glucosaminoglucanos. (Reproducido
de E.B. Hunziker y R.K. Schenk. J. Ce// Biol.
98: 277-282, 1984. Con autorización de
The Rockefeller University Press.)
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Tabla 19 6 Algunos proteoglucanos comunes

--PROI'EOGWCANO

PESO MOLECULAR

APROXIMADO DE

TIPO DE CADENAS
GAG

HOMERo DE
CADENAS GAG

LOCAIJZAOON

FUNCIONES

cartílago

soporte mecánico; forma
grandes agregados con
el ácido hialurónico
seuneaTGF~

LAPROTEINA
CEN1'RAL
Agrecano

210.000

Betaglucano

36.000

Decorina

40000

Periecano

600.000

Sindecano·1

32.000

Dally(en

60.000

condro1tin sulfato
+ queratán sulfato
(en cadenas separadas)
condroitin sulfato/
dermatán sulfato
condroitín sulfato/
dermatán sulfato
heparim sulfato

-130

2·15

superficie celular
ymatnz
amplia d1stnbuci6n en
tejidos conjuntivos
láminas basales

condroitin sulfato
+ heparán sulfato
(en cadenas separadas)
heparan sulfato

1·3

superficie celular

1·3

superficie celular

1
1

Drosophlla)

perficie celular. Además, algunos de los receptores convencionales disponen de una o más
cadenas de GAG, por lo que también son proteoglucanos.
Emre los proteoglucanos de membrana mejor caracterizados <>e encuentran los sindecallos, los cuaJes presentan una protefna central transmemhrana cuya región intracelular interacciona con el citoesquelem de actina y con moléculas scñalizadoras en la cone1.a celular.
Los sindecanos se encuentran en la superficie de muchos tipos celulares, incluyendo fibroblastos y células epiteliales. En los fibroblastos,los sindecanos también se encuentran en las
adhesiones célula-matriz, donde modulan la actividad de las integrinas al interaccionar con
la fibroncctina en la superficie celular, y con el citoesqueleto y con otras proteínas de seiíalización en el interior de la célula. Por otra pan e, los sindecanos también se unen a los FGE
presentándolos a los receptores de FGF' de la misma célula. De un modo parecido, otro pro·
teoglucano de membrana, denominado betagluamo, se une al TGF-~ presentándolo a sus
receptores específicos.
La imponancia de los proteoglucanos como correceptores y como reguladores de la distribución y actividad de moléculas señalizadoras se demuestra en los graves defectos en el
desarrollo que se producen cuando detenninados proteoglucanos se inactivan mediante
una mutación. En Drosopllila, por ejemplo, los productos de los genes Dallyy Dally-llke, que
codifican miembros de la familia de los glupictmos, con cadenas heparán sulfato, son necesarios para la seí'lalización de al menos cua1ro de las principales proteínas de senallzación
que dirigen la organización del embrión: Wingless, l ledgehog. FGF y Oecapcntaplegic
(Opp); tal como se tratará en el Capítulo 22. Para algunas de estas vías de señali7ación, las
mutaciones en Dallyo Dally-like presentan los mismos efectos de las mlllaciones en genes
que codifican estas protefnas de seiíalización.
l.:n la Tabla 19-6 se resume la estructura, la función y la localización de algunos de los
protcoglucanos tratados en este capítulo.

Las colágenas son las principales proteínas de la matriz extracelular
Las proteínas fibrosas, como componentes de la matriz extracelular, no son menos importantes que Jos proteoglucanos. Entre las más destacadas encontramos las colágen as, una familia de protefnas fibrosas que se encuentran en todo!> los animales pluricelulares. Son
secretadas en grandes cantidades por las células del tejido conjuntivo y por otros muchos tipos
celulares pero en menor cantidad. Son los componentes más abundantes de la piel y de los
huesos, por lo que son las proteínas más abundantes de los mamíferos, en los que constitu·
yen el25% de la masa total de protefna.
Las características fundamentales de las moléculas de colágena son su longitud, su rigidez
y su estructura helicoidaJ t.rimérica. en la cual tres polipéptidos de colágena, denominados
cadenas a. se enrollan sobre sf mismos formando una superhélice filiforme (Figura 19-62).

se une a fibrillas de colágena
de tipo 1y a TGF~
funciones estructural y filtrador~
en la lámina basal
adhesión celular; se une a FGF
y a otros factores
de crecimiento
correceptor para las proteínas
de señalización Wingless
y Decapentaplegic

--
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Figura 19-ó2 Estructura de una molécula tlpíca d e colágena. (A) Modelo de una
región de una cadena a de colágena en la que cada aminoácido está representado
por una esfera. La cadena contiene alrededor de 1000 residuos de aminoácido y está
estructurada como una hélice levógira de tres residuos de aminoácido por vuelta, de los
que el tercero es una glicina. Por lo tanto, cada cadena a está constituida por secuencias
Gly-X-Y. donde X e Y pueden ser cualquier aminoácido (aunque habitualmente X es una
prollna e Y una hidroxlprolina). (B) Modelo de una zona de la molécula de colágena en
la que las tres cadenas a. cada una de ellas representada en un color distinto, están
enrolladas entre sf dando lugar a una triple hélice. La glicina es el único aminoácido
lo bastante pequeño para ocupar la pequeña región central de la triple hélice.
Sólo se muestra una pequeña parte de la molécula, ya que su longitud total es de unos
300 nm de longitud. (Esquema realizado a partir del modelo propuesto por B.l. Trus.)

colágenas son muy ricas en prolina y glicina, las cuales son importantes en la formación
l.t hélice trimérica. Gracias a su estructura anular, la prolina estabiliza la conformación
llcoidal en cada una de las cadenas a, mientras que la glicina se encuentra espaciada rel.trmente, cada tres residuos de aminoácido, a lo largo de la región central de las cadenas
>\l o,er el aminoácido más pequeño (sólo tiene un átomo de hidrógeno como cadena late'''. la glicina favorece un denso empaquetamiento de las tres cadenas a formando la surhélice de colágena.
U genoma humano contiene 42 genes distintos que codíJican diferentes cadenas a de
l.tgena, expresándose diversas combinaciones de estos genes en los diferentes tejidos.
uque, en principio, a partir de varias combinaciones de las 42 cadenas a se podrlan
mar miles de moléculas distintas de colágena de triple hélice, sólo es posible u11 númeltmitado de combinaciones triméricas. De hecho, sólo se han identificado menos de
upos de moléculas de colágena. Las de tipo 1 son, con diferencia, las más comunes y
"ti tu yen la principal colágena de la piel y del hueso. Pertenecen a la clase de colágenas
• rilares, o colágenas formadoras de fibriUas, cuya larga estructura fibrosa presenta pocas
•·rrupciones o incluso ninguna. Una vez secretados al espacio extracelular, estos tipos
•lt·culares se organizan formando unos poHmeros altamente ordenados denominados
111/as de coldgellcl. Son estructuras delgadas (entre 10 y 300 nm de diámetro) que, en tejímaduros, alcanzan una longitud de varios cientos de micrómerros y es fácil distinguir' un el microscopio electrónico (f igura 19-63; véase también la Figura 19-61). Por lo
,.raJ, las fibrittas de colágena se agregan formando haces, con djámetros que alcanzan
•nos micrómetros, por lo que pueden observarse con el microscopio óptico como fibras

(B)

glicina ~~-'

1,5 nm

,ffigena.

l.os tipos IX y XII son las denominadas coltigenas asociadas a fibrillas, ya que decoran la
wrficic de las fibrittas de colágena. Se supone que unen a las fibri ttas entre sf y a otros
11ponentes de la matriz exrracelular. Por su parte, el tipo rv: tal como ya hemos comentado,
ma colágena formadora de redes, mientrru. que las moléculas de tipo VII forman dímeros
,. ensamblan constituyendo estructuras especializadas denominadas fibras de anclaje.
" libras intervienen en la fijación de la lámina basal de los epitelios pluriestratificados al
'' 1 conjuntivo subyacente, razón por la que son especialmente abundantes en la piel.

l.__j
1¡Jm

Figura 19-ó3 Un fib roblasto rodeado por
fibrillas de colágena en el tejido conjuntivo
de la piel de un embrión de pollo. En esta
electromicrografla obtenida por microscopia
electrónica de transmisión se muestra cómo
las fibrillas se organizan en haces orientados
perpendicularmente. En efecto, mientras que
unas se orientan en sentido longitudinal,
otras lo hacen en sentido transversal. Las
fibrillas de colágena están producidas por
los fibroblastos, células con un abundante
retículo endoplasmático donde se sintetizan
proteínas de secreción como la colágena.
(De C. Ploetz. E.l. Zycband y D.E. Blrk, J. Struct.
Biol. 106:73·81, 1991 . Con la autorización de
Elsevier.)
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(A)

Figura 19-66 Procesos intra y extracelulares implicad os en la fo rmación de una
flb rllla de colág ena. (A) Nótese que las fibrillas de colágena se ensamblan en el
espacio extracelular que estc1 contenido en una gran Invaginación de la membrana
plasmática (no mostrado). A modo de ejemplo se muestra cómo las fibrillas pueden
formar estructuras ordenadas en el espacio extracelular al ensamblarse y formar
grandes fibras de colc1gena, las cuales son las estructuras observables mediante
el microscopio óptico. No se muestran los enlaces cruzados que estabílizan los
agregados extracelulares. (8) Imagen obtenida mediante microscopfa electrónica
de transmisión de una flbrilla de colágena contrastada negativamente en la que se
puede observar su tipico aspecto estriado. (8, cortesía de Robert Horne.)

Las colágenas asociadas a fibrillas de secreción intervienen
en la organización de las fibrillas
A diferencia de los GAG, que resisten fuert..as de compresión, las fibri llas de colágena forman
eslructuras que resisten fucr¿as de tracción. las fibrillas pueden presentar un diámetro muy
variable y están organizadas de formas distintas en los diferentes tejidos.Asf, por ejemplo. en
la piel de los mamfferos están organizadas espacialmente a modo de un cesto de mimbre, lo
que les pennite la oposición a las tracciones ejercidas desde múltiples direcciones; el cuero
está constituido por este material conservado de forma adecuada. En los tendones, las fibrillas de colágena están organi1..adas en haces paralelos que se alinean a lo largo del eje principal de tracción. Por último, tanto en el tej ido óseo adulto como en la córnea, se disponen en
láminas delgadas y superpuestas de forma que las fibrillas de cada lámina discurren paralelamente una a o tra, pero forman un ángulo recto con las de las capas adyacen tes. Esta misma organización se observa en la piel del renacuajo (Figura 19-67).
Las propias células del tejido conjuntivo determinan el tamaño y la organización de las
fibrillas de colágena. las células pueden expresar uno o más de los genes que codifican los
diferentes tipos moleculares de procolágena fibrilar. Sin embargo, incluso fibrillas compuestas por una misma mezcla de moléculas de colágena fibrilar presentan diferen tes organizaciones en los diversos tejidos. ¿Cómo se consigue? Parte de la respuesta radica en que las
células pueden regular la disposición de las moléculas de colágena, una vez secretadas, mediante la formación de fibrillas directoras que están en fntima relación con la membrana
plasmática (véase la Figura 19--66). Además, las células pueden influir en esta organización
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rretando, junto con las colágenas fibrilares, diferentes tipos y cantidades de otras macrowléculas de la matriz. En particular, secretan la proteína fibrosa fib ronectina, tal como
tudiaremos y esto precede a la formación de fibrillas de colágena y ayuda a guiar su orgall<tción.
Parece que las colágenas asociadas a 6brlllas, tales como Jos tipos TX y XII, son especiaJIt'nte importantes en este sentido y difieren de las colágenas fibrilares en varios aspectos:
1

Su estructura trimérica helkoidal está interrumpida por uno o dos dominios cortos
no helicoidalcs, lo que les aporta mayor flexibilidad que la de las moléculas de colágena fibrilares.
No son procesadas proreolfúcamente tras la secreción, reteniendo asr sus propépúdos.
Una vez en el espacio extracelular, no se agregan entre sf formando fibrillas, sino que
se unen, siguiendo un patrón periódico, a la superficie de fibrillas fonnadas por colágenas fibrilares. Las moléculas del tipo lX se unen a fibriUas de colágena dellipo rr en
el cartílago, en la córnea y en el vftreo del ojo (Figura 19-68}, mientras que las moléculas del tipo XII se unen a fibrillas que contienen colágena del tipo 1y que se encuentran tanto en tendones como en otros tejidos.

Se cree que las colágenas asociadas a fibrillas median las interacciones entre sr y con
r· •~ macromoléculas de la matriz facilitando la organización fibrilar de la matriz.

Lc1s células participan en la organización de las fibrillas de colágena
que secretan al ejercer fuerzas de tracción sobre la matriz
células interaccionan con la matriz cxtracclular tanto mecánica como qufmicamente;
o''>tudios in uítro sugieren que esta interacción mecánica comporta importantes efectos
ort•la arquitectura del tejido conjuntivo. Asr, cuando los fibroblastos son cultivados en una
.ten la que se ha depositado una matriz gelificada de fibrillas de colágena distribuidas al
r. las células estiran de la matriz, ejerciendo tracción sobre la colágena situado a su alrelo~r, lo cual hace que el gel se contraiga hasta aJcam..ar un volumen que es w1a pequeria
• tón del q ue tenlan inicialmente. Mediante un mecanismo similar a éste, un grupo de fihlastos se rodea de una cápsula de fibras de colágena, que se empaquetan densamente y
•n orien tadas en circunferencia.
< uando dos pequeños fragmentos de tejido embrionario que contienen 11broblastos se
" an separados sobre un gel de colágena, ésta tiende a organizarse forn1ando una banda
'•hras alineadas que conectan ambo~ explantes (Figura 19-69), sobre la que migrarán las
•las. En consecuencia, los fibroblastos ejercen una influencia sobre la alineación de las filie colágena y esta<; últimas afectan la distribución de los fibroblastos.
1 os fibroblastos pueden tener un papel similar a éste en la organización de la matriz exdular en el interior del cuerpo, en primer lugar sintetizando 11brillas de colágena y de,,mdolas en la orientación correcta y, a continuación, trabajando en la matriz que han
o·tado, migrando por ella y estirando de ella generando !endone!., ligamentos y las duras
·usas capas de tejido conjuntivo que envuelven y unen la mayorfa de los órganos.

5J.lm

Figura 19-67 Fibrillas de colágena de la
piel de un renacuajo. La Imagen obtenida
mediante mtcroscopía electrónica de
transmisión muestra el ordenamiento
multllaminar de las nbrillas. Las sucesivas
capas de nbrillas se orientan siguiendo
ángulos rectos. Este tipo de organización
también se encuentra en el hueso maduro
y en la córnea. (Cortesía de Jerome Gross.)

100 nm

(C)

·lécula
<olágena
tipo IX
fibnlla

de colágena
de tipo 11

Figura 19--68 Colágena del tipo IX. (A) Las moléculas de colágena de tipo IX
se unen a la superficie de una fibrilla de colágena de tipo 11 siguiendo un patrón
periódico. (B) Electromlcrografía obtenida mediante el sombreado por rotación
de una ti brilla de colágena de tipo 11 del cartílago que se halla recubierta por
moléculas de colágena de tipo IX. (C) Molécula de colágena de tipo IX
individualizada. (By C, deL Vaughan et al., J. Ce// Biol. 106:991-997, 1988.
Con autorización de The Rockefeller Unlversity Press.)
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la elastina confiere elasticidad a los tejidos
Muchos tejidos de vertebrados, como la piel, los vasos sanguineos y los pulmones, para
poder ejercer su función tienen que ser a la vez elásticos y resistentes. Una red de fibras elásticas en la matriz extracelular de estos tejidos les confiere la elasticidad necesaria para recobrar
su conformación inicial después de una deformación transitoria (Figura 19-70). Las fibras
elásticas son por lo menos cinco veces más extensibles que una goma elástica -de las de uso
diario- de la misma sección transversal. Intercaladas con las fibras elásticas se encuentran
largas fibras de colágena inelásticas,las cuales limitan la capacidad de C>.'tensión y previenen el
desgarro tisular.
El componente principal de las fibras elásticas es la e.lastina, una proteína muy hidrofóbica (de unos 750 re~iduos de aminoácidos de longitud) y que, como la colágena, es muy
rica en prolina y glicina. A diferencia de la colágena, la elaslina no está glucosilada, presenta
poca hidroxiprolina y carece de hidroxilisina. U preclll'Sor de la elastina, la rropoelnsrina, es
'>ecretado en forma soluble al espacio extracelular, ensmnblándo'>e formando las fibras elás·
tica<. en regiones próximas a la membrana plasmática, generalmente en invaginaciones de la
~upcrficie celular Tras su secreción, las moléculas de Lropoclastina forman numerosos enlaces
cruzados entre ellas, dando lugar a una extensa red de filamentos y lámina!> de elastina. Se
forman enlaces t•ntrc residuos de lisina mediante el mismo mecanismo por el que se forman en las moléculas de colágena.
La molécula de clastina está constituida en -;u mayor parte por dos tipos de segmentos.
de longitud reducida y codificados por exones diferemes, que se alternan a lo largo de la cadena polipeptídica: los ~egmentos hidrofóbicos, responsables de la!> propiedades el:hticas de la
molécula, y los segmentos en hélice ex, ricos en alanina y lisina, que forman los enlaces cru7.ados entre moléculas adyacentes. Todavía existe conrroversia respecto a la conformación
de las molécula!> de elastina en las fibras elásticas y cómo su estmctura le confiere las propiedades elásticas. Sin embargo, parece que zonas de la cadena polipcptfdica de elas tina se
asemejan a las cadenas poliméricas de las gomas elásticas en que adoptan una conformación de "enrollamiento al a;r.ar", y es precisamente esta cstructum la que permile a la red de
ela!>tina estirar!>e y comraerse como una banda elástica (Figura 19-71).
La elastina es la proteína mayoritaria de la matriz exrracelular de las arterias, representando hasta el 50% del peso seco de la mayor de ellas, la aorta. Determinadas mutaciones en
el gen que codifica la elastina en humanos y en roedores. dan como resultado el estrechamiento de la aorta y otras arterias, y una excesiva proliferación de las fibras muc,culares lisas
que residen en la pared del vaso. Parece que para restringir la proliferación de estas células es
necesaria la presencia de fibras de clastina.
Las fibras elásticas no 'iólo ec;tán compuestas por elaslina. 1:.1 núcleo de la clastina está
rodeado por una envoltura de microjibrillns, cada um1 de las cuales tiene un diámetro de
unos 10 nrn. Las microfibrillas aparecen antes que la elastina en tejido., en desarrollo y parece
que proporc1onanun armazón que gura su deposición. Las microfibrillas son elásticas por !.>f
mbmas y en algunas regiones persisten en auscncm de clastina. Por ejemplo, estas microfibrillas ayudan a mantener al criMalino en la pos1ción correcta dentro del ojo. Las microfi-

!mm

100 IJm

! mm
Figura 19-69 Las células modelan la matm
extracelular. Esta fotografla obtenida
mediante microscopfa óptica muestra la
reg1ón Situada entre dos fragmentos del
corazón embnonar10 de pollo (el cual
es rico tanto en fibroblastos como en fibras
musculares) que han sido cult1vados sobre u:'l
gel de colágena durante cuatro dlas. Entre 1ot
explantes se ha formado un denso tracto de
fibras de colágena alineadas, probablemen
como resultado de la fuerza de tracción
ejercida sobre ellas por los fibroblastos.
(De D. Stopak y A.K. Harris, Dev. Bio/.
90:383-398, 1982. Con autorización
de Academic Press.l

Figura 19-70 Fibras elásticas.
Estas fotografías obtenidas mediante
microscopia electrónica de barrido muestr
(A) un segmento de la aorta a baJO aumE'nl
de perro y (B) una amplificación que mu~tr
la densa red de fibras elásticas, orientadas
longitudinalmente y localizadas en la túniQ
adventicia del mismo vaso sangufneo.
El resto de componentes han sido d1geríd<»
por medio de enzimas y ácido fórm1co.
(De K5. Haas et al., Anar. Rec. 230:86-96,
1991 . Con autorizadón de Wiley·Liss.)
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están constítuidno; por varias glucoprotefnas di-;tintas, entre las que se encuentra la
•"'"'"Otefna fibrilina, que mteracciona con la elastma y parece desempeñar un papel
en el mamenimicmo de la integridad de las fibras elásticas. Algunas mutaciones del
dt• la fibrilina dan lugar al .ündromt• de /\Jarfan, una enfermedad genética relativamente
Fn los individuo., afectados por la forma más grave, la aorta es propcnsn al desgarro.
efectO'> comunes en esta enfermedad son el desplazamiento del cristalino y las al tedel esqtwleto y de las aniculaciones. l .as personas afectadas acosrumbran a ser
inariamente altas y delgadas. Se cree que Abra ha m Uncoln padecía este síndrome.

flbronectina es una proteína extracelular que interviene
el anclaje de la célula a la matriz
matriz extracelular contiene un cieno número de proteínas, apane de las colágena.,, que
manera caracterfstica presentan varios dominios, cada uno de los cuales tiene lugares de
específicos para otras macromolécula-, de la matri1. y para receptores de la superficie
r. Oe esta forma. estas proteínns facilitan tanto la organización de la matriz como el
de las células a la matriz y. del mismo modo que los proteoglucanos. guían las mimes celulares d urante el desarrollo tisular, ya que sirven de camino para las células o
wñales repelentes que mantienen las célula'> fuera de regionc~ madecuadas.
1-<1 prim era de esta clase de proteínas de matriz en ~l·r caracterinda fue la fibronectlna,
Klucoprotcina que se halla presente en todo<> lo~ vertebrados y e~ importante en las
Tiones célula-matriz. Por ejemplo, los ratones mutan tes deficiente~ en fibronectina
en estadios temp ranoc; de la embriogénesis, ya que sus células endoteliales no puernrrnas vasos sangufneos. Se sugiere que este efecto se debe a anomalías en las iniones entre cMas células y la matri1 extracelular adyacente, la cual suele contener
na.
1-<1 fibronectina es un dímero compuesto por dos subunidades muy largas que se enunidas mediante un par de enlaces disulfuro situados cerca del extremo carboxilo.
..ubunidad está organizada en una serie de dominios funcionalmente distintos, sepa. por regiones polipeptfdicas flexibles (Figura 19-72). A su vez, estos dominios están
por módulos más pequeños que, al repetirse de forma secuencial y estar codipor un exón diferente, s ugieren que el gen de la fibronectina, como los de la colágenriginó por duplicaciones exónicas múltiples. En el genoma humano, se ha descrito
un gen de fibronectina, el cual cont.iene alrededor de 50 exones de tamai'lo similar. petranscritos pueden madurar de diferentes maneras produciendo diferentes isoformas
mnectina. Las regiones del módulo principal, denominado repetición de fibronectlna
llpo 111, interaccionan con las integrinas y. por tanto, con las superficies celulares. Este
't•stá compuesto por unos 90 residuos de aminoácidos, repitiéndose al menos 15 ve1 rada subunidad. La repetición de fibroneclina de tipo 111 se encuentra entre los doproteicos más frecuentes en los vertebrados.
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Figura 19- 71 Estiramiento de una red de
moléculas de elastina. Las moleculas de
elastina están unidas entre sf mediante
enlaces covalentes (rOJO) dando lugar a
una red entrecruzada. En este modelo cada
molécula de elastina puede expandirse y
contraerse como una espiral aleatona, de
modo que el conjunto de la red también
puede hacerlo, asemejándose asf a una
banda elástica.
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Figura 19-72 Est ructura de un dfmero de fibronectina. (A) lmJgenes obtenidas mediante microscopia electrónica de transmisión de dfmeros
de fibronectína individualizados tras haber sido sombreados con platino; las flechas rojas señalan el extremo carboxilo. (8) las dos cadenas
pohpeptidicas son similares pero no idénticas (est~n sintetiZadas por el m1smo gen pero son el resultado de una maduración diferencial del mRNA;.
est~n unidas por enlaces disulfuro localizados próx1mos al extremo carboxilo. Cada cadena contiene por lo menos 2500 residuos de aminocicido
y est~ plegada en cinco o seis dominios conectados med1ante segmentos pollpeptfd~eos flexibles. Cada dominio se especializa en la unión a una
molécula determinada o a una célula, como ~e 1ndica para c1nco de ellos. Para simplificar no se muestran todos los lugares de unión (p. ej., existen
otros lugares de unión a la célula). (C) Estructura tridimensional, determinada por cristalografía de rayos X. de dos repeticiones de fibronectína de
t1po 111, el módulo repetitivo mcis representado en la flbronectlna. Tanto la secuencia Arg-Giy Asp (RGD) como las secuencias "sinérgicas· Indicadas
en rojo forman parte del pnncipallugar de unión a la célula y son importantes para esta unión. (A, de J. Engel et ai.J.Mo/. B¡o/.150:97120, 1981 .
Con la autorización de Academic Press; C, de Daniel J. leahy, Annu. Rev. Ce// Dev. Biol. 13:363·393, 1997 Con la autorización de Annual Reviews.)

La tensión ejercida por las células regula el ensamblaje
de las fibrillas de fibronectina
1...1 fihronectina puede existir tamo en forma 'iOluble, circulando por la sangre} otro5 fluidos
corporales, como en forma de film litiS de flbronL'ctina in~olubles. donde los <ifmeros de fi.
bronectina están entrelazados por enlaces disulfuro adicionale!> y forman parte de la matriz
extracelular. Al contrario de lo que ocurre con las fibrillas de colágena, que pueden autoen
samblarse en un tubo de em.ayo, Las moléculas de fibronectina sólo pueden formar fibrillas
en la superficie celular y únicamente donde -,e expresen las protemas de unión a fibronectina adecuadas, en panicular. las integrina!>. La'i integrina!> proporcionan una región de enlace entre la fibronectma extracelular y la actina inrracelular. Este enlace transmite tensión a
las moléculas de fibronectina. que también presentan uniones a otras estmcturas. estirándolas y dejando al dc'icuhierto regiones de unión ocultas (n gurn 19-73). Este mecamsmo
les permite unirse directamente emre sf y reclutar molécula<; adicionales de fibronecuna formando una fihrilla (riguru 19-74). Esta dependencia entre la tensión y la interacción con la
superficie celular asegura que las fibrillas de fibronectina se ensamblen justo donde existe
una necesidad mecánica y no en zonas inapropiadas como sería el flujo sanguíneo.

Figura 19--73 Despliegue de un domimo
de la fibronectina d e tipo 111en respue~u
a tensión. El estlram1ento de la fibronectiN
de esta forma deja al descubierto puntos
umón que normalmente están escondidO\
lo cual hace que las moléculas est1radas ~
ensamblen formando filamentos, como se
muestra en la Figura 19 74. (De V Vogel y
M. Sheetz, Nar. Rev. Mol. Ce// Biol. 7 265·27
2006. Con autorización de Macmillan
Publishers ltd.)
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Muchas otras protefnas de matriz extracelular presen tan múltiples repeticiones simil.ucs a las de la fibronectina de tipo m, y es posible que la tensión ejercida en estas protefnas
t.tmbién descubra sitios de unión ocultos y, por tanto, influya en su polimeri7.ación.

la fibronectina se une a integrinas a través de motivos RGD
Jna manera de analizar una proteína compleja multifuncional como la fibronccti na es fragllt'ntarla y determinar la función de cada uno de sus dominios individualmente. Cuando la
hro nectina se trata con bajas concen traciones de una enzima proteolflica, la cadena poli~<·ptfdica se escinde por las regiones de conel{ión entre los dominios, pero mantiene intactos
ros dominios. De esta forma se puede observar que un dominio se une a la colágena, otro
l.t hcparina, otro a receptores especfficos de superficie de varios tipos celulares y así sucetvamente (véase la Figura 19-728). Además, mediante la utilización de péptidos sintéticos
urrespondientes al dominio de unión a la célula se pudo identificar una secuencia tripeptfra específica (Arg-Gly-Asp o RGD), localizada en un a de las repeticiones de tipo lll (véase la
.:ura 19- 72CJ y que constituía un elemento esencial del sitio de unión a u na célula. Incluso
' péptidos muy cortos que contienen esta secue ncia RGD compilen con la fibronectina
•r el receptor de las células y bloquean su adhesión a una matriz de fibronectina. Si estos
¡nidos se inmovilizan sobre una superficie sólida, se consigue que las células se adl1ieran
•·lla.
Además de la fibronectina. algunas protefnas extracelulares también tiene una secuen1 HGD que media su unión a la superficie celular. Algunas de ellas participan en la coaguirin de la sangre, de forma que algunos péptidos que contienen la secuencia RGD han
ultado útiles para el desarrollo de fármacos anticoagulantes. Algunas serpientes u tilizan
1.1 estrategia similar a ésta para conseguir que sus vfctimas sangren: en sus venenos segre11 unas proteínas anticoagulantes que con tienen RGD, llamadas desintegrinas.
Los receptores de superficie celular que se unen a proteínas que contienen RGD son
•·rnbros de la familia de las integrinas. Cada integrina, sin embargo, reconoce específicalite a un grupo reducido de moléculas de la matriz, lo cual indica que la fuene unión al reptor requiere de algo más que de la secuencia RGD. Además, estas secuencias de RGD no
' lus únicos lugares de unión a integrinas, ya que algunas integrinas reconocen y se unen
•tr os motivos de la fibronectina.

as células tienen que ser capaces tanto de degradar la matriz
omo de formarla
habilidad que tienen las células para degradar y destruir la matriz extracelular es tan im·tante como la habilidad de formarla y de unirse a ella. Se requiere una degradación de
tr iz rápida en procesos como la reparación tisula r. Incluso en la aparentemente estática
rrll. extracelular de los animales adultos, existe una renovación lenta y constante, con marnoléculas de matriz que \'an siendo sintetizadas y degradadas. Este proceso permite, por
nplo, la remodelación del hueso tras una lesión (tratado en el Capítulo 23).
1>esde el punto de vista de las células individuales, la capacidad para atravesar la matriz
'llldamental en dos sentidos: permite su división aun estando incrustadas en la matriz y
mite que migren a través de ella. Como ya hemos mencionado, las células de tejidos conth·os deben ser capaces de estirarse para dividirse. Si una célula carece de las enzimas
:t·,arias para atravesar la matriz que la rodea o está incrustada en una matriz que se re, .¡esta acción, la célula continuará siendo redonda e incapaz de extenderse y, en conse'Joda, no podrá dividirse y tendrá dificultades para migrar.
lambién es necesaria la degradación localizada de los componentes de matriz cuando
··lulas tienen que escapar de la lámina basal. Esta degradación es necesaria, por ejem.• Jurante el crecimiento normal de las ramificaciones de estructuras epiteliales como las
" lulas, ya que permite que la población de células epiteliales pueda diseminarse. Del
IIICJ modo, también es necesaria en la migración de los leucocitos a través de la lámina
ol de un vaso sanguíneo hacia los tejidos inOarnados o lesionados. l.a degradación de la
otz también es importante tanto para la propagación de las células cancerosas a través
'lll'rpo como para la capacidad que tienen estas células para proliferar en los tejidos que
cll'n (tratado en el Capítulo 20).

Figura 19-74 Organización de la
fibronectina en fibrillas en la superficie
celular. Esta 1magen muestra el extremo
frontal de un fibroblasto de ratón migrando.
La protelna de adhesión extracelular
fibronectina está teñida de verde y los
filamentos de actina, de rojo. La fibronectina
se presenta inicialmente como agregados en
forma de puntos cerca de la superficie de
avance de la célula. Se acumula en las
adhesiones focales (lugares de anclaje de los
filamentos de actlna) y se organiza en fibrillas
dispuestas de forma paralela a los filamentos
de actina. Las moléculas de integrina
esparcidas por la membrana celular enlazan
la flbronectina extracelular con los filamentos
de actina del interior de la célula. Se sugiere
que la tensión ejercida sobre las moléculas de
flbronectlna a través de este enlace produce
su estiramiento y, por tanto, la exposición de
nuevos lugares de unión que favorecerlan
la formación de fibrillas. (Por cortesla de
Roumen Pankov y Kenneth Yamada.)

1194

Capítulo 19: Uniones celulares, adhesión celular y matriz extracelular

La degradación de la matriz se localiza en las proximidades
de las células
En general. los componentes de la matriz son degradados por enzimas proteoUticas extracelulares (proteasas) que actúan cerca de las células que las producen. Asf, los anticuerpos
que reconocen los productos de la hidrólisis proteica tan sólo los detectan alrededor de las
células. Muchru. de estas proteasas pertenecen a dos de las clases principales que las agrupan. La mayoría son metaloproteasas matriciales, cuya actividad depende de su unión a
Ca2• o a zn2+, mientras que las restantes son serinas proteasa, las cuales tienen un residuo
serina muy reactivo en su lugar activo. Ambas, metaloproteasas y serinas proteasa, cooperan
en la degradación de proteínas de la matriz taJes como colágena, laminina y fibronectina.
Algunas de las metaJoproteasas, como las colagenasas, son muy especfficas y degradan determinadas proteínas por lugares específicos. De esta manera se preserva la integridad estructural de la matriz, pero es suficiente para la migración celular. Otras metaloproteasas
pueden ser menos especfficas pero también actúan justo donde son necesarias porque permanecen ancladas a la membrana plasmática. Este tipo de metaloproteasas de matriz son
Las esenciales para que una célula pueda dividirse mientras está embebida en la matriz.
Evidentemente. la actividad de las proteasas que degradan los componentes de matriz
debe tener un comrol preciso. Existen tres mecanismos básicos para este control.
Actir;{lción loc{ll. Numerosas proteasas son secretadas en fom1a de precursores inactivos. que serán activados localmente cuando se necesiten. Un ejemplo lo constituye el plasminógeno. un precursor inactivo que es muy abundante en el plasma sanguJneo. Proteasas
denominadas nctittarlores del pltlSminógeno escinden de forma local el plasminógeno, dando lugar a la serina proteasa plasmina, la cual participa en la disolución de los coágul.os
sanguíneos. El acrivador del plasminógeno de lipo tisular (ePA: tissue-type plasminogen
nctiflatOr) es ndministrado a pacientes que acaban de sufrir un infarto cardiaco o w1 proce
so trombótico, facilitando la disolución del coágulo arterial que causó el infarto y. de esta
manera, restaurando el flujo sanguíneo al tejido.
Confinamiento por receptores de la superficie celular. Muchas c~lulas disponen de receptores que reconocen a las proteasas, de manera que las enzimas se pueden confinar en los
lugares que son necesarias. Un buen ejemplo de ello lo constituye un segundo tipo de aclivador del plasminógeno, denominado acril'ador del plasminógeno de tipo uroquinasa (uPA:
urokinase-type plasminogen aclivator). Se encuentra unido a su receptor en el extremo en
crecimiento del axón o en el frente de avance de algunas célula~ migratorias, donde actúa en
la apertura de la vfa de migración. El uPA unido a su receptor también favorece la metástasis
de algunas células cancerosas (Figura 19-75).
Secreción de inlaibidores. La actividad de las proteasas puede ser confinada en determinadas áreas mediante la secreción de inhibidores, tales como los inlzibidores tisulares tle metnloproteasas (71MP: tissue inhiúitors of mewlloproceases) y los inhíbidore~ de las &erinas
proteasa, conocidos como serpinas. Estos inhibidores son especfficos de determinadas proteasas y se unen fuertemente a la enzima activa bloqueando su actividad. Una idea atracriva
es que los inhibidores sean secretados por células situadas en la periferia de las áreas de degradación activa con el fin de proteger aquellas regiones de la matriz que no se encuentran
implicadas de forma directa en el proceso. Estos inhibid ores también pueden proteger aque(Al células con receptores
funcionales para proteasas

(B) células con los receptores
para proteasas. bloqueados
receptores uPA

proteasa activa (uPA)
CRECIMIENTO DEL TUMOR Y METÁSTASIS

proteasa inactiva (mutante para uPA)
CRECIMIENTO DELTUMOR PERO NO METÁSTASIS

Figura 19-75 l a Importancia de la unión
d e las proteasas a los receptores de la
superficie celular. (A) Las células de cáncer
de próstata humano sintetizan y secretan
la protefna serina uPA, la cual se une a los
receptores uPA de la superficie celular.
(B) Las mismas células que han sido
transfectadas con DNA que codifica en
exceso una forma inactiva de uPA, la cual
se une a su receptor pero no tiene actividad
proteasa. Esta uPA inact1va se une a los
receptores de la superficie celular e impide
que se unan las proteasas act1vas. Ambos
tipos celulares secretan uPA activa, crecen
rápidamente y producen tumores cuando st!
inyectan en animales de experimentación.
Pero las células de (A) sufren metástasis
mientras que las de (B) no lo hacen. Para que
las células tumorales provoquen metástasis 1
través de la circulación sangulnea, tienen que
atravesar las láminas basales y otras matrices
extracelulares en la entrada y salida del flujo
sangufneo. Este experimento sugiere que la\
proteasas tienen que unirse a la superficie
celular para facilitar la migración a rravés
de la matriz.
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proteínas de superficie celular que sean necesarias para la adhesión o la migración. La
hreexpresión de TIMP inhibe la migración de algunos 1ipos celulares, lo cual enfatiza
11nporlancia que tienen las metaloproteasas para la migración.

diutas del tejido conjmzthl() se hallan embebidas en una compleja mmriz extmcelulnr, que no
•wu• las células elitre sf. sino que también influye en su desarrollo, polaridad y comportamiento
wtorio. La matriz contime dil'f!rsas protefntls fibrilares intercaladas en el illlerior de un gel hittltlo compuesto por una red de cadenas de glucosaminglucanos (GAG).
l.ns GAG COilStilllyen 1111 grupo heterogéneo de largas cadenas de polisacáridos cargados nega"lf!llte,los cuales (exceptuando el ácido hiafurónico) se unen deforma covalemeauna protefna
.to lugar a moléculas rle proteoglucanos. Las cargas negativas atraen a compuestos cargados powr¡ente, los cuales tienen un poderoso efecto osmórico, trf/.SI'{/.snntlo agua a la mmriz y mallle'"lola hinchada ocupando un gran ll()lumell de espacio e:.:trace/ular. Estos proteoglucanos
lrién se encuentran enln superficie celular y a menudo desempeñan funciones de correceptores
i1tando la respuesta celularfrellle a sena/es proreicas solubles.
las protelnas fonnatloras de fibras confieren resistencia y elasticidad ala matriz. También prorrman esrrucwras a las que las células se puedan adherir, a menudo mediante glucoproteinas
'ritlominio, como lafiiJronectinay la laminina, que presemanmrílti¡Jies regiones de w1ión a illle' l de superficie celular. La e/¡zsticitlnd está proporcionada por moléculas de elastina. las cuales
''"' ww extema red deftlJras y láminas que tienen capacitltui de estirarse y retraerse. Las collíge/IIJrilMes (tipos l,ll,/11, V y XI) proporcionan resistencia mecánica y están formadas por trimeros
11idnles que se agn>gan formando lnrgas fibrillas en el espacio e:rtracelular. A suuez, estasfibriJlas
/,•¡¡ ensmn/¡/arseformando diiJf!rsas mntriCLos muy ordenadas. Las molécultzs de colágena asocia' fibras, tales como los tipos IX y XII, decoran la superficie de la.s fibras de colágena e influyen e11
,t,•racciones que establecen/as fibras entre sfy con otros componemes de In matriz.
1os componentes de la marriz son degmdtulos por enzimas proteollricas extracelulares. Lamade ellas son metaloprotensas de matriz, cuya actividad depende de In unión de Cal• o Zn 2 •,
mzs que otras son serinas proteasa, lns cualRs disponen de Llll residuo reactivo de serina en sulutwo. La degradación de los componemes de matriz es objeiO de complejos controles; lns células
,,.,,por ejemplo, abrir una ufa quefacilite su migraciónmediame esta degrtulllción localiztida.

RED CELULAR VEGETAL
•télula vegetal forma y está a su vez completamente en contacto con una matriz extral.u compleja denominada pared celular vegetal. La gruesa pared celular del corcho, visi•10 un microscopio rudimentario, fue la que en 1663 permitió a Robert 1looke distinguir
l.~ridad las células y después darles este nombre. Las paredes de las células vegetales
Hiantes, que se unen entre sf formando una planta (Figura 19-76). son por lo general
:ruesas, más fu enes y, lo que es más importante, más rígidas que la matriz extracelular
1zada por las células animales. Las células vegetales primitivas, al evolucionar hacia
paredes relativamente rígidas -que pueden llegar a alcanzar muchos micrómetros de
1 ·, perdieron la capacidad para desplazarse, adoptando un estilo de vida sedentario
h.t persistido hasta los vegetales actuales.

composición de la pared celular depende del tipo celular
las paredes celulares vegetales se originan durante la división celular cuando, duranltocinesis, se forma la placa celular que separará a las células hijas (se describe en el
•al u 17). En general, las nuevas células se producen en regiones denominadas meriste' nmo se discutirá en el Capítulo 22) y son pequeñas en comparación con su tamai'to
Para poder crecer posteriormente, las paredes de las nuevas células. denominadas
lt•., celulares primarias, son delgadas y extensibles, aunque resistentes. Cuando se de..¡ crecimiento, la pared ya no necesita ser extensible, de manera que la pared primaria
N'rva sin mayores modificaciones y frecuentemente se sinre riza una rígida pared ceM'Cundaria, depositándose nuevas capas de matriz denlro de las antiguas. En general,
nuevas capas pueden rener una composición que es significalivamente diferente a la
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Figura 19-76 Paredes celulares vegetales.
(A) Imagen de la punta de la raiz de un )unce
obtenida mediante microscopia electrónica
de transmisión, que muestra el organizado
patrón celular que resulta de una secuencia
ordenada de divisiones de células que
tiene paredes rígidas. En este tejido en
crecimiento, las paredes celulares son
todavía finas y en las micrograflas apar~en
como finas lineas negras entre las células.
(B) Secdón de la pared celular que separa
dos células vegetales adyacentes. Las dos
bandas transversales oscuras corresponder)
a los plasmodesmos que atraviesan la pared
(véase Figura 19- 38). (A, por cortesía de
C. Busby y B. Gunning, Eur. J. CeliBio/.
21 : 214 233, 1980. Con la autorización de
Elsevier; B. por cortesía de Jeremy Surges~)
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de la pared primaria. Fl polímero ~uplementario más común en estas paredes secundarias es la llgnlna, una compleja red de compuestos fenólicos unidos covalentememe que se
localiz.a en las paredes de loo; vasos del xilema y en las fibras de los tejidos leñosos.
Aunque las parede~ celulares de las plantas superiores varían en cuanto a composición
y a organización, todas ellas están constmídas, como en el caso de las matrices extracelulares animales, utilizando un principio estructural comuna todo!> los compuesto!> fibrosos,
incluida la fibra de vidrio y el hormigón armado. Un componente proporciona resistencia
a la tracción, mientras que otro, en el que está integrado el primero, proporciona resistencia
a la compresión. P..ste principio es el mismo en las plantas y en los animales, pero su composición qufmica es diferente. A diferencia de la matriz extracelular animal, que es rica en proternas y en otros polfmeros nitrogenados, la pared de células vegetales se constituye casi en
su totalidad por potimcros que no contienen nitrógeno, incluidas la celulosa y la lignina. Para
un organismo sedentario que depende de co7. 1120 y luz solar, estos dos bíopolfmeros
abundantes representan materiales estructurales "baratos" basados en el carbono, facilitando la conservación del esca-;o nitrógeno disponible en el suelo y que. en general, limita el
crecimiento de la planta. Asf, por ejemplo, los árboles hacen una enorme inversión en celu losa y lignlna para constituir la mayor parte de su biomasa.
En las paredes celulares de las plantas superiores, las fibras que se oponen a las fuerzas
de tracción están formadas por el polisacárldo celulosa, la macromolécula orgánica más
abundante de la Ti~;:rra, organizado en una tupida red de glucanos de entT'f!Cmzamiento. En
las paredes celulares primarias, la matriz en la que se embeben las fibras de cclulo~a está
compuesta por pectina, una red altamente hidratada de polisacáridos ricos en ácido galacturónlco. Las paredes secundarias contienen otros componentes suplementarios que les
confieren rigidez y durabilidad. Emre ellos, encontramos la lignina, que constituye un relleno duro e impermeable que ocupa los intersticios dejados por otros componentes. Todas
estas moléculas se mantienen unidas entre sí mediante la combinación de enlaces covalentes y no-covalentes, que dan lugar a una estructura muy compleja cuya composición, grosor
y arquitectura depende del tipo celular.
La pared celular de los vegetales ejerce así una función "esquelética" que sostiene a la
planta en todo su conjunto, una función protectora al englobar a lcc. células individualmente,
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una función transponadora, al intervenir en la formación de canales que facilitan el destzamiento de fluidos por el interior de la planta. Cuando las células vegetales se especialio. prod ucen tipos de paredes adaptadas especialmente en función de las cuales pueden
onocerse y clasificarse Jos distintos tipos celulares (Figura 19-77; véase también el Panel
L. pp. 1404-1405). Sin embargo, en este a panado nos centraremos en la pared celular priuia y en la arquitectura molecular que subyace a la extraordinaria combinación de
t-,tencia. elasticidad y plasticidad que se observa en las regiones de la planta que se en·rnran en crecimiento.
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Figura 19-77 Tipos celulares especializados
con paredes celulares modificadas.
(A)Tricoma, o pelo, situado en el haz de
una hoja de Arabidopsis. Esta puntiaguda
célula protectora está modelada mediante
la deposición local de una resistente pared
celular de celulosa. (B) Vista de la superficie
de las células eptdérmlcas de una hoJa de
tomate. Las células encajan perfectamente
como si fueran las ptezas de un
rompecabezas, proporcionando a la hoja
una recia cubierta externa. La pared celular
externa está reforzada mediante una
cutfcula y ceras que Impermeabilizan
la hoja, colaborando en la defensa contra
los patógenos. (C) Esta Imagen de diversos
elementos jóvenes del xilema muestra la
gruesa pared secundaria, lignificada y
reforzada por anillos, que da lugar a la
formación de los resistentes tubos que
realizan el transporte de agua en la planta.
(A. por cortesía de Paul Linstead¡ By C,
por cortesía de Kím Findlay.)

.a resistencia a la tracción que presentan las paredes celulares
permite a las células vegetales desarrollar una presión
turgencia
ucdio acuoso extracelular de una célula vegetal está constiluido por el fluido contenido
l.ts paredes que rodean la célula. Aunque el Ou ido de la pared celular de la planta contieu;ís sol u tos que el agua del medio externo de la planta (p. ej. el suelo), resulta ser hipotó' respecto al interior celular. Este desequilibrio osmótico es la causa de que la célula
trroUe una gran presión hidrostática imerna o presión de turgencia, que presiona hacia
•.tred celular, exactamente como la cámara de una rueda presiona contm la cubicna.
presión de turgencia aumenta justo hasta el pumo en el que la célula está en equilibrio
11ótico e impide asf la entrada neta de agua a pesar del desequi librio salino (véase el
··1 11-l, p. 664}. La presión de turgencia puede alcanzar 10 o más atmósferas, unas cinco
,., más que unas cámaras de rueda de coche. Esta presión es vital para las plantas debido
,.. es la p rincipal fuerza impulsora de la expansión de la célula durante el crecimiento, y
'P••rciona la mayor parte de la rigidez mecánica, caracterfstica de los tejidos vegetales vi<.om párese, por rjemplo, las hojas marchitas de una planta deshidratada con las hojas
··ntes de una planta hidratada correctamente. La resistencia a la tracción de la pared cet'' lo que permite a las células vegetales mantener Cl>ta presión in terna.

pared celular primaria está constituida por microfibrillas
celulosa entretejidas con una red de polisacáridos y proteínas
luJosa proporciona la resistencia a la tracción que tiene la pared celular primaria. Una
n lla de celulosa está compuesta por una cadena lineal de por lo menos 500 residuos de
("il unidos entre sf covalentemente formando una estmctura a modo de cinla, que está
t)ilizada por enlaces de hidrógeno imracatenarios (Figura 1~78). Además, al formarse
•., de hidrógeno entre moléculas de celulosa adyacentes, éstas se unen con fuerza en-.nlapándose y constin tyen haces de unas 40 cadenas de celulosa, todas ellas con la misP••laridad. Estos agregados cristalinos sumamente ordenados, de muchos micrómetros
tJ.:llUd, se denominan microfibrillas de celulosa y tienen una resistencia a las fuerzas de
un comparable a la del acero (véase Figura 19-78). Varios grupos de microfibrillas se or'' en capas o láminas separadas lmas de otras por unos 20-40 nrn y conectadas por larlll<~léculas de glucanos que se unen a la superficie de las microfib rillas mediante enlaces
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Figura 19- 78 Celulosa. Las moléculas
de celulosa son cadenas largas y no
ramificadas de residuos de glucosa unidos
entre si mediante enlaces~ 1,4. Cada residuo
de glucosa está invertido respecto a sus
vecinos y la unidad de disacárido resultante
se repite centenares de veces a lo largo de
una misma molécula. Unas 40 moléculas
de celulosa se ensamblan formando una
fuerte microfibrill¡¡ de celulosa unida
mediante enlaces de hidrógeno.
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de hidrógeno. La pared celular primaria está constituida por varias de dichas láminas dis·
puestas en tma red multilaminar (Figura 19-79).
Los glucanos de entrecruzamiento son un grupo heterogéneo de polisacáridos ramificados que se tmen fuertemente a la superficie de cada microfibrilla de celu losa y, en consecuencia, facilitan el entrecruzamiento de las librillas formando una red compleja. Sus
funciones son análogas a las de las colágenas asociadas a fibrillas que hemos descrito anteriormente (véase la Figura 19--&3). Existen muchos tipos de glucanos de entrecruzamiento.
pero todos e Uos pre~entan una estructura lineal compuesta por un solo tipo de azúcar (glucosa, xilosa o manosa), del cual sobresalen cortas cadenas de otros glúcidos. Son los glúcidos
de la estructura lineal los que forman enlaces de hidrógeno con las microfibrillas de celulosa, entrelazándolas al mismo tiempo. Tanto la estructura lineal como la~ cadenas laterales
varfan según la especie y su estadio de desarrollo.
Coexistiendo con esta red de microfibrillas formada por celulosa y glucanos de entrecruzamiento existe otra red de polisacáridos entrelazados constituida por pectinas (véase la
Figum 19-79). Las pectinas constituyen un grupo heterogéneo dt! polisacáridos ramificados
que contienen varios residuos de ácido galacturónico cargado~ negativamente. A causa del
carácter de la carga, las pectinas se encuentran en un estado de gran hidratación y están rodeadas por una nube de cationes. lo que genera una gran ocupación de espacio; este hecho
los hace semejantes a los glucosaminoglucanos de las células animale!> (véa~e Figura 19-56).
Cuando se afiade ea2• a una solución de moléculas de pectina, éstas se entrecruzan y dan lugar a un gel semirrígido. que es juo;to lo que sucede cu:tndo se ai'lade pectina a unwmo de
fruta para obtener j<~ea. Ciertas pectinas son especialmente abundantes en la láminn media,
región central especializada que une las paredes de las células vecinas {véa!.e la Hgura 19-79),
)'se supone que tales puentes de Ca2 · contribuyen a mamener unidos entre sí los componentes de la pared celular. Aunque los enlaces covalentes también intervienen en la unión de los
diferentes componentes de la pared, se conoce muy poco acerca de su naturaleza. La separación regulada de las células al nivel de la lámina media es el proceso subyacente a la maduración de los tomates o la abscisión {caída) de las hojas en otoño.
Además de las dos redes de polisacárido!. que forman casi la totalidad de las paredes celulares primarias de las plamas. existen proteínas que aportan hasta un 5% del peso seco de
dichas paredes. Muchas de estas proteínas son las enzimas responsables del reciclaje y la remodelación de la pared. sobre todo durante el crecimiento. Otro tipo de estas proteínas, al
igual que la colágena. contiene grandes cantidades de hidroxiprolina. Parece que estas proteínas refuerY..an la pared y que, además. se expresan en grandes cantidades como una respuesta local frente al ataque de microorganismos. A partir del genoma de AraiJidopsis se ha
deducido que son mál> de 700 los genes necesarios para sintetizar, ensamblar y remodelar la
pared celular vegetal. Fn la Tabla 19-8 se resumen algunos de los principales polímeros que
forman parte de las paredes primaria y secundaria.

pectma

pared
celular
primaria

mtcrofibrilla
de celulosa

glucano de entrecruzamiento
50 nm

Figura 19- 79 Modelo a escala de una
porción de pared celular primaria
mostrando las dos principales redes de
polisacáridos. Las capas de microfibrillas de
celulosa ordenadas ortogonalmente {verde)
forman una red mediante glucanos de
entrecruzamiento (ro¡o) que forman enlaces
de hidrógeno con las microfibrillas. Esta
red es paralela a la de polisacáridos de tipo
pectina (azul). La red de celulosa y de
glucanos de entrecruzamiento absorben
las fuerzas de tracción, mientras que la red
de pectina es resistente a la compresión. La
celulosa, los glucanos de entrecruzamiento
y la pectina se presentan a partes iguales en
la pared celular primaria. La lámina media
es rica en pectina y cementa las células
adyacentes.
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Tabla 19- 8 Polímeros d e la pared celular veg etal

rMERO

COMPOSICION

~--------------FUNCIONES

Celulosa

polímero lineal de glucosa

las fibrillas confieren resistencia a la tracción a las paredes celulares

Glucanos de
entrecruzamiento

xiloglucano, glucuronoarab1noxilano
ymanano

entrecruzan las fibrillas de celulosa dando lugar a una red resistente

Pectina

homogalacturonanos y
ramnogalacturonanos

forman una red hldroffllca cargada negativamente que aporta resistencia
a la compresión a las paredes primarias; adhesión célula-célula

Ugnina

alcoholes entrecruzados del tipo
cuma rol, coniferoi y slnapol

forman un resistente polímero impermeable que refuerza
las paredes secundarlas

Protefnas y
glucoprotefnas

enzimas, protefnas ricas
en hidroxiprolina

responsables del reciclaje y remodelado de la pared. así como también
participan en la defensa contra patógenos

La deposición orientada de la pared celular controla
el crecimiento celular en los vegetales
11ando la célula vegetal ha salido del merislemo donde ha sido originada, puede crecer más
le· cien veces su volumen original. La manera como sucede esta expansión es lo que deter-

una la forma final de la célula y, por tanto, la forma de toda la planta. La presión de turgen• dentro de la célula es la que lleva a cabo esta expansión, pero es el comportamiento de la
•rt•d celular el que gobierna su dirección y expansión. Para ello, se necesitan complejas ac' 1dades de remodclación de la pared y la deposición de nuevos materiales. A causa de su
tructura cristalina, las microlibrillas de celulosa de la pared, por sf solas, son incapaces de
t1rarse o defonnarse. Para que la pared celular se estire o se deforme, las microfibrillas tie11 que deslizarse unas sobre otras, separarc¡e un poco o ambas cosas. l.a orientación de las
11 Tofibrlllas en las capas más internas de la pared gobierna el sentido en la que se expande
• dula. Por tanto, las células vegetales anticipan su morfologfa futura controlando la orien' Ión de las microfibrillas de celulosa que han depositado en la pared (H gura 19--80).
A diferencia de lo que ocurre con la mayorfa de las macromoléculas matriciales que se
1tctiza.n en el retfculo cndoplasmálico yen el complejo de Golgi, y que posteriormente son
• 1ctadas,la celulosa -como el ácido hialurónico en los animales-se alarga desde la superlt' celular mediante un complejo enzimático (la celulosa sintasa) que se encuentra
,, lado de manera integral en la membrana plasmálica y que utiliza como sustrato la UDPwusa suministrada por el citosol. Cada complejo enzimático, o roseta, presenta una si me-

Figura 19-80 las mícrofibrillas de celulosa
influyen en la dirección de elongación
de la célula vegetal. (A) Orientación de las
microfibrillas de celulosa en la pared celular
primaria de una célula de zanahoria en
crecimiento. Esta imagen, obten•da mediante
microscopia electrónica de transmisión,
corresponde a una réplica sombreada de
una pared celular que fue congelada
rápidamente y sublimada en profundidad.
las microfibriilas están unidas entre si
mediante una compleja red de moléculas
de matriz (comparese con la Rgura 19-79).
(B, C) las células de (BJ y (CJ parten con
una forma idéntica (representadas aqul por
cubos) pero con diferente orientación de las
microfibnllas de celulosa de sus paredes.
Aunque la presión de turgencia es uniforme
en todas las direcciones, la debilidad local de
la pared celular provoca que cada célula se
alargue en una dirección perpendicular a la
de la orientación de la capa más interna de
las microfibrillas,las cuales tienen una gran
resistencia a la tracción. La expansión de la
célula t1ene lugar de forma coordinada con
la inserción de nuevo material de matriz.
La forma final de un órgano, como puede
ser una raíz. viene determinada por el
sentido en el que se expanden las células.
(A, por cortesfa de Brian Wells y Ke1th
Roberts.)
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•
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tría séx:tuple y contiene los productos proteicos de tres genes distintos de celulosa simasa
(CESA). Cada proteína CF-SA es esencial para la producción de una microfibrilla eh: celulosa.
Tres genes CESA son necesarios para la síntesis de la pared celular primaria y otros tres para
la sú1tesis de la pared celular secundaria.
A medida que se van simetizando, las cadenas de celulosa se ensamblan formando microtibrillas, las cuales se prolongru1 en la superficie de la membrana plasmá tica y forman
una capa o lámina en la que todas las microfibrillas tienen más o menos la misma alineación
(Figura 19-79}. Cada nueva lámina es depositada en la cara intelior de la lámina ya existente,
de manera que la pared está constituida por lámjnas ordenadas concéntricrunente, situándose la más antigua en la cara externa. En las células en crecimiento, la mayor parte de las
microfibrillas se disponen de manera perpendicular al eje de elongación celular aunque la
oriemación de las microfibrillas de las láminas externas -que fueron depositadas previameme- sea diferente (Figura 19-806 y C}.

los microtúbulos orientan la deposición de la pared celular
Una pista importante sobre el mecanismo que determina esta orientación fue proporcionada por la observación de los microtúbulos en las células vegetales. En el citoplasma cortical,
estos microtúbulos se dis ponen con la misma orientación que las microfibrillas de cel ulosa
que se depositan en aquella región. Estos microtúbulus corticales constituyen lo que se denomina la red cortical, situándose muy próxünos a la cara cltoplasmática de la mt:mbmna
plasmática y unidos a ella por proteínas todavfa mal caracterizada~ (Figura 19-81 ). En muchos tipos y rormas de células vegetales se observa una orientación congruente con la red

O,t

(B)

~tm

L__j
10¡Jm

Figura 19- 81 Red cortical de microtúbulos
en una célula vegetal. (A) Sección de una
célula de raiz de heno que muestra un
ordenamiento cortical de los mícrotúbulos
localizados justo debajo de la membrana
plasm~tica. Estos mícrotúbulos est~n
orientados perpendicularmente al eje
longitudinal de la célula. (B) Células
epiteliales de la punta de la raizde
Arabldopsis que han sido marcadas
mediante la técnica de lnmunofluorescencia,
para mostrar la red cortical de microtubulos
en estas células de rápida elongación.
El ordenamiento transversal de los
mlcrotúbulos corticales está en disposición
perpendicular al eJe de la elongación de la
raíz. (A, por cortesía de Brian Gunning;
By C, cortesia de Ke1ko Sug1moto-Shirasu.)
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extremos distales de las microflbrillas de celulosa
que se integran en la pared celular preexistente

1\
membrana
plasmática

ESPACIO
EXTRACELULAR

complejo celulosa
sintasa o roseta
L_

0,1 11 m

_J

microtubulos unidos
a la membrana plasmática

de mkrotúbulos (situado~ en la cara interna de la membrana plasmática) y con las
de celulosa (en la cara externa), mantenil'!ndose durante la deposición tanto de
celular primaria como de la ~ccundaria, lo cual sugiere una relación causal.
l'., ta relación puede probarse mediante el tratamiento con un fármaco de~polimeril".a 
dt· microtúbulos, el cual disgrega todo el sistema cortical de microtúbulos, pero las con·tt•ncias observada<> en este experimento, respecto a la deposición posterior de celulosa,
111 tan claras como podría esperarse. Lil lratamiento con el fármaco no interrumpe la
de nuevas rmcrofibrillas de celulosa y, en algunos casos, se pueden cominuar
nuevas mrcrofibrillas <,igurendo la orientación preexistente. Sin embargo. cualfambio en la orientación de depósito de microlibrillas entre láminas consecutivas está
-nwado. Aparentemente, la orien tacrón de las microlibrillas preexistentes puede propa
mcluso en ausencia de microtubulos, pero cualquier cambio en la deposición de las
rillas de celulosa requiere que existan microtl"rbulos intactos que deu~rminen la
orientación. Fstas observaciones son coherentes con el modelo que se propone a
-unuación. l.as ro~etas smteti;r.adoras de celulosa prolongan moleculas de celulosa desde
rnbrana plasmática. A medtda que estas molécula!> se sintetizan y autoensamblan forJas microfibrillas, el extremo distal genera indirectamente enlaces cruzados con la
precedente y orienta las nuevas fibrillas en disposición paralela a las precedentes al
tiempo que van quedando integradas en la textu ra de la pared. Oebtdo a que la mie~ rígida, el creciente extremo proximal de la roseta tiene que desplazarse para que
~vl..ite nuevo material, rrugrando t•n el plano de la membrana en un sentido definido por
en que el extremo distal de las microfibrillas está anclado a la pared. De esta mancI<! capa tendería a crecer siguiendo la misma oriemadón que la capa depositada. con las
'iguiendo la orientación de las microfibrillas orientada~ previamente en el exterior de
. Sin embargo, los micro tú bulos pueden fort.ar el can1hio de este sentido preestableJlorcl que se desplazan las rosetas, al constituir límites en la membrana plasmática que
como muros de con tención que constriñan el desp lazamiento de estas rosetas
19-82). Desde este punto de vista, la síntesis de celulosa puede tener lugar con inmda de los microtúhulos, pero está determinada espacialmente cuando estos mi•unulos corticales están presentes, ya que definen los microdominios de membrana
tlt•los cuaJe~ el complejo ell/imático puede moverse.
11 •·,te sentido. las células vegetales camhian su sentido de elongación mediante un rel·amhio en la orientación de su red cortical de microtúbulos. Pue~ro que las células
no pueden desplazan.e (están limitadas por sus paredes),la morfología de un vege~eguramente depende de un despliegue coordinado, que sigue un estricto pala<, orientaciones de estos rnicrotúbulos a lo largo del desarrollo. Se dCl>conocc cómo se
estas orientaciones aunque se ha demostrado que pueden reorientarse con rapidez
u•sta a esrúnulos exrraceJulares, incluyendo los factores dr crecimiento vegetales de
NJ molecular tales como el etileno y el ácido giherélico (véase la Figura 21-119).

(0

Figura 19-82 Modelo de cómo puede
venir determinada la orientación de las
microfibrillas de celulosa depositadas
de novo, por la orientación de los
mlcrotúbulos corticales. (A) Los grandes
comple¡os de celulosa sintetasa son prote~nas
de membrana que cont~nuamente Sintetizan
microfibrlllas de celulosa en la cara externa
de la membrana plasmática Los extremos
distales de estas rlgidas microfibnllas se
Integran dentro de la textura de la pared y la
elongación de su extremo proximal empuja
al comple¡o slntetasa a lo largo del plano de
la membrana. Debido a que la red cortical
de microtubulos est~ umda a la membrana
plasmática asociando este complejo
a determinados canales de membrana,
la onentación de estos microtubulos
determina el e¡e a lo largo del que se
depositarán las nuevas microfibrlllas.
(B.O Dos 1magenes obtemdas mediante
microscopía electrónica de transmisión que
muestran la asociación estrecha entre
los microtubulos corticales y la membrana
plasmática. Una de ellas muestra los
m1crotubulos en una sección transversal
mientras que la otra muestra una sección
longitudinal. En ambas se observa un
espacio de unos 20 nm entre la membrana
plasmática y los microtubulos, mientras
que las moléculas que los conectan no
son dist1ngu1bles. (By C, cortesía de
Andrew Staehelln.)

1202

Capítulo 19: Uniones celulares, adhesión celular y matriz extracelular

Sin embargo, los microtúbulos no son los únicos elementos del citoesqueleto que influyen en la deposición de la pared. Los focos locales de filamentos corticales de actina pueden dirigir la deposición de nuevos materiales de pared en regiones específicas de la
superficie celuJar, contribuyendo a la elaboración de la forma final de algunas células vegetales diferenciadas, como es el caso de los tricomas foliares y de las células epidérmicas mostradas en la Pi gura 19-77. Las células que no pueden organizar sus redes corticales de aclina,
como en el caso de los mutan tes Arp2/3, pierden su forma característica, tal como se ilustra
en la Figura 16-35.

Resumen
Las dlu/LlS vegetales están rodeadas por una rfgida matriz extrace/u/ar, o paTl'd celular. que es la responsable de la mayorín de las carncterfsticas especificas que exhiben los Llf'geta/es. La pared está
constituida por resistentes microfibrillas de celulosa y glucnnos de entn>eruzLllniento incluidos en
ww matriz de polisacáridos de pectina. Por su parte, la lig11ina se deposita en las paredes secundarias proporcionándoles impermeabilidad, dllfl'Ul yconfiguracióniRiiosa. Un siMema cortictll de microtúbulos ordenados tmede controlar la orientación de las microfibrillas de celulosa que se utm
depositando, las cuales, a su llf!Z, detenninan el sentido en que se expanden las células y. por cotiSiguience, la forma final de las células y en tí/timo término de toda la planfll.

zonas de unión
a antlgeno

PROBLEMAS
¿Qué afirmaciones son ciertas? Explicar por qué si
o porqué no

PAPA(NA

Dado el gran número de proceso:> intracelulares que están
regulados por cambios en la concentración de ea2 •, parece probable que las adhesiones célula-céluJa dependientes de Ca21 también estén reguladas por cambios en la concentración de Ca2+.

19 1

19· 2 Las uniones estrechas ejercen dos funciones diferentes:
sellan el espacio entre las células restringiendo el transporte
paraceluJar y forman barreras e nue los dominios de membrana
preveniendo que las proteínas apicales y las basolaterales se mezclen.

Las integrinas pueden convertir señales mecánicas en señales molecuJares.

19 -3

La elasticidad de la elastina es debida a su gran cantidad
de hélices a, que actúan como muelles moleculares.

19-4

Resolver los siguientes problemas
19 S

Comentar la frase que Warren Lewis (uno de los pioneros
de la biologfa celular) escribió en 1922: "Si los diferenres tipos celulares perdiesen su adhesión a otras céluJas y a la matriz extracelular que las sostiene, nuestros cuerpos se desintegrarían y Ouirfan
por el suelo como riachuelos de mezclas de células".
Las moléculas de adhesión celular fueron identificadas
utilizando anticuerpos contra componentes de la superficie celular con el fin de bloquear la agregación celular. En ensayos de
bloqueo de adhesión, los científicos creyeron oportuno utilizar
fragmentos de anticuerpo formados por una sola región de unión
(también denominados fragmentos Fab) en ver. de utilizar anticuerpos lgG intactos, es decir, moléculas en fo rma de Y con dos
regiones de unión idénticas. Los fragmentos Fab fueron generados mediante la digestión de anticuerpos IgG por la proteasa papaína para separar las dos regiones de unión (Figura Pl!~-1). ¿Por
qué es necesario utilizar fragmentos Fab para bloquear la agregación celular?

19-6

anticuerpo lgG

fragmentos Fab

Figura P19- 1 Producción de fragmentos Faba partir de anticuerpos tgG
por digestión con papalna (Problema 19 -6).

Clostridíum perfringens, una bacteria que provoca el
venenamiento de la comida, sintetiza una toxina que se ut
proteínas de la familia de las claudinas, el principal constituye
de las uniones estrechas. Cuando se unen a la claudina, el e~
m o e-terminal de la toxina pennite que el extremo N-termín
inserte a la membrana de la célula adyacente agujereándola~
tando las células. La región de la toxina que se une a las claud
se utili:r..a como reactivo para estudiar las propiedade~> de las u
nes estrechas. Por otro lado, las células MDCK se suelen ut
para estudiar las uniones estrechas, ya que forman una lán
epitelial intacta con alta resistencia transepitelial. Estas cé-1
expresan dos claudinas: la claudina- 1, que no se une ala toxh
la claudina-4, que sí lo hace.
Cuando una de estas láminas epiteliales intactas se incuba
el fragmento e-terminal de la toxina, la claudina-4 desapa
hasta ser indeteclable a las 24 horas de tratamiento. En aU\1~
de claudina-4, las células continúan estando sanas y la lar
epitelial parece mantenerse intacta. El número de cordonc.s
forman las uniones estrechas y que unen las células tambiért
minuye a las 24 horas, pasando de cuatro a dos, y también t
nuye su grndo de ramificación. Un estudio funcional de la inlt
en las union es estrechas revela que la resistencia transeplt
disminuye en gran medida en presencia de la toxina, pero 4
se retira la toxina, la resistencia se recupera (Figura Pl9
Curiosamente, la toxina produce estos efectos sólo cuan
añadida en la cara basolateral de la lámina y no tiene efecto (
do se añade en la cara apical (Figura Pl9-2B).

19-7
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ra P19- 2 Efectos de la toxina de Oostridium en la función de barrera
s células MDCK (Problo ma 19 ·n. (A) Adición de la toxina en la cara
•lateral de la l~mina epitelial. (B) Adición de la toxina en la cara aplcal
lámina ep1telial. Cuanto mayor sea la resistencia (ohms cm2), menor
IJ corriente paracelular para un determinado voltaje.

19-10 La afinidad de las integrinas para los componentes de la
matriz puede ser modulada por cambios en sus dominios citoplasmáticos, un proceso conocido como señalización dentrofuera. Imaginar que se ha identificado una región clave en los dominios citoplasmáticos de la integrina cdlb~3 que parece ser necesaria para la señalización dentro-fuera (Figura Pl9-3). Si se
sustituye la alanina por cada 0723 en la cadena~ o por cada R995
en la cadena a, se produce una gran activación espontánea en
una cadena control, la cual está inactiva en estado normal. Si se
convierte el ac;partato de la cadena~ en una arginina (0723R) y la
arginina de la cadena a en un aspartato {R995D) y se compara las
tres cadenas a (R995, R995A y R9950) con las tres cadenas ~
(0723, D723A y D723R), se observa que todas las parejas presentan elevados niveles de activación espontánea excepto 0723 con
R995 (el control) y 0723R con R9950, los cuales presentan niveles
bajos de activación. A partir de estos resultados, ¿cómo se mantiene la integrina allb~3 en su es1ado inactivo?

extracelular
,.Cóm o se explica que, a pesar de que desaparezca toda la
ulina-4, todavía queden dos cordones d e unión estrecha?
,.Cóm o provoca el fragmento de toxina la desintegración de
• ordones de la unión estrecha?
,.Por q ué la toxina sólo hace su efecto cuando se a nade a la
hasolateral y no en la cara apical?
No resulta fácil asignar funciones espedficas a cada uno
" com ponentes de la lámina basal, ya que es una estructura
rpuesta por un material complejo con propiedades mecáni1 de señalización. Por ejemplo, el nidógeno entrelaza dos
ponentes principales de la lámina basal mediante la unión de
nas de Jaminina-yl con colágena de tipo IV. Dado este papel
l's sorprendente que los ratones mutantes homocigotos para
11 nidógeno-2 sean completamente normales. Sin embargo,
•Iones que son homocigotos pam una mutación concreta del
¡ue codifica la laminina-yl, que elimina la región de unión a
•f:t•no, mueren al nacer con defec1os graves en la fom1ación
•u lmón y del riñón. La porción rnutallle de la cadena de la"IH ·ylno parece tener otra función que la de unir el nidógeno
•llera ni la estructura de la laminina ni su capacidad de unir' lámina basal. ¿Cómo explicar el res u hado de las alteracio•·nética<; resumidas en la Tabla Pl9-l? ¿Qué fenotipo tendrá
111n doble mutan te homocigoto para los dos genes de nidóComentar la siguiente afirmación: "La lámina basal de
lira m uscular actúa corno un tablón de anuncios molecular
que las células contiguas pueden colgar mensajes que diri' díferenciación y la función de las células subyacentes".

P 19-1 Fenotipos d e

ratones con defectos genéticos en
.l 4111••CJ<>nentes d e la lá mina basal (Problema 19-8).
DEFECTO GENtTICO

deleción del gen{-/-)
deleción del gen(-/-)
deleción de la región de unión
a nidógeno (+/.. )
deleción de la región de unión
a nidógeno {-/-)
heterocigoto~. -/-para homocigotos.

FENOTIPO

ninguno
ninguno
ninguno
muerte al nacer

membrana
plasmática

citoplasma
23
1

fi3

WKLLITIHI.RKEF

•tllb

WKVGFFKRNRP

COOH
COOH

1

995

Figura P19-3 Representación esquemática de la lntegrlna allbj33
(Probl• •ma 19 lO). los residuos D723 y R995 son ld~nricos. (De P.E. Hughes
et al., J. Biol. Chem. 271:6571-6574, 1996. Con permiso de American Soclety
for Blochemlstry and Molecular Blology).
19 11 El carboximetil Sephadex es un dextrano entrecruzado de
cargas negativas que se utiliza en la purificación de protefnas. Se
suministra en forma de cuentas secas que se hinchan mucho
cuando se les añade agua. Se construye una columna de cromatografía con un gel de este producto hinchado y, cuando se empieza a calibrar la columna con un tampón que contiene 50 mM
de NaCI a un pi 1 neutro, el gel se encoge. ¿Porqué el Sephadexseco se hincha tan dr<lsticamente cuando le aiiades agua? ¿Por qué
este gel hinchado se encoge al añadir una solución salina?
19-12 A la temperatura corporal, el L-a<Jpartato de las proreínas
racemiza a n-aspanato a una velocidad apreciable. La mayoría de
las proteínas del cuerpo presentan bajos niveles de o-aspartato, si
es que son detectables. Sin embargo, la elastina presenta niveles
considerables de o-aspartalo y, además, este nivel aumenta con
la edad del individuo. ¿Por qué la mayorfa de las proteínas presentan bajos niveles de o-aspartato mientras que la laminina los
tiene altos y son dependientes de la edad?
19-13 llay un LrUCO para rejuvenecer una lechuga marchita en
caso de visitas inesperadas a la hora de la comida. Escoger una de
las opciones siguientes: poner la lechuga en remojo en agua salada; en agua azucarada, o debajo de una luz brillante para que la
fotosíntesis la reanime.
19-14 La conductividad hidráulica de un solo canal de agua es
4,4 X w-22 m 3 por segundo por MPa (megapascal) de presión.
¿A qué corresponde este valor en términos de moléculas por segundo a presión atmosférica? [La presión atmosférica es 0.1 MPa
( l bar) y la concentración de agua es 55,5 M.]
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de cada cinco personas morirá de cáncer, pero no es esta la rnzón por Jo que dedicamos
tapftulo a esta (•nfermedad l.as células cancerosas rompen las reglas más básicas del
celular media me las cuales se forman y mantienen los organismo., plurires y aprowchan todo tipo c.le oportunidades para hacerlo. Al estudiar estas tr.msgrelt'S hemos descubierto tuálcs son estas reglas normales y cómo se refuerzan. Asr pues,
ro del contexto de la biología celular. el cáncer ha tenido una imporrancia tinica; el
-~ .......,,.dedicado a la inve'>tlg'Jcíón del c:ancer no sólo ha beneficiado al propio tratamiento
ctlncer sino también a un án.•a más amplia del conocimiento médico.
11 esfuerzo paru combatir el cáncer ha conducido a descubrimientos fundamentales en
nhito de la biolog1a celular. Se han d~cubierto muchas proteinas debido a que ~u funanonnal puedt• provocar crecimiento incontrolado, tasas de división más granmuerte dismmulda ~ otm'> camctcrísticas aberrantes de Las células cancerosa'>. Entre
proteínas e mdu}en la mayoría de las proteínas que intenlenen en la reparación del
(C..apCtulo SJ, la <.eñalizac•ón celular (Capitulo 15), el ciclo celular, el crecimiento t·etular
nulo 17), la muerte celular programada (apoptosis, Capítulo 18) y la estmcturación de
Jrdos (Capitulo 19)
En e~te capímlo. primero se considerará la naturaleza del cáncer d~cribiendo la hr~to
tural de la enfermedad dc~le el pwlto de vista celular. En un segundo upanado, tnuarelos cambios molt.'cularc~ que convierten a una célula en cancerosa. Por ultimo, se
y valorará de qué forma nue~lros conocimientos c-.1da vez mayores accrw c.lt las
molccularc~ dd c;;inccr. cstün conduciendo a nuevos) me¡ores métodos para la prcy el tnllamicnto de 1.1 enfermedad.
\a
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CÁNCER COMO PROCESO MICROEVOLUTIVO
rpo de un animal funciona como una sociedad o ecosi~tema. lo!. miembros indivi!>On células qut' se repwduccn por división celular y que están organl1..adas en condl•célula!. qut• t'olaboran entre sí llamados tejidos. Sin embargo, esta sociedad es muy
pue~to qut•l'l autosac riliclo es la norma. Todos los linaje' de células somática., están
...,t.•n,;l(f,~-. a monr: no dejan dc~cendenc•a y en 'cz de eso dedican su exi'>tcnc•a a '>ll'>tenu'lulas gcrmin.tles que son las w1icas que tienen la oportunidad de sobrevivir (desn el CapCtulo 21 l No :.e trata de rungún misterio, porque el cut>rpo es un don derivado
e\ o fecundado} t.•l genoma de las células somáticas es el mismo que el de las n'lulas
que darán lugar a los c<opermatozoides o a los óvulos. Por tanto, con su autosao por el bien de las célula., g(•nninales, las células wmáticas facilitan In propagación de
_u., ne su~ propio., genec;.
(pues. en contr.l'>te con la., célula.'> de \ida independiente como las bacterias. que
_.l""'" para sobrc\ivir, las células de un organismo pluricelular el.tán comprometida~ a
-"''""• entre sr. Para coordinar su comportamiento, lá!. célula-, emiten, reciben e ínter' e laboran conjuntO'> de ~ci\ales que actúan a modo de controles slx:wles que. al co"c de unas a otra~. indican cómo deben actuar (Capftulo 15). El re~ultado de (•ste
t.unicn to es que cado n!lula actúa de una manera socialmente respon~able divimanteniéndosc quie,cente. diferenciándose o muriéndose- en la medida que ..ea
pam el bien del organismo. Las alteraciones moleculares que rompan esta annodt•n suponer un prohlc.•ma para una sociedad pluricelular. .l:.n el cuerpo humano, forpnl más d e 10 11 l'élulas. miles de millones de estas células sufren m u taciones cada dfa
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Capitulo 20: Cáncer

y rompen potencialmente los controles sociales. Pero lo más peligroso es que una mutación
de este tipo puede proporcionar a una célula Ulla ventaja selectiva, permitiendo que se divida más vigorosamente que sus vecinas y convirtiéndose en la fundadora de un don mutante en crecimiento. Cualquier mutación que origine un comportamiento no altru ista de
miembros individuale~ de la cooperativa arriesga el futuro de la totalidad de la empresa.
Ciclos repetidos de mutaciones, competición y selección natural actuando demro de una
población de células somáticas provocarán problemas que empeorarán con el tiempo. Estas
son las características básicas del cáncer: es una enfermedad en la cual los clones individuales de células mutan tes empieí'..an a prosperar a expensas de sus células vecinas y, finalmente, destruyen la totalidad de la sociedad celular.
En esta sección trataremos del desarrollo del cáncer como un proceso de microcvolución. En el hombre este proceso se produce a una escala tem poral de a~ios o décadas en una
subpoblación de células del organismo. Pero el resullado rmal depende de los mismos principios de mutación y selección natural que han gobernado la evolución de los organismos
vivos dura me miles de millones de años.

Las células cancerosas se reproducen sin restricciones

y colonizan otros tejidos
•.as células cancerosas se caracterizan por dos propiedades hercdi tarias: ( ll se reproducen a
pesar de las restricciones normales; (2) invaden y colonizan territorios normalmente reservados a otras células. L.a combinación de estas dos características es lo que hace que los cánceres 5ean tan peligrosos. Una célula anom1al que crece (aumenta de masa) y prolifera (se
divide) más de lo normal, producirá un tumor o neoplasmn-literalmente nuevo crecimiento.
Mientra'> las células neoplásicas no se convierten en invasoras, se dice que el tumor es
benigno y en e'tte estadio por lo general se puede conseguir la curación completa extrayendo quinirgicamente la masa tumoral. Un tumor se considera cancero~o sólo si es maligno,
es decir, si sus células Liencn la capacidad de invadir el tejido circundame. La capacidad de
inva.,ión es una caracterfstica esencial de las células cancerosa<,. 1es permite liberarse del tejido, entrar en el torrente sanguíneo o en l o~ vasos linfáticos y formar tumores ~ecundarios o
metástasis en otros lugares del cuerpo (figura 2~1). Cuanto más amplia sea la met<istasis,
más diHcil será erradicar el cáncer y son generalmente las metástasis las que matan al pa
ciente de cáncer.
Los cánceres se clasifican de acuerdo con el tejido y con el tipo celular a partir del cual
se originan. 1.os carcinomas son los cánceres derivados de las células epiteliales y son, con
diferencia, los más frecuentes en las personas; los sarcomas son los que derivan de tejido
conjuntivo o de fibras musculares. Entre los cánceres que no encajan en ninguna de estas
dos amplias categorías se encuentmn las diver.,as formas de leucemia y llnfomas, deriva
dos de las células de la línea blanca sangufnea y de sus precursores (células hematopoyéti
cas) y también los cánceres derivados del sistema nervioso. L.a Figura 2~2 muestra los tipos
de cáncer más frecuentes en Estados Unidos. indicando su incidencia y la frecuencia de
muertes que producen. Cada una de las categorías tiene muchas subdivisiones según el tipo
celular de que se trate, la locali?.ación en el cuerpo y la estructura específica del tumor.
Muchos de los nombres utili7.ados están fijados por tradición sin que tengan una base racional moderna.
P..iralelamente a la serie de nombres aplicados a los tmnores malignos, existe una serie
de nombres relacionados con tumores benignos: un adenoma, por ejemplo, es un tumor

Figura 20-1 Metástasis. los tumores malignos normalmente producen metástasis y, en
consecuencia, el cáncer es difiCil de erradicar. Esta Imagen de fusión muestra un escáner
de cuerpo entero de un paciente con un linfoma no de Hodgkins metastático (NHL: nonHodgkms lymphoma). La Imagen de fondo de los tejidos del organismo fue obtemda
mediante rastreo CT (compured X-ray tomography; tomografla computerizada de rayos X).
Superpuesto a la Imagen, un escáner tipo PET (positron emision tomogrophy; tomografía
de emisión de positrones) que detecta la captación de nuorodesoxiglucosa (FDG) marcada
radiactiva mente en diversos tejídos y revela el tejido tumoral (amarillo). La deteCCión
elevada de FDG indica células con captación de glucosa alta y metabolismo elevado, una
característica de los tumores. Las manchas amarillas en la región abdominal muestran
múltiples metástasis de NHL. (Cortesfa de S. Gambhir.)
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Figura 20-2 Incidencia y mortalidad por
cáncer en los Estados Unidos. El número
total de nuevos casos diagnosticados en
2004 en Estados Unidos fue de 1368.030 y se
produjeron un total de 563.700 muenes por
cáncer. Obsérvese que las muerles reflejan
los casos diagnosticados en muchos
momentos distintos y que murieron menos
de la mitad de las personas que desarrollaron
c=ancer. Los cinco tipos de cáncer más
frecuentes en el mundo son los de pulmón,
estómago, mama, colono-rectal y útero
(incluido en la figura con el nombre
de tracto reproductor). El numero total de
nuevos casos de cancer registrados por
año está por encima de los 6 millones. Los
cánceres de piel que no son melanomas,
no se han incluido en el número total de
cánceres, ya que la mayorfa de ellos se curan
fácilmente por lo que muchos no se registran.
(Datos de la American Cancer Society, Cancer
Facts and Figures, 2004.)
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hl'lial benigno con una organización glandular, siendo el tipo de tumor maligno corresndiente un adenocarrinoma (figura 20-3); de modo parecido, un co11dromn y un colldro:-oma son, respectivamente, turnurt:l> de cannago benigno y maligno.
Cada cáncer tiene alg¡.mas características que reflejan su origen. Así por ejemplo, las céas de un mrri11oma de células basales, derivadas de una c~lirpe de células queralinocíticas
piel, por lo general continuarán sintetizando filamentos intermedios de citoquemtina,
it•ntras que las células de un melanoma, derivadas de una célula pigmentaria de la piel, a
nudo (aunque no siempre) continuan\n produciendo gránulos de pigmento. F.n general
ránceres que se originan a partir de diferentes tipos celulares producen enfermedades
IU)' distintas. El carcinoma de células basales, por ejemplo, sólo es invasivo de forma local
1ramente produt·e metástaJ.is, miemras que el melanoma, si no es extirpado en una etapa
'hprana, es mucho más maligno y produce con rapidez un número de metástasis mucho
yur (reflejando el comportamiento migratorio de los precursores de las células pigmen
111' nom1ales durante el desarrollo, tratado en el Capítulo 22). Por lo gencraJ, el carcinoma
ct'lulas basales se cura por completo mediante cimgia o irradiación local. mientras que el
l¡moma maligno, una vez ha metastati1ado, tiene consecuenciae; fatal e~.

mayoría de cánceres derivan de una sola célula
h1'0 cuando el cáncer ha producido metástasis, normalmente puede determinarse ~u
a partir de un unico tumor primario, procedente de un órgano determinado. Se conque el tumor primariO deriva de una sola célula por división celular que al principio
\perimcntado un cambio heredable. Por consiguiente, los cambios adicionales se acu-

l;jmina basal

~"

tumor benigno

\
Figura 20-3 Tumores benignos respecto
a tumores malignos. Un tumor glandular
benigno (adenoma) permanece dentro
de la lámina basal que marca el limite de
la estructura normal (un dueto en este
ejemplo), mientras que un tumor glandular
maligno (adenocarcinoma) destruye la
integridad del dueto como se muestra en
el esquema. Estos tumores pueden adoptar
diversas formas.
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muJan en algunas de sus células descendientes y les permiten crecer fuera del órgano, dividirse sin control y a menudo sobrevivir más que sus vecinas. Un cáncer típico humano, en el
momento de ser detectado, lleva ya muchos anos desarrollándose y tendrá más de mil millones de células cancerosas (Figura 20-4). Los tumores habitualmente incluyen también
una gran variedad de células normales, por ejemplo, fibroblastos en el tejido conjuntivo de
sostén que está asociado al carcinoma y también células inflamatorias. ¿Cómo podemos estar
seguros de que las células cancerosas son un clon descendiente de una sola célula anormal?
El análisis molecular de los cromosomas de las células tumorales demuestra claramente el origen clónico de estas células. En casi todos los pacientes con leucemia mieloide cronica (CML: cllronic myelogenous leukemia), por ejemplo, los glóbuJos blancos leucémicos se
distinguen de las céluJas normales por una anormalidad cromosómica característica: el Ua
mado cromosoma Filaclelfla, originado por una translocación entre los brazos largos de los
cromosomas 9 y 22 (Figura 20-5). Si se dona y se secuencia el DNA del lugar de la translocación, se observa que el lugar de rotura y de nueva unión de los fragmentos translocados es
idéntico en todas las células leucémicas de un mismo paciente, pero difiere ligeramente (en
varios cientos o miles de pares de bases) de un paciente a otro. Este hallazgo es lo que cabría
esperar si y sólo si cada caso de leucemia surgiera a partir de un accidente único que se produjera en una sola célula. Posteriormente veremos cómo estas translocaciones provocan la
leucemia dando lugar a un nuevo gen hfbrido que codifica una protefna que incrementa
la proliferación celular.
Muchas otras evidencias procedentes de una gran variedad de cánceres apuntan a la
misma conclusión: la mayoría de tumores se origman a partir de una sola célula anormal
(Agura20-6).

las células cancerosas tienen mutaciones somáticas
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Figura 2~ Crecimiento de un tumor
humano tfplco, como un tumor de mama.
El diámetro del tumor se representa en
una escala logantmica. Pueden transcurnr
at'1os antes de que el tumor sea apreciable.
El tiempo de duplicación de un tumor
de mama tlpico, por ejemplo, es de
aproxtmadamente 100 dfas.

Para que una sola célula anormal genere un tumor tiene que transmitir su anormalidad a su
descendencia: la anomalfa tiene que ser hereditaria. Un primer problema para comprender
un cáncer es descubrir si la anomalfa hereditaria es debida a un cambio genético -es decir, a
una alteración en la secuencia del ONA de la céluJa- o a un cambio epigenético es decir a un
cambio en la pauta de expre).ión génica sin que exista ningún cambio en la secuencia del
DNA. Los cambios epigenéticos se producen durante el desarrollo normal y son responsables de la estabilidad del estado diferenciado, de fenómenos tales como la inacUvación del
cromosoma X y la impresión gcnómica (véase Capftulo 7). Como se describirá más adelante,
en la actualidad sabemos que lo!> cambios epigenéticos desempeñan un papel importante
en el desarrollo de los cánceres.
Pero también es evidente que el desarrollo de un don de células cancerosas implica
cambios genéticos. Las células de muchos cánceres tienen uno o más defectos compartidos
en la secuencia de su DNA que las distingue de las céluJas normales circundantes al tumor,
como en el ejemplo de la CML mencionada; los avances en el análisis del DNA han permitido identificar estos fallos genéticos en una proporción cada vez mayor de tipos de cáncer.
f'>le hecho corrobora que muchos agentes que provocan el desarrollo del cáncer pueden
producir también cambios genéticos. Asf pues la carcinogéncsls (generación del cáncer) parece relacionada con la mutagénesis (producción de un cambio en la secuencia del DNi\).
Esra correlación es clara para dos tipos de agentes: (1) los carclnógcnos químicos (que causan simples cambios locales en la secuencia de nucleólidos) y (2) las radiaciones ioniumtes,
como los rayos X (que causan roturas de cromosomas y translocaciones) o la luz UV (que induce alteraciones especfficas en las bases del DNA). Trataremos estos agentes carcinogénicos con más detalle más adelante.
La conclusión de que el desarrollo del cáncer depende de las muléldone~ somáticas
deriva de estudios sobre personas que han heredado un defecto genético en alguno de los
mecanismos de reparación del ONA, de forma que sus células acumulan mutaciones muy

Figura 2G-5 Translocación entre los cromosomas 9 y 22, responsable de la
leucemia mlelolde crónica. A la Izquierda se muestran las estructuras normales de
los cromosomas 9 y 22. Cuando se produce la translocación entre ellos en el lugar
Indicado, el resultado es el par de cromosomas anormales de la derecha El menor
de los dos cromosomas anormales resultantes (22q ·¡ se denomina cromosoma
Filadelfia, nombre de la ciudad donde se registró la anormalidad por primera vez.
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¡llpidamente, mostrando una gran predisposición al desarrollo del cáncer. Las persomts
:.Ctadas de xerOllenna pigmelllo~wn, por ejemplo, presentan defectos en el sistema celular
repara e l DNA daf1ado por la luz UVy padecen una mayor incidencia de cáncer de piel.
fom1a parecida, los ratones que han perdido los genes específicos para reparar el DNA
anormalmente susceptibles al cáncer.

sola mutación no es suficiente para causar cáncer
t·ltranscurso de una \'ida nom1al, en un cuerpo humano se producen unas 10 16 divisio
t·clulares; en un ratón, con un número más pequeño de células y un ciclo vital más corl'l número se aprOJoma a 10 12 • Incluso en un entorno libre de mutágenos, las mutaciones
producirán espománeamente con una frecuencia estimada de alrededor de 10 l> mutapor gen y por divbión celular; un vaJor q ue depende de limitaciones fundamen tales
la precisión de la replicación y de la reparación del ONA (véa'>e p. 263). Por lo tanto, en el
1II!ICUTSO de la vida de cualquier ser humano, un gen es susceptihle de haber padecido m ulunes w1a!. 1010 ocasiones distintas e mdependientes y en un ratón unas 10" ocasiones.
rt• las células mutan tes resultantes cabe esperar que muchas de ellas presenten alteraen genes relacionados con la regulación del crecimiento y de la división celular y que,
In tanto, no obedezcan las re!ttricciones norrnaJes sobre la proliferación celular. Desde
punto de vista, el problema no es por qué se produce el cáncer, si no por qué ~e produun tan poca frecuencia.
Evidentemente, si una sola mutación fuera suficiente para convenir una célula sana
en una célula tumoral que prolifera sm restricción, no seríamos organismos viable!>.
......r~as evidencias indican que en reaJidad la génesis de un cáncer requiere que en una
1a célula se produ1.can varios accidentes independientes y extraño!>. Una indicación de
tipo procede de estudios epidemiológicos sobre la incidencia de cáncer en función de la
!Figura 20-7). Si fuera !>uficiente una sola mutación que se produjera con una pro¡..,uidad fija por ai\o, la probabilidad de desarrollar cáncer en cualquier año dado debería
Independiente de la edad. Sin embargo, en la mayoría de tipos de cánceres la incidencia
lnt•menta abruptamente con la edad, como sería de esperar si el cáncer se produce por
~t·umulación lenta de numerosas mutaciones al azar en una sola lfnea de célula'>.

Agura 20-6 Evidencia que demuestra el
origen monoclonal de los cánceres, a partir
del análisis de mosaicos de inactivación del
cromosoma X. (A) Como resultado de un
proceso al azar, que se produce en una fase
temprana del embrión, prácticamente todos
los tejidos normales del cuerpo de una mujer
son una mezcla de c~lulas que presentan
d1ferente heredablhdad del cromosoma X
inact1vado (indicada por la mezcla de células
rojas y c~lulas azules en el tejido normal).
(B) Sin embargo, cuando se determina la
expresión de un gen marcador ligado al
cromosoma X (una forma especifica de la
enzima G6PD), por lo general se observa que
todas las células de un cáncer tienen el
mismo cromosoma X inacttvado, como se
muestra en (C). Este hecho implica que todas
ellas derivan de una sola célula cancerosa
Inicial.
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Figura 20-71nddenda de cáncer en función de la edad. El número de nuevos casos
de cáncer de colon diagnosticados en un año en mujeres en Inglaterra y Gales, se expresa en functón de la edad del diagnóstico y en relación al número total de individuos en
cada grupo de edad.Ll! incidencia de cáncer aumenta de forma súb1ta en función de la
edad. Si una sola mutación fuese suficiente para desencadenar el cáncer y esta mutación tuviera la misma probabilidad de ocurrir en cualquier momento, la incidencia deberfa ser independiente de la edad. (Datos de C. Muir et al. Cancer lnddence in Flve
Contlnents, Vol. V. Lyon: lntemattonal Agency for Research on Cancer, 1987.)
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Ahora que han sido identificadru.la mayoría de las mutaciones específicas responsables
del desarrollo del cáncer, podemos analiz.ar de forma directa su presencia en el genoma de
cada tipo particular de célula tumoral. Tales análisis han revelado que por lo general una célula maligna acumula varias mutaciones. Los modelos animales también confirman que una
sola alteración genética no es suficiente para causar cáncer: cuando se han introducido genes
mutantes en animales lrnnsgénico!.,la enfermedad sólo aparece después de un periodo estacionario de meses en un conjunto pequeño}' esparcido de células del organismo y esto
implica que para que se desarrolle un cáncer tienen que producirse otros acontecimientos
genéticos. Además, los ratones transgénicos con mutaciones en más de un gen crítico para el
cáncer desarrollarán cáncer más rápidamente que los ratones con una sola mutación; este
hecho demuestra que sucesos genéticos múltiples en una sola ctslula pueden cooperar entre
!>f promoviendo el crt>cimiento de la célula cancerosa y el desarroUo de un tumor.

los cánceres se desarrollan gradualmente a partir de un número
creciente de células aberrantes
Fn el caso de lo~ cáncere!. que tienen una causa externa identificable, la enfermedad no se
conviene en aparente hasta que ha transcurrido un largo periodo de tiempo desde la expo!.ición inicial al agente causal. La incidencia del cáncer de pulmón, por ejemplo, no empie:r,.a
a aumentar rápidamente hasta 20 años después de fumar con intensidad. De forma parecida, la incidencia de leucemia!> en 1liroc;hima y Nagasaki no aumentó de forma significativa
hasta unos 5 años después de la explosión de las bombas atómicas y los trabajadores industnales expuestos durante un periodo limitado a agentes cancerígenos qufm icos no desarrollan los cáncere~ característicos de su ocupación hasta 10,20 o incluso más ai'los después de
la exposición (r:lguru 20-8) Durante este largo periodo de Incubación, las presuntas células
cancerosas su[ren cambios genéticos y epigenéticos ~;ucesivos. Algo similar sucede con Jos
cánceres cuya lesión genética inicial no tiene una causa externa tan clarc1.
L:l concepto de que el desarrollo de un cáncer necesita de una acumulación gradual de
mutactones en vario!> genes un número diferente para los distintos cánceres pero habitualmente al menos cinco- ayuda a comprt•nder el conocido fenómeno de la progresión twno·
ral, en el cuál un leve desorden inicial del componamiento celular evoluciona de manera
gradual hasta un cáncer totalmente de'>tntctivo. La leucemia mieloide crónica proporciona
un ejemplo claro al respecto. Esta enfermedad empieza como un trciStorno caracterizado
por una sobreproducción no letal de glóbulos blancos y conti.nlla a!>f durante varios mios
hasta que c;c conviene en una enfermedad de progresión mucho más rápida, que general
finaliza a los poco!> meses, con la muerte. Ln la fase crónica temprana, las células leucémica!> del cuerpo sólo se distinguen porque presentan la tran!>locación de cromosomas (el
cromosoma Filadelfia) mencionada, aunque pueden exbtir otros cambios genéticos y epigenéticos menos visibles. En la siguiente fase aguda de la enfermedad, el sistema hematopoyético (el fabricante de la sangre) queda inV'ddido por células que no '>ólo muestran esta
tranc;locación sino tanlbién otras anormalidades cromosómicas. Parece como si las células
del clan mutante inicial hubiesen sufrido más mutaciones que les permitit•ran proliferar
más rápido (o dividirse más veces antes de diferenciarse o morir), de forma que llegan a ex-

100

m~s de 5 años
de expostción

"'01

-~

...>
"'...u
e:
"'e:u

80

de 3 a 4 ai'los
de exposición

~

60

o
u

...oe:
...

40

·¡¡

o
Q.

...oe:

20

menos de 2 ai'los
de exposición

..."'

o

10

20

ai'los desde el inicio de la exposición

30

Figura 20-8 Retraso de la aparición
de cáncer tras la exposición a un agente
cancerígeno. La gráfica muestra el retraso
de la apariCión del cáncer de vejiga en una
serie de 78 trabajadores de la industria
qulmica desde que fueron expuestos al
carcinógeno 2-naftilam1na, agrupados seg
la duración de su exposición. (Modificado dr
J. Caims, Cancer· Science and Soc1ety. San
Francisco: Freeman, 1978. Según M.H.C
Wlliiams, en Cancer, Vol 111 [R.W. Raven, ed.
london: Butterworth Hememann, 1958.)
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ndcr en número a las hcmatopoyéticas no rmales e incluso a sus parientes que sólo lenran
translocación cromosómica primaria.
Parece que los carcinomas y otros tumores sólidos evolucionan de forma parecida.
mque en el hombre la mayoría de estos cánceres no son diagnosticados hasta una fase re'lvamente tardra. en algunos casos es posible observar las primeras etapas del desarrollo
la enfermedad. Los cánceres de cérvix uterino (el cuello del útero) son un ejemplo de estos
:Irnos, debido al cribado rutinario de este cáncer mediante raspado cervical.

La detección precoz evita los cánceres cervicales
epitelio que recubre el cérvix está organizado inicialmente como un epitelio escamoso estilicado (en muluples capas) (Agura 2o-9A) parecido en estructura a la epidermis de la
·1 (véase Figura 23-3). En estos epitelios estratificados, la proliferación se produce en la lá,a basal, generando células que se desplazan hacia la superficie exterior, diferenciándoa lo largo de este desplazamiento en células aplanadas ricas en queratina que no se
lden y que finalmente se descaman en la superficie. Cuando se examinan muestras de
tiU·Iio cervical de distintas mujeres, no es extraño encontrar placas en las cuales la organiión está alterada de forma que sugiere el inicio de una transformación cancerosa. Los pallllogos describen estos cambios como neoplasia intraepitelial y las clasifican como de grado
. .jo (benignas) o de grado alto (de moderadas a graves).
En las lesiones benignas, las células en división no diferenciadas no están confinadas en
lámina basal ::.ino que ocupan otras capas en el tercio inferior del epitelio; aunque el
Jc:t•so de diferenciación se produce en las capas epiteliales superiores, está ligeramente
t•rado (Figura 20-98). La mayorfa de estas lesiones remiten de forma espontánea, pero un
Jlqucño número de ellas (cerca del lO%) se convierten en lesiones de grado alto en las cuaJa mayorfa de capas epiteliales o todas cUas están ocupadas por células indiferenciadas
se dividen continuamente, presentando por lo general tamaños y formas altamente va•lt•s. Con frecuencia se observan figuras mitóticas anormales y, a menudo, el cariotipo
,gen de la totalidad de los cromosomas) también es defectuoso. Sin embargo, las células
~rmales todavía están confinadas en el lado epitelial de la lámina basal (Figura 20-9C).
t">tc estadio, la enfermedad es de fáciJ curación si se destruye o elimina mediante cirugfa
,...¡ido anormal. Afortunadamente, la presencia de este tipo de lesio nes puede detectarse

CARCINOMA INVASIVO

Figura 20-9 Etapas de progresión en el
desarrollo de cáncer en el epitelio del cuello
uterino. (A) En el epitelio escamoso
pluriestrat1flcado nonnal,las células en
división están confinadas en la capa basal.
(B) En las neoplasias lntraep1teliales de grado
menor, las células en división se pueden
encontrar en la tercera parte inferior del
epitelio; las células superficiales todavra
son alargadas y muestran signos de
diferenc.iaCión, aunque es incompleta
(C) En la neoplasia lntraepitellal de grado
alto, las células proliferan en todas las
capas del epitelio y no muestran signos de
diferenciación. (0) La verdadera malignidad
empieza cuando las células atraviesan o
destruyen la lámina basal e Invaden el tejido
conjuntivo circundante. (Fotograflas por
cortesfa de Andrew J. Connolly.)
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Figura 20-10 Fotografías de células
recogidas por raspado de la superficie
del cuello uterino (técnica de Papanicolaou
o •pap smear•). (A) Normal: las células son
grandes y bien diferenciadas, con núcleos
muy condensados. (B) Lesión precancerosa:
la diferenciación y la proliferación son
anormales pero la lesión todavía no es
lnvasiva; las células están en distintas etapas
de diferenciación, algunas de ellas bastante
inmaduras. (C) Carcinoma invasivo: todas las
células aparecen indiferenciadas, con escaso
citoplasma y núcleo relativamente grande;
entre los restos acompañantes hay algunas
células sanguíneas blancas. (Cortesfa
Wlnifred Gray.)

•

•
"'

.
'
•

(A)

L___j (B)
10).lm

raspando una muestra de células de la superficie y observándolas al microscopio (técnica de
"frotis de Papanicolau"; Figura 20-10}, salvándose as! muchas vidas.
Sin tratamiento, d tejido anormal puede persistir sin progresar o incluso entrar en regresión de forma espontánea. Sin embargo, en al menos un 30-40% de los casos progresa
originando al cabo de algunos años un carcinoma cervical invasivo (véase Figura 20-90): las
células cancerosas destruyen y cruzan la lámina basal, invadiendo el tejido subyacente, y
provocan metástasis a través de los vasos linfáticos. La curación mediante cin1gía se vuelve
progresivamente más dificil a medida que el crecimiento invasivo se va extendiendo.

l a progresión de los tumores implica rondas sucesivas
de mutación y selección natural
A partir de todas las evidencias parece que los cánceres surgen por un proceso en el cual una
población inicial de células ligeramente anormales, descendientes de una sola célula mutante, evoluciona de mal en peor a través de ciclos :.ucesivos de mutaciones al azar seguidos
de selección natural. En cada etapa, una de las células adquiere una mutación adicionaJ o un
cambio epigenético que le proporciona una ventaja selectiva sobre sus vecinas, capacitándola para sobrevivir mejor en el entorno que, en el interior del tumor, puede ser muy duro,
con niveles muy bnjos de oxígeno, escasos nutrientes y las barreras naturales al crecimiento
que presentan los tejidos normales circundantes. La descendencia de esta célula tan bien
adaptada continuará dividiéndose, a menudo formando el tumor y convirtiéndose en el don
dominante en la lesión en desarrollo (Figura 20-11}. Los tumores crecen a empujones mientras los ventajosos cambios heredados van apareciendo y las células que los sufren, prosperan. La progresión tumoraJ implica un gran componente de azar y por lo general requiere
muchos ai'los, de fonna que la mayoría de nosotros morirá por otras causas y no de cáncer.
iPor qué son necesarias tantas mutaciones? Claramente, lo:. animales más grandes han
tenido que desarrollar un conjunto muy complejo de mec-anismo'> reguladores para controlar a sus células. Sin estos múltiples controles, los errores inevitables en el mantenimiento de
las secuencias de DNA producir!an numerosos tumores en una etapa muy temprana de la
vida y rápidan1eme los grandes organismos pluricelulares serfan destruidos. Asf pues, no
debería sorprendernos que las células utilicen mecanismos reguladores múltiples para man-

Figura 20-11 Evolución dona l. En este esquema, un tumor se desarrolla a través de
sucesivas rondas de mutación y proliferación, originando un don de células cancerosas
totalmente malignas. En cada etapa, una de las células sufre una mutación que o
incrementa su capacidad de proliferación o disminuye la muerte celular, de forma que
sus descendientes se convierten en el don dominante del tumor. La proliferación de
cada don acelera el paso siguiente en la progresión tumoral e incrementa el tamaño
de la población de riesgo que puede sufrir una mutación adocional. La última etapa
mostrada es la invasión a través de la lámina basal, la primera etapa de la metástasis.
En realidad, existen más etapas que las tres mostradas; en ellas están implicados una
combinación de cambios genéticos y epigenéticos.
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wr un control preciso de su comportamiento y deben alterarse muchos mecanismos d is'tlls para que una célula pueda salir de sus restricciones normales y comportarse como
11 célula cancerosa maligna. Las restricciones son de distintos tipos y las células tumorales
uentran nuevas barreras para su posterior expansión en cada una de las etapas de su
•lución. Por ejemplo. el oxígeno y los nutrientes no son limitan tes hasta que el tumor almi uno o dos mi Irmetros de diámetro, momento en el cual las células del interior del tuu dejan de tener el acceso adecuado a sus necesidades. Las células tienen que adquirir
Ilaciones adicionales. cambios epigenéticos (o ambos) para superar cada nueva barrera,
t•a física o fisiológica.
Fn general, esperarfamos que la tasa de evolución en cualquier población de organiscle la tierra dependiera principalmente de cuatro parámetros: ( 1) la rasa de mutación, es
tr. la probabilidad por gen y por unidad de tiempo de que un miembro determinado de
~•blación sufra un cambio genético; (2) elmímero de indi11iduos con capacidad rcprouva dentro de la población; (3} la tasa de repnxlucción, es decir, el número medio de geneunes de cada progenie producidas por unidad de tiempo, y (4) la tl€nllljnselectil'a de la
disfrutan los individuos mutan tes con éxito, es decir, la proporción entre el número de
'rvivientes fértiles que se producen por unidad de tiempo y el número de supervivientes
lt·l> producidos por los individuos no mutan tes.
Lstos mismos factores son cruciales para la evolución de las células cancerosas en un
~ni<;mo pluricelular, excepto que tanto los cambios genéticos como los epigenéticos diri'" el proceso evolutivo.

15 cambios epigenéticos que se acumulan en las células
ncerosas incluyen estructuras heredadas de cromatina
metilaciones en el DNA
to<,e acaba de afimmr,la progresión hacia un cáncer se diferencia de la evolución biolónomlal en un aspecto importante: se producen cambios epigenéticos que proporcion a las células una ventaja selectiva.
1lurante muchos años, los patólogos han utilizado el aspecto anormal del núcleo celutra identificar y clasificar a las células cancerosas en las biopsias tumorales. Por ejemplo,
.... ., veces las células cancerosas poseen una cantidad muy grande y nada común de
otromatina, una forma condensada de la cromatina en interfase que silencia los genes
A' p. 238). En la actualidad, se conocen algunos de los mecanismos moleculares impli, l'n la formación de esta cromatina y es posible asociar la formación de nueva hetero
oltllla con el silenciamiento epigenético específico de genes que de otra forma bloll.ln la progresión tumoral.
1.1 fotmación y el mantenimiento de la heterocromatlna implica modificaciones cova·l'specíficas de las histonas; esto a su vez, atrae complejos de cromatina-proteínas que
uuienen de forma estable después de la replicación del DNA (descrito en el Capítulo 4).
•·• forma, Jos genes pueden ser desviados de forma que se hereden de célula a célula sin
111 cambio en la secuencia de DNA. Esta forma epigenética de regulación génica deIH·Iin un papel importante en la creación del patrón ordenado de especializaciones ce' que se produce durante el desarrollo embrionario (tratado en el C'.apftulo 22). Los
' que se produzcan en este proceso son potencialmente peligrosos porque pueden
m u irse a la progenie de la célula en la que se ha producido el cambio original.
\hora sabemos que muchas de las mutaciones que hacen que una célula sea canceroran proteínas que determinan estructuras de la cromatina. Entre ellas se encuentran
111 t!nzimas que modifican las histonas de los nucleosomas sino también protefnas del
I•·Jo "lector-escritor del código" que interpretan el código de las histonas (véase la
1-43). Estos hechos constituyen una sólida evidencia de la importancia que tienen
tnhios epigenéticos basados en la cromatina sobre la progresión de los tumores.
Durante los procesos normales del desarrollo, un patrón heredado de metilación de
n·tuerza muchos de los acontecimientos de silenciamiento de genes provocados por el
¡uetamiento de los genes en la heterocromatina (véase p. 467}. Los análisis revelan
1 KCnes concretos tamhién se producen una gran cantidad de metilaciones de DNA
11·la progresión tumoral. En resumen, aunque reconocido de forma relativamente reparece que el silenciamiento epigenético anormal de genes no es menos importante
mutaciones en las secuencias de DNA para el desarrollo de la mayoría de cánceres
tn 20-12).
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las células cancerosas humanas son genéticamente inestables
La mayoría de las células cancerosas humanas acumulan cambios genéticos a una velocidad
sumamente elevada y se dice que son gené ticamente inestables. Esta inestabilidad supone
diferentes aspectos. Algunas células tumorales son incapaces de reparar el DNA dai1ado o de
corregir errores de replicación de diversos tipos. Estas células acumulan más mutaciones
puntuales u otros cambios en las secuencias de DNA que las células normales. Otras células
tumorales no pueden mantener el número o la integridad de sus cromosomas de forma que
acumulan grandes anormalidades en su cariotipo que son visibles durante el proceso de mitosis (Figura 2()-J 3). La inestabilidad genética se ve amplificada cuando algunos de los cambios en el DNA alteran los mecanismos epigenéticos de control de forma que se producen
cantidades extra de heterocromatina y de metilaciones de DNA. Además, los cambios epigenéticos por sí mismos, que aparecen de forma accidental e independiente de los cambios
genéticos que los preceden, también pueden conducir al menos en principio- a desestabili.l3r los patrones de herencia celular, facilitando otros cambios ya sea a nivel genético o epigenético. Desde un punto de vista evolutivo, ninguno de estos cambios tendría que
sorprendernos: cualquier cambio que aumente la probabilidad de que los cambios producidos al azar en la función de un gen sean heredables de una generación celular a la siguiente,
contribuirá a que un don de células evolucione hada la malignidad.
Aunque los cambios epigenélicos en las células !U morales no han sido analizados por
completo, se conocen bastantes detalles de los cambios genéticos. 1\.imores distintos incluso de los mi~mos tejidos- pueden tener distintos tipos de inestabilidad genética. provocados por alteraciones heredables en cualquiera del gran número de genes llamados de
mantenimiento del DNA, implicados en la propagación del DNA o de los cromosomas. Es
raro que una persona herede una mutación en uno de estos genes, pero los individuos que
las heredan presentan una mayor incidencia de cáncer, lo que confirma que la pérdida de
estabilidad genética puede provocar cáncer. Generalmente estas mutaciones desestabilizadoras no son hereditarias sino que aparecen de tWL'O en el don de células en el que se desarrolla el tumor y colaboran a que la célula cancerosa vaya acumulando mutaciones mucho
más rápidamente que sus vecinas. Análisis recientes mues1ran que las células de una gran
variedad de tumores humanos experimentan sustituciones sencillas de nucleótidos en una
proporción que es de 1Oa 20 veces más alta que la observada en las células normales. La secuenciación de más de l 0.000 genes en un conjunto de tumores de mama y colono-rectales
muestra que las células tumorales han acumulado suficientes mutaciones para provocar el
cambio de un aminoácido en proteínas de unos lOO genes distinto&. La mayoría de ello!>
son cambios al azar que afectan genes distintos en distintos rumores individuales. Pero existe un grupo de genes que se encuentran mutados de forma repetida en un tipo particular de
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Figura 20- 12 Comparación entre los
cambios genéticos y epigenéticos
observados en los tumores. Una mutacioo
es el resultado de un cambio irreversible eo
secuencia del DNA. Al contrario que esto~
cambios genéticos. los cambios epigenétic
se basan en alteraciones que, aunque se .
heredan de una célula a otra, pueden rever
mediante cambios en lugares espedficos t'll
la modificación de las histonas (vla de la
heterocromatlna) o mediante desmetilac
de DNA en lugares espedficos (vía de
metilación). Puesto que las marcas
epigenétlcas en los genes revierten por lo
general durante la formación de los oocítos
de los espermatozoides, no se heredan ent:
generaciones y no han podido ser estudt
ampliamente por los genetistas.
Como se describió en el Capitulo 7, parect
que la met1lación del DNA (un patrón
hereditario de metilaclón de nucleótidos
en las secuencias CpG) es un mecanismo
utilizado para silenciar de forma perman
genes que ya han sido parados; la metila
de DNA parece ser un mecanismo de
silencia miento que normalmente sigue a 1;
formación de heterocromatina. Pero la
desregulación que se produce durante la
progresión tumoral puede producir un
sllenciamiento génlco independiente de l.l
heterocromatinizacíón, como se Ilustra de
forma esquemática.
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Agura 20-13 Cromosomas procedentes
de un tumor mamario que muestran
anormalidades en cuanto a número
y estructura. Los cromosomas fueron
preparados a part1r de las células en metafase
de un tumor de mama. Se extendieron en un
portaobjetos y se marcaron con un colorante
general de DNA (A) o con una combinación
de marcadores fluorescentes que dan un
color d1stinto a cada cromosoma normal
humano. El marcaje (mostrado en color falso)
muestra mult1ples translocaciones Incluyendo
un cromosoma con translocación doble
(flecha blanca) formado por dos piezas
del cromosoma 8 (marrón) y una p1eza del 17
(purpura). El cariotipo está formado por 48
cromosomas en vez de los 46 normales.
(Cortesla de Joanne Davidson y Paul Edwards.)
(A)

(8)

Jo que sugiere que estas alteraciones en más de 20 genes son necesarias para la pro
tumoral.
La ine!>labllidad genctica por sf ~ola no da a la célula ninguna ventaja sch.•ctiva. Parece
existe un nivel óptimo de inestabilidad genética para el desarrollo del cáncer, transforla célula lo suficiente como para que evolucione peligrosamente pero no para que
Para que una célula inestable genéticamentc pueda ser favorecida por la selección
tiene que adquirir propiedades que le confieran alguna ventaja competitiva.

menudo el crecimiento del cáncer depende de un control
lllfectuoso de la muerte celular, de la diferenciación celular
de ambas cosas
11misma fom1a que la probabilidad de la progresión del cancer auml.'nta con una tasa de
n elevada, también aumenta con cualquier circunstancia que suponga un incredel núml.'ro de células con capacidad de mutación. Por ejemplo, las persona con o be
dínica tiene un riesgo más alto de contraer muchos tipos de cáncer q ue las personas
tlt'ne un peso normal; este hecho se supone que es debido al aumento tanto del mime·
t·élulas del cuerpo como a la velocidad a la q ue estas células se dividen cuando están
o estimuladas en exceso por los factores de crecimiento. Fl mismo principio se aplirllo al inicio dcl cáncer como a su progresión: cuanto mayor sea el don de células m u
lormado a pan ir de una mutadón pnmaria, mayor sera la probabilidad de que una de
't'llulas sufra una mutación adicional o un cambio epigenético que pennita progresar al
.·\sf pues, en cada etapa del desarrollo de un cáncer, cualquier condición que facilite
del número de las célula~ alteradas favorecerá la progresión del tumor.
Una mutación temprana o un cambio epigenetico pueden tener este efecto al aumentar
a..&.-K·idad a la que prolifero el don de células. Sin embargo, estos cambios no son Jos únicos
t•<;ariamente los más importantes- mecanismos para aumentar el número de células.
tejidos normales adultos, en especial aquellos que tienen un riesgo de cáncer. las célultauulileran contmuamcnte; pero su número permanece estable puesto que la producción
t~stá equilibrada por una pérdida celular y este proceso forma parte de los mecanisdt· control homeoMatico del organismo. La muene celular programada medtante apopllt·ne w1 papel esencial en este equilibrio, tal como se trata en los Capítulos 18 y 23. Si se
demasiadas células, la tasa de apoptosis aumenta disminuyendo esta superproducUna de las propiedades más imponames de muchas células cancerosas es que han perlil t:apacidad de sufrir apoptosis en condiciones en las que una célula normal lo harfa.
nümeno contribuye en gran medida al crecimiento del tumor (Figura 2~14) .
lo' cambtos hereditarios también pueden aumentar el tan1año de un don de células
·s alterando su capacidad para diferenciarse, como se ilustró con la situación del cérvix
descrito anteriormente. Cuando se divide una célula progenitora (madre o stem) de
na basal, cada una de las células hijas debe escoger entre permanecer como célula
u o m o comprometerse hacia una vfa que la conducirá hasta la diferenciación; las cé-
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Figura 20-14 Tanto una división celular
aumentada como una apoptosis reducida
pueden contribuir a la génesis de tumores
En los tejidos normales, la apoptosis
equilibra la división celular manteniendo la
homeostasis. u :ce Durante el desarrollo
de un cáncer, tanto un aumento en la
celular como una inhibición de la apoptosis
pueden conducir a un aumento en el
de células, importante para la formación de
tumores. Las células condenadas a sufrir
apoptosis se muestran en gris.

TUMOR

APOPTOSIS

nL ., •

lulas comprometidas se dividen y luego paran de dividirse y ~e diferencian de forma terminal (las células proliferantes comprometidas se llaman células amplijictuloms lmnsltoria.~) .
Si el programa de diferenciación se bloquea en alguna de las etapas, la-; células proliferantes
se acumulan, contribuyendo a la progresión desde una neoplasia de cérvix intraepitelial de
bajo grado hasta una neoplasia intraepitelial de grado alto y a un cáncer maligno (véa~e
Figura 2Q-9). Comideracione~> similares a ésta pueden aplicarse al desarrollo de cáncer en
otros tejidos que dep<•ndan de células madre, como la piel, el revestimiento del intestino y el
sistema hematopoyético. Por ejemplo, parece que algunos tipo~ de leucemia aparl'cen por
una disftmc1ón del programa normal de diferenciación, de tal fonna que un determinado
progenitor de un upo parucular de célula '>angufnca continúa dividiéndose de forma indefinida en lugar de diferenciarse ternunalmente en la forma normal, después de un m.im(;'ro hmJtado de ciclos de di\ isión (como se describe en el C..apftulo 23).
Así pues. la acumulación de mutaciones y de cambios epigenético<; que comportan
errores en los controles normales de división celular, apoptosis y diferenciación contribuyen al desarrollo y progresión de los cánceres.

Las células cancerosas presentan alteraciones en sus respuestas
al daño en el DNA y a otras formas de estrés
l...:t mayorfa de células normales dejan de dividin.e de forma permanente cuando se diferen
cian en células especializada~. Sin embargo, la daferenciación no es la única razón por la cual
una célula proliferante parará de dividirse; también pueden hacerlo r~pondiendo al estrés o
a druios en su DNA. Corno dcscribtmos (;'n el Capítulo 17, las células nonnales disponen de un
conjunto de pumos rle co/1/rol que paran el cado celular rcmporalmente cuando algo v-d mal,
dejando un tiempo para que el problema sea corregido. La ruptura de cromosomas y otros Lipos de da11o en el DNA generan se11ales intracelulares que activan estos punto<; de control;
una célula normal se para dentro del ciclo celular y permite asf reparar el dai'lo antes que
avance a lo largo del ciclo y se divida. Si el dm\o es irreparable, una célula normal se retirará de
forma permanente del ciclo celular o se "suicidará" mediante apoptosis antes que originar células hijas con un genoma daiiado.
Lac; células cancerosas a menudo adquieren mutaciones y cambios cpigenéticos que
in activan estas respuestas al daño en el DNA Desde el punto de vista de la celula cancerosa,
la pérdida de estas restricciones le da ventaja, ya que le pennite continuar multiplicándose
incluso con el DNA dallado. Al mismo Liempo. eSLo acelera la velocidad de acmnulación de
mutaciones en la población tumoral y pueden favorecer la progresión hacia una malignidad
más elevada. Las células cancerosas también son defectuosas en otros puntos de control que
regulan el ciclo celular. Asf pues, dudarán en avanzar a lo largo del ciclo cuando las condiciones no son favorables lo cual les genera dru1os genét icos que aumentan las anormalidades cromosómkac; que a menudo ya Lienen. Au nque estas células dañadas genéricamente a
menudo tardan más tiempo en completar un ciclo celular que una célula normal, se acumulan a lo largo del tiempo porque tienen una mayor predisposición a proliferar. Es rernarcable
cómo estas células compiten con sus vecinas nonnales siendo tan desorganizadas.
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Las células cancerosas humanas escapan a la autolimitación
de la proliferación celular
luchas células humanas normales tienen una autolimitación en el número de veces que
wden dividirse cuando son estimuladas a proliferar en cultivo: paran de dividirse después
· un cierto número de duplicaciones (p. ej., entre 25 y 50 para los tibroblastos humanos.
11• fenómeno se denomina senescen cia de la repl.icación celular (descrito en el Capftulo
'· Este mecanismo depende generalmente del progresivo acortamiento de los telómeros
los extremos de los cromosomas, que cambia su estructura. Como se analizó en el
.pitulo 5, la replicación del DNA deltelómero durante la fase S depende de la enzima telo.-r&sa, que mantiene la secuencia especial de DNA telomérico y promueve la fonnación de
m tcruras proteicas que forman un casquete y protegen los extremos de los cromosomas.
''"•lO que la mayoría de células proliferantes humanas (aunque no las células progenitoras)
n deficientes en la telomerasa, sus telómeros se acortan en cada división y su casquete
1tector se deteriora. Finalmente, los extremos alterados de los cromosomas conducen a
• parada del ciclo celular permanente.
Este mecanismo de con taje de duplicaciones que acabarnos de describir establece un
tite fisiológico para la proliferación celular de la mayoría de tipos celulares del organismo.
rélulas cancerosas humanas tienen que evitar o superar esta barrera para forma r los
ndes tumores. Por el contrario, algunas células de roedores mantienen la actividad telora~a y los telómeros normales mientras prolíferan y entonces carecen de esta barrera. Se
propuesto que los humanos necesitan de la senescencia de la replicación celular pard imhr el cáncer porque, en comparación con el ratón, existen numerosas oponunidades en
' tra larga vida para la progresión tumoral.
1.as células cancerosas humanas evitan la senescencia de la replicación celular de dos
nas. En primer lugar, adquieren cambios genéticos y cpigcnéticos que les permiten sutr los puntos de control de forma que continúan a lo largo del ciclo incluso con los telóros desprotegidos. Las mutaciones que inactivan la vfa de p53 tienen este efecto y son
\ m munes en la mayoría de células cancerosas, como describiremos más adelante.
·tul estrategia alternativa para escapar a la senescencia replicativa, las células cancerosas
•·nudo mantienen w1a actividad telomerasa mientras proliferan y, por lo tanto, sus telóus no se acortan ni pierden el casquete. En a lgunos casos, las células cancerosas pueden
uener su actividad telomcrasa porque el cáncer se originó en células progenitoras que
1ft esta actividad. En otros casos, aunque el cáncer se originó en células que no presenm una actividad telomcrasa apreciable, las células cancerosas han adquirido esta activi1como resultado de un cambio genético o epigenético que fue seleccionado mientras se
t.tban sus telómeros. Incluso otras células cancerosas desarrollan mecanismos alterna. para alargar los extremos de los cromosomas. Independientemente de la estrategia u tila. el resultado es que las células cancerosas continúan proliferando en condiciones en
¡uc las células normales habrían parado de dividirse.

,a pequeña población de células progenitoras tumorales
ntiene la mayorra de tumores
u se explicará en el Capítulo 23, en un linaje de células adultas normales con un re,hio celular importante, como el linaje celular hematopoyético, las células están orgalas en una jerarquía: las pocas células progenitoras se dividen con lenlitud y producen
•~ (las células amplificadoras transitorias) que proliferan extensamente y por último
lt·rencian en las células especiali.z adas características de linaje. Las células progenito''antienen el linaje mediante la generación de células hijas <}Ue se mantienen como
!.• .,progenitoras (un proceso conocido como amorrenovación) y producen otras que se
prometen hacia la vfa que las conducirá a díferenciarse. Existen cada vez más eviden,¡.. que la mayoría de cánceres se organizan de la misma forma jerárquica, con pocas
,J•~ madre progenitoras en la cima de la jerarquía responsables de mantener la poblalutal de células que forman el tumor. Estas células progenitoras están capacitadas pa,tlllrrenovarse de forma indefinida, pero también pueden derivar hacia células
'ltlicadoras transitorias de división rápida que tienen una capacidad limitada para auuovarse. Tan sólo recientemente se ha reconocido de forma general que estas células
111 potencial de crecimiento limitado son las que forman la in mensa mayoría de célu•. muchos cánceres.
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Desde hace más de cuarenta años se sabe que existe una probabilidad muy pequeña
-generalmente menor al 1%- de que una célula individual escogida al azar de un cáncer sea
capaz de generar un nuevo tumor cuando se ensaya su capacidad para producirlo, por ejemplo. mediante su implantación en un ratón inmunosuprimido. Los avances tecnológicos en
separación de células han permitido observar que en la mayorfa de casos esto se produce
porque las células cancerosas son heterogéneas, y sólo una proporción muy pequeña presenta esta propiedad especial. Una forma de enriquecer la pequeña población de células
cancerosas supuestamente progenitoras de algunos cánceres es utilizar un marcador fluorescente permeable y un separador celular que se activa mediante fluorescencia (véase
Figura 8-2). Cuando una suspensión celular preparada a partir de un tejido normal se expone al marcador y se separa de esta forma, a menudo las células progenitoras del tejido se encuentran enriquecidas en una pequeña población localizarla lateralmente compuesta por
células débilmente fluorescentes. Las células progenitoras son sólo débilmente fluorescentes porque tienen un transportador ABC (descrito en el Capftulo 11) en su membrana plasmática que bombea de forma acriva el marcador hacia el exterior celular.
Cuando se han analizado alguno cánceres de la misma forma, se ha encontrado que
una pequeña población situada lateralmente con transportador ABC. contiene, sino todas,
la mayorfa de células capaces de formar nuevos cánceres después de ser transplantadas en
ratones inmunodeflcientes. Es interesante que este sea también el caso de algunas lineas
celulares tumorales que han sido propagadas en cultivo celular durante más de treinta años:
mientras que la población lateral de cada una de estas lfneas forma tumores fácilmente después de un traSplante, la población restante muy fluorescente, que incluye la inmensa mayorfa de células de la Lrnea, no puede formarlos (figura 20-15). Además, cuando esta
población lateral aislada a partir de la Unea celular se devuelve al cultivo, reaparece con rapidez una pequeña población lateral que se mantiene de forma indefinida, mientras que este hecho no se produce a panir de las células remanentes en el cultivo.
En otros estudios, el fraccionamiento celular utili7..ando anticuerpos monoclonales que
reconocen las células progenitoras normales del tejido de origen del cáncer ha proporcionado resultados parecidos.

¿Cómo aparecen las células progenitoras del cáncer?
El descubrimiento de que muchos cánceres se mantienen gracias a una pequeña población
de células progenitoras tumorales tiene implicaciones muy impon antes. tanto para la comprensión del cáncer como para su tratamiento, y genera un número importante de preguntas inquietantes. ¿Cómo aparecen estas células progenitoras? ¿Cuál es la naturaleza de estas
células progenitoras, y qué las distingue, en términos moleculares. de la mayorfa de células
del tumor? A partir de los resultados que acabamos de describir con las líneas celulares tumorales en cultivo, la mayorfa de estas diferencias son el resultado de cambios epigenéticos
y no de cambios genéticos.
Está claro que en algunos tun1ores, el cáncer se origina en las células progenitoras del
tejido normal, que acumulan progresivamente las mutaciones y los cambios epi genéticos responsables del comportamiento anormal del cáncer. Por ejemplo, esta secuencia de acontecimientos es la forma en la que aparecen las leucemias mielógenas cró1úcas. Asf pues, cuando
las células progenitoras hematopoyéticas pluripotenciales (véase p. 1456) son purilicadas a
partir de la~ médulas óseas de estos pacientes, la mayorfa de células presentan el cromosoma
Filadelfia, con la translocación caracterfstica de este tumor. De la misma forma, muchos cánceres humanos se forman a partir de células progenitoras normales, porque son las responsables de formar el epitelio que sufre un recambio celular importante. En estos tejidos. sólo
permanecen en el organismo las células progenitoras y proliferan durante el tiempo suficiente para acumular el número de mutaciones necesario para desarroUar un cáncer.
La segunda forma de aparición de células progenitoras tumorales es a través de un cambio en una célula proliferan te que presenta una mayor diferenciación, como una célula amplificadora transitoria. Los cambios deben proporcionarle las dos propiedades cruciales
de las células progerútoras: la capacidad de mantenerse en el organismo. y la capacidad de
autorrenovarse de forma indefinida. Entonces, y sólo entonces, la célula alterada tendrá el
tiempo suficiente para acumular otras mutaciones y cambios epigenéticos necesarios para
convertirse en una célula tumoral totalmente destructora. Algunas leucemias de linfocitos B,
por ejemplo, parece que surgen de esta forma. Todas las células de la leucemia presentan el
mismo tipo de reorganizaciones genéticas en Jos genes de sus anticuerpos (descrito en el
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Figura 20-15 La separación celular revela
las células progenitoras celulares en una
pequeña población lateral de células.
En este ejemplo, las células de una linea
celular obtenidas a partir de un glioma de
rata se trataron con un marcador que puede
pasar a través de la membrana plasmática
(Hoechst 33342) y fueron analizadas
mediante separación celular. Cerca del
0.4% de las células bombearon el colorante
hacia el exterior y se marcaron sólo
ligeramente, como se Indica en amarillo.
Experimentos comparando esta población
lateral (SP: s/de popularron) de células con el
resto de la población, mostraron que sólo
en esta población celular lateral las células
podlan proliferar de forma extensa y formar
tumores. Además, mientras que las células SP
produclan tanto células SP como células
no SP. las células no SP no podlan producir
células SP. (Adaptado deT. Kondo,
T. Setoguchi y T. Taga, Proc. No ti. Acad. Sci.
U.S.A. 101:781-786, 2004. Con la autorizaciórl
de National Academy of Sciences.)
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25), lo que sugiere que el cáncer se originó en una célula precursora de linfocitos B
ilanrometida en la diferenciación, y no en una célula progenilora sin diferenciar. Ao;f pues.
que la mayoría de tumores humanos surgen a partir de una célula progcnilora y otros
de células que han adquirido la capacidad de autorrcnovación continuada a través
llnutaciones, camb1os cpigeneticos o de ambos (figura 2G-16).
La mayoría de terapias habituales para el tratamiento del cáncer como la radiación o la
matru1 sobre todo a las células cancerosas que proliferan m~ rápidamente
tumor. Puesto que las células progenitoras del cáncer '>e dividen más lentamente, semn
sensibles a estos tratamientos. Además, en la década de 1970, se propuso que la evohabría seleccionado mecanismos para evitar la acumulación de mutaciones en las
, progenitoras. l'n particular, puesto que la mayoría de mutaciones surgen dura me la
del DNA. ¿podría cada división de una célula progenitora utilizar un mecru1ismo
que permitiera a la cadena de DNA vieja de cada cromosoma ser segregada en una
hija que se mantendrá como célula progemtora? Expenmentos recientes sugieren que
progemtoras, y sólo las células progemtoras, pueden coordinar la segregación de
de esta forma (véase Figura 23-16). Si este es también el caso de las células
tumorales, les podría proporcionar una resistencia poco comun a la mayoría
iatamientos que elinunarfan a las otras células.
SI no se eliminan las células progenitoras tumorales, el cáncer reaparecerá. Ésta puede
de las rarones por la cual con frecuencia los tumores recidivan después de un pe ríode respuesta importante a la terapia Para curar el cáncer, es crucial encontrar metrrapias dirigidas hacia la eliminación de las células progenitoras.

producir metástasis, las células cancerosas malignas
que sobrevivir y proliferar en un ambiente adverso
~ástac;is

es el aspecto más temido -y menos comprendido- del cáncer y es el respon90% de las muertes asociadas con esta enfermedad. Cuando un cáncer se ha exten-

Figura 2G-16 Los cánceres pueden aparecer
a partir de células progenitor.~s tumor.~les.
Las células progenitor.~s tumorales se definen
como las células de un cáncer q ue pueden
autorrenovarse produciendo más células
progenitoras malignas y al mismo tiempo
generar células no formadoras de tumores,
como las células amplificadoras transitorias.
Las células progenitoras tumorales pueden
formarse a part1r de células progenitoras
normales que han sufrido mutaoones que
las han transformado en cancerosas, o a partir
de células más diferenciadas que han sufrido
mutaciones o camb1os epigénetlcos que les
han proporcionado las características de las
células progenitoras•
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di do por el cuerpo es casi imposible de erradicar mediante cirugía o irradiación locali1.ada.
I.a metástasis es, en sf misma, un proceso multisecuencial: las células tt1morales invaden el
tejido local y los vasos sanguíneos, y establecen nuevas colonias en sitios distantes. Cada una
de estas etapas es un proceso complejo y los mecanismos moleculares implicados en ellas
todavía no son totalmente conocidos.
Para que una célula cancerosa pueda producir metástasis, tiene que eliminar las restricciones que mantienen a las células normales en sus localizaciones adecuadas e Impiden
que invadan los tejidos circundantes. Esta capacidad de invasión es una de las propiedades que definen a los tumores malignos, que muestran un patrón desorganizado de crecí
miento y bordes desiguales con prolongaciones hacia el tejido circundante (véase, p. ej.,
Figura 2Q-9). Aunque los cambios moleculares no se conocen roralmente, la capacidad de
invasión requiere de la interrupción de Jos mecanismos adhesivos que hacen que las células
normales se mantengan unidas a sus vecinas más próx.imac; y a la matriz extracelular. Como
describiremos más adelanre, este cambio para los carcinomas se parece a la transiciónept
telio-mesénquima (EMT: epitllelial-to-m esencl!ymal transition). que se produce en algunos
tejidos epiteliales durante su desarrollo normal {véase Figura 19 12).
!.a siguiente etapa del proceso de metástasis -el esrablecimiento de colonias en tejidos
más distantes- es una operación compleja, lenta y poco eficiente; muy pocas células lo consiguen. Antes de que pueda merastatizar con éxito, la célula tumoral tiene que penetrar en un
vaso sangufneo o en un vaso linfático atravesando la lámina basal y el reve!>timiento lineal de
células endoteliales que tapizan el vaso, y entrar en la sangre o en la linfa; salir de la circulación
en OtrO Jugar del organismo y crecer en el nuevo lugar, formando un peque11o grupo de célula'>
conocido como micrometástasis. Para completar el proceso de metástasis, algunas de est<l!,
micrometástasis tienen que producir células que sobrevivan y proliferen abundantemente en
el nuevo ambiente, un proceso dificil conocido como colonil.ación (Agura 2Q-J7).
!.a vascularización que crece en el interior de un tumor es débil y parece que la mayoría
de células del tumor consiguen escapar y entrar en los vasos linfáticos o sanguíneo~. Sin embargo, los experimentos demuestran que sólo una pequeña proporción de células. menos
de una de cada mil, quizá!> una entre millones, sobrevive formando algo más que micro me
tástasis. l.a mayoría de tumores se diagnostican antes de que hayan conseguido formar colonias metastásicas y pueden curarse si !>e elimina el tumor primario.
Aunque en principio es posible que cada célula tumoral que entre en la circulación tenga
la misma probabilidad de sobrevivir, establecerse y crecer en un Jugar ajeno, en realidad no
es así. !.a baja tasa de colonización refleja el escaso número de células que presentan las capacidades espec1ales necesarias para ello. Es decir. que muy pocas células de la población
del tumor tendrán el carácter progenitor que les permite dividirse sin restricciones y la capacidad para establecerse y sobrevivir en un ambiente extrailo. E!.ta baja cantidad de célula o,
progenitoras tumorales explicarla por qué tan pocas células consiguen llegar a coloni1.ar incluso después de formar micrometástasis.
!.a necesidad de disponer de capacidades de supervivencia especiales es otra restricCión añad1da. !.as células normales dependen de !>eñales de supervivencia extracclulares que
son relativamente abundantes en su entorno normal; cuando estas señales son eliminadas,
activan la maquinaria de muene celular y sufren apoptosis (descrito en el Capftulo 18). A
menudo, las células tumorales capaces de formar metá~tasis son resistentes a la apoptosis
comparadas con las células normales y pueden fácilmente sobrevivir y escapar de su propio
entorno. Son menos dependientes de las senale!> de supervivencia que el resto de células para
crecer y dividirse.

Los tumores inducen angiogénesis
Además de todos los requerimientos que acabamos de describir, para que un rumor pueda
crecer ampliamente tiene que conseguir su propio abastecim iento sanguíneo, para poder
disponer de suficiente cantidad de oxígeno y de nutrientes. Asf pues, la angiogénesis o formación de nuevos vasos sangufneos es necesaria para que el tumor crezca por encima de un
determinado tamaño. Igual que en Jos tejidos normales, los tumores atraen a los vasos sanguíneos secretando sei'lales angiogénicas. Estas ~enales se producen como respuesta a un
estado de hipox.ia que empieza a afectar a las células cuando el tumor supera el milfmetro o
Jos dos milímetro~ de diámetro. !.a hipoxia activa un imemtptorangiogénico aumentando el
riego sanguíneo y provocando el aumento de lo5 niveles del factor induciblede hipoxia-Ja
(HIF-Ia: hypoxia inducible factor-la). una proteína reguladora de genes descrita en el
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células creciendo como un tumor
benigno en el epitelio

las células se convierten en ~nvasivas
y penetran en el capilar

viaje a través de la sangre
(menos de 1 de cada 1000 células
sobreviwá y formará metástasis)

saloda del capilar (extravasación)
formando m1crometástasis

23; esta proteina activa la transcripción de genes que rodifican fartore~ pruangiocorno el facwr de crecimiento L'tL~mlar endotelial <VEGI·: vascular endotlwlial
factor). Son proteínas sccretom'> que atraen a la~ cclulas cndotehales y estimulan el
to de nuevos vasos sangufneos (véa~e l'igura 23 -3.1). Lstos vasos no sólo pronutrientes :y oxígeno al tumor sino que también son la ruta de es<:ape para que las
puedan producir metástasis.
Sin embargo, los nuevos vasos son tonuosos, heterogéneos en cuanto a diámetro y
y tienen multitud de ramificacione-. con extremos muenos. Estas anormalidades,
-o•emente el resultado de un balance desequilibrado de moléculas scñahzadoras, comque el flujo sanguíneo sea irregular en el interior del tumor por lo que se generan
zonas de hipoxia (figuro 20-18). La hipoxia, a su vet, selecciona a las células tumuramejor sobrevivan en estas condiciones adversas y estresantes, que por lo general son
mayor malignidad. En definith•a, el crecimiento del tumor depende de un aporte sanadecuado y los vasos sangufneos anonnalcs formados en el interior del tumor 'on
w1a diana para nuevos fánnacos terapéuticos, como se describirá más adelante.

roambiente del tumor influye en el desarrollo del cáncer
M' ha mencionado, los carcinomas son entidades complejas, que contienen muchos
dt• células además de las células tumorales. Las células del cáncer son exageradamenIBnmlales, portadoras de las mutaciones en estos rumores, pero las otras células del tun especial las que se encuentran en el tejido conjwuivo o estroma- tampoco son
t•spectadorcs inocentes. Esto es porque el desarrollo de un tumor comporta entreentre las células tumorales y el estroma del tumor, igual que en el desarrollo de
; se producen entrecruzamientos entre las células epiteliales y las células mesen !descrito en el Capítulo 22).

colonización del hígado formado
metástasis totalmente destructivas

Figura 2G-17 Etapas en el proceso de
metástasis. Este ejemplo ilustra la expansión
de un tumor desde un órgano, como la ve¡íga
urinaria hasta el hfgado. Las células tumorales
pueden entrar de forma directa en el torrente
circulatono atravesando la pared de un vaso
sangufneo -como se esquematiza aquí - o,
quizás más frecuentemente, atravesando la
pared de un vaso linfático que finalmente
descarga su contenido (linfa) en el torrente
circulatorio. A menudo, las células tumorales
que han entrado en un vaso linfátiCo quedan
atrapadas en los nódulos linfáticos y
producen metástaSIS en estos nódulos
linfaticos. Estudios en animales demuestran
que, por término medio, de cada mil células
tumorales malignas que entran en el torrente
circulatorio sólo sobrevive una, que produce
un tumor en otro lugar del cuerpo.
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Figura 20-18 Metástasis de un
adenocarc:inoma de colon en el pulmón.
En este corte de tejido se observan las célul
diferenciadas del cáncer colono-rectal que
forman glándulas cohesivas en el pulmón.
Esta metástasis tiene áreas rosas de necrosis
donde las células del tumor han formado
sus propios vasos sangulneos. (Cortesfa
de Andrew J. Connolly.)

J

2mm

El estroma proporciona el soporte para el tumor y está formado por tejido conjuntivo
nom1al con fibroblastos, miofibroblastos, células inllamatorias sangufneas de la Irnea blanca,
células endoteliales de la sangre y de los vasos linfáticos y los periicitos y células musculares
lisas que los rodean (Figura 20-19). Mientras progresa el carcinoma, las células tumorales
inducen cambios en el estroma al segregar tanto senalcs proteicas que alteran el comportamiento de las células estromales. como enzimas proteolíticas que modifican la matriz ex-tracelular. A su vez. las células del estroma actúan hacia el tumor de diversas formas. Secretan
sei\ales proteicas que estimulan el crecimiento y la división de las células tumorales y también sinteli:z an proteasas que favorecen la remodelación de la matriz extracelular. De esta forma. el tumor y su estroma cooperan y el tumor se convierte en dependiente de sus células
estromalcs particulares. Experimentos reali?,ados en el ratón indican que el crecimiento de
algunos carcinomas trasplantados depende de los fibroblastos asociados al rumor y no se
produce en presencia de fibroblastos normales. Como segundo ejemplo, el crecimiento de
tumores en la piel está retrasado de forma significativa en el ratón que ha perdido una metaloproteinasa de la matriz que normalmente es secretada por los mastocitos del estroma; esta
proteasa es la respono;able de la liberación de factores angiogénicos desde la matriz extracelular que estimulan la angiogénesis necesaria para que crezca el tumor de la piel. Estas y otras
sei\ales sugieren que se podrfan diseñar tratamientos para el cáncer dirigidos a la inhibición
de las células aclivadas del estroma, además de hacia las propias células tumorales.

Diversas propiedades contribuyen al crecimiento canceroso
Es evidente que para que una célula produzca cáncer tiene que adquirir un amplio conjunto
de propiedades aberrantes -una serie de habilidades nuevas y subversivas- mientras evolu-

capilar

células endoteliales

célula tumoral

fibroblasto

t_

C~LULAS

célula san¡¡uínea
blanca o linfocito

.1

DE, ESTROMA

Figura 20- 19 El microambiente del tumO<
interviene en la génesis de los tumores.
Los tumores están formados por muchos
tipos de células, entre las que se incluyen
las células tumorales, las del epitelio vasc
los fibroblastos y células blancas sanguín(
inflamatorias. La interacción entre estos y
otros tipos de células tiene un papel muy
importante en el desarrollo del tumor.
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Distintos cánceres requieren combinaciones distintas de estas propiedades. Sin cmpodemos establecer una lista corta de comportamientos clave para las células caneeen general:
Son más autosuficientes que las células normales para crecer y proliferar. Por ejemplo,
a diferencia de la mayoría de células normales, a menudo pueden sobrevivir y proliferar en cultivo celular incluso cuando no se adhieren al sustrato y se mantienen flotando libres en suspensión.
Son relativamente insensibles a las señales extracelulares antiproliferativas.
Son menos propensas a sufrir apoptosis que las células normales.
Son defectuosas en los mecanismos de control intracelular que normalmente paran
la división celular de forma permanente respondiendo al estrés (como la hipoxia) o al
daño en el O'\lA.
Provocan la ayuda de las células estromales normales en su entorno local.
Inducen angiogénesis
Escapan de sus tejidos de origen (es decir, son invasoras) y sobreviven y proliferan en
ambientes extmf1os (es decir, producen metá~tasis).
Son genéticamente inestables.
Producen telomerasa, o adquieren otra forma para estabilizar sus tclómeros.
Más adelante en este mismo capitulo, se examinarán las mutaciones y los mecanismos
que proporcionan estas propiedades a las células cancerosas y también los raeambientales que favorecen el desarrollo del cáncer.

definición, las células cmzcerostu proliferan desafiando los comroles normales, es decir. son
.....,ln•icas y son capaces di! im'Odir y colonizllr los tejidos de su emomo, escn es, .~on malignas.
originar rumorrs secundnrios o metdstasis, que J'a rt•srtltmz muy diflcilt•s de erradicar qui
llntimmeme o mediame irratliacit!nlocal. Pan_oce que ltzmnyorla di! cdncerrs se originan a ¡xmirck
:wln célula que lw e.xfJ('rinwntado llllfl mutación inrcial, pero postenorme/lle la progeniedeeslll
debe sufnr otros cambzos, necesiwndo numerosas nwwciotws adicionales y acontL'Cimíemos
.,..,éticos para cotwertrrse en ca/ICI'rostz.l..a cfluln origmal de 1111 cá11cer puede ser rma nlfuln prodi!/ tejido, qul? ya dispone rntrfnsecamente de la capacidad para aworrrruwarse, o una
mds difeTT!nciatla que Ira culquirido esta mpacídtul para mtlofl'rnOt'ime dR forma intlefitlidn.
•mgrrsión wmoml dura por lo general muchos mlos y ll!jleja la operaci611 de w¡ proceso er'Oiudt•tipo darwrmano en 1'1 cual/as células so11uilicas sufrrn 111111acíones y cambios epígenéliros
..,.pmíaclos por una selecciótlnatural.
Llz.~ cl!lulas cann•rosas atlquíi?Trtl una gran 11nriedad de propiedades ¡•speciales al pmgre.wr.
lllllitJlicarse yeAtl'ntlt•rse. l'sws propil'dntles incluyen a/teracimw.1 e11 las uias dl' senaliuzctón celuqm• capacitan a las células del rumor para ignorar las sena/es que proceden de su l'ntomo y c¡w•
tlnnalmerm.• mcmtil?netl la proliferación cl'lulnr IKZJO 1111 estncto comroL Como parte del prcx·l'so
de la progrrsióntumoral, ltzs células crmct•rO!ifJS adquierrn dtj"ectos en/a difi•rrnrinct6n y
mecamsmos de control que paran de forma fJ('mumelllt•la dil•isión celular o indllet'llllfKJp.., rrspuesta al esm•s celular o al dmwenel DNA To<los ¡•stos caminos aumentan In capacrdad
células tumorales pam sobTT!ui111r. crrcer. ydiz,idirse en su tejido original y entonct·.~ metastati~te proceso rrt¡uiere la wpen'il'encia y la proliferación en en tomos e:xtrmios. Sin embargo, ltz
de un rumor no depende stmplemente de los cambios e11 ltzs fJropiliS célulns wmomli!s;
depende de otras célultzs prrsentes ene/ microentomo delwmor.llamadas de forma colt'Crélulas del estroma, que incluyen los nuez'Os 11asos sanguíneos que penniten allllmor crecer de
y metasmtiuzr a trlll'és di! la .wngrr.
l'ue~cn que son tu'Cesarias lllllclzf.~imas mutaciones _V cambios epigenl!ticos fXIra proporcionar
romponamiell/os anormales, no es sorprrndente quectw rodas las células cancerosas sean gere inestables. f.o inesrabilidnd genética puede surgrr de defectos en su capacidad ¡xzra ret•l DNA dmlatlo o corll!gir errotl's en la rrplicaci6n de dir'l'rsos ri¡KJs, qul? comrKJrtan cambios
wcuencia del DNA. ram/Jiéll son comunes las defectos en In segregación de los cromosomas
latmtosis, que com¡xma11 la mestabilidad de los cromosomas y cambios en el cariollfKJ.
meslllbi/id(l{/ ge11ética está Sl?leccionada para los dorri?S ele células aberra mes capaces de pmtllmore.~. puesto que acelera en gran mediclaln acumulación de cambios genéticos y epigenépusterlores 11ecesarias para la progrrsi6n del tumor.
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CAUSAS DEL CÁNCER QUE PODEMOS PREVENIR
El desarrollo de un cáncer comprende muchas etapas, cada una de las cuales está gobernada por varios factores: algunos de ellos dependen de la constitución genética de los individuos pero otros dependen de su entorno y del estilo de vida. Existe una cierta tendencia
irreducible al cáncer a pesar de las circunstancias: nunca se pueden evitar totalmente las
mutaciones puesto que son una consecuencia inevitable de las limitaciones fundamentales
en la precisión en la replicación y reparación del DNA, como se describió en el CapfruJo 5. Si
un ser humano pudiera vivir lo suficiente, resulrarla inevitable que al menos una de sus células acumulase suficientes mutaciones para desarrollar un cáncer.
De todas formas, se sabe que existen factores ambientales evitables, incluyendo la dieta, que p ueden favorecer el desarrollo de muchos casos de esta enfem1edad. Esto se demuestra claramente comparando la incidencia de cán cer en diferentes países: casi cualquier
tipo de cáncer que es común en un pafs, se presenta con valores de incidencia varias veces
menor en algún otro país. Las poblaciones de emigrantes tienden a adquirir el patrón de incidencia de cáncer tfpico del pais de adopción, lo cual implica que las diferencias en cuanto
a incidencia son debidas a factores ambiemales y no genéticos. A partir de estos resultados, se
estima que el 80-90% de cánceres se podrfan evitar o al menos posponer su aparición
(Figura 20-20).
Por desgracia, los distintos tipos de cáncer tienen diferentes factores ambientales de
riesgo y un pafs que escapa a uno de esos factores de riesgo no tiene mayor probabilidad
que otros pafses d e escapar del resto de factores. Sin embargo, esta situación no el> inevitable. Existen algunos subgrupos de individuos cuyo modo de vida parece que reduce la tasa

AMERtCA DEL NORTE
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toma

Burkitt
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(A)

factores ambientales y estilos de vida

(B)

• exposición en el trabajo
• relacionados con el tabaco
• dieta: baja en vegetales, alta en sal, alta
en nitratos
• dieta: alta en grasas, baja en fibra. comida
basura
• tabaco y alcohol

cáncer

porcenta¡e de
casos totales

diversos tipos
pulmón, ril'6n, ve¡1ga

1-2

estómago. esófago

5

intestino, páncreas.
próstata, mama
boca, garganta

37

24

2

Figura 20-20 La incidencia del cáncer ~u
influenciada por el ambiente. (A) En esu
mapa del mundo se muestra si la tasa de
cáncer aumenta (flechas rojas) o disminU)T
(flechas azules) cuando una población
especifica se desplaza de un lugar a otro
Estas observaciones sugieren una
importancia de los factores ambientales.
incluyendo la dieta, en el riesgo de cánce1.
(B) Algunos efectos estimados del ambi
y del estilo de vida en la incidencia de cár
en los Estados Unidos. La tabla muestra
el porcentaje de casos totales de cáncer
atribuibles a un factor determinado.
(B, adaptado de Cancer Facts and Figure~
American Cancer Society, 1990. Con la
autorización de American Cancer Soclety
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IPtal de muerte por cáncer entre los individuos de una edad determinada. En las actuales
1n:unstancias, en Europa y Estados Unidos, una de cada cinco personas muere de cáncer.
fbr el contrario, la mcidencia de cáncer entre los estrictos mormones de Utah (aw1que es
considerar que no entre los miembros no practicantes de la misma familia), que
tvitan el alcohol, el café, los cigarrillos, las drogas y el sexo casual, es de aproximadamente la
tad que entre los americanos en general. La incidencia de cáncer también es baja en cierpoblaciones de África.
Aunque estas observaciones de las poblaciones humanas indican que el cáncer puede
.r~larsl'. sigue siendo diffcil identificar los factores ambientales especfficos del riesgo -a exdeltabaco- o establecer cómo actúan. En primer lugar consideraremos lo que hemos
•~~>ndldo acerca de los agentes externos que se conoce que producen cáncer. A continuase comentarán algunos de los triwúos y dificultades para encontrar maneras de preveel cáncer. Se examinará el tratamiento del cáncer en el último apartado, tras haber
.._rnin<>rln la biología molecular de la enfermedad.

todos, pero no todos, los agentes que dañan el DNA
agentes que producen cáncer, conocidos como cardnógenos, son muchos y variados, y
fácil entender que lo sean aquellos que provocan algún daño en el DNA. ya que producen
•raciones. Son mutágenos de este tipo los carcinógenos químicos y diversos tipos de ra•la luz UV procedente del sol, y también las radiaciones ionizan tes como los rayos y
. partículas a de las desintegraciones radiactivas.
Se ha demostrado que muchos tipos distintos de agentes químico<, son carcinogénicos
son administrados a animales por vfa oral o se aplican de forma repetida sobre su
Enrre ellos se encuentran los hidrocarburos aromáticos y sus derivados tales como las
· aromáticas, las nitrosoaminas y agentes alquilantes como el gas mostaza. Aunque
agentes qufmicos tienen estructuras diversas, comparten una propiedad común: promutacion<'s. En un ensayo habitual de mutagénesis, el carcinógeno se mezcla con un
activado preparado a partir de células de hfgado de rata (para rnimetizar el proce-.tento bioquímico que se produce en un animal intacto; descrito más adelante) y la mezIC' añade a un cultivo de bacterias especialmente disei\ado para este tipo de ensayo;
se determina la tasa de mutación en las bacterias (rlf.'\li'U2G-21 ). La mayoría de los
; considerados mulltgenos mediante este sencillo y rápido ensayo en bacterias, tamprovocan mULaciones o aberraciones cromosómicas cuando son ensayados en células
lllllllalcs. Cuando se anali.z an los datos de mutagenicidad procedentes de distintas fuentes
MlohM'rva que la mayoría de carcinógenos son mutágenos.
tinos cuantos de estos carcinógenos actúan directamente sobre el DNA. pero por lo gelos más potentes son relativamente inerte!. en términos químicos; se convierten en datras ser transformados a una forma más reactiva por los procesos metabólicos del
catalizados por un conjunto de enzimas intracclulare<; conocido corno oxidfl.Sfls ciP-450. Estas enZtmas ayudan al organismo a eliminar las toxinas ingeridas trans-

NO MUTÁGENO

'

1

L. t

MEZCLAR •
Y EXTENDER
EN PLACA SOBRE
UN MEDIO DE AGAR
SIN HISTIDINA

~

~
•e

MUTÁGENO

A 37

CONTAR LAS COLONIAS DE
BACTERIAS INDEPENDIENTES
DE HISTIDINA

Figura 20 21 Ensayo de Ames para
determinar la capacidad mutagénica.
El ensayo utiliza una cepa de la bacteria
Salmonella que para poder vivir necesita
histtdtna en el medio debido a un defecto en
un gen necesario para la slntesis de histidina.
Los agentes mutágenos pueden producir
otro cambio en este gen que revierta el
defecto y generar una bacteria que no
necesita histidina. Para aumentar la
sensibilidad del ensayo, la bacteria también
tiene un defecto en su mecantsmo de
reparación del DNA, lo que la hace
especialmente susceptible a agentes que
dañen el DNA. La mayorla de compuestos
que son mutagénicos en ensayos como
éste también son cancerlgenos.

1226

Capitulo 20: Cáncer

o

o

o

o

o

o

DNII

(A)

AFLATOXINA

AFLATOXINA-2,3-EPÓXIDO

AGENTE CANCERIGENO UNIDO A GUANINA EN EL DNA

formándolas en compuestos de fácil excreción y menos perjudiciales. Lamentablemente, su
actividad sobre ciertas sustancias químicas genera productos que son altamente mutágenos. Algunos de los carcinógenos que se activan de esta fonna son la aflatoxina 81 de los
hongos y el benzo(ajpireno, un agente químico que produce cáncer y que se encuentra en el
alquitrán y en el humo del tabaco (Figura 20-22).

•

•

BENCENO

leucemias agudas
•

ARS~NICO

carcinomas de piel, cáncer de vejiga

Los iniciadores de tumores dañan el DNA, los promotores
tumorales no
No todas las sustancias que propician el desarrollo del cáncer son mutágenos. Algunas de las
evidencias más claras sobre este punto proceden de estudios realizados hace bastante tiempo acerca de los agentes químicos causantes de cáncer en la piel de ratón, donde es muy fácil
observar los dislintos estadios de la progresión tumoral. El cáncer de piel en el ratón puede
producirse aplicando repetidamente sobre la piel un carcinógeno qufmico mutagénico,
como el benzo[alpireno, o el compuesto relacionado, dimetilbenzo[aJantraceno (DMBA).
Sin embargo, por lo general una sola aplicación de estos mutágenos no produce por sí sola
ningún tumor o ninguna otra anormalidad permanente. A pesar de ello, esta sustancia causa
alteraciones genélicas latentes, lo cual se puede detectar a través de una mayor incidencia de
cáncer cuando las células están expuestas ya sea a tratamientos posteriores con la misma
sustancia o a otro úpo de agresiones bastante distintas. Un carcinógeno que siembra la semilla del cáncer de esta forma actúa como un lnJclador tumoral.
El mero hecho de herir una zona de la piel que ha sido expuesta una sola vez a uno
de estos iniciadores puede inducir, mediante la estimulación de la proliferación celular,
el desarrollo de cáncer a partir de algunas de las células del borde de la herida. Las células
inflamatorias se dirigen hacia esta herida y se considera que intervienen en una parte del
efecto promotor del cáncer, como hemos mencionado. Otra posibilidad es la exposición repetida durante un periodo de meses a ciertas sustancias conocidas como promotores tumorales, compuestos químicos que por sf mismos no son mutagénicos, pero que pueden
producir de forma selectiva cáncer en una piel que previamente ha sido expuesta a un iniciador tumoral. Los promotores tumorales más estudiados son los ésteres de forbol como el
acetato de retradecanoilforbol (TPA: tetmdecanoylpiJOrbol acetate), que se comportan como
activado res artificiales de la protefna quinasa C (PKCJ y, por tanto, activan pane de la vfa de
c;eñali1..aci6n intracelular del fosfaridilinositol (tratado en el Capítulo 15). Kc;tas sustancias sólo causan cáncer con una frecuencia alta si se aplican después de un tratamiento con un iniciador mutagénico (Figura 21}-23).
Aparentemente, el efecto inmediato de un promotor tumoraJ es inducir una respuesta
inflamatoria que componará la secreción tanto de factores de crecimiento como de proteasas en el enromo local. Estos compuestos actúan de manera directa e indirecta sobre las células estimulando la división celular (o provocando que las células que se diferenciarían
normalmente parando su división, se continúen dividiendo). En una región de la piel expuesta previamente a un iniciador, la proliferación provoca el crecimiento de una gran
cantidad de pequeños rumores benignos parecidos a verrugas, denominados papilomas.
Cuanto mayor es la dosis previa del iniciador, mayor es el número de papilomas inducido;
parece que cada papiloma está formado por un solo don de células descendiente de una
célula mutante producida por el iniciador. Como se podrfa esperar para el daño genético,
los cambios secretos provocados por los iniciadores tumorales son irreversibles; por esta

CLORURO DE VINILO

angiosarcoma de hlgado

•

ASBESTOS:

mesotel1oma
•

(B)

RADIO

osteosarcoma

Figura 2Q-22 Algunos carcln6genos
conocidos. (A) Activación de un carcinógeno
Muchos agentes cancerlgenos qulmicos pár1
reaccionar con el DNA y causar mutaciones
tienen que ser activados previamente por uní
transformación metabólica. El compuesto qút
se presenta aqui es la aflatoxmaBI, unato~i
de un moho (Aspergl/lus f/avus oryzae) que
crece sobre el grano y los cacahuetes cuando
se almacenan en condiciones húmedas en
áreas tropicales. Parece que esta sustancia
contribuye al desarrollo de cáncer de higado
en los trópicos y se asocia a mutaciones
especificas del gen supresor de tumores pSJ
(B) Distintos carcin6genos provocan dístintOi
tipos de cáncer. (B, datos de Cancer and thc
Environment: Gene Envlronment lnteraction.\
Natlonal Academies Press, 2002. Con la
autorización de National Academles Press.)
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Figura 20- 23 Algunas listas de
condiciones posibles de exposición a un
Iniciador tumoral (mutagénico) y a un
promotor tumoral (no mutagénico) y sus
conse<:uencias. Tan sólo apare<:e ccincer si la
exposidón al promotor sigue a la exposición
del iniciador y sólo sí la intensidad de la
exposición al promotor excede un cierto
umbral. También se puede producir cáncer
como resultado de la exposición repetida
al iniciador.

'
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'

'

•

NO CÁNCER

• CÁNCER

tiempo-

, pueden ser descubierto!'> med1ante rratamiemo con un promotor tumoral inclw.o
nués de un largo período de tiempo.
No se conoce con certeza cómo actuan los promotores, pero !'>C sabe que promotore!'> tudistmto'> actúan de forma diferente. Una posibilidad es que simplemente estimulen
expresión de genes inductores de la prollferación, que habfan sufrido mutación ante~ de la
oll.··•ción del promotor pero no se hab1an expresado: una mutación que haga que tm progénico '>Ca hiperacuvo no prod ucira efectos hasta que ese gen se exprese. Otra posibles que el promotor tumoral altere temporalmente la forma en la que la célula reacciona
rmducto del gen mutado, ya sea liberando a la célula de la innuencia inhibidnra o indula producción de un cofactor 1wcesario paru la proliferación del producto del gen
IIIUtauo. Sea cual sea el rnec<tnisrno, el resultado es que la célula mutan te es capaz de crecer
•·l"'idirse y producir un gmn clon de celulas (Figura 2()-24).
lln pa piloma típico puede contener cerca de JO'i células. S1 se interrumpe la exposial promotor tumoral. casi todos los papilomas entran en regresión y la piel recuper..t
<~pariencia casi normal. Sin embargo, en w1os cuantos tipos de papilomas se producen
·-.nhius adicionales que permnen que el crecinuento y la división celular continúen de forinc:ontrolada, incluso de<:.pués de que se haya retirado el promotor. Parece que estos
ios se originan de vez en cuando en células de papiloma individ u a l e~. con una [reaproximadamente igual a la esperada para las mutac1om•~; espontáneas.
l>e esta forma, una pequel'ia proporción de los papilomas progresan hac;ta convenir...e
C'tlnceres. Asf pues, parece que el promotor tumoral favorece l'l desarrollo del cáncer. al
,., en este sistema, expandiendo la población de células que pre~entan una mutación
:cuanto mayor sea el número de células} cuanto más se divid<m, mayor sera la proba·
de que al menos una de ellas sufra otra mutación o camb1o epigenético que la ade·
un paso en el camino hacta la maligmdad.
Aunque los cánceres que se producen de forma espontánea no surgen necesariamente
n;s de la secuencia especfftca de los distintos pasos de iniciación y promoción que a ca·
,.., de descrthir, su evolución puede estar dirigida por principios similares. Estos c;in·
t•spontáneos también evolucionarán a una velocidad que depende no sólo de la freía de cambios genéticos y epigenéticos sino tan1b1én de la inOuencia local que afecta la
......".;"""";" el crecimiento, la proliferación y la expansión de estas células alteradas.
-

células normales

!

INICIADOR

células a1sladas que presentan mutac16n
pero con crecimiento restringido
EL PROMOTOR
LIBERA
LAS RESTRICCIONES

1

células mutantes dando lugar

a un gran don de células, en las cuales

virus y otras infecciones contribuyen a la formación
cánceres humanos en una proporción significativa
pequeña pero significaliva proporción de cánceres humanos. quizás un 15% del total
se originan mediante mecanismos en los que parócipan virus, bacterias o parásitos.
principales culpables. como se muestra en la Tabla 2()-I , son los virus de DNA. Las evide esta participación proceden de la detección de virus en los pacientes de cáncer y

se pueden producir mutaciones post enores
Figura 2~24 Efecto de un promotor
tumoral. El promotor tumoral genera un
ambíente local que expande la poblacíón
de células mutantes, incrementando además
la probabilidad de progresíón tumoral
med1ante cambios genéticos posteriores.

1228

Capítulo 20: Cáncer

Tabla 20- 1 Virus asociados con cánceres humanos

TUMOR ASOCIADO

AREAS DE ALTA INCIDENCIA

verrugas (benignas)
carcinoma de cuello uterino

mundial
mundial

Virus de la hepatitis B

cáncer de higado (carcinoma
hepatocelular)

Sudeste de Asia,
África tropical

V1rus de la hepatitis·(

cáncer de hlgado (carelroma
hepatocelular)

mundial

linfoma de Burkin (cancer
de los linfocitos B)
carcinoma de nasofaringe

Oeste de Africa,
Papúa Nueva Guinea
Sur de China, Groenlandia

Virus tipo 1de la leucemia
de células T (HllV-1)

leucemia de las células T,
de adultos/llnfoma

Japón. Antillas

Virus de la lnmunodeficiencía
humana (HIV-1,
el virus del sida)

sarcoma de Kaposi

África Central y del Sur

VIRUS
VirusdeDNA
Familia de los paoovavirus
PapilomaVJrus
(muchas cepas
distintas)
Familia de los hewdnaviM

Familia de los heroeswus
Virus de Epstein-Barr

Virus de RNA
f¡unllia deJQH~lM

Para tonos 10) wus indiCados. el número d<? personas ink>ctJdas es mucho mayor que el número de personas
que d·~rrollan cáncer: los virus deben clctuar conjuntarneme con otros factores. Además, es probable
algunos de los v'1rus contribuyan ii L1 formación de un cán<t.!r sólo de forma indlrec.ta; por ejt!mpfo. el HIV-1,
destruyendo la~ d.etenS<J~ 1nmunes medi.ldas por células, p..:rmite que l.ls células endoteliales sean
uanslormadas por otro v1rus (un tipo de wus del herpes) y progresen como tumor en lugdr de ser
destruidas por el S•~tema inmune

de estudios epidemiológicos. El cáncer de hfgado, por ejemplo, es común en panes del mundo (África y el Sudeste asiático) en las que c;on frecuentes las infecciones por el virus de la hepatítis B y e n estas regiones el cáncer se produce casi exclusivamente en personas que
presentan síntomas de infección crónica por este virus. La infección crónica con el vinas de
la hepatitis C. que ha infectado 170 millones de personas en el mundo. también está asocia
da con la aparición del cáncer de hígado.
A menudo resulta difícil del>cifrar cuál es el papel preciso y concreto de los vints asociados a un cáncer, ya que entre la infección vírica inicial y el desarrollo del cáncer transcurren
muchos al'ios. Además, el virus sólo es responsable de una serie de etapas de la progresión
del cáncer, ya que también están implicados otros factores ambientales y accidentes genéticos. Como se explicará más adelante, el DNA vírico contiene genes que pueden alterar el
comrol de la división de la célula huésped y provocar una proliferación celular descontrolada. Entre los DNA víricos que actúan de este modo se encuentran los papilomas víricos humanos. Algunos de estos virus provocan verrugas mientras que otros infectan el cuello
uterino y están implicados en el desarrollo de los carcinomas de cérvL't.
En algw1os otros cánceres parece que los virus provocarfan también otras acciones
indirectas promotoras del tumor. Por ejemplo, los virus de la hepatitis By C puede favorecer
el desarrollo del cáncer de hígado provocando una inflamación crónica (hepatitis). que estimula la división celular en el hígado e incremenra los efectos más directos de los virus en la
proliferación celular.
En el sida, el virus de la inmunodeficiencia humana (1 IIV: human immunodeficiency virus) estimula el desarrollo de un cáncer raro llamado sarcoma de Kaposi; el proceso que sigue
destruye el sistema inmune y permite infecciones secundarias como las del virus del herpes
(HliV-8) que pueden ejercer una acción carcinogénica directa. Las infecciones crónicas de
parásitos y bacterias también pueden favorecer el desarrollo de algunos cánceres. Por ejemplo, la infección crónica del estómago por la bacteria Helicobacter pylori, productora de úlceras, puede ser una causa imponanre del cáncer de estómago. En algunas partes del
mundo el cáncer de vejiga está asociado a la infección por Schiscosoma haemacobium, un
gusano parásito.
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ident ificación de los carcinógenos revela formas
evitar el cáncer
el humo del tabaco es, con diferencia, el agen1e ambiental causante de cáncer
importante en el mundo. Contiene tanto carcinógenos como promolorcs tumorales.
no se conocen otros agemcs químicos causantes de cáncer en humanos de un nivel
le a éste. A veces se cree que las principales causas ambientales del cáncer son
~ uctos derivados de nuestra fonna de vida actual, altamente induslrializada -el increde la polución, la utilización masiva de aditivos alimentarios, etc.- pero lodavfa exismuy pocas evidencias que confirmen este punto de vista. La idea procede en parte de
Identificación de algunos materiales con gran capacidad carcinogénica utilizados en la
como la 2 naftilamina y el asbesto. Sin embargo, con la excepción del incremento
el cáncer inducido por el humo del tabaco y de una clara disminución del cáncer de
116ma~o que reneja una disminución de la tasa de infección por lfelicobacter pylori, la inde la mayoría de cánceres más comunes en individuos de una misma edad, práctino ha variado en los últimos cien ruios (Figura 20-25).
la mayoría de factores carcinogénicos significativos no destacan por ser característicos
mundo moderno. El carcinógeno má'> potente conocido, a través de ciertos ensayos. es la
B1 (v~ase Figura 20 22). Se sintetiza por hongos que contamit1ru1 de forma na tualgunos alimentos. como los cacahuetes tropicales y es una causa muy imponante de
de hígado en Africa y Asia. Algunos factorc<, que aceleran la aparición del cáncer son
~secos al organismo. Asf para las mujeres, el riesgo de cáncer está influenciado poderopor las hormonas reproducroras producidas en distintas e tapas de la vida y existe
correlación directa entre la historia reproductora y la incidencia del cáncer de mama
20-26). Es probable que las hormonas que intervienen en la reproducción afecten la
del cáncer de mama influenciando la proliferación celular en la mama.
te, al intentar identificar los agentes ambientales causante de cáncer debemos
la mente tolalmente abierta.
l.a epidemiología -el análisis de la frecuencia de las enfermedades dentro de las poblasigue siendo la principal herramienta para encomrar las causas ambienlales del
humano. la aproximación ha tenido un éxito notable y todavía es muy prometedora.
nte al revelar el papel del tabaco, la epidemiología ha mostrado una forma de reducir
de un 25% la tasa total de muertes por cáncer en América del Norte y en Fu ropa. La
1ación epidemiológica da mejores resultados cuando es posible aplicarla a una pounifunne en la cual es fácil distinguir entre los individuos que han sido expuestos al
de los que no, y curu1do el agente sometido a investigación es responsable de la m ade casos de un cierto tipo de cáncer. Por ejemplo, a principios del siglo xx todos los
que habfan estado trabajando en una industria británica destilando 2-naftilamina
por tanto, habfan estado sometidos a una exposición prolongada) desarrollaron cán• vejiga (véase Figura 2<Hl); la conexión fue relativamente fácil de establecer puesto
el agente químico como el tipo de cáncer no eran muy frecuentes en la población
Por el contrario, resulta muy difícil identificar sólo mediante la epidemiología los facto-bientales diarios que favorecen el desarrollo de los cánceres más comunes: probablela mayoría de estos factores son agentes a los que todos nosotros estamos expuestos

Figura 2G-25 Tasas de mortalidad por
cáncer, ajustadas a una misma edad,
en Estados Unidos entre 1g30-2001.
Se indican las tasas de muerte, ajustadas a una
m1sma edad de la población de Estados Umdos
para (A) mujeres y (B) hombres. Obsérvese el
incremento dramático de cáncer de pulmón
en ambos sexos, consecuencia del humo del
tabaco, y la disminución de mortalidad por
cáncer de estómago, posiblemente relacionado
con los cambios en la dieta o con patrones
de Infección con Helicobacter. Algunas de
las reducciones recientes en las tasas de
mortalidad de otros cánceres pueden estar
relacionadas con las mejoras en su detección
y tratamiento. Estos datos ajustados a la edad
hay que compensarlos con el Inevitable
aumento de la proporción de cánceres
resultado de una mayor esperanza de v1da
de las poblaciones. (Adaptado del Cancer
Facts and Figures 2005. Con la autorización
de American Cancer Society.)
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Figul'll 2G-26 Efectos del parto sobre
el riesgo de padecer cáncer de mama.
La probabilidad relat1va de desarrollar cáncer
de mama en algún momento de la vida de una
mujer está representada en función de la edad
a la que d1o a luz su primer hijo. La gráfica
muestra el valor de la probabilidad respecto
a la de las mujeres sm hijos. Cuanto mayor es
el periodo de exposición a las hormonas
reproductoras hasta tener el primer hijo, mayor
es el riesgo de tener cáncer de mama Parece
que la pnmera gestación completa puede
provocar alteraciones permanentes en el
estado de diferenciación de las células de la
mama, modificando la respuesta posterior a
las hormonas. Otras lfneas de evidencias
epidemiológicas refuerzan la idea de que la
exposición a ciertas combinaciones de
hormonas reproductoras, especialmente a los
estrógenos, pueden favorecer el desarrollo de
cáncer de mama. (De J. Caíms, Cancer: Science
and Society. San Francisco:W.H. Freeman, 1978.
Conforme a B. MacMahon, P. Cole y J. Brown,
J. Na ti. Concer lnst. 50:21-42, 1973. Con la
autorización de Oxford University Press.)
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habitualmente en un grado elevado y es probable muchos de ellos contribuyan de forma
conjunta a la incidencia de un cáncrr determinado. Si el hecho de comer naranjas duplica o
reduce a la mitad el riesgo de cáncer colon-rectal, es improbable que Jo detectemos, a menos
que haya un<t razón previa para sospechar la conexión. Lo mismo podríamos decir para la
mayoría de sustancias que comemos, bebemos, respiramos o aplicamos a nuestro cuerpo.
Las evidencias epidemiológicas son totalmente claras en un punto dietético: como hemos
mencionado, comer demasiado conduce a la obesidad y este factor incrementa significativamente el riesgo de cáncer.
Inclu~o cuando ex.isten evidencias claras de que un producto es carcinógeno, ya sea a
través de estudios ~pidemiológicos o de ensayos de laboratorio, es difícil decidir qué nivel de
e.\ posición es aceptable para la e~pecie humana. Es extraordinariamente diffcil calcuJar
cuántos casos de cáncer humano puede producir una ciena cantidad de un producto dett•rminado; establecer el equilibrio entre el riesgo y la utilidad del producto todavía es más
d1fícu. Por ejemplo, en los ensayo'> en animales parece que cienos fungicidas utili:r.ados en
agricultura son algo carcinogénicos a dosis elevadas. Pero se ha calculado que ~i no se utili
zaran. la contaminación de los alimentos por metabolitos de los hongos. como por ejemplo
la a Datoxina Bl, provocaría más casos de cáncer que los residuos de los fungícidas que puedan quedaren lo!> alimentos.
De toda~ formas, los esfuerzo~ para identificar a los potenciales carcinógeno!> alin dcsemper'lan un papel cemral en la lucha para prevenir el cáncer. La prevención no es 'iólo meíor que su curación !tino que para mucho!> tipos de cáncer parece ser mucho más fácil de
con~eguir

Resumen
Los agentes amlnentales aceleran el desarrollo de wmores y su progre.sión. Pueden acttwrcomo
inicradores o como promotofl!s tumorales. Los promotores rumoralt•s inducen wra Tl!.\fJIII!Sta
inflamatoria y genemn un ambiente loen/ quP altera la e). presión grnicn, estim11/a la proliferación celular y rmmenllllll poblanón de células m11tantes generadtiS fJOrel inici(ll/or Llrmayorfa de los agentes ambientales conoddos lflle producen cdncer son mutagémcos, incluyendo
los Cll rcinógenos qufmicos y diwrstiS formas de radinción, tales como In luz UVy las radiaciotws ioniumtes. Dado que mucllísmros facton's am/Jlelltales contribuyen al desarrollo de un
ctíncer dett'rminatlo y alguno de ellos se enmentran bajo nuestro comrol, es posible pret!f!nir
una gran proporción de ctinceres.
Lll obsen•ación de l{lll' las poblac10nes de enrrgrantes adoptall los patrones de clincer del
¡Jllls que los acoge, s11giere c/arameme que la mayorfa de cánceres JJotlrlrm l!llitarse cmnbian
do la comidtl qul! ingerimos u otros factores ambientales. Lllepidemiologfa es una herramiema m11y rítil para la identificación de estos efectos ambienta/e.\ en los crfncefl!s llllmanos.
Ln apro.:dmaci6nepidemiológim no Tl!fJUiere co11oct•rrómo acuícmlos agemes prrxlrtctores de
cá11cer y puede incluir factores que no son enttdades qufmicns. como estilos de t•ida o ciertos
tipos de parto. Los lndiuiduos pueden er1irar la mayorfa de estos factores mnbienurles de ries
go idemificados de esta forma. Incluyen el hwno de/tabaco .Yalgmtns infecciones prOt'()C{If/as
por uirus q11e causan cáncer como los papilommlirus o los uirus de la hepatitis 8 y C. Sin emlmrgo. puesto que ltJ mayorfa de factores que afectlln al riesgo de cáncer son muy drflciles de
identificar. todar,ía faltan nmclws datos reletl{lntes en relación a los factores ambiellfales que
rrfectanltl incidencia del cáncer.

DESCUBRIMIENTO DE LOS GENES CRfTICOS
DEL CÁNCER
El cáncer depende de la acumulación de cambios hereditarios en las células somáticas. Para
comprenderlo a nivel molecular, es necesario identificar las mutaciones y los cambios epigenéticos impücados y descubrir cómo originan el comportamiento celwar canceroso.
Encontrar a las células relevantes es fácil: las células mutantes son favorecidas por la selección nan.raJ y llaman la atención puesto que pueden originar rumores. Pero, ¿cómo identificar al pequeño número de genes con cambios promotores de tumores entre el resto de
genes de la célwa cancerosa? En cualquier búsqueda de un gen portador de un fenotipo mutante aparece un problema parecido al de encontrar una aguja en un pajar, pero en el caso
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del c.il1cer el trabajo es particularmente complejo. Un cáncer característico depende de un
lf"dn número de mutaciones y de cambios epigenéticos -por lo general algo distintos de un
paciente a otro y la introducción de uno de estos genes en una célula nom1al no es sulid ente para transformarla en cancerosa. Además, la cooperación entre díMintos genes alterados d ificulta todavía más estudiar el significado de un cambio hereditario en un gen
Individual Para empeorar la situación, una célula tumoral determinada también po~ee un
p n número de mutaciones somáticas producto de la inestabilidad genética, de forma que
puede resultar muy dificil distinguir los cambios sin signific~do de los cambios que tendrán
papel importante en la aparición de la enfermedad.
A pesar de todas estas dificultades, se han podido identificar muchos genes -algunos
identos- que habitualmente se encuentran alterado!> en los cánceres humanos. aunque se
que todavía qut'<lan muchos orros por descubrir. Llamaremos a estos genes, a falta de w1
mejor, genes crftlcos del cá ncer. término que incluye a todos los genes cuyas mullk-lones contribuyen a provocar la enfermedad. Nuestro conocimiento sobre estos genes se
Ido acumulando poco a poco a través de muchos y variados circuitos. desde las imesti-.;ones acl•rca del desarrollo embrionario hasta los estudios de las infecciones que prO\'O·
cáncer en el pollo. Fl anJilsis de algunas formas de cáncer hereditario poco frecuentes
muy reveladoras, ha permitido aumenta r el conocimiento acerca de este terna.
la secucnciac1ón del DNA de múltiples casos de algunos tipos específicos de
ha ernpewdo a proporcionar un esquema más sistemático de los cambios genéricos
son una característica común en esta enfermedad.
En esta sección, 'e analizan tanto los métodos utilizados para identificar los genes críti·
del cáncer como las diver'ias fo rmas de cambios hereditarios que presentan estos genes
r l desarrollo del cáncer.

Identificación de mutaciones que suponen ganancia
función y de mutaciones que suponen pérdida de función
re métodos distintos
genes critico'> del cáncer se agrupan en dos grandes cla1>es en función de si el riesgo de
se produce por un exceso de actividad de su producto génico o por una falta de actide este producto. Los genes del primer tipo, es decir, aquellos que conducen a un cáncer
·a una g:mancia de su función, se llaman protooncogenes; el mismo gen hiperactivo
tiDbn.>expresado. que ha mutado es conocido como oncogén . Los genes que pertenecen al
grupo, en los cuales la pérdida de la función deJ gen puede provocar el cáncer, se
denominado genes supresores de tumores. Una tercera clase de genes, cuyos efectos
más indirectos. son aquellos cuyas mutaciones provocan una inestabilidad genómica,
clase q ue se describe como genes de numtenimiento de DNA.
Tanto las mutaciones en los oncogenes como en los genes ~upresores de tumores proefectos parecidos sobre la proliferación celular, la supervivencia y también en el dedel tumor. Asf pues. desde el punto de vi'ita de la célula cancerosa, oncogenes y
supresores de tumores y las mutaciones que los afectan son la cara y la cruz de una
moneda. Sin embargo. las técnicas necesarias para identificarlos son distintas y dede si el gen es hipcractivo o hipoaclivo en el cáncer.
l.a mutación de una sola copia de un protooncogén, que lo transforma en un oncogén,
Jobre la célula w1 efecto dominante favo recedor del crecimiento (Figura 20-27A). Asf,
1-.cogén puede ser detectado por su efecto al ser afwditlo -por ejemplo mediante rransdel DNA o infectando la célula con un vector vírico- al genoma de una célula a proPor orro lado, en el caso de un gen supresor de tumores, por lo general las mutaciones
pruvocar1 cáncer son recesivas: a menudo (au nque no siempre) las dos copias del gen
~parecido o están in activadas en la célula somática diploide antes de que el efecto
..eb!lt•rvado (Figura 20-278). Se trata de aproximaciones distintas para descubrir lo que se
•JI•rrlitlo en la célula tumoral.
in algunos casos, una gran anormalidad cromosómica especffica, visible con el mise encue nrra asociada de forma repetida a un tipo detemlinado de cáncer. Este hapuede proporcionar un a pista para la localización del oncogén que está activado
rt'!iUltado de una reorganización de los cromosomas (como en el caso de la translocarnponsable de la leucemia mielógcna crónica, mencio nada anterio rmente). Otra opque una deleción visible de un segmento cromosómico puede revelar el lugar de un
•Minn"ior de twnores delecionado.

1231

1232

Capítulo 20: Cáncer

Figura 2G-27las mutaciones crít icas para
el cáncer se agrupan en dos categorías
fácilmente d iferencia bies, d o minantes y
recesivas. En este diagrama, las mutaclont s
activadoras están representadas como
cuadrados rojos llenos mientras que las
mutaciones inhibidoras se han represent. do

(A) mutación que genera sobreacti vidad (ganadora de función)
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una sola m utación origina
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//¡\'

célula normal
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(B) mutación inhtbtdora (pérdida de función)
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los retrovirus pueden actuar como vectores para los oncogenes
que alteran el comportamiento celular
Los virus tumorales han desempeñado un papel importante en la búsqueda de las causas
gené ticas del cáncer humano. Aunque los virus no participan en la mayorfa de tumores humanos más comunes, son uno de los agentes causales de cáncer más importantes en algunas especies animales. El análisis de estos virus tumorales en los animales ha permitido
entender los mecanismos del cáncer en general y ha contribuido al descubrimiento de los
oncogenes en particular.
Uno de los primeros virus animales implicados en el cáncer fue descubierto hace aproximadamente 100 años en los pollos que sufrfan infecciones que provocaban tumores del
tejido conjuntivo o sarcomas. El agente infeccioso fue caracterizado como un virus -el flirtts
del sarcoma deRmiS -y ahora sabemos que es un virus de RNA. Como otros muchos virus de
RNA descubiertos desde entonces, es un retrovirus. Cuando infecta a una célula, su RNA es
copiado a DNA mediante transcripción inversa; el DNA se inserta en el genoma del huésped donde puede mantenerse y heredarse a través de las distimas generaciones de células. El
virus del sarcoma de Rous contiene un oncogén que induce cáncer en el poUo. Este oncogén
no es necesario para la supervivencia o para la reproducción del virus, como se demostró al
descubrir formas mutan tes de este vin•s que se dividen normalmente pero no transforman
a la célula huésped en cancerosa - un proceso llamado tra11Sformaci6n celular. Se observó
que alguno de estos mutan tes tenían delecionado todo o una parte del gen que codifica una
protefna llamada Src (pronunciado "Sarc"). Otras mutaciones en este gen hacen que el efecto transforman te del virus sea dependiente de la temperatura: las células infectadas muestran un fenotipo transformado a 34 °C, pero recuperan el fenotipo normal al cabo de cuantas
horas cuando la temperatura llega a los 39 °C.
¿Cuál es el origen de este gen? En el año 1975, cuando se utilizó como sonda una copia
radiactiva del DNA de las secuencias del gen viral Src, para buscar secuencias fmimamente
relacionadas med iante la técnica de hibridación DNA-DNA (véase Figura 8-36), se encontró
que los genomas de las células de los vertebrados tenían secuencias muy parecidas, aunque
no idénticas, a este gen vírico. El oncogén vírico se evidenció de forma accidental a partir
del rctrovirus del gcnoma de una célula huésped infectada previamente, pero el protooncogén de la células huésped (c-Sn:) había sufrido una mutación en el proceso y se había convertido en el oncogén (v-Src) (Figura 20-28). El descubrimiento de que el cáncer podrfa
originarse a partir de una mutación de un gen específico, presente en el genoma de un animal
normal, alteró profundamente y de forma irreversible el campo de la investigación del
cáncer.

como cuadrados rojos vaclos. (Al Oncogen• :s
que actúan de forma dominante: una
mutación que p rovoca un incremento de
función en una sola copia de un gen critiCO
del cáncer puede conducir a la célula hacia
el cáncer. (B) Por otro lado, las mutaciones
en los genes supresores de tumores por lo
general actúan de forma recesiva: para
conducir a la célula hacia el cancer tiene quo
perderse la función de los dos alelos del gen.
Aunque en este diagrama, el segundo alelo
del gen supresor tumoral está inactivado
por mutación, a menudo la inactivación
se produce por pérdida en el segundo
cromosoma. No se muestra el hecho de qur
la mutación de algún gen supresor tumoral
puede tener un efecto Incluso cuando sólo
está dañada una de las dos copias del gen
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Desde entonces sc han identificado un gran número de otros oncogenes, en otro!> relrovirus y se han anaJv.ado de forma similar Cada uno de ellos ha componado el dcscubnde su correspondiente protooncogén presente en las célula<; animales normales.

Las distintas búsquedas de oncogenes han convergido

en el mismo gen: Ras
:k•ntms algunos investigadores buscaban oncogenes en los retroVJrus, otros escogieron una
>ximación más directa} buscaron secuencias de DNA en las células tumorales humanas
podían provotar una proliferación descontrolada cuando se introducían en lineas celuno tumorales. Por lo general. las células utili7.adas eran fibroblastos. Parece que estas
seleccionadas para proliferar de forma indefinida en cultivo, ya presentan un conde alteraciones genéticas que forman parte del camino hacia la malignidad. Por esta
, al aíiadir un solo oncogén es posible que se produzca un gran efecto.
Para detectar un oncogén de csta forma, el DNA es extraído de las células tumorales,
nnn•ado e introducido en las céluJas en w llívo. Si alguno de los lmgmentos contiene un
aparecer<in pequenas colomas de células con una proliferación anormal, puesto
las células que forman estas colonias tienen propiedades cancerosas, se dice que están
-.l<ttJrmadas o que han sufrido transformación.
•
Cada colonia es un don de céluse originó a panir de una primera célula pon adora de un gen añadido, que libera a la
dt• alguno de los comroles sociales en la proliferación celular; las células transformaque forman una colonia superan a las no transformadas del cultivo y se apilan capa c;ol.1lpa mientras proliferan (Flgurn20-29).
l·....tc ensayo condujo al ai<.lamiento y secuenciación del primer oncogén humano, una
mutada del protooncogén Ras. Actualmente se sabe que el gen RtiS está mutado en
de uno de cado cinco cánceres humanos. El descubrimiento del oncogén humano Ras
lit· los más dramáticos puesto que, tan sólo un poco antes. un gen RtiS mutado había si' como el gen causante de twnores en un retrovims que provoca sarcomas en
~t•dores. El descubrimiento a principios de la década de 1980 del mismo oncogén en cérancerosas humanas y en un virus twnoral animal fue espeluznante. La implicación
1111• el cáncer está provocado por mutaciones en un numero limitado de genes críticos
l'l cáncer cambió nuestros conocimientos de la biología molecular del cáncer.
Como se indicó en el Capítulo 15. las proternas Has normales son GTPasas monomériqut· participan en la transmisión de señales desde los receptores de la superficie celular
t•l interior de la célula. e , e Los oncogenes Ras aislados a partir de tumores humaJlrt·.,entan una mutación puntual que genera tma proteú1a Ras hiperactiva, que no se

Figura 20-28 Estructura del virus del
sarcoma de Rous. (A) Organización del
genoma v~rico comparada con la de un
retrovirus común (el virus de la leucemia
murina). El virus del sarcoma de Rous
es poco usual entre los retrovirus que
transportan oncogenes puesto que ha
retenido los tres genes víricos para el ciclo
de vida vinco normal: Gag (que produce una
políprotelna que es hidrolizada generando
las proteínas de la cápside), Po/ (que produce
la transcriptasa reversa y una enZJma
implicada en la Integración del cromosoma
virico en el genoma del huésped) y Env (que
produce la glucoproteina de la cubierta).
En otros virus oncogénicos, uno o más de
estos genes vincos se han perdido total o
pardalmente cuando el retrovirus adquiere
el oncogén transformante. De esta forma el
virus transformante puede generar partkulas
infecciosas sólo en una célula que esté
Infectada de forma simultánea con un
vrrus colaborador no transformante y no
defectuoso, que proporciona las funciones
que el otro virus ha perdido. (B) Las relaciones
entre el oncogén v-Src y el protooncogén
celular Src del cual deriva. Los intrones
presentes en el Src celular han sido
eliminado~ en v·Src; además, v-Src es
portador de mutaciones que alteran la
secuencia de aminoácidos de la protelna
(no se muestra), transformándola en
hiperact1va y alterando la regulación de su
act1v1dad tirosina qulnasa específica (véase
Rgura 3· 69) La proteina v·Src también se
sobreexpresa puesto que el virus produce
grandes cantidades de RNA.
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monocapa de células
normales, inhibidas
por contacto

medio de crecimiento
en la placa de cultivo

multlcapa de células
cancerosas no inhibidas

inactiva cuando el GTP unido es transformado a GDI~ Puesto que este tipo de mutación produce una protefna hiperactiva, el efecto es dominante, esto Cl>, basta con que en una célula
esté mutada una de las dos copias del gen para que sufra el cambio. Puesto que los genes Ras
están murados en una gran cantidad de tumores humanos, todavía son unos de los genes
críticos del cáncer más importantes.
Medjante los métodos que acabarnos de describir y de otros métodos tlistimos, en la
actualidad se conocen cientos de protooncogenes, es decir, genes que pueden convertir-.e
en oncogenes mediante mutaciones activadoms y que pueden provocar cáncer.

Los genes supresores de tumores pueden ser identificados
a través de estudios de raros síndromes cancerosos hereditarios
La identificación de un gen inactivado en una célula cancerosa dctennjnada requiere una
estrategia distinta a la mencionada para estudiar los genes que se tmnsforman en hiperactivos: por ejemplo, no se puede milizar el en~ayo de transformación celular para identificar
algo que simplemente no está. La clave que condujo al descubrimiento del primer gen
supresor de tumores procedió de estudios de un tipo raro de cáncer humano, el relinoblastoma, que surge a partir de células de la retina del ojo convertidas en cancerosas por un mímero de mutaciones muy pequeño. Como sucede a menudo en biología, el tlescubrimiento
se produjo a partir de la observación de un caso especial, pero rápidamente se convinió en
un referente universal. De hecho, los genes identificados en algunos síndromes roro:. de cáncer familiares se encuentran por lo general en los cánceres más comunes, dontle a menutlo
actúan como supresores de tumores.
El retinoblao;toma es típico de la infancia y los tumores se desarrollan a panir de células
precursoras neurales en la retina inmadura. U! padece uno de cada 20.000 niños. Se conocen
dos formas de la enfermedad, una es hereditaria y la otra no lo cs. Fn la forma hereditaria,
generalmente aparecen de forma intlependiente muchos tumores que afectan a ambos ojos;
en la no herctliraria sólo se ve afectado un ojo y por un único tumor. Unos pocos individuos
con retinoblasroma tienen un cariotipo anormal visible, con una tleleción en una banda es·
pecflica tlel cromosoma 13 que, al heredarse, predispone al individuo a la enfermcuad.
También se han encontrado estas mismas delecioncs en algunos pacientes con la enfermedad no hereditaria, observación que sugiere que el cáncer puede estar provocado por una
pérdida de un gen crítico en esta región.
Utilizando la localización de esta deleción cromosómica, fue posible clonar y secuenciar el gen Rb. Se descubrió entonces que los pacientes que padecen la versión hereditaria
de la enfermedad presentan una deleción o una mutación con pérdida de función en una
copia del gen Rb en todas las células del organismo. Estas células presentan predisposición
a transfonnarse en cancerosas. pero no lo son mientras retengan funcional la otra copia del
gen. Las células de la retina que se transforman en cancerosa!:> presentan ambas copias
del gen Rb mutadas, porque han sufrido una mutación somática además de la mutación original heredada, de forma que su copia buena ha sido eliminada.
Por el contrario, en los pacientes que tienen la forma no hereditaria de la enfermedad,
las células no cancerosas no presentan ningún defecto en las copias del gen Rb, mientras
que las células cancerosas tienen alteradas ambas copias tlel gen. Este retinobla.stoma no
hereditario es muy poco común, puesto que se necesitan dos acontecimientos indepen-

Rgura 20-29 Pérdida de inhibición
por contacto en un cultivo celular.
La mayorla de las células normales dejan de
crecer cuando han formado una monocapa
que recubre toda la superficie del cultivo: la
proliferación parece depender del contacto
con la placa y puede ser Inhibida por el
contacto con otras células. Este fenómeno es
conocido como "inhib1ción por contacto•
Las células cancerosas, por el contrario,
normalmente superan estas restricciones,
continúan creciendo y se apilan unas
sobre otras.
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RESULTADO: SIN TUMOR

RESULTADO: LA MAYOR PARTE DE
LOS INDIVIDUOS QUE PRESENTAN LA
MUTACION HEREDADA, DESARROLLAN
TUMORES MULTIPLES EN AMBOS OJOS

mes que inactiven el mismo gen en dos cromosomas de un solo linaje celular de la retina

Cfllura 2~30). El gen Rb está mutado también en algunos de los tipos de cáncer más counes que incluyen carcinomas de pulmón, mama y vejiga. Estos tumores surgen por una
de cambios genét icos mucho más complejos que el retinoblastoma y su aparición se
,,Ouce a una edad más avanzada. Sin embargo, parece que en todo!. ellos la pérdida de Rb
una etapa importante en la progresión hacia la malignidad.
El gen Rb codifica la proteína Rb, que es un regulador universal del ciclo celular y norlmente se expresa en casi todas las células del organismo (véase Figura 17--ú2). Actúa couno de los frenos principales en el progreso hacia la división celular y su pérdida permite
... células la emrada en el ciclo de forma inapropiada, como describiremos más adelame.

genes supresores de tumores también pueden identificarse
iando los tumores
hb toria del gen R/1 ilustra la forma en que se pueden utilizar los smdromes raros tumoratu·reditarios para descubrir los genes supresores de tumores que son importantes en los
111*\ct.>res esporádicos más comune!.. De todas formas, ahora sabemo., que '>ólo unos cuantos
e<otos genes importantes se han descubierto de esta forma. Una aproximación más direcpi!ra la identificación de estos genes implica comparar las células tumorales con las no
1rales de un mismo paciente y descubrir cuál de los 3 mil millones de nucleótidos del
humano se ha perdido, presenta una disfuncionalidad o está silenciado de forma
nal. A consecuencia de la inestabilidad genética de las células tumorales, por lo general
pre..cntan una gran cantidad de pérdidas. La mayoría de los defectos se han producido al
y accidentalmente debido a la propia inestabilidad genética. Por lo tanto. un gen sur de tumores relevante sólo puede ser identificado si repetidamente se ha perdido, es
tuoso o e~tá silenciado cuando no debería estarlo en muchos ca'>os independientes de
tipo especifico de cáncer. Buscar los genes supresores de tumores de eMe modo es una
ardua pero posible con las modernas técnica!. de análisis del DNA (como se explicará
ndelante). Docenas de genes supresores de tumores han sido ya caracterizados de esta
y se han identificado muchos más.

mecanismos genéticos como epigenéticos pueden inactivar
los genes supresores de tumores
m· resulta peligroso es la inactivación de un gen supresor de tumores. Esta inactivación
producirse de rormas diferentes, mediante diferentes combinaciones de desórdenes

RESULTA DO: SOLO UNA DE CADA
30.000 PERSONAS NORMALES
DESARROLLA El TUMOR

Figura 2Q-30 Mecanismos genéticos que
provocan el retinoblastoma. En la forma
hereditaria, todas las células del cuerpo
carecen de una de las dos coplas funcionales
normales del gen supresor de tumores Rb,
y los tumores se producen cuando la otra
copla se pierde o se Inactiva debido a una
mutación somática (ya sea mediante
mutación o silencia miento epigenétlco).
En la forma no hereditaria, todas las células
contienen inicialmente dos copias
funcionales del gen y el tumor surge
porque se pierden o se inactivan ambas
copias a través de la colncldencid de dos
acontecimientos somáticos en una célula
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CÉLULA SANA CON UNA SOLA COPIA NORMAL DEL GEN Rb

mutación en el locus Rb
en el cromosoma materno

gen Rb normal en el
cromosoma paterno

FORMAS POSIBLES DE ELIMINACIÓN DEL GEN Rb NORMAL

la no
separación
conduce a la
pérdida del
cromosoma

se pierde el
cromosoma,
entonces el
cromosoma
se duplica

recombmacíón
mitótica

conversión
génica

deleclón

mutación
puntual

genéticos que juntos pro,•ocan la eliminación o la inulilv..ación de las dos copias de un gen.
A!>f, por ejemplo, la primera copia puede perderse mediante deleción de un pequeño fragmento de un cromosoma o inactivar~e a través de una mutación puntual. La segunda copia
habitualmente es eliminada por un mecanismo menos especflico y más probable: la célula
pierde el cromosoma que lleva la copia normal por un error en la segregación de los cromosomas o el gen normal puede ~er sustituido por una versión mutada mediante recombinación mitótica o conversión génica.
En la Figura 20-31 se re!>ume el abanico de posibilidades que permite la pérdida de la
copia correcta de un gen -.upresor de tumores a través de cambios en la secuencia del DNA,
utilizando el gen Rb como ejemplo. Es importante destacar que, excepto para la mutación
puntual ilu'>trada en el extremo derecho de la figura, todas estas vfas producen células panadoras de un solo tipo de secuencia de DNA en la región cromosómica donde se localizan sus
genes Rb, una secuencia que es idéntica a la secuencia en el cromosoma mutado original.
Como se explicó en el Capftulo 4, la variación genética humana normal hace que el conjunto de cromosomas maternos sea distinguible con facilidad del conjunto de cromosomas
paternos. Por término medio, las secuencias de DNA humano se diferencian e~ decir, somos heterozigotos- aproximadamente en uno de cada mil nucleótidos. Cuando se pierde
un fragmento grande de un cromosoma o se convierte en una secuencia de DNA en su cromosoma homólogo, como en la Figura 2G-31, se produce una pérdida de la l1eterozigosis
(1011: loss of lwterozygosity): en esta zona sólo se mantiene una versión de cada una de las
secuencias variable!> del DNA. Gracias al proyecto del Genoma llumano se han localizado
miUones de sitios habituales de heterozigosis: cada uno de estos lugares se caracteriza por
una secuencia de DNA especifica que se sabe que es polimórfica, es decir, que en la población humana se produce en dos o más versiones ligeramente distintas. A panir de una
m uestra de DNA tumoral se puede estudiar qué versión de estas secuencias polimórficas
contiene. Lo mismo se puede hacer, a efectos de comparación, con una m uestra de DNA
procedente de un tejido no canceroso del mismo paciente. La ausencia de heterozigosis en
una región del genoma que pre!>enta muchos lugares de polimorfismo, o la ausencia de una
secuencia marcadora genética que !.e presenta en el DNA de las células no tumorales, marcan el camino hacia w1a región cromosómica que contiene un gen supresor de UJmores. Sin
embargo, debido a su inestabilidad genética, las células tumorales presentan a menudo una
pérdida de heterogeneidad para muchas regiones cromosómicu'> dbtintas. De este modo,
por lo general la detección de genes supresores de tumores requiere la eliminación de una
gran cantidad de ruido de fondo.
Los cambios epigenético~ proporcionan otra imponante forma de inactivar permanentemente un gen supresor de tumores. De manera habitual, el gen se empaqueta en la heterocromalina y los nucleóridos C de las secuencias CpG de su promotor se metilan de fom1a
hereditaria (véase Figura 2G-I 2). Estos mecanismos pueden silenciar w1 gen en una célula y
en todas sus descendientes de forma irreversible. Dado un conjunto de posible!> genes supresores de tumores, es relativamente fácil ensayar si sus promorores tienen cantidades
anormales de DNA metilado. Los estudios de este tipo sugieren que el silenciamiento génico
epigenético es un acontecimiento frecuente en la progresión tumoral; en la actualidad se

Figura 20-31 Seis caminos por los cuales se
puede perder la copia correcta conservada
de un gen supresor de tumores mediante
cambios en la secuencia del DNA. Una célula
defectuosa en una sola de las dos cop1as de
un gen supresor de tumores, se comporta
como una célula normal sana: los diagramas
muestran cómo podrla perderse la función
de la otra copla del gen, haciéndose asf
propicia a desarrollar cáncer. Una séptima
posibilidad, encontrada con frecuencia en
algunos supresores tumorales, es que el
gen puede ser silenciado mediante
un cambio eplgénet1co sin que se presente
ninguna alteración de la secuencia de DNA.
como se 1lustra en la Figura 20-32. (Segun
W.K. Cavenee et al. Norure 305: 779-784.
1983. Con la autorización de Macmillan
Publishers Ltd.)
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de tumores

F~gura 2G-32

gen heredado silenciado
en la cromatina condensada

las vfas que implican la
pérdida de función de un gen supresor
de tumores en el cáncer incluyen tanto
cambios genéticos como epigenéticos.
Como se ha explicado en el Capitulo 4, el
empaquetamiento de un gen en la cromatina
condensada puede impedir su expresión y
esta característica puede heredarse cuando la
célula se divide (véase Figura 4-52). Como ya
se ha indicado, los cambios que silencian un
gen supresor de tumores pueden producirse
en cualquier orden.
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ÍIDnsidera que, en la mayoría de cánceres humanos, los mec<mismos eptgenéticos permiten
lnactivación de algunos genes supresores de tumores (Figura 20-32).

genes mutados en el cáncer se pueden convertir
hiperactivos de muchas formas distintas
t'l caso de los protooncogenes, lo que conduce al cáncer es la activación del gen. La
20-33 resume los tipos de accidentes que pueden convertir un protooncogén en un
(1) Un peque1io cambio en la secuencia del DNA, como una mutación puntual o
deleción, pueden productr una proteína hiperactiva cuando esto tiene lugar dentro de
5t"Cuencia que la codifica, o comportar la sobreproducción de la proteína cuando el
se produce dentro de la región reguladora de este gen. (2) Los sucesos de amplificagénica, como por ejemplo los causados por errores en la replicación del DNA, pueden

Figura 20-33 Tres tipos de accidente
mediante los que un protooncogén
se puede transformar a oncogén.

protooncogén

~

~

AMPLIFICACIÓN GtNICA

REORDENAMIENTO DEL CROMOSOMA

-

o -··

DNA

RNA

protefna normal
producida en
cantidades
superiores
a las normales

protelna normal producida
en cantidades superiores
a las normales

la cercan la de un
activador potente
hace que la protelna
normal se sintet1ce
en cantidades
superiores
a las normales

la fusión a un gen que
se transcribe activamente
hace que la protelna
de fusión se sintetice en
cantidades superiores a las
normales; también puede
ocurrir que la protelna
de fusión sea hiperactiva
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producir copias extra de un gen; este hecho puede implicar la sobreproducción de la proteína (Figura 20-34). (3) Una reorganización de los cromosomas, que incluya la rotura y
nueva unión de la hélice de DNA, puede cambiar la región que codifica una proteína, produciendo una proteína de fusión hiperactiva o alterando las regiones de control para un gen,
de fonna que se produce en grandes cantidades una proteína normal.
Varios tipos específicos de anormalidades son características de determinados genes y
de respuestas a determinados carcinógenos. Por ejemplo, el 90% de los tumo re!. de piel inducidos en ratones al tratarles la piel con el iniciador tumoral dimetilbenzolalantraceno
(DMBA), tienen un cambio de una A por una T exactamente en el mismo punto que el gen
Ras mutado; seguramente de todas las mutaciones provocadas por el DMBA. sólo las de este
punto activan de forma eficiente a las células de la piel a formar un tumor.
Por el contrario, el receptor para la proteína señalizadora extracelular conocida como
factor decrecimiento epidérmico (EGF: epidermal growthfactor) puede ser activado por una
deleción que elimina una parte de su dominio extracelular. Estos receptores rnutantes forman dímeros activos incluso en ausencia de EGF. de fonna que inducen una señal estimuladora inapropiada, como un timbre que suena incluso cuando nadie presiona el botón. Las
mutaciones de este tipo son comunes en muchos tumores cerebrales humanos conocidos
como glioblastomas.
Por otro lado, la proteína Myc contribuye generalmente al cáncer por una sobreproducción de su forma normal. La proteína Myc actúa en el núcleo estimulando el crecimiento y la división celular como se describió en el Capítulo 17; así pues, cantidades excesivas de
Myc pueden provocar la proliferación celular en circunstancias en las cuaJes una célula normal no se dividiría. La sobreproducción de Myc puede producirse de distintas maneras. En
aJgunos casos, el gen está amplificado, es decir, errores en la replicación del DNA comportan
la aparición de muchas copias del gen en una misma célula (véase Figura 20-34). Sin embargo, habitualmente la sobreproducción parece ser debida a un cambio en un elemento
regulador que actúa sobre el gen. Por ejemplo, una translocación cromosómica puede, de
fonna inapropiada, contener secuencias reguladoras de genes muy poderosas cerca de la
secuencia que codifica la proteína Myc, de fonna que se producirán cantidades inusuaJmente grandes del mRNA de Myc. Así pues, en ellinfoma de Burkin una translocación coloca
aJ gen Myc bajo las secuencias de control que por lo generaJ regulan la expresión de anticuerpos de los linfocitos B. Como resultado de eUo, las células B mutances tienden a proli-

Figura 20-34 Cambios cromosómlcos
en c~lulas cancerosas resultado de una
amplificación g~nlca. En estos ejemplos.
se ha amplificado el número de coplas del
protooncogén Myc. La amplificación de
oncogenes es habitual en los carcinomas
y a menudo puede observarse en forma de
un cambio curioso en el cariotipo: se observa
que la célula posee pares adicionales de
cromosomas en miniatura -denominados,
por ello, cromosomas diminutos dobleso presenta una reglón de marcaje homogéneo
Interpolada en los patrones de banda
normales de uno de sus cromosomas
regulares. Ambas aberraciones consisten
en amplificaciones masivas de las coplas
de segmentos pequeños del genoma. En la
figura, los cromosomas se han marcado con
un colorante rojo fluorescente, mientras que
las múltiples coplas del gen Myc se detectan
por hibridación In situ con una sonda amor11Jo
fluorescente. (A) Caríotípo de una c~lula en
que las coplas del gen Myc se presentan como
cromosomas dobles diminutos (manchas
amarillas apareadas). (B) Carlotlpo de una
c~lula en la que las múltiples coplas del gen
Myc aparecen como regiones de marcaje
homog~neo (amarillo) interpoladas en uno ~
los cromosomas regulares. (Por lo general se
pueden detectar coplas de genes Myc. como
una mancha amarilla diminuta, en cualqulr~
lugar del genoma.) (C) Esquema que muestri
cómo se produce una amplificación. Parece
que en la replicación del DNA se produce un
acontecimiento extraño y anormal que ong
un cromosoma con coplas extra de una
reglón cromosómíca. La reparación de esta
estructura libera anillos de DNA que pueden
replicarse y formar secuencias repetidas en
tándem, produciendo cromosomas dobles
diminutos. Como resultado de un segundo
acontecimiento poco frecuente, el DNA
de uno de estos cromosomas puede ser
integrado en un nuevo lugar en un
cromosoma normal produciendo una rt!Qión
de marcaje homog~neo. Otros procesos
tambí~n amplifican genes, como los que St
describen más adelante en la Agura 2~ 1
(A y B por cortesla de Denise Sheer.)
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fl'rar en exceso y forman un tumor. Translocaciones cromosómicas específicas similares a
ésta son habituales en muchos linfomas y leucemias.

La búsqueda de los genes críticos del cáncer continúa
l.u secuenciación del genoma humano ha abierto nuevas vfas para el de:;cubrimiento sistemático de los genes críticos del cáncer. Ahora es posible examinar cada uno de los aproximadamente 25.000 genes que existen en w1a lfnea celular tumoral determinada, o en muestras

de tejidos de un conjunto de tumores del mismo tipo, a la búsqueda de anormalidades po:encialmente significativas, mediante análisis automatizado ya sea del mRNA que producen
1s células o de su ONA genómico. Analizando un número importante de tumores distintos,
dt'berfa ser posible identificar todos los genes que por lo general están alterados en los cánres humanos. A pesar de su enorme coste, los esfuerzos realizados en la secuenciación a
pan escala del DNA han empet.ado a identificar nuevos oncogenes humanos. Un ejemplo
ck• ello e~ el descubrimiento que una forma hiperactiva de la protefna quinasa Raf (descrito
el Capftulo 15) está presente en un elevado porcentaje de melanomas y con menor freat•ncia en otros tipos de cáncer.
De todas formas, la simple secuenciación del DNA no es la única manera de abordar el
1blerna y existen otros nuevos métodos muy potentes, que parecen ser más eficiemes para
mificar nuevos oncogenes y genes supresores de tumores. 1Tes tipos de aproximaciones
,tintas parecen particularmente prometedoras.
La hibrldnción genómica comparatirm (CGII: compamtít•e genomic hybridization) utiliza el marcaje fluorescente de fragmentos de DNA extraídos de células normales y de
células tumorales para idcntincar regiones del genoma que están amplificadas o deledonada~ en un tipo particular de cáncer (flgurn 20-35). Los fragmentos marcados ~e
hibridan en los microchips de DNA de forma que cada mancha corresponde a una localización conocida en el genoma humano. Las diferentes manchas se iluminan con
colores fluorescentes distinto~. según la proporción entre las uniones de los fragmen tos normales y cancero~os marcados. De esta forma, se pueden localizar regiones del
genoma de la célula cancerosa que han sido amplificadas o delecionadas. Se busca
asr, de una forma más restringida. los genes candidatos en estas regiones que pueden
contribuir al desarrollo del cáncer.

Figura 20-35 Hibridación genómlca
comparativa que permite detectar los
cambios del DNA en las c~lulas tumorales.
(A) Fragmentos de DNA de c~lulas tumorales
y de c~lulas normales se marcan con dos
moléculas fluorescentes (rojo para las
tumorales, verde para el control normal)
y se hibridan con un mlcrochip de DNA en el
cual cada mancha se corresponde con una
posición definida en el genoma normal.
(B) Las proporciones entre la fluorescencia
verde y roja de cada mancha se representan
en una gráfica como se muestra abajo
para definir las reglones amplificadas
o deleclonadas en las células tumorales.
Una señal roja indica amplificación. mientras
que una señal verde indica deleción.
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2.

Los microchips de DNA se utilizan también para revelar cambios espedficos en la expresión génica asociados con el cáncer. En este caso, se utiliza una población de
mRNA celular pa ra preparar la sonda para hibridación en lugar de su DNA cromosómico (véase Figura 8-76).

3.

Hn almente, grandes búsquedas genéticas basadas en la tecnología del RNA de interferencia (RNAi) (descrito en el CapfLUlo 8) proporcionan una novedosa y potente aproximación funcional para identificar genes supresores de tumores. La expresión de
pequeños RNA de interferencia (siRNA: sma/1 imerfering) en una célula puede inactivar las dos copias de un gen, ya sea destruyendo su mRI'IIA o inhjbiendo su traducción
(véase p. 571). Este método proporciona una forma eficiente, en principio, de identificar cualqwer gen supresor tumoral cuya pérdida facilite la transformación cancerosa
en un animal concreto o en la línea celular donde se ha ensayado.

Cualqwera que sea la aproximación utilizada para identificar los nuevos candidatos
a genes críticos para el cáncer, todavía quedará la duda de si el gen realmente contribuye a
producir el cáncer. Los ensayos en cultivos celulares en los que se analizan los efectos de
una sobreproducción de un candidato a oncogén o la inhibición de un candidato a gen supresor tumoral pueden servir de ayuda. Sin embargo, los ensayos más convincentes proceden del uso de ratones transgénicos que sobreexpresan los oncogenes candidatos o de los
ratones" knockolll" que han perdido algún candidato a gen supresor tumor-al. En ambos
tipos de ratón, el desarrollo del cáncer debería estar acelerado si los genes son realmente
culpables.
En principio, para la búsqueda de nuevos genes críticos del cáncer mediante las estrategias descritas, no es necesario conocer las funciones normales de los genes ni comprender el
mecanismo mediante el que sus mutaciones provocan cáncer. De toda~ forma~. a medida
que se incremema el conocimiento de la biologfa celular, resulta mucho más fácil adivinar
cuáles son los genes sospechosos y analizar su grado de culpabilidad determinando directamente si están alterados con frecuencia en los cánceres especfficos. El trabajo de encontrar
los genes está totalmente relacionado con la problemática de descubrir lo que hacen y cómo,
cuando se modifican, contribuyen al desarrollo del cáncer. Este es el objetivo del siguiente
aparrado.

Resumen
T.os genes crfticos del cáncer pueden clasificarse en dos grupos t>tt función de si el desarrollo
del cáncer se produce por un increnwnta o por unn pétdidn de su fimcióll. Las 11111 Utciones que
suponen una gmuwcitl en la función y que COIJIIiertert protooncogetws en oncogenes estinwlan a las ct!lu/as a proliferar cua11do no deúerfan hacerlo; las mutaciones que inducen una
pérdtda de fimción de los genes supresores de lit mores liberan alas células de los controles que
nonnalmente permit('/1 malllener 1111 número detenninado de células. Lo~ oncogenes tienen
11n efecto gent!tico dominame; la mayoría de ellos fueron descubiertos porque protJOcan cáncer
en animales citando son introducidos en ellos mediartte 1111 retmvirus que originalmente era
portador de 1111a forma normal del gen (un protooncogé11) de 11/lfl célula lwésped ¡Jrelli(l. Los
oncogenes wmbMn pueden ser idemificados mediante aberraciones cromos6micas camcterfsticas que pueden activar un protooncogén
Las mwaciones en genes supresores de tumores por lo general son recesil'as; las células
tienden a comportarse normalmente fwsta que las dos copias del gen son delecionadas,
inacti!ladas o silenciadas epigenéticamente. Algunos de estos genes fueron idemificados en
sfndromes tumorales hereditarios poco frecuentes, aunque su pérdida o inactimción es una
característica común de mucltos de los cánceres esporádicos. Los indi11iduos que heredan
una copia defectuosa y una copia funcional del gm supresor tienen ww eleiJQda ¡Jredisposición al desarrollo del cáncer puesto que 1111 simple cambio, en cualquier lugar del organismo,
que elimine o inactitlf! la copill correcta remanente, es suficiente para producir que wta célula
pierdn la función supresora tu moral.
La b1ísqueda de genes crfricos para el cáncer colllinúa con 11erramie1lf(l.~ cada vez más
potentes disponibles para rastrear defomw sistt>mática el DNA o el mRNA de las células cancerosas, buscando mutaciones significativas o una expresión gén ica alterada. Cuando ha sido
reconocido un gen candidato, su importancia en el desarrollo del cáncer se puede estudiar en
m tones medúmte la sobreexpresi6n del gen en caso de un candidato a oncogén o inactiiiándolo en el caso de un gen candidato a supresor tumoral.

MOLECULARES DEL COMPORTAMIENTO DE LAS CtLULAS TUMORALES

BASES MOLECULARES DEL COMPORTAMIENTO
DE LAS CÉLULAS TUMORALES
IAJs ~cazadores" de genes tumorales ven de forma distinta a los oncogenes y a los genes su11ft50res de tumores -y también a las mutaciones y a los cambios epigenéticos que las protocan. Pero desde el punto de vista de la célula cancerosa son las dos caras de una misma
a»neda. F.l resultado final de algunas mutaciones en ambos tipos de genes puede ser un
celular parecido, puesto que la mayoría de mecanismos de control de la
. incluyen tanto componentes inhibidores (supresores de tumores), como estimulado(protooncogenes). Si el objetivo es comprender cómo funciona la célula cancerosa, y haen términos de genética molecular, lo importante no es distinguir entre un gen
oamrPsor de tumores y un oncogén, sino entre genes críticos para el cáncer que actúan en
tas vfas reguladoras y bioquímicas.
Algunas de las vfas más importantes relacionadas con el cáncer transportan señales
un ambiente celular (ya descrito en el Capítulo 15); otras son responsables de los prointernos celulares, como los que controlan el ciclo celular (tratado en el Capítulo 17)
muerte celular (descrito en el Capitulo 18); otras, incluso, controlan los movimientos ce(véase el Capítulo 16) o las interacciones mecánicas entre las células vecinas (véase el
WPnulo 19). Las distintas vfas están interrelacionadas de formas muy complejas. Buena
de la información que tenemos sobre cUas ha sido obtenida gracias a la investigación
el cáncer; recíprocamente, los estudios sobre los aspectos básicos de la biología celuhan cambiado la comprensión actual del cáncer.
En el primer apartado de este capítulo, se resumen en términos generales las propiedaquc convienen a las células en cancerosas y se expone una lista de los tipos de comporaberrantcs que presenta una célula tumoral. También consideraremos cómo
l..arecen estas proptedadcs características a partir de las mutaciones que se han idcntifien los genes críticos del cáncer y cómo se pueden determinar las funciones de estos
dentro del contexto del cáncer. Finalizaremos este apartado con la descripción del cán
de colon como ejemplo detallado, mostrando cómo una sucesión de cambios en genes
del cáncer permite evolucionar al tumor desde un patrón de comportamiento malo

estudios en embriones en desarrollo y en animales transgénicos
descubrir las funciones de los genes críticos del cáncer

a-n,it-An

un gen mutado en un cáncer, necesttamos conocer tanto su funcionamiento en las cénormales, como la forma en que las mutaciones del gen contribuyen al comportaanormal característico de la célula cancerosa. Por ejemplo, curu1do se clonó por
vez el gen Rb, todo lo que se conocfa era que estaba mutado en el retinoblastoma
·ll·aso de Ras, se sabfa que el gen mutado permitía a las células proliferar de forma cxce'" indefinida en cultivo, pero era un misterio cómo funcionaba la proteína Ras en las
normales o en las tumorales. El estudio del cáncer fue el punto de partida de los esque revelaron el papel importante que dese m penan los productos génicos. tanto pa:h lOmo para Ras, en las células normales -Rb, como inhibidor del ciclo celular y Ras
lOmponente central de las vfas intracelulares de señalización.
Al·tuaJmente disponemos de mucha más información sobre las células, de forma que
se identifica un nuevo gen como crítico del cáncer, por lo general se nos hace fami• partir de estudios real.izados en otro contexto. Por ejemplo, muchos oncogenes y genes
~ores de tumores se conocen a partir de su función durante el desarrollo embrionario.
ft•mplos incluyen componentes de casi todas las vfas de señalización importantes en el
a través de las cuales las células se comunican (descrito en los Capftulos 15 y 22):
llt•dgchog, TGF~, Notch y las vfas de scñalizactón con receptores tirosina quinasa, que
componentes codificados por genes críticos del cáncer, con Ras como elemento fide 1odas estas vías.
Ahora, retrospectivan1ente, podemos entender que este hallazgo no es una sorpresa. En
IUIJitulo 23 veremos que algunos mecanismos que controlan el desarrollo embrionario
en el organismo adulto normal controlando el recambio celular y manteniendo la
-.ro,tasis. Tanto el desarroUo de un animal pluricelular como su mantenimiento como
dependen del crecimiento celular, la división celular, la diferenciación celular, la
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muerte celular, el desplazamiento de las células y la adhesión celular; en otras palabras, de
todos los aspectos del comportamiento celular cuya desorganización provoca cáncer. A menudo la biología del desarrollo, utilizando modelos animales como Drosopllila y C. elegans,
proporciona datos que revelan las funciones normales de los genes críticos del cáncer.
Sin embargo, en última instancia, urge conocer de qué forma las mutaciones en estos
genes transforman a las células de los tejidos en cancerosas. Se ha podido obtener una cierta cantidad de información cstucliando las células en cultivo o anali7.ando muestras de los
pacientes de cáncer. Pero los ratones transgénicos y "knockout" han resultado muy útiles
para investigar cómo las mutaciones en varios genes críticos del cáncer afectan a los tejidos
de un organismo.
Mediante métodos ya descritos en el Capftulo 8 se pueden obtener ratones transgénicos portadores de un oncogén en mdas sus células. Los oncogenes introducidos de esta for
ma pueden ser expresados en la mayoría de tejidos o sólo en algunos de ellos, en función de
la especificidad de su secuencia reguladora de DNA asociada. Los estudios de estos ratones
revelan que un solo oncogén no es suficiente para transformar una célula nom1al en una
célula cancerosa. Normalmente, en un ratón transgénico para los oncogenes Myc o Ras, algunos de los tejidos que expresan el oncogén presentan un incremento en la proliferación
celular y, con el tiempo. algunas células ocasionales pueden sufrir cambios adicionales que
originan un cáncer. Sin embargo, la gran mayorra de las células que expresan estos oncogenes en el ratón no producen cáncer. De todas formas, desde el punto de vista del animal
completo, el oncogén heredado supone una amen:v.a muy seria porque conlleva un riesgo
elevado de que aparezca un cáncer en algún lugar de su organismo. Los ratones que expresan ambos oncogenes Myc y Ras (obtenidos mediante apareamiento de un ratón portador
del oncogén Myc y de un ratón portador del oncogén Ras) desarrollan cáncer mucho ames
y con mucha mayor frecuencia que los ratones de las cepas paternas (l'lgura 2()-36); sin
embargo. de nuevo el cáncer se origina como tumores aislados entre células no cancerosas.
Por tanto, incluso expresando dos oncogenes. las células tienen que sufrir cambios posteriores al azar para convertirse en cancerosru., lo que sugiere que para la tumorogénesis se
necesitan varias mutaciones, como se ha demostrado por otras evidencias expuestas anteriormente.
Muchos genes supresores de tumores, como el Rb, han sido inactivados en el ratón.
Como se ha comentado, las generaciones que han perdido una copia de un gen supresor de
tumores presentan una elevada predisposición para el cáncer; los tumores que se forman
presentan habitualmente una pérdida de hetetozigosis, es decir, que han perdido la segunda copia del gen o la t.iencn inactivada. La desaparición de las dos copia~ de un gen supresor
de tumores implica a menudo la muerte del organismo en una etapa aun embrionaria, lo
que refleja el papel esencial que tienen estos genes durante el desarrollo. Para superar este
problema y poder estudiar el efecto de las mutaciones homocigotas en los tejidos adultos, se
pueden generar ratones portadores de mutaciones condicionales (véase Figura 5-79) de forma que un solo tejido u órgano presente el gen defectuoso, por ejemplo, el hfgado. Otra opción es diseñar el ratón para que el defecto aparezca como respuesta a una sei'lal
experimental (un fármaco) que se administra en el momento adecuado. Mediante la utilil..ación de estas técnicas, los ratones no sólo proporcionan información acerca de los mecanismos de formación de tumores sino que también son modelos en los que analizar y
desarrollar nuevas terapias para el cáncer.

Muchos genes críticos del cáncer regulan la proliferación celular
Muchos genes críticos del c.incer codifican componentes de las vfas que regulan el comportamiento social de las células en un animal, en particular, componentes de las vías de
señali7-3ción a través de las cuales las influencias procedentes de las células vecinas controlan si una célula crece, se divide, se diferencia o muere (Figura 20-37). De hecho, muchos de los componentes de estas vías de señalización celular fueron identificados a través
de la búsqueda de los genes que provocan cáncer. El listado completo de los productos de
los protooncogenes y de los genes supresores de tumores contiene ejemplos de casi todos
los tipos de moléculas implicados en la señalización celular: pro temas señali7.adoras secretadas, receptores transmembrana, protemas intracelulares que unen GTP. quinasas, protefnas reguladoras de genes y muchos otros tipos de protemas. Muchas mutaciones que
provocan cáncer alteran estos componentes, de forma que inducen señales de proliferación incluso cuando las células no lo necesitan y favorecen el crecimiento celular, la repli-
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Figura 20 36 Colaboración entre oncoge~
en ratones transgénicos. Las gráficas
muestran la incidencia de tumores en tres
cepas de ratones transgénlcos, una portad011
del oncogén Myc, otra del oncogén Ras y una
tercera portadora de ambos oncogenes. Par~
estos experimentos primero se generaron
dos hneas de ratones transgénicos. Una de
ellas lleva Insertada una copia de un oncogén
generado fusionando el protooncogén Myc
con el DNA regulador del virus tumoral para
el tumor mamario de ratón (que produce
la sobreexpreslón de Myc en la glándula
mamarla). La otra lfnea lleva insertada una
copla del oncogén Ras bajo control del
mismo elemento regulador Los ratones
de ambas cepas desarrollan tumores mucho
mAs frecuentemente de lo normal, a menudo
en la giAndula mamaria o en las glándulas
salivares. Por cruzamiento de las dos cepas
se obtuvieron ratones que tenfan de forma
simultánea ambos oncogenes. Estos hibrídc
desarrollan tumores aún con mayor
frecuencia, muy superior a la suma de las
frecuencias para los dos oncogenes por
separado. Sin embargo, los tumores se
producen sólo después de un lapso de
tiempo y sólo en una pequeña proporción
de las células de los tejidos donde se
expresan ambos genes. Aparentemente,
para que se desarrolle el cáncer es necesariO
que, ademAs de la presencia de los dos
oncogenes, ocurran algunos cambios
acddentales adicionales. (Segun E. Slnn et
Ce/149:465-475, 1987. Con la autorización
de Elsevier.)
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CLAVE:

interacciones
- + estimuladoras

--i interacciones
inhibidoras

del DNA y una división celular anormal. Estos ejemplos incluyen las mutaciones de
fU1ancia de función que activan de forma inapropiada el receptor de EGF y la proteína Ra1.,
¡.-plicado anteriormente.
IAls componentes de las vfas de señaJi?.ación que actúan inhibiendo la división celular
a menudo supresores tumorales. Un ejemplo muy bien estudiado es la vfa de señalizadei TGF~ (descrito en el Capítulo JS).I.as mutaciones con pérdida de función en esta vfa
al desarrollo de algunos tipos de cáncer humanos. El receptor de tipo 1! del
por ejemplo, está mutado en algunos tipos de cáncer de colo n y Smad 4 -una protefaeñalizadora intracelular de la vía- está inactivado en los cánceres de páncreas y de alguotros tejidos. Estos descubrimientos reflejan la función normal de la vfa de 1GFP
la proliferación celular (véase Figura 23-26).
No es sorprendente que las mutaciones que afectan de forma directa el sistema de concentral del ciclo celular sean características de la mayoría de cánceres. La proteína sude tumores Rb, mencionada anteriormente, controla un punto clave en el cual las
deciden cntmr en el ciclo celular y replicar su DNA. Rb actúa de freno que restringe la
en la fase S mediame su unión a una proteína reguladora inhibidora de la familia de
necesaria para que se transcriban los genes que codifican las proteínas necesarias para
m trada en la fase S. Normalmente, la inhibición de Rb desaparece en el momento opora través de una fosforilación de la protcina mediada por diversas quinasas dependien
de ciclinas (Cdk: cyclin-dRpentie/11 kinase), que inducen la liberación de Rb de su lugar de
en las proteínas E2F (descrito en el Capítulo 17).
Como ya se ha indicado, muchas células cancerosas proliferan de fonna anonnal debia que no disponen de Rb. Otras consiguen el mismo efecto adquiriendo mutaciones en
componentes de la vfa regulada por Rb [Agura 20-38). Así pues, en las células normaun complejo de ciclina D y la quinasa dependiente de ciclina, Cdk:4 (G 1-Cdk) estimulan la
IIOgresión a través del ciclo celular fosforilando a Rb (véase Figura 17-62 y Tabla 17- 1,
1063). La proteína p 16 (INK4) -producida en condiciones de estrés- inhibe la progresión a
del ciclo impidiendo la formación de un complejo activo ciclina D-Cdk4; es un comlte muy importante de la parada del ciclo celular producido en condiciones nom1aJes
respuesta al estrés. Algunos glioblastomal. y tumores pulmonares presentan amplifide los genes que codifican Cdk 4 o ciclina O, favoreciendo la proliferación celu lar.
los tumores en los que lac; mutaciones no inactivan aJ gen pl6, a menudo la mutilación
DNA en su región reguladora silencia el gen; este fenómeno es un ejemplo de un cambio
que contribuye al desarrollo del cáncer. La m utación en un solo componente de

Figura 20 -37 Diagrama de las vfas de
señalización más Importantes relacionadas
con el cáncer en las células humanas,
que indica las localizaciones celulares de
algunas de las protefnas modificadas por
mutación en los cánceres. A menudo, en
una misma vfa actúan tanto oncogenes como
genes supresores de tumores. Las protefnas
señalizadoras 1ndív1duales se Indican en rojo;
los componentes críticos del cáncer y los
mecanismos de control descntos en este
capitulo, en verde. Las Interacciones
estimuladoras e inhibidoras entre estas
protefnas se designan como se 1ndica.
(Adaptado de D. Hanahan y R.A.We1nberg,
Ce//1 00:57-70, 2000. Con la autorización de
Elsevier.)
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una determinada vía es suficiente para inactivar la vía y favorecer e l cáncer. Como se esperaba. un cáncer raramente inactiva más de un componente de una vía: este hecho no proporcionaría ningún beneficio adicional para la evolución del cáncer.

Diferentes vías pueden mediar la desregulación
de la progresión a través del ciclo celular y del crecimiento
celular en las células cancerosas
Como se describe en el Capitulo 17, un sistema de control especial del ciclo celular asegura
que las células eucariotas fabriquen una copia de cada uno de sus cromosomas y segreguen
exactamente una copia de cada uno de ellos en cada una de las dos células hijas que se generan durante la división celular. La iniciación de este proceso requiere señales de progreso
del ciclo celular que están cuidadosamente reguladas, de forma que el estado por defecto de
cada célula en un organismo pluricelular es permanecer en el estado quiescente Go (véase
p. 1103). Pero la proliferación celular necesita algo más que la progresión a través del ciclo;
también necesita un crecimiento celular, que in1plica procesos anabólicos complejos a través
de los cuales la célula sintetiza todas las macro moléculas necesarias a partir de precursores
moleculares más pequeños. Si una célula se divide de forma anormal sin crecer primero, será cada vez más pequeña y finalmente morirá. El crecimiento continuado de un cáncer necesita cambios hereditarios que no sólo alteren la progresión a través del ciclo celular sino
que también induzcan el crecimiento de la célula (Figura 20--39).
La vía de señalización intracelular de la fosfoinositol 3-quinasa (PI 3-quinasa)/ Akt es
critica para el control del crecimiento celular. Como describimos en el Capítulo 15, diversas
proteínas señalizado ras extracelulares, incluyendo la insulina y los factores de crecimiento
semejantes a la insulina, estimulan esta vía. En las células tumorales, sin embargo, la vía
está activada mediante una mutación, de forma que la célula puede crecer en ausencia de
estas señales. La activación anormal de la proteína quinasa Akt es crucial para la desregulación del proceso de crecinúemo, puesto que esta activación no sólo estimula la síntesis de
proteínas (véase Figura 17--65) sino que también aumenta la captación de glucosa (a aavés
de una activación de mTORJ y la producción de acetil CoA en el citosol necesario para la
síntesis de lípidos celulares (a través de la activación deACL), como se pone de relieve en la
Figura 20--39. Así pues, una mutación en un gen supresor de tumores que es habitual en
muchos tipos distintos de cáncer es la pérdida de la fosfatasa PTEN, cuya función normal
es limitar la activación de Akt mediante desfosforilación de las moléculas que fosforila la
Pl3-quinasa
La activación anormal de la vía de PI 3-quinasa/Akt, que se produce por lo general de
forma temprana en el proceso de progresión tumoral, explica la velocidad excesiva de glucólisis que se observa en las células tumorales, conocido como efecto Warburg. La captación
excesiva de glucosa por las células tumorales, acompañada de la excreción del exceso de piruvato en forma de lactato, se utiliza para localizar los tumores gracias a las técnicas modernas de imagen del cuerpo entero (véase Figura 20-l).

L.
la expresión de los genes
de la fase S está activa

Flgur. 2o-38 La vla por la que Rb controla
la entrada en el ciclo celular presenta tanto
protooncogenes como genes supresores
de tumores. En los cánceres humanos se
han encontrado mutaciones en todos los
componentes de esta vla (los productos de
los protooncogenes, en verde; los productos
de los genes supresores de tumores, en rojo;
E2F se muestra en azul puesto que tiene
acciones estimuladoras o lnhlbldoras, en
función de las protelnas a las que se une).
En la mayorfa de los casos sólo está alterado
uno de los componentes en un tumor
Individual. (Al Visión simplificada de las
relaciones de dependencia en esta vla; para
más detalles véase la Figura 17- 62.
(B) Cuando no está fosforilada,la protelna Rb
inhibe la entrada en el ciclo de división
celular El complejo Cdk4 y cicllna D fosforílan
Rb, activando asila proliferación celular.
Cuando una célula se encuentra en estado
de estrés la protelna p16 impide la formación
de un complejo Cdk 4-cicllna O activo e
Impide la proliferación. La lnactivaclón de
Rb o de p16 mediante mutación activa la
división celular (de forma que cada uno
de ellos puede ser considerado como un
supresor de tumores) mientras que la
sobreactividad de Cdk 4 o de clcllna D
activan la división celular (por lo que pueden
ser considerados como protooncogenes).
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Algunas mutaciones en los genes que regulan la apoptosis permiten
1 las células tumorales sobrevivir cuando no deberían hacerlo
n m trol del número de células depende del mantenimiento del equilibrio entre la prolife' 1ó n celular y la muerte celular.l·n lo~ centros gem1ina l e~ de lo!. nódulos linfáticos, las cé1..... B proliferan muy rapidamentc, pero la mayoría de la progenie es eliminada por
•optosis. La regulación correcta de la apoptosis e!. esencial para mantener el balance nor•ll'ntre lo., nacimientos y las muerte'> celulares en los tejidos que presentan un recambio
11tinuo. También tiene un papel muy importante en la eliminación de las células dañadas
>metidas a estrés. Ya describimos en el Capítulo 18 que en los organismos pluricelulares
télulas mueren por apoptosis cuando advierten que algo no el>tá funcionando de forma
h···uada -cuando su DNA ha sido seriamente daJ1ado o cuando desaparecen las señales de
lpt•rvivencia que les indican que no se encuentran en el lugar adecuado. Como se ha mcnHlado (véase Figura 20 14), las célulac; tumorales son relativamente resistentes a la apop'' y esto les permite crecer cuando no deberfan hacerlo.
Las mutaciones en los genes de control de la apoptosis son responsables de esta resislna Una protema que nom1almente inhibe la apoptosis, llamada Bcl2, fue descubierta
n ¡ue su expresión se activa mediante una translocación cromosómica en un linfoma de
lulas B. La translocación sitúa a l gen Bcf2 bajo el control de una secuencia reguladora
1>~A que permite una sobreexpresión de la protefna. Este hecho permite sobrevivir a los
Jodtos B cuando deberían morir por apoptosis, incrementa en gran medida el mí mero de
lulas By contribuye al desarrollo de este tipo de cáncer.
lino de los genes implicados en el conLrol de la apoptosis está mutado de forma excep,Jt.ll en tm número muy amplio de cánceres. Este gen supresor tumoral codifica una proJI,, que forma parte de un punto de intersección crucial en la red de vfas de control
rarclular que gobiernan las respuestas celulares al dafio en el DNA y a otros tipos de estrés

biosíntesis de membrana necesaria
para el creclmiento celular

Figura 20-39las células pueden necesitar
dos tipos de señales para proliferar.
(A) Para multiplicarse con éxito, se sospecha
que la mayorla de células normales necesitan
tanto señales extracelulares que conduzcan
a la célula hacia la progresión en el ciclo
celular (se muestra un m1tógeno en rojo)
como señales celulares que tnduzcan el
crecimiento celular (se muestra un factor de
crecimiento en azu(). (BJ Diagrama del
sistema de señalización formado por Akt que
Induce el crecimiento celular eStimulando la
captación de glucosa y su utilización, que
Incluye la transformación del exceso de ácido
cítrico producido en la mitocondria a partir
de los intermediarios del azúcar, en acetil
CoA. que es necesario en el citosol para la
slntesis de lipidos y la producción de nueva
membrana. Como se indicó, la síntesis
proteica también está Incrementada.
Este sistema se activa de forma anormal
en una etapa temprana de la progresión
tumoral.
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celular, e ntre los que se cuentan la hipoxia (niveles bajos de oxígeno) y la falta de facrores de
crecimiento. Esta prorefna es la protema tumoral p53, producida por el gen Tp53, conocido
normalmente como p53. Como se explicará a continuación, cuando p53 es defectuoso, las
células dañadas genéticamente en división no mueren sino que continúan dividiéndose y
acumulan más alteraciones genéticas que pueden aumentar su malignidad.

Algunas mutaciones en el gen p53 permiten a las células tumorales
sobrevivir y proliferar aunque presenten alteraciones en su DNA
El gen p53 -denominado así por el peso molecular de su producto proteico- puede ser el
gen más importante para prevenir el cáncer humano. En casi todos los tumores humanos. el
propio gen supresor tumoral o alguno de los componentes de la vía de p53 están mutados.
¿Qué hace que p53 sea un gen tan crftico? La respuesta se encuentra en sus múltiples funciones en el control del ciclo celular, en la apoptosis y en el mantenimiento de la estabilidad
genética - todos ellos aspectos fundamentales de la función de p53 que protegen al organismo de las consecuencias del daño celular y del riesgo de cáncer.
Al contrario que Rb, la mayorfa de las células del organismo tienen muy poca cantidad
de p53: aunque se produce sfntesis de protefna, esta se degrada rápidamente. De hecho, la
proteína p53 no es necesaria para el desarrollo normal. Los ratones que presentan mutadas
o delecionadas ambas copias del gen, se desarrollan de forma normal en todos los aspectos
excepto en uno: por lo general desarrollan cáncer ames de los 10 meses de edad. Estas observaciones sugieren que p53 debe tener una función que sólo es necesaria en circunstancias
especiales. De hecho, cuando a las células normales se les priva de oxigeno o están expuestas a trdtamientos que dañan el ONA. como la luz ultravioleta o los rayos gamma, incrementan la cantidad de p53 que presentan reduciendo la lasa de eliminación de la molécula. La
acumulación de p53 también se ha observado en células en las que los oocogenes Ras y Myc
están activos de forma extraordinaria y provocan un esthnulo a normal para el proceso de
división celular.
En todos estos casos, los niveles elevados de p53 actúan limitando el daño producido.
En función de las circunstancias y del grado de la alteración, la proteína p53 puede inducir el
suicidio por apoptosis - un acontecimiento relativamente inocuo paro un organismo pluricelular- de una célula que está dru1ada o que está proliferando de forma anormal También
activa un mecanismo que impide que la célula se divida mientras el daño no sea reparado.
De forma parecida, cuando los telómeros son demasiado cortos, p53 se activa y se inhiben
las divisiones celulares posteriores, produciéndose el fenómeno de senescencia celular
replicativa (Figura 20-40). La protección que proporciona p53 es una de las razones por las
cuales las mutaciones que aclivan oncogenes como Ras y 1\Jyc no son suficien tes por sf solas
para generar un tumor.
La proteína p53 realiza su trabajo actuando como una proteína reguladora de genes.
1
\
De hecho. las mutaciones más comunes de p53 observadas en los tumores humanos se encuentran en su dominio de unión al DNA. donde eliminan la capacidad de p53 para
unirse a sus secuencias diana. Como se describió en el Capítulo 17, la protefna p53 ejerce
sus efectos inhibidores en el ciclo celular, aJ menos en parte, uniéndose al DNA e induciendo la transcripción de p21, que codifica una proteína que se une a los complejos Cdk oece-
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LOS TELÓMEROS

HIPOXIA

~~~
p53 estable, activa

~~~

PARADA DEL CICLO CELULAR

SENESCENCIA
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Agura 20-40 Modos de actuación del
supresor de tumores p53. La protefna pSl
un sensor de estrés celular. Como respuesu
a las señales de hiperproliferación, el daño
en el DNA,Ia hipoxia y acortamiento de len
telómeros, los niveles de p53 aumentan
y provocan la parada del ciclo celular, la
apoptosis o la senescencia celular repllc. 1t
(Como se describió en el Capftulo 17, una
célula senescente pierde progresivament
la capacidad para dividirse.) Todos estos
procesos mantienen bajo control el
crecimiento de un tumor.
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CICLO DE ROTURA-FUSIÓN· PUENTE

lirios para la progresión a través del ciclo celular. Al bloquear la actividad quinasa de estos
~complejos Cdk, la proteína p21 impide que la célula entre en la fase S y, en consecuencia, in
la replicación de su DNA.
Los mecanismos mediante los cuales p53 induce apoptosis son mucho más complejos;
estimular la expresión de muchos genes proapoptóticos, pero también puede unirse e
••ctivar a las proteínas antiapoptóticas Bcl2 en la superficie de la mitocondria, facilitando
la apoptosis (descrito en el Capítulo 18).
Las células que tienen alteraciones en la proteína p53 no presentan estas respuestas
p53 dependientes del estrés. Escapan a la apoptosis y aunque su DNA esté danado, conti·
dividiéndose y replicando el DNA de forma ininterrumpida sin que se pueda reparar ni
daño inicial, ni las lesiones posteriores que van apareciendo. Como resultado de todo ello
morir o, lo que es aún peor, pueden sobrevivir y proliferar con el genoma alterado
20-41). Estas mutilaciones genéticas pueden comportar tanto la pérdida de genes
r..Presores de tumores como la activación de oncogenes. Las células sin p53 son menos sena las irradiaciones y a muchos fármacos antitumorales, que provocarían su muerte o
lllnPediñan su proliferación.
Resumiendo, la proteína p53 ayuda a los organismos pluricelulares a reparar el daño en
DNA y otros desórdenes celulares, actuando como controlador de la proliferdción celular
circunstancias que podñan ser peligrosas para las células. Así pues, la pérdida de activide la proteína p53 es peligrosa porque puede producir cáncer por cuatro razones dis·
Primero, porque permite a las células mutadas continuar dividiéndose. Segundo,
les permite escapar a la apoptosis. Tercero, porque conduce a la inestabilidad genécaracteñstica de las células tumorales, permitiendo que las mutaciones que favorecen el
se acumulen a medida que las células se van dividiendo. Ycuarto, hace que las célutumorales de algunos tipos de tumores sean resistente& a los fármacos antitumorales y a
Irradiaciones. Muchas otras mutaciones pueden contribuir a uno u otro de estos com
to alterados, pero las mutaciones en p53 contribuyen a todos ellos.

virus tumorales de DNA bloquean la actividad de los genes
supresores de tumores
virus tumorales de DNA pueden producir cáncer interfiriendo en los controles celulade ciclo celular y apoptosis, incluyendo los que dependen de la protefna p53. Para comesta carcinogénesis vírica es importante entender la historia vital de los virus. La
de virus de DNA utili7.an la maquinaria de replicación de la célula huésped para
sus propios geno mas. Para producir muchas partfculas infecciosas a partir de una
célula huésped, el DNA del virus tiene que controlar esta maquinaria y activarla supelas restricciones normales de la replicación del DNA y por lo general matando a lacéhuésped en el proceso. Muchos virus de DNA sólo se reproducen de esta forma. Sin
algunos virus también tienen otra opción: propagar su genoma de forma trancomo un pasajero bien educado dentro de la célula huésped, replicándose en paraal DNA celular durante los ciclos normales de división de la célula. Estos virus, de

Figura 2()-41 La replicación del DNA
dañado puede conducir a anormalidades
cromosómlcas, como la amplificación
génica y la pérdida de genes. El esquema
muestra uno de los varios mecanismos
posibles. El proceso empieza con el daño
accidental del ONA en una célula que
carece de protefna p53 funcional. En lugar
de detenerse en el punto de control
dependiente de p53 de la fase G1 del Ciclo
de división celular, como harfa una célula
normal con el DNA dañado mientras su
DNA no estuviera reparado, la célula que no
tiene protefna p53 entra en la fase Scon las
consecuencias que se muestran. Cuando se
ha generado un cromosoma que contiene
una duplicación y carece de telómero,
rondas repetidas de replicación, fusión de
cromcjtídas y roturas desiguales (el llamado
ciclo de rotura-fusión puente) pueden
Incrementar aún más el numero de coplas de
la región duplicada. Por lo tanto, la selección
a favor de las células, que presentan un
número aumentado de copias de un gen en
la reglón afectada del cromosoma, dará lugar
a mutantes en los que el gen se amplifica,
obteniéndose un elevado número de copias.
Las coplas pueden llegar a ser visibles
-tanto a través de un acontecimiento de
recombinación como de una rotura no
reparada de una hebra de DNA- como una
región teñida homogéneamente en el
cromosoma, o pueden delecionarse de su
locus original y aparecer como cromosomas
dobles diminutos Individuales (véase Figura
20-34). El desorden cromosómico también
puede comportar la pérdida de genes, de
forma que la selección favorece a las células
que han perdido los supresores tumorales.
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acuerdo con sus circunstancias, pueden escoger entre estos dos modos de existencia, permaneciendo latentes e inofensivos durante mucho tiempo o proliferando en células ocasionales en un proceso que mata a la célula huésped y genera un gran número de partrculas
infecciosas.
Estos DNA víricos, que presentan la capacidad de replicar su DNA en forma de pasajeros quiescentes en una fase latente de replicación vfrica, pueden integrar su gcnoma vfrico
en uno o más de los cromosomas del huésped, o pueden tener la capacidad para formar
plásmidos extracromosómicos que se replican con los cromosomas del huésped durante la
fase latente.
Independientemente del tipo de "vida" que siguen los virus de DNA, su intención no es
matar al organismo huésped. Pero en los virus con fase de latencia, se pueden producir
accidentes que activen de froma prematura algunas de las proteínas víricas que los virus utilizarían en su fase replicati va para permitir que el DNA vfrico se replique de fom1a independiente del ciclo celular. Este tipo de accidente puede inducir una proliferación persistente de
la célula huésped que provocará cáncer; a los virus de DNA susceptibles de sufrir es los accidentes se les ha !Jamado virus tu morales de DNA.
Los papilomavirus, por ejemplo, son los responsables de las verrugas humanas y son
especialmente importantes como factor causal clave en los carcinomas de cuello uterino
(cerca de un 6% de los tumores humanos). Los papilomavirus infectan el epitelio cervical y
se mantienen en una fase latente en las células basales de la epidermis en forma de plásmidos extracromosómicos que se replican a la vez que los cromosomas. Las partfculas víricas
infecciosas se generan a través de un cambio replicativo en las capas epiteliales más externas,
en las que las células empiezan a diferenciarse antes de ser eliminadas en la superficie. En
este punto, la división celular tiene que pararse, pero los virus interfieren con este mecanismo de parada permitiendo la replicación rápida de su propio genoma. Por lo general, este fenómeno está restringido a las capas epiteliales exteriores por lo que resulta relativamente
inofensivo, como ocurre en una verruga. Sin embargo, a veces, un accidente genético provoca que los genes vfricos que codifican las proteínas que impiden la parada del ciclo celular,
se integren en el cromosoma huésped y se transformen en activos en las láminas basales,
donde se encuentran las células progenitoras. Este hecho puede provocar un cáncer en el
que los genes víricos actúan como oncogenes (f1gura 20-42).
En los papiJomavirus,los genes responsables de este proceso se llaman E6 y E7. Los productos proteicos de estos oncogenes víricos interactúan con muchas proternas de las células
huésped, pero particularmente se unen a los productos proteicos de dos genes supresores
de tumores clave en la célula huésped, inactivándolos y permitiendo a la célula replicar su
DNA y dividirse de forma descontrolada. Una de estas proternas huésped es Rb: mediante su
unión a Rb,la proteína vírica E7 impide que Rb se una a las proternas in hjbidoras E2F mencionadas, que permiten una entrada incontrolada en la fase S. La otra protefna huésped
inactivada por los virus es p53; mediante la unión a p53, 1a protefna vírica E6 destruye la pro-

Agura 2~2 De qué manera ciertos
papilomavirus podrían desencadenar
el cáncer del cuello de útero.
los papilomavirus tienen cromosomas de
DNA circulares de doble cadena con unos
8000 pares de nucleótidos. Normalmente,
estos cromosomas se mantienen estables en
las células basales del epitelio como
plásmidos cuya replicación está controlada.
manteniéndose en el mismo estadio que i!X
cromosomas de la célula huésped (izquierdo).
Accidentes poco frecuentes causan la
Integración de un fragmento del plásmido
en el cromosoma del huésped y alteran el
entorno de los genes virales en las células
basales. Este renómeno (o posiblemente
algunas otras causas) desorganizan el control
de la expresión del gen virko. la producción
descontrolada de proteinas de replicación
viricas interfiere con el control de la diVISión
celular y facilita asr la génesis de un cáncer
(derecha).
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p53 (ngurn 2~3), permitiendo que la ~luJa anormal sobreviva, se divida. y asr acu, de forma progresiva un número mayor de anormalidades. Otros virus de DNA tumoutilizan mecani~mos parecidos para inhibir Rb y p53, lo que subraya la importancia de
de estas dos vías supresoras de tumores liberando las restricciones normales
la proliferación celular. Es sorprendente que casi todos los cánceres humanos tengan
inactivadas ambas vias, habitualmente con sólo un componente afectado en cada
deeUas.

mutaciones que permiten las metástasis todavia constituyen
misterio
la falta de infonnación más significativa que todavía tenemos en el conocimiento so
el cáncer está relacionado con la capacidad de invasión y la metástasis. Es necesario
stlficar claramente las mutaciones que permiten a las células, de forma específica, invadir
lfjldos circundantes y expandirse por el organismo para formar metástasis. De hecho,
se desconoce cuáles son las propiedades que tiene que adquirir una célula canceroconvertirse en metastásica. Un punto de vista extremo es que las células tumorales
mo para producir metástasis no necesitan más cambios genéticos que los necepara debilitar los controles normales de crecimiento celular, división celular y muerte
·. Algunos experimentos que utilizan los microchips de DNA, para comparar los
expresados en las metástasis y en los tumores primarios, confirman este punto de
F.l punto de vista opuesto a éste, defendido más habitualmente, sostiene que la
consLiruye una caractenstica muy difícil y compleja para las células. por lo que reuna gran cantidad de nuevas mu taciones tamas y tan variadas dependiendo de las
..,..srancias, que es muy dirfcil descubrirlas de fonna individual.
Un cambio molecular en las células tumorales merastásicas de una gran variedad de tuincluyendo mela nomas y carcinomas de mama, estómago e hígado- es una sobrede la GTPasa de la familia de Rho, RlwC, que colabora en la motilidad celular
por la actina. En algunos casos. la inhibición de la actividad de RhoC en estas células
tluncit>nte para bloquear su capacidad metastásica. Sin embargo, todavía no se conoce
exactitud cómo RhoC conLribuye a favorecer la metástasis.
l.a.'i metástasis presentan problemas distintos en los distintos tipos celulares. Para una
de la línea blanca sanguínea, que por lo general viaja por el organismo a través de la
l!llkión, la metástasis debería ser más fácil que para la céluJa de un carcinoma que tiene
aacaoar del epitelio. Como se indicó anteriormente, es útil diferenciar dos fases en la
del tumor necesarias para que un carcinoma produzca metástasis. Primero, las
tumorale!> tienen que escapar de los confines habiruales del epitelio donde se han
e invadir los tejidos circundantes. En la segunda etapa, tienen que viajar a lugares
a través de la sangre o la linfa y establecer metástasis.
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Agura 20-•0 Aelivación de la proliferación
celular por un virus tumoral de DNA.
El pap1lomavirus produce dos proteínas
víricas, E6 y E7, que secuestran las proteínas
del huésped Rb y p53, respectivamente.
La unión de la proteina E6 comporta la
ubiquítinación de su pareja p53 e induce la
proteolisís de p53 (no se muestra). El virus
SV40 (un virus relacionado que infecta a los
monos) utiliza una sola proteína, llamada
antigeno T, para secuestrar las mismas
proteinas.
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La primera etapa, la invasión locaJ, requiere la desaparición de los mecanismos que habitualmente mantienen juntas las células en un epitelio. Como hemos mencionado, esta
etapa se parece al proceso conocido como transición epitelio-mesénquima (EMTJ que se
produce durante el desarrollo normal, en el cual las células epiteliales sufren unos can1bios
morfológicos que las convierten en menos adhesivas y más migratorias (descrito en el
Capítulo 19). En el corazón de estas transiciones encontramos cambios en la expresión del
gen de la ctulherina-E. La función más importante de La proteína cadherina-E es la adhesión
célula-célula y es especíalmeme importante en la unión de las células epiteliales a l.J'avés de
las uniones adherentes (véase Figura 19-15). En algunos carcinomas de estómago y de mama,
el gen de la cadherina-E ha sido identificado como un gen supresor de tumores. El comportamiento anormal de las células tumorales que han perdido la proteína puede revertirse parcialmente, al menos en cultivo: si se introduce un gen funcional de mdllerill{I-E en estas
células tumorales, pierden algunas de las propiedades invasoras y empie7..an a unirse de forma más parecida a como lo hacen las células normales. Así pues, la pérdida de cadllerina-E
puede favorecer el cáncer contribuyendo especialmente a la invasión local.
La entrada de las células tumorales en la circulación se ve facilitada por la presencia de
un conjunto de vasos sanguíneos muy densos y algunas veces de vasos linfáticos, que los tumores atraen hacia sí mediante la secreción de factores angiogénicos como el VEGF, como ya
se ha descrifo; la fragilidad y debilidad anormales de estos nuevos vasos ayuda a las células
a transformarse en invasoras, de forma que entran y se desplazan con facilidad por la circulación sanguínea y linfática. Las últimas etapas de la metástasis, que incluyen la salida de los
vasos sanguíneos o linfáticos y la colonización eficiente de los lugares remotos por estas células, son mucho más dificiles de estudiar. Para descubrir cuáles son las últimas etapas en las
metástasis de las células tumorales que tienen grandes dificultades, se pueden marcar las
células con un marcador nuorescente o con la proteú1a 11uorescente verde (GFP). inyectarlas
en el torrente sanguineo de un ratón y observar qué sucede. En estos experimentos, se observa que la mayoría de las células sobreviven en la circulación, se introducen en los vasos de
pequerio calibre y salen de ellos hacia los tejidos circundantes con independencia de si procedían de un tun1or metastático o no metastático. Algunas células mueren inmediatamente
al enl.J'ar en el tejido ajeno, otras sobreviven a la entrada en el tejido ajeno pero no pueden
proliferar; otras se dividen w1as cuantas veces y luego se detienen formando rnicrometástasis, formadas por un mí mero de células que va de die7 a algunos miles. En este punto, las células metas tásicas superan a las no metastásicas y forman los tumores, indicando que la
capacidad para continuar proliferando en un tejido ajeno (proceso llamado colo11ización) es
una propiedad clave que las células tumorales tienen que adquirir para transformarse en
metastásicas (Figura 2G-44).
El reto está en usar ensayos similares para descubrir a nivel molecular qué diferencia a
una célula que coloni1..a de otra que no puede hacerlo. Una posibilidad, analizada anteriormente, es que las células capaces de colonizar son miembros poco habituales de la población tumoral parental que poseen las características de células progenitoras tumorales.
Parece que esto serfa parte de la historia, como ya hemos explicado. Pero, aunque conocemos los marcadores que permiten identificar a las células progenitoras tumorales, al menos
en algunos cánceres, todavía no comprendemos qué es lo que les proporciona las propiedades especiales de célula progenitora. Esta cuestión forma parte de un gran problema en el
conocimiento de las células progenitoras en general, tratado extensamente en el Capftulo 23.
En cualquier caso, resulta muy dificil determinar qué cambios genéticos o epigenéticos son
necesarios para permitir que las células madre cancerosas colonicen los tejidos.

Figura 20-44 Las barrera.s a la metástasis.
Estudios de células tumorales marcadas
-que abandonan el lugar del tumor, entran
en la circulación y establecen metástasis·
muestran que etapas del proceso metastAtko
- resaltadas en la Figura 20-17- son dificlles o
"ineficientes~ en el sentido de que son etapa
en las que se pierde un gran número de
células. En estas etapas diflciles, las células
altamente metastáticas son seleccionadas
por su posibilidad de sobrevivir con éxito
respecto de las células no metastáticas.
Parece que la capacidad de escapar del tej
en el que se originaron y de sobrevivir y
crecer en un tejido ajeno son propiedades
clave que las células tienen que adquirir
para convertirse en metastátlcas. (Adaptado
de A. F. Chambers et al., Breast Cancer Res.
2:4()()-407, 2000. Con la autorización de
BioMed Central Ltd.)
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Los tumores colono-rectales evolucionan lentamente
a través de una sucesión de cambios visibles
Al comienzo del capítulo se expuso que la mayoría de rumores se desarroUan gradualmente
desde una l>Ola célula anom1al y progresan de benignos a malignos mediante la acumuladónde un número independien te de acciden tes genéticos. Después de describir cuáles son
,tos accidentes y cambios desde un punto de vista molecular y cómo contribuyen al comportamiento canceroso, se examinará ahora con más detalle uno de los cánceres humanos
más comunes, para ilustrar y ahondar en algunos de los principios generales y de los mecanismos moleculares de los que hemos tratado, y para ver cómo podemos darle un sentido a
la historia natural de la enfermedad desde este punto de vista. Tomamos como ejemplo el
Macer colono-rcctaJ, en el cual se han podido seguir in rlit'o las etapas de la progresión
twnoral mediante colonoscopia (dispositivo de fibra óptica para visualizar el interior del colon
del recto) y se ha estudiado cuidadosamente a nivel molecular. Este modelo, basado en estanto de las formas esporádicas como de las hereditarias de la enfermedad, sirve
1010 paradigma para ilustrar la naturaleza progresiva del desarroUo de un tumor y permite
·estadio!> morfológicos especllicos con cambios hereditarios en la función de algunos
concreto!>.
Los rumoll!l> colono-rectales aparecen en el epitelio que bordea el colon (intestino grueso)
recto (la parte más baja del intestino). La organización de este tejidu es muy parecida a
del intestino delgado, descrita con detalle en el Capítulo 23 (pp. 1436-14·12). Ambas regio
del epitelio del intestino se renuevan a una velocidad extraordinariamente rápida. laruna semana para sustituir por completo toda la capa epitelial. f'n ambas zonas, la
llnovación depende de células progenitoms que yacen en profundos !turcos del epitelio,lla
criptas intestinales. Las señales que mantil•nen las cdulas progenitoras y controlan la
normal } la renovación del epitelio están empezando a ser comprendidas,
explica m o~ en el Capftulo 23. Este hecho e<, en su mayor parte gracias a los descubriproporcionados por la investigación del cáncer. !.as mutaciones que intermmpen
llf.•tiales organizadoras normales inician el proce.,o de progresión tumoral en la mayoría
l·ánceres colono-rectales.
l.us ciinreres colono rectale'i son muy comunes, por lo general provocan rná~ de 60.000
al atio en btados Unidos y re¡m~sentan cerca del 10% del total de muertes por cán
Como la mayoría de los cánceres, no son diagnosticado.., hasta edades avanzadas (el90%
de los 55 arios). Sin embargo. el examen rutinario de los individuos adultos rnecolonoscopia a menudo revela pequeños tumores benignos, o adenomas, del epitelio
mal que fom1an unas protrusiones de tejido conocidas como pólipos (Figura 20-45A;
también Hgura 23-23) Se cree que estos pólipos adenomatosos son los precur!>ores de
wan proporción de los tumores colono rectales. Puesto que habitualmente la progredt•la enfermedad es muy lenta, existe un periodo de entre 1Oy 35 míos en lo., cuales el
de lento crecimiento, puede ser dctecrado sin que todavía se haya tran!>formado en
Así, cuando se examina a las personas mediante colonoscopia a los 50 at1os y se
.tírpan los pólipos un proceso quirúrgico r.ipido y fácil- la incidencia poslt'rior de cánulono-rectal es muy baja de acuerdo con alguno<> estudios, meno!> de una cuarta pardco;arroUa.
1:1 ciincer de colon constituye un buen ejemplo del fenómeno de la progresión tumoral
hemos descrito. En los pólipos de menos de 1 cm de diámetro, las células y su disposición
rpitelio parecen casi normales. En los pólipos má!> grandes se encuentran c(llulas ano re indiferenciadas y que forman estn1cruras de organización alterada. Algunas veces
diferenciar!>e do., o rná!> partes demro de un mismo pólipo. una de ellas de apariencia
r la otra totalmente cam·erosa, corno si se hubieran producido a partir de un subclon
dentro del don original de células adenornalosas. En los estadios finales de la enlac; células tumorales se transfom1an en invasoras, rompen la lámina basal y se dis·
u través de la capa muscular que rodea el intestino (véa<;e Figura 20-45B); por último,
metástasis hacia los nódulos linfáticos, el hígado, el pulmón y otros tejidos.

lesiones genéticas clave son comunes a una gran cantidad

••4-..,....res colono-rectales
snn las mutaciones que se acw1mlan con el tiempo y que producen toda esta cadeltlontecimientos? De todos los genes implicados en el cáncer colono-rectal, frecuen-
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Figura 20-45 Sección transversal que
muestra los estadios en el desarro llo
de un cáncer de colon tipico. (A) Pólipo
adenomatoso del colon. El pólipo sobresale
en ellumen del colon - el espacio del interior
del colon. El resto de la pared del colon está
recubierta con epitelio de colon normal: en
el pólipo el epitelio aparece algo anormal.
(B) Carcinoma que ha empezado a invadir
la capa muscular subyacente. (Cortesia
de Paul Edwards.)
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temente tres se encuentran mutados, el protooncogén K-Ras (un miembro de la familia
génica de Rns) y los genes supresores de tumores p53 y Apc (descrito más adelante). En un
número menor de tumores de colon participan otros genes ffabla 20-2). Yaún quedan otros
por identificar.
Una aproximación para descubrir lns mutaciones responsables del cáncer colono-rectal
consiste en rastrear las células en büsqueda de anormalidades en los genes que ya se conocen o se sospecha que pueden estar implicados en los tumores. Este tipo de análisis genético
ha permitido descubrir que cerca del40% de los tumores colono-rectales presentan una mutación puntual espedfica del gen K-Ras, que lo transforma en un oncogén, y cerca del 60%
presenta mutaciones o deleciones que in activan p53.

Tabla

20-2 Algunas anormalídades gen éticas detectadas en células de cáncer colono-rectal

GEN

CLASE

VIA AFECTADA

cANCERES HUMANOS DE COLON('
40
5-10

K-Ras

oncogén

señalización receptores tJrosina qulnasa

coten/na {31

oncogén

señalización Wnt

Apc 1

supresor de tumores

señalización Wnt

>80

p53

supresor de tumores

respuesta al estrés y al daño en el DNA

60

receprorll de/TGFf32

supresor de tumores

señalización deiTGF~

10

Smad42

supresor de t umores

señalización deiTGF~

MLHI y otros genes
de reparación del DNA

supresor de tumores
(estabilidad genética)

reparación del DNA

30
15
(a menudo silenciados por metilación)

Los genes con el mismo superfndice actúdn en la misma vía y, por lo tanto, en cada cáncer sólo se encuentra mutado uno de los componentes.

MOLECULARES DEL COMPORTAMIENTO DE LAS CÉLULAS TUMORALES

Como se ha explicado anteriormente. otra aproximación para encontrar los genes críticos del cáncer consiste en analizar las alteraciones genéticas en aquellas raras familias que
muestran una predisposición hereditaria al cáncer colono-rectal. El primero de estos síndromes colono-rectales hereditarios por estudiar se conoce como poliposis coli adenonamotosa
(FAP: familiar adenomatous polyposis). en el que aparecen cientos o miles de
pólipos a lo largo de rodo el colon (figura 20-46). Aparecen de forma temprana en la vida
edulta, y si no son extirpados, es casi inevitable que uno o más de ellos progrese y se convicren maligno; por ténnino medio pasan 12 años desde la primera detección de los pólipos
el diagnóstico del cáncer. La enfermedad es debida a una deleción o inactivación del
supresor de tumores.r\¡x, llamado ase po r el sfndrome al que da lugar. Los individuos que
'--~ecen FAP presentan mutaciones inactivadora<; o deleciones de una copia del gen Apc en
>las células de su organismo y presentan pérdida de heterozigosis en los tumores, incluen lo!. pólipo'> benigno'>. La mayoría de pacientes con cáncer colono-rectal no presentan la
hereditaria. Pero más del 80% de estos tumores (aunque no en las células normales)
inactivadas ambas copias del gen 1fX mediante mutaciones adquiridas a lo largo de la
Asf pues. por un camino parecido al comentado en el caso del retinoblasmma, la mutade Apc representa uno de los factores centrales en el cáncer colono-rectal.
C..omo hemos indicado, incluso cuando no existe sfndrome hereditario, los genes sude tumores también pueden ser identificados buscando cambios genéticos adquidurante la evolución de las células tumo rale~. Un análisis sistemático de los tumores
llllono-rectales revela que regiones determinadas de ciertos cromosomas presentan frelas mi!>mas secuencias de DNA en los cromosomas heredados tanto paternos
maternos. l::.sta pérdida de hetero1Jgosis ~ugiere que estas regiones presentan genes
de tumo re~. Una de e!>tas regiones es la del gen Apc. Otra región de este tipo es la
gen Smad4, que se encuentra mutado en cerca del30% de los cánceres de colon; su eli•a~ión bloquea el efecto inhibidor del crecimiento de la vfa de TGr~. En los tumores de
se pierden o se ganan fragmentos especfficos de otros cromosomas que serán dianas
buscar genes críticos para el cáncer adicionales.
A medida que se amplfa el conocimiento sobre lo~ genes y sus funciones, se ha podido
otra aproximación fructífera que se centra en la busqueda de genes que codifican
-..,,~ínas que interacttian con protefnas codificadas por genes conocidos crfticos para cAnesperando que estos genes también puedan ser dianas para las mutaciones.
18.onlmente sabemos que la proteína Apc es un componente inhibidor de la 11ía de sel1alide Wnt (tratado en el Capítulo 15). 1\ctúa uniéndose a la cmenina-fj, otro componende la vfa y ayuda a inducir su degradación. Inhibiendo la catenina- ~. Apc impide que la
lllrnina-~ migre hacia el núcleo donde actúa como regulador transcripcional para mantee! estado de célula progenitora, como describimos en el Capítulo 23. La pérdida de Apc
un exceso de catenina -~ libre y, en consecuencia, una expansión incontrolada de
•DOblación de células progenitoras y un incremento masivo del número y eltamat1o de las
intestinales (\'éase Figura 23-23).
Cuando se secuenció el gen de la cfltenina-/3 en un conjunto de tumores colono-rectales,
elevada proporción de lo~ escasos tumores que no presentaban mutaciones en A¡x tenían
~iones activadoras en el gen de la catenina-{J. Por tattto, más que un solo oncogén o w1 sosupresor de rumores de la vfa, lo que es crítico para el inicio de este cáncer es w1a activielu:esiva de la vfa de señalización de Wnt. Este dato está de acuerdo con el principio general
en un cáncer detern1inado raramente se producen mutaciones en más de un compoen una vía cmica para la tumorogénesis, ya q ue no supone ninguna ventaja competitiva.
Sin embargo i POr qué el gen Apc en particular es el responsable más común en el cáncer
rectal? l.a proteína Apc es grande e interactúa no sólo con la catenina-{} sino también
otros componentes celulares incluyendo a los microníbulos. Parece que la pérdida de
aumenta la frecuencia de defectos en el huso mitótico que comportan anormalidades
los cromosomas cuando la célula se divide. Este efecto promotor del cáncer, adicional e
a.....ndiente, podría explicar por qu~ las mutaciones de Apc aparecen tatl frecuentemenla causa del cáncer colono-rectal.

os cánceres colono-rectales presentan errores

el apareamiento del DNA durante su reparación
de la enfermedad hereditaria (FAP) asociada con las mutaciones de Apc, existe un
·tipo, más común, de predisposición hereditaria al carcinoma de colon, en la que el
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Figura 2o-46 Colon de un paciente c:on
pollposls adenomatosa familiar comparado
con un colon normal. (A) El colon normal
está ligeramente ondulado pero con una
superfiCie lisa. (B) El colon polipósico esta
cubierto por completo por cientos de pólipos
(un de ellos se muestra en la Agura 20-45),
cada uno de los cuales parece una diminuta
coliflor cuando se observa a simple vista.
(Cortesla de Andrew Wyllle y Mark Arends.)
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curso de los acontecimientos es muy distinto al descrito para el caso de la FAP. En esta conclición, conocida como cñncer colono-rectaltlO polip6sico hereditario o IINPCC (h ereditnry
11011polyposis colorecral cancer), la probabilidad de desarrollar el tumor se incrementa ~in
que aumente el número de pólipos colono-rec1ales (adenomas). Además, las células cancerosas del tumor que se desarrollan son poco habiluaJes, puesto que presentan un cario tipo
normal (o casi normal); aJ contrario, la inmensa mayorfa de tumores colono-rectales en pacientes que no presentan HNPCC tienen grandes anormalidades cromosómicas, con múltiples translocaciones, deleciones y más cromosomas de lo normaJ (Figura 20-47).
Las mutaciones que predisponen a los individuos con JINPCC aJ c.'lncer colono-rectal se
encuentran en aJgunos genes que codifican componentes clave en los sistemas de repnmci6r1
de la doble wdena de DNA en humanos, homólogos en cuanto a estructura y función a MlllL y
MwS de las bacterias y de las levaduras (véase Figura 5-20). Sólo es defectuosa una de las dos
copias del gen, de forma que los errores de replicación son eliminados de forma eficiente en la
mayorla de las células del paciente. Sin embargo, como ya se ha indicado para otros genes supresores de tumores, los individuos tienen un riesgo elevado, ya que una pérdida o alteración
de forma accidental de la copia correcta del gen, elevará inmediatamente la velocidad de mutación espontánea cientos de veces o más (descrito en el Capftulo 5). Estas céluJas genéticamente inestables continuarán avanzando en los procesos de mutación y selección natural que
penn.ite que algunos clones se transformen en malignos.
Este tipo particular de inestabilidad genética produce cambios invisible en los cromosomas - los más notorios son en nucleótidos individuaJes o en repeticiones de uno o dos nucleótidos como AAAA. .. o CACACA... Una vez reconocido el fenómeno, se ha encontrado que
cerca del 15% de los tumores colono-rectaJes que padecen los individuos normales, sin ninguna mutación hereditaria. son de este tipo.
Asf pues la inestabilidad genética encontrada en la mayorla de rumores colono-rectales
se puede adquirir de dos formas distintas. La mayorla de cánceres presentan una forma de
inestabilidad cromosóntica que comporta alteraciones visibles en los cromosomas. míen
tras que en otros la inestabilidad se produce a una escaJa mucho menor y reOeja un defecto
en el sistema de reparación del DNA. Muchos carcinomas presentan inestabilidad genética
o una reparación defectuosa pero en pocas ocasiones ambas cosas a la vez. Este hecho demuestra claramente que la inestabilidad genética no es un producto accidental del comportamiento maJigno, sino una causa que contribuye a él y que las células cancerosas pueden
adquirir de formas muy distintas.

Las etapas de la progresión tumoral se correlacionan
con determinadas mutaciones
¿Cuál es la secuencia en que K-Ras, p53, Apcy otros genes identificados en el cáncer colonorectal sufren sus mutaciones, y cuál es la contribución de cada uno de ellos al comportamien to incontrolado de una célula cancerosa? No existe una respuesta sencilla para esta
pregunta porque el cáncer colono-rectal puede aparecer por más de una vía: en algunos casos, la primera mutación que conducirá al cáncer puede encontrarse en el sistema de
reparación del DNA; en otros casos, raclica en un gen que controla el crecimiento. De todas
fo rmas, como hemos señalado anteriormente, una caracterlstica general es que la inestabilidad genética o la tendencia a proliferar de forma anormal pueden aparecer de formas distintas por mutaciones en genes diferentes.
Sin embargo, algunos de los acontecimientos son comunes en el cáncer colono-rectal y
aparecen en un orden característico. En la mayorla de casos, las mutaciones q ue inactivan el

Figura 20-47 Conjuntos de cromosomas
(cariotipos) de cánceres de colon que
muestran distintos tipos de inestabilidades
genét icas. (Al Cariotipo de un cáncer típico
con grandes anormalidades en el número
de cromosomas y en su estructura. También
puede ex1stir una variación considerable
de una célula a otra (no se muestra).
(B) Cariotlpo de un tumor que presenta un
conjunto cromosómico estable con pocas
anomalías. Sus defectos son casi invisibles
puesto que se han generado en la reparación
del DNA dañado. Todos los cromosomas
de la figura fueron marcados como en la
Rgura 20-13, que marca el DNA de cada
cromosoma humano mediante una
combinación de marcadores fluorescentes.
(Cortesra de Wael Abdei·Rahman y Paul
Edwards.)
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Apc aparecen primero o al menos en Lma fase temprana del desarroUo del tumor puesto

se pueden detectar en los pólipos benignos de pequefto tamano con la misma frecuenque en los grandes tumores malignos. Lo~ cambios hereditarios que implican una ineslabilidad genética o epigcnética también aparecen de manera temprana en la progresión
, ya que son necesarios para dirigir las etapas posteriores.
Parece que las mutaciones que activan el oncogén K-Ras se producen más tarde que las
Apc, ya que son poco frecuentes en los pólipos pequei\os pero muy habituales en los pó
de gran tamai'lo que presentan patrones histológicos y de diferenciación anormales.
estas células tumorales malignas que presentan la mutación de Ras crecen en cuhi
presentan las características trpicas de las células transformada<;, como la capacidad de
r sin anclaje a un sustrato. La pérdida del gen supresor tumoral Smad4 y las mutainactivadoras de p5..1 se producirían más adelante, dado que son muy raras en los póy muy comunes en los carcinomas (Figura 20-48). Como se ha explicado, la pérdida de
tci6n de p5..1 permite a las células cancerosas acumuJar mutaciones adicionales y evitar la
-.,ptosis y la parada del ciclo celular.
En resumen, aunque el número exacto de mutaciones variará de un cáncer colono-reca otro. la carcinogénesis colono rectal requiere cienas alteraciones genéticas que alteran
. mecanismos de control paniculares y el orden en el que se producen estas alteraciones
es al azar (Flgura20-49).

Agura 20-48 Secuencia tlplca sugerida para
los cambios genéticos que marcan el
desarrollo de un carcinoma colono-rectal.
Este esquema simplificado proporciona
una idea general de la forma en la que las
mutaciones y los tumores se desarrollan
conjuntamente. Sin embargo existen otros
genes mutantes que no se muestran y
además el cáncer de colon puede progresar
a través de secuencias de mutaciones
d1ferentes.

mutac1ones 1nact1vadoras en APC
mutaciones que provocan un aumento
en las formas hereditarias de cromatma
condensada, seguidas de hipermetilación
del DNA
mutaciones que conducen
a una inestabílidad genét1ca
mutac1ones activadoras en la vla
de sei'lalización de K-Ras
mutaciones activadoras en la vla
de sei'lalización de PI 3-quinasa
mutaciones en la via de TGFP

pérdida de la via de p53

mutaciones en la via X

mutaciones en la vla Y

tumor de
la célula 1

Agura2Cl-49la naturaleza general de
la progresión tumoral a nivel molecular.
Cada fila de este diagrama representa una
vla bioquímica, de forma que, a menudo, el
cambio de una protelna (caja rectangular)
por alteración de su gen es sufidente para
generar un efecto completo. l.ds tres vlas
(lineas verticales coloreadas) se han dibujado
para lnd1car las mutaciones que un don de
células tumorales acumula m1entras progresa
hacia el cAncer. Este diagrama se ha
representado a partir de algunos de los
acontecimientos conocidos en el desarrollo
del cáncer colono-rectal, pero no debe
considerarse de forma literal. los puntos más
importantes serán aquellos en los que, en
los tumores de colon Individuales mientras
desarrollan las metástasis, muchos genes
diferentes estarán alterados, de forma que
los tumores no serán exactamente iguales,
pero existen algunos patrones comunes. En
particular, tanto las vías de señalización que
están alteradas, como el orden general en el
que aparecen estos cambios, a menudo son
parecidos en los distintos tumores.
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Cada cáncer se caracteriza por su propia colección
de lesiones genéticas
Como se ilustró para el cáncer colono-rectal, la clasificación tradicional de los tumores es
simplista. Incluso en un solo tipo de cáncer existe una colección heterogénea de alteraciones, con algw1as características comunes, pero presentando cada una de ellas su propia
colección de lesiones genéticas. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón conocido como cáncer
de pulmón de células pequeilas, se encuentran mutaciones en p53, Rb y Myc y en al menos
otros cinco oncogenes o genes supresores de tumores conocidos. En pacientes diferentes se
han encontrado combinaciones distintas de mutaciones y corresponden a tumores que
reaccionan de forma distinta al tratamiento.
En principio, la biologfa molecular proporciona las herramientas para encontrar de forma precisa los genes que han sido amplificados, delecionados, mutados y desregulados en
las células tumorales de un paciente determinado. Como veremos en la próxima sección,
muy pronto esta información puede ser muy importante para el d iagnóstico y el tratamiento
igual que lo es para la identificación de los microorganismos en pacientes con enfermedades
infecciosas.

Resumen
Los eswdios en embriones en desarrollo y en animales rransgénicos lmn resultado de gmn ayuda
para idemiftcnr las funciones de mue/los genes crfticos del cáncer. La mnyorfa de oncogenes y genes
supresores de nunores mutados en el cáncer codifican componemes de lns vías de control social que
regulan cuándo la célula crece, SP divide, se diferencia o muc>re. Otros genes denomiruulos de fonna
general''genes de mamenimiento del DNA" mamienenla imegridlJd dPl genoma. lJJs cambios moleculares que permiten a las células producir metástasis todlJvfa son desconocidos.
Los viniS de DNA como los papilomaviniS pueden fat1Qrecer el desarrollo ele cáncer codificando
protefnas que inlril:xm los producros de algunos genes supresores de tumores. Las ¡Jroteinas r•iricas se
unen e inlribenla proteína Rb, que normalmente ac11ía de freno en la división celular; y la fJroteina
p53, que por lo general induce la paradn del ciclo celular o la apoptosis cuando se produce un dlJiio
en el DNA u orro tipo de estrés celular. LA ~rdidlJ o la bwctitl(lCión de la ula de p53, qrte se produce en
casi todos los cánceres humanos espománeos, es en especial peligrosa, porque pem1ite a lns células
con dlJI1os genéticos escapar a la apopcosis y cominuar su proliferación. LA inactivación de la vfa de
Rb también se produce en la mayorfa de cánceres lwmanos,/o que ilustra lo fundamentales que son
estas vias en la procecciótl contra el cáncer.
A menudo es posible correlacionar las etapas de la progresión tumoral con mutaciones que activan oncogenes espec(jicos o illactitl(mgenes especfjicos supresores de tumores; el cáncer colono-rectal
proporciona wro de los ejemplos que conocemos más a fondo. Sin embargo, en tipos distintos de
cdncer e inclriSo en paciemes diferentes con el mismo tipo de cdncer, se encuentra ti diferentes combinaciones de mutaciones y de cambios epigenéticos. lo que refleja que el azar es el conduc10r de los
cambios hereditarios que se producen. De todas formas, la mayor(a de los cambios se han encontrado repetidamente; este hallazgo sugiere que existen 1111 número limitado de maneras de romper
nuestras defensas conrra el cdncer.

EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER: PRESENTE Y FUTURO
Los crecientes conocintientos sobre la biología del cáncer se pueden aplicar para hacer frente a la enfermedad en tres niveles: prevención, diagnóstico y tratamiento. Es mejor prevenir
que curar y, como hemos explicado, la mayoría de tumores pueden prevenirse, especialmente evitando el consumo de tabaco. Además, a menudo, los tumores pueden ser detectados en su fase inicial de desarrollo mediante exploraciones y pueden ser extirpados antes de
que se produzcan las metástasis, corno en los tumores uterinos, por ejemplo. Los actuales
ensayos moleculares de gran sensibilidad prometen crear nuevas oportunidades para una
mejor prevención y tratamiento mediante un diagnóstico más temprano y más preciso. Los
avances en los métodos de diagnóstico junto con cambios en el esWo de vida, ofrecen las
mejores e inmediatas perspectivas para reducir la tasa de muerte por cáncer, pero no existe la
certeza de que sean totalmente efectivas alguna vez. Asf pues, en Jos próximos años, continuará existiendo esta enfermedad maligna y seguirán siendo necesarios los tratamientos para el cáncer.

EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER: PRESENTE Y FUTURO

La búsqueda de tratamientos para el cáncer es difícil
pero no desesperada
la dificultad para curar el cáncer es parecida a la de erradicar las malas hierbas. Las células
cancerosas pueden ser eliminadas quirúrgicamente o destruidas con agentes quúnicos oradiaciones, pero es muy difícil eliminarlas todas. La cirugía difícilmente elimina todas y cada
una de las metástasis y, por lo general, los tratamientos que matan a las células cancerosas
también son tóxicos para las células normales. Además, como se ha señalado, mientraS que a
menudo la inmensa mayoría de las células cancerosas pueden ser eliminadas mediante irradiación o quimioterapia, la pequeña población de células cancerosas progenitoras de divillón lenta pueden ser mucho más diffciles de eliminar de esta manera; aunque sólo queden
unas cuantas células cancerosas progenitoras, pueden regenerar el tumor. Además, a difell!ncia de las células nonnales, las células tumorales mutan rápidamente y a menudo desaresistencia a los fármacos y a las radiaciones que se utilizan para combatirlas.
A pesar de esta!> dificultades, existen algunos tratamientos a base de fármacos amican(solos o combinados con otros tratamientos) que resultan eficaces para algunos de
tumores que antes eran más letales, como, por ejemplo, ellinfoma de llodgkin, el cáncer
•ticular, los coriocarcinomas y algunas leucemias y otros tumores infantiles. Para los tipos
tumores en los que parece que su cura está muy lejos de nuestro alcance, existen trataque prolongan la vida o al menos alivian el dolor. Pero, ¿qué perspectivac; tenemol>
mejorar y encontrar curas para la mayoría de tumores más habituales que todavía provograndes sufrimientos y mucha~ muertes trágicas?

terapias tradicionales aprovechan la inestabilidad genética
la pérdida del control del ciclo celular de las células cancerosas
terapias antitumorales nece!.itan aprovechar algunas de las anom1alidade!. moleculares
las células tumorales que las distinguen de las células normales. Una de estas caractees la i11estabilidad genética, provocada por una anormalidad en el mantenimiemo
los cromosomas, en los controles del ciclo celular o en la reparación del DNA. Ls interedestacar que la mayoría de terapias que funcionan para el tratamiento del cáncer se
'en estos defectos moleculares, aunque no eran conocidos por los investigadores que
laron los tratamientos. La mayorfa de fármacos antitumorales y de radiaciones iodaJian el DNA. Estos tratamientos matan l.Obrc todo algunos tipos de célula!. canpuesto que esta!> células mutadas pre!>entan menos capacídad de sobrevivir si son
. Por ejemplo cuando a unas célula!> normales se las somete a radiaciones, sufrirán
en su DNA, pero se podrán mantener sin dividir!>e hasta que el daño sea reparado.
parada del ciclo celular es un ejemplo de resput•sw celular a 1111 control de ciclo descríen el Capftulo 17. La!> células cancerosas presentan alteraciones en distintas fases del
del ciclo celular y cominúan dividiéndose de!>puél. de la irradiación; casi todas estas
morirán unos cuantos dla~ después como consecuencia de los graves danos gcnétiquc han experimentado.
No obstante mientras que algunos defectos moleculares presentes en las células tumoincrementan su sen!>ibilidad hacia los agentes cito tóxicos, otros aumentan su resistenPor ejemplo, una parte de las muertes celulares inducidas por el daño en el DNA, se
por apoptosis, y las células cancerosas adquieren a menudo defectos en los !listede control que activan la apoptosis. Como se ha explicado anteriormente, por ejemplo,
en el DNA inducido por los fármacos anticancerosos o por la irradiación, por lo geuniva a p53 que puede inducir apoptosis. Asf pues, la inactivadón de la vía de p53 que
tllroducc en muchos tumores hace que ciertos tipos de células cancerosas sean menos
>a estos agentes. La respuesta de las células tumorales a los tratamientos es muy vay probablemente refleja los distintos tipos de defectos que presentan en la reparación
()NA, en los controles del ciclo celular y en el control de la apoptosis.

nuevos fármacos aprovechan las causas específicas

la inestabilidad genética de los tumores
que somos capaces de establecer cada vez con más exactitud las alteraciones espedlas células cancerosas que las distinguen de sus vecinas normales, es factible utilizar
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este conocimiento para diseñar terapias que eliminen a las células del cáncer sin afectar a las
células normales. Una de las características de las células tumorales, como hemos explicado,
es su inestabilidad genética; esta es una de las características que les permite progresar y
proliferar pe ligrosamente. Pero al mismo tiempo es un defecto - u na vulnerabilidad que podemos utilizar para eliminarlas.
Las células tumorales necesitan realizar un largo y difícil camino para producir metástasis: deben presentar alteraciones en los procesos de mantenimiento de su DNA lo bastante graves como para permitirles acumular nuevas mutaciones a lUla gran velocidad,
pero no tan graves como para que mueran por la pérdida frecue nte de los genes necesarios
para su supervivencia. Puesro que existen cientos de genes necesarios para mantener las
secuencias de DNA y las estructuras cromosómicas con una fidelidad elevada (descrito en
los Capftulos 4 y 5), serfa previsible que hubiera docenas de rutas distintas para que una
célula tumoral particular adquiriera su inestabilidad genética. Además, estos caminos deberfan ser mutuamente excluyentes: cuando una célula fuera genéticamente inestable a un
nivel moderado, es probable que aumentara su riesgo de muerte si inactivara genes de
mantenimiento del ONA adicionales. Si estas células hicieran esto, moririan y se perderian
de la población tumoral.
Estudios detallados de los mecanismos de mantenimiento del DNA analizados en el
Capítulo 5 revelan una cantidad sorprendente de redundancias aparentes, con varias vías
para reparar cada tipo de daño en el DNA. Asf pues. la eliminación de una vfa en particular
de reparación del ONA es, por lo general. menos desastrosa de lo que se podrfa esperar,
puesto que existen vías alternativas de reparación. l iemos visto, por ejemplo, cómo se paran
las horquillas de replicación de DNA cuando encuentran una rotura de una cadena sencilla
en una cadena patrón y cómo las células evitan el desastre que se hubiera producido en caso
contrario. Primero, disponen de la maquinaria necesaria para escapar del problema reparando de forn1a directa las roturas de las cadenas 1>cncillas: si este mecanismo fracasa, pueden reparar las horqui.llas paradas mediante recombinación homóloga (véase Figura 5-53).
Supongamos que las células de un determinado cáncer se han convertido en genéticantente inestables adquiriendo una mutación que reduce su capacidad de reparar las hebras mediante recombinación homóloga. ¿Sería posible erradicar este cáncer tratándolo con un
fánnaco que inhibiera la reparación de las roturas de las cadenas sencillas e incrementara el
número de horquillas paradas? Las consecuencias no serian malas para las células normales
que pueden reparar las horquillas miemras que serían letales para las células cancerosas que
no pueden hacerlo.
Aunque esta posibilidad seria demasiada buena para ser verdad, precisamente parece
que es la estrategia que funciona para eliminar las células de los cánceres que tienen inactivados los genes supresores tumorales Brctll y Brcn2. Como se describió en el Gapftulo 5,
Brca2 es una proterna accesoria que interactúa con la protefna Rad51 (el análogo de RecAen
humanos) al principio de los acontecimientos de recombinación general. Brca2 es otra pro
terna necesaria para este proceso de reparación. Rb, Brea/ y Brca2 fueron descubiertos como
mutaciones que predisponfan a los humanos a padecer cáncer; en este caso, a los cánceres
de mama y ovarios (atmque a diferencia de Rb, parece que están implicados en una proporción pequeña de estos tumores). Los individuos que heredan una copia mutada de Brea/ o
Brca2 desarrollan tumores que han inactivado la segunda copia del mismo gen, posiblemente porque este cambio hace que las células sean inestables en términos genéticos y
avancen hacia la progresión del tumor.
Los fánnacos que inhiben una enzima llamada PARP (polyADP-riúose polymernse) tie·
nen un efecto importante en las células de estos tumores y las eliminan con una gran selectividad. Esto se atribuye al hecho de que PARP es necesaria para la reparación de las roturas de
las cadenas sencillas de DNA. Quizás sorprendentemente, la inhibición de PARP parece tener
muy poco efecLO en las células normales; asf el ratón transgénico que no tiene PARP 1 -<"1
miembro más importante de la familia implicado en la reparación del DNA- se mantiene saludable en las condiciones del laboratorio. Este resultado sugiere que, mientras que la vía de
reparación que necesita PARP proporciona una primera linea de defensa contra las roturas en
la cadena de DNA, estas roturas pueden ser fácilmente reparadas mediante una vía de recombinación genética en las células normales (Figura 20-50). Por el contrario, las células tumorales que han adquirido su inestabilidad genética perdiendo Brcal o Brca2 han perdido
esta segunda Lfnea de defensa y son entonces específicamente sensibles a los inh ibidores de
PARP (es decir, han perdido la vía de reparación 2 de la Figura 20-50).
La inhibición de PARP todavía está en fase clfnica como tratamiento del cáncer en humanos y parece que sólo puede aplicarse a una pequeña proporción de casos de cáncer. Sin em-
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es un ejemplo del tipo de terapia racional y con una aproximación altameme selectiva
empieza a !ter posible, ofreciendo asr esperanza para muchos otros tipos de cáncer. Para
este tipo de aproximación necesitaremos nuevas herramtentas que permitan deterla causa prectsa de la inestabilidad genética de los tumores indiViduales y también el
llloo..nnlln de muchos más fármacos que ataquen las vfas de reparación del DNA alternativas.

Inestabilidad genética permite a los cánceres
progresivamente más resistentes a las terapias
lne<;tabilidad genética en sr misma puede ser buena y puede ser mala para la terapia anAunque parece proporcionar el talón de Aquiles que las terapias pueden utilizar,
puede hacer más difrcilla erradicación de un cáncer. Una tasa demasiado elevada
111\Utación tiende a convenir la población de células cancerosas en heterogénea; este hecho
dificultar la eliminación de toda la población con un solo tipo de tratamiento.
permite a muchos cánceres desarrollar resistencia a las drogas terapéuticas a una
alarmante.
Para dificultar la situación, a menudo las células que han sido expuestas a un fármaco
desarrollan resistencia no sólo a este fánnaco sino a otros fánnacos a los que no
lldo expuestas. Este fenómeno de resistencia a multJfármacos se correlaciona con
con la amplificación de una parte del genoma que contiene un gen llamado
Este gen codifica una ATPasa transportadora unida a la membrana plasmática de la

Figura 20-50 La terapia antitumoral
puede aprovechar la Inestabilidad genética
del tumor. Como se explicó en el Capftulo 5,
el mantenimiento de las secuencias de DNA
es tan crftico para la vida, que las células han
desarrollado muchas vlas para reparar el
DNA dañado y evitar errores en la replicación.
Una horquilla de replícación se para cuando
encuentra una rotura en la cadena patrón de
DNA. En este ejemplo, las células normales
tienen dos vlas de reparación diferentes que
pueden solucionar el problema y prevenir
una mutación a partir de las nuevas
secuencias de slntesis de DNA. Por tanto, no
se ven afectadas cuando son tratadas con un
fármaco que bloquea la vla de reparación 1.
Por el contrario, la inactivación de la vla de
reparación 2 fue seleccionada durante la
evolución de las células tumorales (puesto
que las transforma en genéticamente
inestables). En consecuencia, mediante el
tratamiento con un fármaco que bloquea
la vla de reparación 1 sólo serán eliminadas
las células tumorales. 51 una célula tratada
no muere por apoptosis, lo harán sus hijas
porque heredarán los cromosomas
fragmentados e incompletos.
En este caso, que Ilustra un ejemplo
esquemático mcls general, la función de la vfa
de reparación 1 (que necesita de la protelna
PARP descrita en el texto) es eliminar las
roturas accidentales que se producen en
una cadena sencilla de DNA antes de que
las encuentre alguna horquilla de replicación
en desplazamiento; la vla 2 es el proceso
dependiente de recomblnación para reparar
las horquillas de replicación Ilustrado en la
Figura 5-53 (que neces1ta de las protelnas
Brcal y Brca2; para detalles, véase H.E. Bryant
et al. Na tu re 434:913-916, 2005 y H. Farmer
et al., Nature 434:91 7·921, 2005.)
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superfamilia de transponadores ABC (descrito en el Capítulo 11), que bombea fármacos lipoffiicos hacia el exterior de la célula. La sobreproducción de esta proteína (o de algún otro
miembro de la familia) por una célula cancerosa puede impedir la acumulación intracelular
de la mayoría de fármacos citotóxicos e insensibilizar a la célula a estos fármacos. La amplificación de otros tipos de genes también puede proporcionar a la célula cancerosa una ventaja selectiva. Por ejemplo, el gen que codifica la enzima dihidrofolato reductasa (DHFR:
dihydroxi[olate reductase) puede amplificarse en las células cancerosas tratadas con el fármaco antitumoral metotrexato. El metotrexato se une e inhibe la capacidad de DHtll de
unirse al ácido fólico; la amplificación aumenta exageradamente la cantidad de enzima y reduce la sensibilidad de las células al fármaco.

A partir del conocimiento de la biología del cáncer
pueden desarrollarse nuevas terapias
Los conocimientos actuales, en constante incrememo, sobre la biología de la célula rumora!
y de la progresión tumoral, conducirán gradualmente a mejores tratamientos para combatir
la enfem1edad, que no sólo irán dirigidos a los defectos en el ciclo celular y a los procesos de
reparación del DNA Por ejemplo, en la actualidad se están utilizando ampliamente en humanos los antagonistas de estrógenos (como p. ej., el tamoxifeno) y fármacos que bloquean
la síntesis de estrógenos para prevenir o impedir la recurrencia del cáncer de mama en
aqueUos tumores que han sido analizados y se ha encontrado que expresan receptores de estrógenos. Estos componentes anticstTOgénicos no matan de forma directa a las células tumoral.es, pero impiden que el estrógeno favorezca la prolíferación celular.
Sin embargo, las mayores esperanzas se depositan en la posibilidad de encontrar maneras más selectivas y potentes para eliminar directamente las células cancerosas. Una gran variedad de nuevas y aventureras maneras para atacar las células tumorales han demostrado
su capacidad de funcionamiento en modelos concretos - nom1almente reduciendo o impidiendo el crecimiento de tumores humanos transplantados en ratones inmunosuprimidos.
Muchas de estas estrategias han sido excluidas de uso médico, porque no funcionan en humanos, tienen muchos efectos secundarios o simplemente son difrciles de aplicar. Sin embargo. parece que algunos de el.los tienen éxito en la clínica. Por ejemplo, algunas células
tumorales son muy dependientes de un tipo panicular de proteína que producen en exceso.
fenómeno conocido como adicción oncoginica. Fl bloqueo de la actividad de esta proteína
puede ser una forma eficiente de tratar el cáncer, si ello no afecta a los tejidos normales. Por
ejemplo, cerca del 25% de los tumores de mama expresan grandes cantidades de la prote(na
Her2. un receptor tirosina quinasa relacionado con el receptor de EGf; que por lo general participa en cJ desarrollo del epitelio mamario. Anticuerpos monoclonales que inhiben la función de Her2 y disminuyen el crecimiento de los tu mores de mama que sobreexpresan l ler2
actualmente han sido aprobados como terapia para tratar este tipo de cáncer.
Otra aproximación para destruir dianas tumorales consiste en dirigir un compuesto tóxi
coa las células tt1morales. Anticuerpos contra proteínas como Her2, que son abundantes en la
superficie de las células tumorales, pueden llevar una toxina o transportar una en/Jma que
transforme un "profármaco" inocuo en una molécula tóxica. En este último caso. una sola
molécula de enzima puede generar un gran número de toxinas en la superficie de la célula
tumoral; estas molét:ulas también pueden difundir hacia las células tumorales vecinas, eliminándolas, aunque el anticuerpo no se haya unido directamente a ellas.
Es dificil fabricar grandes cantidades de anticuerpos, son muy caros de producir y comprary tienen que administrarse mediante inyecciones. El objetivo final en la terapia comra el
cáncer es desarrollar pequeñas moléculas que eliminen de forma específica a las células
cancerosas. Los inllibidores de PARP mencionados son un ejemplo de ello; pero para amcar
a la mayorfa de tumores con tratamientos sencillos a base de fármacos necesitaremos w1a
gran colección de moléculas pequeñas diferentes, diseñadas contra los distintos tipos de
cáncer.

Se pueden diseñar pequeñas moléculas dirigidas específicamente
a proteínas oncogénicas
A medida que el conocimiento sobre las moléculas espec(!icas implicadas en la génesis de
un cáncer particular aumenta, existe un esfuerzo elevado para desarrollar terapias dirigidas
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contra las protemas oncogénicas que son esenciales para que la célula cancerosa sobreviva
y prolifere -aprovechando el fenómeno de adicción oncogénica mencionado previan1ente.
El gran éxito de este tipo de terapia dirigida, ha generado grandes esperanzas para su uso en
el futuro.
La leucemia mieloide crónica (CML) está asociada con w1a translocación cromosómica
visible como el cromosoma Filadelfia (véase Figura 20-5). F.sre hecho es consecuencia de la
rotura de w1 cromosoma y su posterior unión en los lugares de dos genes determil1ados, llamados Abl y Bcr. La fusión de ambos genes da lugar a una protefna quimera formada por el
extremo N-terminal del fragmento de Bcr fusionado con el fragmento C-rerminal de Abl
figura 20-51). Abl es una tirosina quinasa implicada en la señalización celular. La sustitudón de Ser en la parte N-terminal la hace hiperactiva, con lo cual estimula de forma inadecuada la proliferación de los precursores hemopoyéticos e impide su muerre por apoptosis,
que deberla producirse en condiciones normales. Entonces se genera un número excesivo
de células blancas que se liberan al torrente sanguú1eo y producen la CML
La proteína quimera Abl-Bcr es w1a diana obvia para el ataque terapéutico. La búsqueda de fármacos sintéticos que puedan inhibir la aclividad de las protcfnas quinasa ha permitido descubnr W1 fármaco, llamado Gleevec, que bloquea Bcr-Abl (Figura 20-52). Cuando
w administró este fánnaco a pacientes con CM L. casi todos presentaron una respuesta excon una eliminación aparente de las células que presentaban el cromo'ioma
en alrededor del 80% de los pacientes. La rcspue~ta parece perdurar en el tiempo:
1aespue~ de at'1os de tratamiento continuado, la mayorfa de pacientes no han progresado halas etapac¡ finales de la enfermedad; aunque aparecen algunos tumores re~istente., a
1a-vec con una probabilidad de al menos un 5% por año.
Los resultados no fueron tan buenos para aquellos pacientes que ya habían progresado
una fase aguda de la leucemia mieloide, conocida como crisis blástica, en la que ya se
establecido una inestabilidad genética, por lu que la evolución de la enfem1edad es mucho
rápida. E'>tos pacientes respondieron inicialmente pero después presentaron recurren
puesto que las células tumorales desarrollaron resistencia al Gleevec. Está resi'itencia está
lo general asociada con mutaciones secundarias en la parte del gen Bcr-Abl que codifica
dominio qumasa. impidiendo la capacidad del Gleevec para unir la quinasa Bcr-Abl.
e se ha desarrollado w1a st•gunda generación di.' inhibidores que funcionan de
eficiente en esto!; mutan tes resistentes al Glcevec. Por ultimo, un cóctel de agentes
IIIUitlples que bloquean la acción de Bcr-Abl de forma cooperativa puede proporcronar la
para un tratamiento con éxito, impidiendo la selecc1ón de células cancerosas resbten
a los fármacos en todas las etapas de la enfermedad.
A pesar de las complicaciones con la resistencia a los fármacos, el éxito extraordinario
Glcevcc para los pacientes de la fase crónica (temprana) de la enfermedad es suficiente
apoyar el principio sigUiente: cuando comprendamos con precbión cuáles son las le
genética\ que !>e producen en el cáncer, podremos empei'..ar a diseiíar métodos racio, y efectivos para combatirlo. bta historia de éxitos ha esllmulado lo., esfuerzos para
ificar pequeñas moleculas inhibidoras para otras protefnas quinasa oncogénicas que
ser diana~ efectivas para nuevos fármacos antiturnoralcs. Un segundo ejemplo de

gen Bcr en el cromosoma 22

gen Abl en el cromosoma 9

5'

5'

3'

•

punto de rotura

3'

•

~/

punto de rotura

TRANSLOCACIÓN

S'

1
3 gen fusionado Bcr/Abl

TRANSCRIPCIÓN

5'

'

3'

mRNA fusionado Bcr/Abl

1
TRADUCCIÓN

'

proteína de fusión Bcr/Abl

Figura 20- 51 La conversión del
protooncog~n Abl en un oncog~n, en
padentes con leucem ia mleloíde cr ónica.
la translocaclón cromosómica responsable
une el gen Bcr del cromosoma 22 con el
gen Abl del cromosoma 9 y genera asf un
cromosoma Filadelfia (v~ase Figura 20-5).
La proteína de fusión resultante tiene el
extremo amino terminal de la protefna Bcr
unido al exrremo carboxilo terminal de la
proteína tirosma quínasa Abl; por lo tanto,
el dominio quinasa Abl resulta activo de una
forma no apropiada, produciendo una
prol1feradón excesiva de un don de c~lulas
hematopoy~ticas en la médula ósea.
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este tipo de terapias es el proporcionado por las pcquer1as moléculas inhibidoras del receptor de EGF. aprobadal> recientemente para el tratamiento de algunos cánceres de pulmón.

Los vasos sanguíneos tumorales son dianas lógicas para
la terapia antitumoral
Otra aproximación para destruir los tumores, no actúa de forma directa sobre las células tumorales sino sobre los vasos sanguíneos de los cuales dependen los grandes tumores. Corno
hemos descrito. el crecimiento de estos vasos sangufneos necesita señales anglogénicas como el VEGF. el cual, al menos en modelos animales. puede ser bloqueado para impedir el
posterior crecimiento del tumor. Además, las células endotcliales que se encuen tran en el
proceso de formación de nuevos vasos. expresan marcadores diferenciales en la superficie
celular, que podrfan proporcionar una oponunidad para atacar los vasos tumorales en desarrollo de forma especffica, sin afectar los vasos ya existentec; en los tejidos normales.
Actualmente se están llevando a cabo ensayos clfnicos con diversos inhibidores de señales
angiogénicas y se han ensayado algunos fármacos que inhiben el receptor de VEGF para tratar el cáncer de rií'lón. De fonna parecida, se ha probado un anticuerpo m o nocional contra
el VEGr para eluatamiento del cáncer de colon en combinación con quimioterapia, aunque
el beneficio a!'\adido es sólo modesto.

Muchos cánceres pueden ser tratados incrementando la respuesta
inmune contra un tumor específico
En los últimos años, se ha observado que las respuestas inmunes nonnales del organismo
nos protegen contra el cáncer. Halones que han perdido partes importantes de su sistema
inmune tienen niveles elevados de algunos tipos de cáncer. De forma parecida, las personas inmunosuprimidas tienen una probabilidad de dos a tres veces más elevada de desarrollar ciertos rwnores sólidos. Los propios anúgenos que son reconocidos en estos casos

Figura 2o-s2 Gleevec bloquea la actividad
de la protefna Bcr-Abl e interrumpe la
leucemia mieloide crónica. (A) Estructura
qulmica de Gleevec (imatinib). El fármaco
se puede tomar por vla oral; tiene efectos
secundarios aunque a menudo son bastante
tolerables. (8) La estructura del complejo de
Gleevec (dibujado en verde) con el dominio
tirosina quinasa de la proteína Abl (diagra~
de cmtasl. determinada por cristalografla de
rayos X. (C) Gleevec se situa en el bolsillo
de un1ón del ATP en el dominio tlroslna
quinasa de la protelna Bcr-Abl e impide la
transferencia de un resrduo fosfato desde
el ATP a un residuo tiroslna en la proteína
sustrato. Este proceso bloquea la transmisiÓll
de la señal de proliferación y de
supervivencia. (B, de T. Schindler et al.,
Sc/ence 269:1938- 1042, 2000. Con la
autorización de AAAS.)
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pueden atraer la atención del sistema inmune puesto que se expresan en canridades inusualmcnte grandes en las células tumorales particulares. Otra posibilidad es que estas prolefnas provoquen una respuesta autoinmune porque se expresan de forma nom1al en el
embrión y en otras áreas inmu nológicamente privilegiadas como es el caso del cerebro, de
forma que el sistema inmune nunca ha tenido la oportunidad de desarroUar tolerancia hadaeUas.
Variames de las células tumorales con una exposición reducida al ataque inmune pueden derrotar la inmunovigilancia del tumor. y se considera que el proceso de progresión tumoral incluye cambio<; hereditarios para reducir la antigenicidad del tumor. De todas
IPrrnas. a través de nuestra creciente comprensión de los complejos mecanismos tanto de la
Inmunidad innata como de la adaptativa (véase Capftulo~ 24 y 25), los oncólogos están
aprendiendo a manipular la respuesta inmune para intensificar el ataque hacia tumores específicos. La esperanza es que esto permitirá eliminar a las células tumorales como si de un
tejido foráneo se tratara.

El tratamiento de los pacientes con diversos fármacos
simultáneamente presenta ventajas potenciales
para la terapia antitumoral
se ha señalado. se puede reducir de fom1a importante el tamaiio dc algunos cánceres
un tratamiento inicial con un fármaco, de forma que desaparecen todas las células
del tumor. Pero algunos meses o aüos más tarde el cáncer reaparece en una forallerada, resistente al fármaco que funcionó con éxito inicialmente. Dada la naturaleza
de las células tumor-.lles. este hecho no es sorprendente. El tratamiento inicial
~bablemente fmcasó en la eliminación de una mimíscula fracción de células mutan tes en
tumor original (algunas de las células progenitoras del tumor, de acuerdo con nuestro co__,_, ·-to de los tumores) y C'>tas células han regencrado el nunor puesto que han contisu proliferación.
En algunos casos, e~te problema puede impedirse tratando a los pacientes con dos o
fármacos de fom1a s1multanea. La lógica es la misma que la utilizada en el tral<lmiento
del sida ron un cót·tel de tres ínhibidores de protcasas distintos: es posible que algu
células de la población inicial sean resistentes a uno de los fármacos del tratamiento,
no debería haber células resistentes a dos fármacos diMintos. Por el contrano, los trata
con fármacos .secuenciales pueden permitir que las pocas l'élulas resistentes al prifármaco se multipliquen en grandes cantidades, con la posibilidad de que aparezcan
con resistencia doble (l'lgura 20-53).
A medida que nuestro armamento de nuevos fármacos contra el cáncer cn.>ce, es pro
que puedan dbeñarse tratanlientos con varios fármacos que sean eficientes para la
de cánceres.

TRATADO CON
EL FÁRMACO B

¡

célula mutante
rara, resistente
al f ármaco A,
forma el tumor

........... ~ célula mutante
rara, resistente
al fármaco B,
forma el tumor

ENTO SIMULTÁNEO
AMBOS FÁRMACOS A y B

u

CÁNCER INCONTROLADO
RESISTENTE A AMBOS
FÁRMACOS

CLAVE:

= célula sensible a A y a B
_.

ninguna célula
es resistente
a los dos farmacos

=célula resistente a A

CÁNCER CURADO

= célula remtente a A y a B

L

Figura 20-53 Por qué en la terapia
antit umorallos tratamientos con
varios fármacos simultáneos pueden
ser más efectivos que los tratam•entos
secuenciales. Dado el carácter
hipermutable que presentan las células
tumorales, a menudo los tratamientos
con dos fármacos admimstrados
secuencialmente perm1ten la selección
de clones de células muta ntes que son
resistentes a ambos fármacos.
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El patrón de expresión génica ayuda a clasificar los cánceres
en subgrupos con significado clínico
Actualmente es posible caracterizar cada cáncer individual a nivel molecular con una precisión sin precedentes. Por ejemplo, la tecnología de los microchips de DNA (descrita en el
Gapftulo 8) se puede utilizar para determinar de fonna simultánea el patrón de expresión
de miles de genes en una sola muestra de cáncerycompamrla con el pallón de expresión de eslos mismos genes en el tejido control normal. Cada caso de un tipo dado de cáncer, como
por ejemplo el cáncer de mama, tendrá su propio patrón de expresión génica De todas formas, comparando los parrones de muchos pacientes, se ol>serva que pueden agruparse en
un conjunto pequeño de clases diferentes, cuyos miembros comparten patrones comunes
caractcrfsticos.
¿Cómo se podóan aprovechar estos patrones moleculares? Todos los avances médicos
dependen de un diagnóstico preciso. Si no podemos identificar la enfermedad correctamente, no podremos descubrir sus causas, predecir su resultado, seleccionar el tratamiento
apropiado para un determinado paciente o realizar en~ayos clfnico~ efectivos en una población de pacientes para juzgar si el tratamiento es eficiente. Lo~ cánceres son un conjunto
muy heterogéneo de enfermedades. Los patrones de expresión génica representan una herramienta para realizar el diagnóstico de forma más precisa mediante una mejor clasificación de los tumores. Los esquemas de clasificación clásicos se apoyaban sobre todo en los
análisis histológicos y ahora sabemos que pueden agrupar cánceres que se comporten de
forma diferente. Asf pues, el patrón de expresión génica racilita no sólo la identificación del
tumor en algw1os casos, sino la clasificación de los tumores de forma más precisa, con importantes consecucnciac; para el paciente. Por ejemplo. el análisic; de un conjunto de linfomas
dif\lsos de grandes células B demostró que existen dos clases diferenciadas basándonos en
su patrón de expresión génica, aunque ambas clases no se diferenciaban desde un pw1to de
vista histológico. Una clase está asociada con un pronóstico pobre y la otra con un mejor
pronóstico; esta clasificación es útil y proporciona una explicación a observaciones previas
en las que algunos pacientes con la enfermedad responden eficientemente a la terapia y sobreviven mientras que otros mueren. El patrón de expresión génica se está desarrollando todavfu para muchos cánceres, pero es probable que sea ampliamente utilizado en el futuro
para guiar los tratamientos.

Todavía queda mucho por hacer
f:.l análisis molecular del cáncer promete transformar el tratamiento del cáncer al permitir
diseiiar terapias mucho más adaptadas a los pacientes individuales. Con el descubrimiento
de un gran número de genes crfticos para el cáncer, llnalit.ó la era de caminar en la oscuridad, para pasar a identillcar las pistas que conducen a lali bases moleculares del cáncer. 1la sido esperanzador encontrar que, después de todo, existen algunos principios generales y que
algunas fonnas de la etúermedad comparten algunas anormalidades genéticas clave. !Jado
que conocemos la identidad de muchos genes críticos pam el cáncer y sus ñ.mciones nor
males, es posible empezar a diseñar tratamientos racionales y dirigidos. De todas formas,
estamos lejos aün de comprender totalmente la mayorfa de los cánceres humanos má~ frecuentes y todavfa es necesaria una mejor comprensión de casi todos los procesos descritos
en este capftulo antes de poder derrotar esta enfermedad letal. Entre otras cosas, necesitamos mejores formas para definir a las células progenitoras del cáncer y aislarlas, de manera
que podamos determinar sus características especiales y las bases de su carácter progenitor,
y lo que todavfa es más importante, debemos encontrar maneras de eliminarlas, ya que en
caso contrario, las terapias fracasarán.
Los supervivientes del cáncer y sus familias han sido importan tes abogados defensores
para la implementación de una investigación biomédica básica y püblica. Estos grupos expresan ocasionalmente frustraciones comprensibles por la forma len ta en la que los cada
vez mayores conocimientos sobre el cáncer se traducen en terapias efectivas contra la enfennedad. Pero la acumulación de conocimiento proporciona una mejora acelerada de la
comp rensión y en la actualidad existe una creencia real en la comunidad cien t(fica que investiga el cáncer de que los progresos importantes en el tratamiento de este grupo diverso de
enfermedades son inminentes. Para poner un ejemplo, en los tíltimos años ha aumentado
profundamente la comprensión sobre los detallados procesos moleculare!> que conducen a
la decisión de todo o nada que toman las células para suicidarse por apoptosis. ¿Cuánto

1265

tiempo pasará antes de que podamos analizar la señalización anormal en un tumor individuallo suficientemente bien para seleccionar un cóctel de fármacos diseñado a medida y
factores de crecimiento que provoquen de forma específica que todas las células de ese tumor mueran?
Mirando retrospectivamente la historia de la biología celular y contemplando la velocidad de los progresos recientes, podemos tener esperanzas. El deseo de comprender en el
que se basa la investtgación básica, revelará seguramente nuevas formas de utili7..ar nuestro
conocimiento sobre la célula para finalidades humanitarias, no sólo en relación al cáncer, sino
también respecto a enfermedades infecciosas, mentales, en la agricultura y en otras áreas
que no podemos prever.

cwcieme conocimiemo de la biologfa molect1lar del cáncer lw empe:.ado a conducimos /lacia
sistemm para preu('mr. diagnosticar y tratar la enfermedlltl Se pueden dise1lar terapias an
t·lllumorales paw destruir pll'jewmemente las células lllmorales aprot>ecllando las propiedndes que
distinguen de las células nommles, elllll' ellas los defectos que pn•seman en los mecrmismos de re·
l.aamción del DNi\, los comroles ele ciclo celular y las 11fa.\ de apoprosis.l.os rwnoll'.~ wmbién pueden
por su necesidad de aporte sangutneo. la comprensión de los mecamsmos normales de
y cómo se alteran en los cáncews especificas pemute diseiiar fármacos diligidos romra el
de fonna mtfs prr.>CIM Conociendo ml'jor qué genes son amplificndos, rutiles son delecionacuáles m titados en las células de 1111 wmor detl'rminado, es posible empeUlr a disl'l1ar traramtfs prr.>risos y I!SfX.>clficos para cada pacil'/1/e de forma indwidual.

LEMAS

20-S En las vías reguladoras celulares que conuolan el crecimiento celular y la proliferación, los productos de los oncogenes
son componentes estimuladores y los productos de los genes supresores tumorales son inhibidores.

afinnaciones son ciertas? Explicar por qué sí o por qué no
La inestabilidad genética en forma de mutaciones punreorganizaciones cromosómicas y cambios epigenéticos,
ser máxima para penniur el desarrollo del cáncer.

Resolver los siguientes problemas

Lo!> principale!> factores ambientales responsables del
son los producto~ de nuestra forma de vida induslrializada
la polución o los aditivos alimentario'>.

20-6 Al contrario que el cáncer de colon, cuya incidencia aumenta en gran medida con la edad, el osteosarcoma -un tumor
que afecta por lo general a los huesos largos- alcanza su máximo
durame la adolescencia. Los osteosarcomas son relativamente raros en los niños (menores de 9 años) y en los adultos (mayores de
20 ai1os). ¿Por qué la incidencia del osteosarcoma no muestra
el mismo patrón de dependencia con la edad que el cáncer de
colon?

F.l dimerilbenzolalantraceno (DMBA) debe ser un mutámuy específico, puesto que el 90% de los tumores de piel
provoca tienen una alteración A-Ten el mismo punto exacto
1en Ras mutante.

20- 7 Como se muestra en la Figura P2G-I, las representaciones
de las muertes debidas a cáncer de mama y a cáncer cervical en
las mujeres difieren totalmente del mismo tipo de representación
para las muertes por cáncer de colon. Alrededor de los 50 años. la

Las terapias antitumorales dmgidas sólo a las células de
rápida que forman la gran masa tumoral probablemente
~liminarán el cáncer en muchos pacientes.
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P20-1 Probabilidad de muerte por cáncer en fundón de la edad (Problema 20-7). (A) Probabilidad de muerte por cáncer de colon en mujeres.
IPftlbabllidad de muerte por cáncer de mama en mu¡eres. (() Probabilidad de muerte por cAncer cervical. En todos los caws, los datos están representados
el logaritmo de la probabilidad de muerte en relación a la edad del padente (en una escala logarítmica) a su muerte. Las lfneas rectas en By C se han
a partir de los datos de los grupos más jóvenes, mientras que la línea en A se ha dibujado con los datos de todos los puntos. (Datos de P. Armitage
Br. J. Cancer91 :1983-1989, 2004. Con la autorización de Macmillan Publishers Ltd.)
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Figura P2G-2 Riesgo acumulado de mortalidad por cáncer de pulmón
para no fumadores, fumadores y ex fumadores (Prob ··rr , 20 9). El riesgo
acumulado es el número total de muertes, en porcentaje, para cada grupo.
Asf pues, para los fumadores continuos, el1% murió de cáncer de pulmón
entre los 45 y los 55 años de edad; un 4% más murió entre los SS y los
65 (lo que suma un riesgo acumulado del 5%), y un 11% murió entre
los 65 y los 75 (con un riesgo acumulado del16%).

células tumorales están muy relacionados con los del diablo sal ·
vaje (Figura P20-3). Sorprendentemente, los cariotipos de las 11
muestras de tumor son muy parecidos. Además, uno de los dia ·
blos de Tasmania tiene una inversión en el cromosoma 5 que nn
se encuentra en su tumor facial. ¿Por qué se supone que el cáncc1
se ha rransmitido de un individuo a otro? ¿Es probable que apa·
rezca como consecuencia de una infección por un virus o un mr·
croorganismo? Explicar de forma detallada el razonamienlll
efectuado.
20· 11 Ahora que la secuenciación del ONA es tan barata, fácil)
rápida es posible rastrear todas las mutaciones en un conjunto dt
tumores humanos. Un proyecto de invesrigación se centra en l'l
cáncer de mama y el cáncer colono-rectal puesto que son respon
sables del 14% de las muertes por cáncer. Para cada uno de los 11
tumores de mama y de los 11 cánceres colono-rectales, se dist~
ilan cebadores para amplificar 120.839 exones en 14.661 transcri
tos de 13.023 genes. Como controles, se amplifican las misma
regiones a partir de muestras de ONA tomadas de dos individut
normales. Despué¡, de ¡,ecuenciar los productos de PCR y uúliz.ar
un software anal!tico para comparar las 456 Mb de la secuendí
tUmoral con la secuencia del genoma humano publicada, se en
cuentran 816.986 mutaciones puntuales. Este dato represen!
más de 37.000 mutaciones por tumor. Seguramente no puede \el
cierto.
Como el ordenador produce errores al nombrar las bases,
inspecciona visualmente cada lectura secuenciada y se exciU}\'11

probabilidad de muerte dependiente de la edad en el cáncer de
mama y cervical disminuye de forma marcada, mientras que las
muertes debidas al cáncer de colon continúan incrementándose.
¿Por qué el aumento de la probabilidad de muerte para el cáncer
de mama y cervical en función de la edad disminuye después de
los 50 a.J'los?
20 ·8 Por analogía con los automóviles, los defectos en los genes críticos para el cáncer están asociados a frenos deficiemes
y a aceleradores hipcractivos, provocados en algunos casos
por fallos en los servicios debidos a mecánicos incompetentes.
Utilizando esta analogía, decidir cómo los oncogenes, los genes
supresores de tumores y los genes de mantenimiento de DNA se
relacionan con frenos rotos, aceleradores hiperactivos y mecánicos malos. Explicar los fundamentos de cada una de estas
elecciones.

:;10 9 La mortalidad debida al cáncer de pulmón se estudió en
grupos de hombres en el Reino Unido durante un periodo de 50
años. La Figura PZ0-2 muestra el riesgo acumulativo de muerte
debido al cáncer de pulmón en función de la edad y de los hábitos
de fumar, en cuatro grupos diferentes de hombres: los que nunca
fumaron, los que pararon de fumar a los 30.los que dejaron de fumar a los 50 y los que continuaron fumando. A partir de estos datos se constata claramente que un individuo puede reducir
sustancialmente el riesgo de morir a causa de cáncer de pulmón
si deja de fumar. ¿Cuál puede ser la base biológica para esta observación?
20-1 O El diablo de Tasmania, un marsupial carnfvoro australia-

no, se ve amenrur.ado con la extinción por la expa.Jlsión de una enfermedad fatal en la que un tumor maligno oral-facial interfiere
con la capacidad del animal para alimentarse. Parece claro que el
cáncer pasa de alguna manera de un individuo a otro por las frecuentes luchas entre estos animales, en las cuales se muerden la
cara y la boca. Para descubrir el origen del cáncer, se aislan y se
analizan tumores procedentes de 11 diablos capturados en regiones muy separadas. Como podría esperarse, los cariotipos de las
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Figura P2G-3 Cariotipos de las células de diablos de Tasmania
(Problem, 20· 1O). (A) Diablo de Tasmania. (B) Cariotipo normal de un
diablo de Tasmania. El cariotipo tiene 14 cromosomas, incluyendo XV.
(() Cariotipo de células tumorales encontrado en cada uno de los
11 tumores faciales estudiados. El cariotipo tiene 13 cromosomas, no t1
cromosomas sexuales. no tiene el par correspondiente al cromosoma 2,
sólo tiene un cromosoma 6, tiene dos cromosomas 1 con deleciones en
brazos largos y cuatro cromosomas más con elevadas reorganizacion' ,
(M 1·M4). (De A.M. Pearse y K. Swift. Nature 439:549, 2006. Con la
autorizadón de Macmillan Publishers Ltd.)
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353.378 cambios, lo que deja una cantidad de 463.248 mutacio-

nes o cerca de 21.000 mutaciones por tumor. Todavía demasiadas.
A ¿Es popsible sugerir aJ menos onas tres fuentes de mutaciones aparentes que no contribuirfan al tumor?
B. Despué~ de aplicar diferentes criterios para filtrar cambios de
secuencia irrele\·antes, se observan un total de 1307 mutaciones
en 22 cánceres colono-rectales y de mama, o aproximadamente
59 mutaciones por tumor. ¿Cómo decidir cuáles de estos cambios
de secuencia están relacionados con mutaciones de los rumores y
cuáles son probablemente mutaciones "pasajeras" que se han
producido en Jos genes ~in estar relacionadas con el cáncer (pero
encontradas en lo!> tumores porque se han producido en las mismas células con mutaciones verdaderamente cancerosas)?

¡_Detectará la estrategia de secuenciación todos los posibles
cambios genéticos que afectan a los genes diana en las células tumorales?
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20-12 La mayorfa de los tratam ientos antirumorales están disenados para eliminar a las células tumorales, normalmente
provocando su apoptosis. Sin embargo. w1 cáncer e~pecífico -la
leucemia promielodtica aguda (APL)- ha sido tratada con éxito
con el ácido todo-trans-retinoico, que induce la diferenciación de
los promielocitos a neuaófilos. ¿Cómo ayudaría al paciente un
cambio en el estado de diferencHlción de las células tumorale~
APL?
20· 13 Un objetivo importante de las terapias modernas antitumorales es la identificación de moléculas pequeñas - fármacos
amicancerosos- que puedan ser utilizadas para inhibir los productos de genes críticos para el cáncer. Si el objetivo es la búsqueda
de tales mo lécula~. ¿la mejor opción es diseiiar inhibidores de Jos
producms de oncogencs, de los genes supresores tumorales o de
los genes de mantenimiento del DNA? Explicar por qué se seleccionarla (o no) cada tipo de gen.
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Capítulo 21

La reproducción sexual:
meiosis, células germinales
y fecundación
El sexo no es imprescindible para la reproducción. Los organismos unicelulares pueden reproducirse mediante una simple división mitótica y la mayoría de las plantas se propagan
vegetativamente formando agregados pluricelulares que después se separan de la planta madre. De manera semejante, en el mundo animal un solo individuo pluricelular de Hydra puede producir descendientes por gemación (Figura 21–1) y las anémonas y los gusanos marinos
se dividen en dos mitades, cada una de las cuales regenera la mitad que falta. Así mismo, existen algunas especies de lagartos, constituidas exclusivamente por hembras, que se reproducen sin apareamiento. Esta reproducción asexual, que es sencilla y directa, da lugar a una
descendencia que es idéntica en términos genéticos al organismo progenitor. Por el contrario, la reproducción sexual implica la mezcla de los genomas procedentes de dos individuos
distintos produciendo descendientes que se diferencian genéticamente entre sí y también
de los padres. Parece que la reproducción sexual presenta grandes ventajas, ya que ha
sido adoptada por la gran mayoría de plantas y animales. Incluso muchos procariotas
y eucariotas que por lo general se reproducen de manera asexual, de vez en cuando adoptan
el intercambio genético, dando lugar así a descendencia con nuevas combinaciones de genes. En este capítulo se describe la maquinaria celular de la reproducción sexual. Antes de
estudiar con detalle cómo funciona esta maquinaria, consideraremos lo que implica la reproducción sexual y las ventajas que aporta.
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LA REPRODUCCIÓN SEXUAL
La reproducción sexual tiene lugar en organismos diploides, en los que cada célula contiene dos juegos de cromosomas, heredados, respectivamente, de cada uno de los progenitores. Sin embargo, las células especializadas que llevan a cabo la reproducción sexual, son
haploides; cada una de ellas contiene una sola dotación cromosómica. En la etapa final de la
reproducción sexual, se fusionan dos células haploides procedentes de dos individuos distintos, se mezclan los dos genomas y se restablece el estado diploide. La reproducción sexual
requiere, por lo tanto, un tipo especial de división celular denominado meiosis, mediante
el cual, a partir de células precursoras diploides se producen células germinales haploides, a
diferencia de lo que ocurre en la mitosis normal de las células diploides.
En la reproducción sexual de los organismos pluricelulares, las células haploides producidas por meiosis se diferencian en gametos muy especializados: oocito (u óvulo), espermatozoide, polen o esporas. En general, las hembras producen oocitos grandes e inmóviles,
mientras que los machos producen espermatozoides pequeños y móviles (Figura 21–2). La
fecundación consiste en la fusión de un espermatozoide y un oocito, ambos haploides, para
formar una célula diploide (un oocito maduro fecundado o zigoto) que contiene una nueva
combinación de cromosomas. A partir del zigoto se forma un nuevo organismo pluricelular,
mediante sucesivas mitosis seguidas por procesos de especialización celular, entre los que se
incluye la producción de los gametos (Figura 21–3A).
0,5 mm

En los eucariotas superiores, la fase haploide es breve
En la mayor parte de los organismos que se reproducen sexualmente, las células diploides
proliferan por divisiones mitóticas, y las células haploides, formadas mediante meiosis, no proliferan. Algunos de los organismos más sencillos, como las levaduras de fisión, son excepcionales en el sentido que son las células haploides las que proliferan por mitosis y las

Figura 21–1 Fotografía de una Hydra en
la que se están formando dos nuevos
organismos por gemación (flechas).
Los descendientes, genéticamente idénticos
al individuo progenitor, se separarán de él
y vivirán de forma independiente. (Cortesía
de Amata Hornbruch.)
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Figura 21–2 Electromicrografía de
barrido de un oocito con numerosos
espermatozoides humanos adheridos
a su superficie. El oocito está inmóvil, pero
los espermatozoides presentan una gran
movilidad. Como se describirá más adelante,
a pesar de que se hayan adherido muchos
espermatozoides al oocito, sólo uno lo
fecundará. (Cortesía de D. Phillips/ Biblioteca
de Photo Science.)

células diploides formadas por la fusión de células haploides entran de forma directa en
meiosis dando lugar a nuevas células haploides (Figura 21–3B). En las plantas se da una situación menos extrema, debido a que se producen divisiones mitóticas tanto en la fase haploide como en la diploide. Sin embargo en la mayor parte de las plantas primitivas, como
musgos y helechos, la fase haploide es muy breve y sencilla, mientras que la fase diploide
abarca un periodo largo del desarrollo y de la proliferación celular.
En la mayoría de los animales pluricelulares, incluidos los vertebrados, sólo proliferan
las células diploides: los gametos haploides tienen una existencia corta, no se dividen y están
completamente especializados para realizar la fusión sexual. En estos organismos se esta-

(A)

(B)

organismos diploides

organismos haploides

células
somáticas

células
de la línea
germinal

FUSIÓN
MEIOSIS

oocito haploide

espermatozoide
haploide

FECUNDACIÓN

zigoto diploide

MEIOSIS

células haploides
zigoto diploide

MITOSIS

MITOSIS

organismos haploides
organismo diploide
MUCHOS ORGANISMOS
EUCARIOTAS SUPERIORES

ALGUNOS ORGANISMOS
EUCARIOTAS INFERIORES

Figura 21–3 Células haploides y diploides
en el ciclo vital de algunos eucariotas
sencillos y eucariotas complejos.
(A) Las células haploides se representan en
rojo y las diploides en azul. Normalmente, las
células de la mayoría de animales y plantas
proliferan durante la fase diploide, formando
un organismo pluricelular; sólo los gametos
(oocitos y espermatozoides en los animales)
son haploides, los cuales se fusionan en la
fecundación dando lugar a un zigoto
diploide, a partir del cual se desarrolla un
nuevo individuo. Los gametos se forman en
las gónadas a partir de las células diploides
de la línea germinal (gris); todas las demás
células son células somáticas. (B) En cambio,
en algunos organismos eucariotas sencillos,
como las levaduras de fisión y el alga verde
Chlamydomonas, son las células haploides
las que proliferan, de forma que la única
célula diploide es el zigoto que subsiste
transitoriamente después de la fecundación.
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blece una clara distinción entre las células de la línea germinal (o células germinales) que
incluyen los gametos y sus células precursoras específicas diploides y las células somáticas,
que forman el resto del organismo y que mueren sin dejar descendencia. (Figura 21–3A) En
cierto sentido, las células somáticas solamente existen para ayudar a las células de la línea
germinal a sobrevivir, desarrollarse y transmitir su DNA a la generación siguiente.

La meiosis genera diversidad genética
Los organismos que se reproducen sexualmente heredan dos juegos de cromosomas, uno
de cada progenitor. Cada juego contiene los autosomas, que son comunes para todos los
miembros de la especie, y los cromosomas sexuales, que se encuentran distribuidos de forma
distinta según el sexo del individuo. Por consiguiente, cada núcleo diploide contiene dos versiones muy similares de cada autosoma, más un juego de cromosomas sexuales propios del
sexo del individuo. Las dos copias de cada autosoma, una procedente de la madre la otra del
padre, se denominan cromosomas homólogos, o simplemente homólogos, y en la mayoría
de células se mantienen de forma separada como cromosomas independientes. Sin embargo,
durante la meiosis cada cromosoma puede comunicarse con su par homólogo mediante
apareamiento físico y experimentar la recombinación genética. Esta comunicación es esencial para que los homólogos se segreguen correctamente a cada una de las dos células hijas,
durante la meiosis.
La principal característica de la meiosis es que a partir de dos células haploides formadas en el organismo, se generan células haploides genéticamente diferentes unas de otras.
Las diferencias genéticas se producen por dos mecanismos. En primer lugar, cada uno de
los gametos contiene la versión materna o paterna de cada cromosoma; debido a que la
elección materna o paterna tiene lugar de forma independiente y al azar para cada par de
homólogos, los cromosomas originales maternos y paternos se reorganizan formando nuevas combinaciones en las células haploides. En segundo lugar, aunque las versiones materna y paterna de cada cromosoma tienen secuencias de DNA similares, pero no idénticas, y
han experimentado recombinación genética durante la meiosis –proceso denominado entrecruzamiento (descrito en el Capítulo 5)–, se producen versiones nuevas híbridas de cada
cromosoma; de modo que cada cromosoma de un gameto contiene una única mezcla de
información genética procedente de ambos progenitores. Estos dos mecanismos serán estudiados en profundidad más adelante (Figura 21–13).

La reproducción sexual proporciona a los organismos
una ventaja competitiva
La maquinaria de la reproducción sexual es complicada y los recursos que se le dedican son
importantes (Figura 21–4) ¿Por qué se desarrolló y qué beneficios aporta? Los individuos
que se reproducen sexualmente presentan una descendencia variada, cuyos genotipos tienen
tantas probabilidades de representar un cambio para mejorar como para empeorar. Por
lo tanto, ¿por qué estos individuos deben tener una ventaja competitiva frente a los que
normalmente se reproducen por un proceso asexual? Este problema continúa dejando perplejos a los biólogos evolucionistas.
Una ventaja de la reproducción sexual parece ser la reorganización de los genes, que
ayuda a las especies a sobrevivir en un medio ambiente que cambia de modo imprevisible.
Si unos progenitores producen muchos descendientes con una amplia variedad de combinaciones genéticas, aumenta la probabilidad de que como mínimo uno de sus descendientes tenga la combinación de caracteres necesarios para sobrevivir a los cambios del medio.
En efecto, una población de levaduras de gemación manipuladas genéticamente de manera que no se produzcan recombinaciones durante la meiosis y, por lo tanto, no se pueden reproducir sexualmente, se adapta mucho menos en un mismo periodo de tiempo a las
condiciones adversas del medio que una población salvaje que se reproduce sexualmente.
Otra ventaja de la reproducción sexual parece ser que permite eliminar genes perjudiciales de una población: por lo general las hembras se aparean con el macho más adecuado,
de modo que el macho menos conveniente no engendra descendencia y sólo es una especie de
contenedor de basura genética. Esta rigurosa selección de los machos significa que los genes
“buenos” se transmiten mientras que los genes “malos” se pierden. El resultado es que los individuos de la población que se reproducen de forma sexual presentan, por término medio,
mejores competencias que los individuos de una población equivalente que se reproducen
de forma asexual.

Figura 21–4 Un pavo real desplegando
su vistosa cola. El exagerado plumaje
tiene la finalidad de atraer a las hembras para
la reproducción sexual. Este plumaje se
ha desarrollado para que sólo los machos
más adecuados y más atractivos dejen
descendencia. (Cortesía de Cyril Laubscher.)
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Cualquiera que sean las ventajas de la reproducción sexual, sorprende que casi todos
los organismos complejos actuales han evolucionado tras generaciones de reproducción sexual y no de reproducción asexual. Los organismos asexuados, aunque muy abundantes,
han permanecido comparativamente sencillos y primitivos.
Vamos a examinar ahora con detalle los mecanismos de la reproducción sexual, comenzando con los procesos de la meiosis. Centraremos nuestro estudio en los mamíferos.
De qué forma las células diploides de la línea germinal dan lugar a los gametos y cómo se
determina el sexo en un mamífero. Más adelante se considerarán los gametos en sí mismos.
Por último describiremos cómo es el proceso de la fecundación, en el que los dos gametos se
fusionan formando un nuevo organismo diploide.

Resumen
El ciclo de la reproducción sexual comprende una alternancia de estados haploide y diploide: las
células diploides se dividen por meiosis formando células haploides, y las células haploides procedentes de dos individuos distintos, se fusionan de dos en dos formando un zigoto diploide. En este
proceso, los genomas se mezclan y se recombinan dando lugar a individuos con nuevas combinaciones genéticas. En la mayoría de los eucariotas superiores, las células diploides proliferan mediante mitosis y sólo una pequeña proporción de ellas (las células de la línea germinal) experimentan
meiosis produciendo células haploides; las células haploides se transforman en gametos –células especializadas para la reproducción sexual– de corta existencia y que no se dividen. La reproducción
sexual es ventajosa porque además de producir individuos con combinaciones genéticas nuevas,
algunas de las cuales podrán sobrevivir y procrear en condiciones ambientales imprevisibles, proporciona una vía eficaz para eliminar mutaciones perjudiciales para la población.

MEIOSIS
La constatación de que los gametos son células haploides se obtuvo a partir de una observación que también fue la primera en sugerir que los cromosomas son los portadores de la
información genética. En 1883, se descubrió, estudiando gusanos, que tanto el núcleo de un
oocito no fecundado como el de un espermatozoide tienen dos cromosomas, mientras que
el huevo fecundado (zigoto) tiene cuatro. Esto llevó a la teoría cromosómica de la herencia la
cual permite explicar la antigua paradoja de que las contribuciones materna y paterna a la
naturaleza de la progenie son aparentemente iguales, a pesar de la enorme diferencia de tamaño entre el oocito y el espermatozoide (véase Figura 21–2).
Este descubrimiento implica también que las células germinales se forman según un tipo
especial de división nuclear en la cual los cromosomas se dividen exactamente por la mitad.
En los animales, este tipo de división llamada meiosis –palabra de origen griego que significa disminución o reducción– se inicia en las células diploides de la línea germinal dentro de
los ovarios o de los testículos. Podría parecer como si la meiosis se tratase de una simple modificación de la mitosis en la que se omitiese la síntesis de DNA (fase S), de forma que una
sola división celular produjera dos células haploides. La meiosis es mucho más compleja
que esto e implica dos divisiones celulares, pero sólo una ronda de síntesis de DNA. No fue
hasta el inicio de la década de 1930 que, gracias a minuciosos trabajos citológicos y genéticos, se pudieron establecer las características básicas de la meiosis. Estudios más recientes
en el campo de la biología molecular y de la genética, han permitido identificar varias proteínas específicas de la meiosis, responsables del distinto comportamiento de los cromosomas en comparación con los cromosomas mitóticos y de la recombinación genética, dos de
los procesos que tienen lugar durante la meiosis. Veremos que los pasos de la recombinación
son importantes, no sólo por la mezcla genética sino también para la correcta segregación
cromosómica durante la meiosis.

Los gametos son el resultado de dos divisiones meióticas
Los mecanismos moleculares y los sistemas de control de la meiosis son, en su mayor parte, los
mismos que actúan en la mitosis normal. No obstante, este capítulo se centrará en las características especiales de la meiosis que la distinguen de la mitosis. Al iniciarse la meiosis, lo
mismo que en la mitosis, los cromosomas han replicado su DNA (en la fase S de la meiosis)
y las dos copias están estrechamente unidas entre ellas por los complejos de cohesinas a lo
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largo de toda su longitud (véase Figura 17–24) constituyendo las llamadas cromátidas hermanas. Sin embargo, a diferencia de la mitosis, la meiosis da lugar a gametos con
la mitad de cromosomas que sus células precursoras diploides. Este hecho se consigue mediante la modificación del programa mitótico, ya que a una única ronda de replicación de
DNA le siguen dos rondas sucesivas de segregación cromosómica (Figura 21–5A). Cabe recordar que en la mitosis (tratada en el Capítulo 17), los cromosomas duplicados se alinean al
azar en el ecuador del huso mitótico y que las cromátidas hermanas son arrastradas y segregadas a las dos células hijas, de manera que cada célula hija hereda un juego diploide completo de cromosomas y es genéticamente idéntica a la célula madre (Figura 21–5B). Por el
contrario, en la primera división de la meiosis (meiosis I), los homólogos duplicados pater-

Figura 21–5 Comparación
entre la mitosis y la meiosis
celular. Para una mejor
comprensión, solamente
se representa un par de
cromosomas homólogos
(u homólogos). (A) Durante
la meiosis, después de la
replicación del DNA, son
necesarias dos divisiones
nucleares (y celulares)
para producir gametos
haploides. En la meiosis I,
los homólogos duplicados,
constituidos por las
cromátidas hermanas
estrechamente unidas,
se aparean y se segregan
a distintas células hijas;
solamente en la meiosis II
se separan las cromátidas
hermanas. Tal como indica
la representación de los
cromosomas, que son
parcialmente rojos y
parcialmente grises, el
apareamiento de los
homólogos da lugar a la
recombinación genética
(entrecruzamiento) durante
la meiosis I, como se explica
más adelante. Cada célula
diploide que entra en
meiosis produce cuatro
células haploides
genéticamente distintas.
<AGTG> (B) En la mitosis en
cambio, los homólogos no
se aparean y las cromátidas
hermanas se separan durante
una sola división. De esta
manera, cada célula diploide
que se divide por mitosis
da lugar a dos células hijas
diploides idénticas en
términos genéticos.
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no y materno (incluidos los dos cromosomas sexuales replicados) se sitúan uno al lado del
otro en toda su longitud e intercambian información genética mediante la recombinación genética. Entonces se alinean en el ecuador del huso meiótico, después de lo cual los homólogos duplicados son arrastrados y segregados a las dos células hijas, en lugar de las cromátidas hermanas. Sólo en la segunda división de la meiosis (meiosis II), que tiene lugar sin replicación de DNA, las cromátidas hermanas son arrastradas y segregadas produciendo
células hijas haploides. De esta manera, cada célula diploide que entra en meiosis produce
cuatro células haploides, cada una de las cuales hereda una copia materna o una copia paterna de cada cromosoma, pero no las dos (véase Figura 21– 5 A).

cromosoma
paterno 1
replicado

centrómero

Los cromosomas homólogos duplicados (y los
cromosomas sexuales) se aparean durante
la profase I temprana

cromátidas
hermanas

En la mitosis de la mayoría de organismos, los cromosomas homólogos se comportan de
forma independiente unos de otros. Sin embargo, durante la meiosis I, es fundamental que los
homólogos se reconozcan uno a otro y se asocien físicamente para que los homólogos paterno y materno experimenten la recombinación genética y se segreguen a las distintas células hijas en la anafase I. Mecanismos especiales intervienen en estas íntimas interacciones
entre los cromosomas homólogos.
La progresiva yuxtaposición de los homólogos tiene lugar durante una profase meiótica
muy larga (profase I), que puede durar horas en las levaduras, días en los ratones y semanas
en las plantas superiores. Como en la mitosis, los cromosomas duplicados de la profase
meiótica aparecen al inicio como estructuras filamentosas, en las que las cromátidas hermanas están tan estrechamente unidas entre sí que parecen una sola. Es durante la profase
I temprana que los homólogos empiezan a asociarse longitudinalmente en un proceso que
se denomina apareamiento, en algunos organismos se produce, en principio, mediante interacciones entre secuencias de DNA complementario (llamadas zonas de apareamiento) de
los homólogos; en la mayoría de organismos, el apareamiento estable requiere la recombinación genética entre los dos homólogos. Durante la progresión de la profase I, la yuxtaposición de los homólogos se vuelve más estrecha y forma una estructura de cuatro
cromátidas o bivalente (Figura 21–6A). Como se verá más adelante, la recombinación genética empieza durante el apareamiento en la profase I temprana, con la rotura programada
de la doble hebra del DNA de las cromátidas; algunos de estos procesos de recombinación
se resolverán más tarde en entrecruzamientos, en los que un fragmento de una cromátida
materna se intercambia con un fragmento correspondiente de la cromátida paterna homóloga (Figura 21–6B; véase también la Figura 5–64).
El apareamiento de los homólogos requiere movimientos de los cromosomas, pero se
desconoce qué es lo que guía estos movimientos. Durante la profase I, los cromosomas duplicados experimentan una importante redistribución dentro del núcleo. Sus extremos (los
telómeros) están estrechamente unidos a la superficie interna de la envoltura nuclear.
Inicialmente los cromosomas se encuentran repartidos de forma difusa por el núcleo, pero
luego se unen de forma transitoria a una región de la envoltura nuclear, para más adelante
dispersarse otra vez (Figura 21–7). El mecanismo y la función de estas redistribuciones se
desconocen, aunque se cree que hacen que la profase I sea más rápida y eficiente. Una posi-

(A)

(B)

cromosoma
materno 1
replicado

5 μm

(A)

bivalente

(B)

quiasma

Figura 21–6 Alineación de los homólogos
y entrecruzamiento. (A) La estructura
formada por dos cromosomas homólogos
estrechamente alineados se denomina
un bivalente. Igual que en la mitosis, las
cromátidas hermanas de cada homólogo
están estrechamente conectadas en toda
su longitud, así como en los centrómeros.
En este estadio, por lo general los homólogos
están unidos entre sí por un complejo
proteico denominado complejo sinaptinémico
(no representado; véase Figura 21–9).
(B) Bivalente en un estadio más avanzado en
el que se ha producido un entrecruzamiento
entre dos cromátidas no hermanas. Sólo
cuando el complejo sinaptinémico se
desorganiza y los pares de homólogos se
separan un poco, al final de la profase I,
el entrecruzamiento se ve como una fina
conexión entre los homólogos llamada
quiasma, como aparece en la imagen.

Figura 21–7 Reordenación de los telómeros
durante la profase en oocitos bovinos.
El núcleo está teñido en azul y los telómeros
en rojo. Durante la profase I, los telómeros
se adhieren a la superficie interna de la
envoltura nuclear. Al principio, están
dispersos por toda la envoltura nuclear
(no se observa). Después, se unen
estrechamente a una región de la
envoltura (A); al llegar al final de
la profase I, se dispersan de nuevo (B).
(De C. Pfeifer et al., Dev. Biol. 255: 206-215,
2003. Con la autorización de Elsevier.)
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bilidad es evitar que durante la profase I los cromosomas se enreden entre sí. En las
levaduras de fisión es necesario que los telómeros estén estrechamente adheridos para que
los homólogos se apareen y se entrecrucen. En otros organismos este hecho ocurre después
de que se haya producido el apareamiento.
Hemos descrito el apareamiento de los autosomas homólogos durante la profase I, pero
¿qué sucede con los cromosomas sexuales? El hecho es que este proceso varía según los organismos. Las hembras de los mamíferos tienen dos cromosomas X, los cuales se aparean y
segregan igual que los demás homólogos. Pero los machos tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Aunque estos cromosomas no son homólogos, también tienen que aparearse y
experimentar entrecruzamiento durante la profase para segregarse con normalidad en la
anafase I. Apareamiento, entrecruzamiento y segregación son posibles porque existe una pequeña región de homología entre uno o ambos extremos de los cromosomas X e Y. Los dos
cromosomas se aparean y se entrecruzan en esta región durante la profase I, asegurando
que cada espermatozoide recibe un cromosoma Y o un cromosoma X y no los dos o ninguno de los dos. De este modo, normalmente se producen dos tipos de espermatozoides: los
que contienen un cromosoma Y, los cuales originarán embriones macho, y los que contienen un cromosoma X, que originarán embriones hembra.

El apareamiento de los cromosomas homólogos culmina
con la formación del complejo sinaptinémico
El apareamiento de los homólogos se produce en una estrecha yuxtaposición de sus ejes
estructurales (ejes internos) separados unos 400 nm, mediante un mecanismo que en la mayoría de especies depende de la rotura programada de la doble hebra del DNA de las cromátidas hermanas. ¿Qué es lo que atrae a los dos ejes? Una posibilidad es que la gran
maquinaria proteica, llamada complejo de la recombinación, se ensamble sobre una rotura
de la doble hebra de una cromátida, se una a la secuencia de DNA similar del homólogo más
próximo y facilite su enrollamiento con él. Es el llamado alineamiento presináptico de los
homólogos, seguido por la sinapsis, en la cual el eje interno de un homólogo se une íntimamente al eje interno de su pareja mediante un conjunto comprimido y ordenado de filamentos transversos formando un complejo sinaptinémico: se trata de puentes que determinan
ahora una distancia de sólo 100 nm entre los homólogos (Figura 21–8). Aunque el entrecruzamiento empieza antes de que se organice el complejo sinaptinémico, el último paso se
produce mientras el DNA permanece unido al complejo (véase Capítulo 5).
Los cambios morfológicos que ocurren durante el apareamiento de los cromosomas
meióticos permiten dividir la profase I en cinco estadios consecutivos: leptoteno, zigoteno,
paquiteno, diploteno y diacinesis. Como se muestra en la Figura 21–9, la profase I empieza
con el leptoteno, cuando los homólogos se condensan y se aparean y comienza la recombinación genética. En el zigoteno, el complejo sinaptinémico empieza a ensamblarse en regiones localizadas a lo largo de los homólogos; se inicia en los lugares donde los homólogos
están estrechamente asociados y se han producido procesos de recombinación. En el paquiteno, se completa el ensamblaje y los homólogos se encuentran en sinapsis en toda su

filamentos
transversos

100 nm
eje interno
de los
homólogos
complejo
de las cohesinas

bucle de cromatina de las cromátidas
hermanas de un homólogo

Figura 21–8 Esquema simplificado
de un complejo sinaptinémico. Antes de
que se forme el complejo sinaptinémico,
los complejos de recombinación se unen en
los puntos de rotura de la doble hebra del
DNA de las cromátidas hermanas y catalizan
los entrecruzamientos entre los bucles de
las cromátidas no hermanas desde los lados
opuestos del complejo (no mostrado en el
dibujo). (Modificación a partir de K. Nasmyth,
Annu. Rev. Genet. 35:673-745, 2001. Con
la autorización de Annual Reviews.)
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longitud, El estadio de paquiteno puede durar varios días o más, hasta que la desinapsis empieza en el diploteno con el desensamblaje del complejo sinaptinémico y la consiguiente
condensación y acortamiento de los cromosomas. Únicamente en este estadio, después de
que los complejos se hayan desorganizado, se pueden ver cada uno de los entrecruzamientos entre cromátidas no hermanas como conexiones interhomólogas que se denominan
quiasmas, los cuales desempeñan un papel fundamental manteniendo unidos los
homólogos compactados (Figura 21–10). En este momento, los homólogos están a punto
para iniciar la segregación. La profase I acaba con la diacinesis, el estado de transición hacia
la metafase I.
En algunas especies de levaduras, gusanos, moscas y mamíferos se han identificado las
proteínas que forman los puentes de filamentos transversos entre los ejes internos de los homólogos. Se trata de homodímeros que interactúan entre sí a través de la hendidura de 100 nm
que separa los homólogos, como se muestra en la Figura 21–11. En la mayoría de eucariotas,
estas proteínas son muy importantes para que se produzcan los entrecruzamientos, de manera que no se producen entrecruzamientos en mutantes que no las tienen. Los principales
componentes del eje interno de cada homólogo son los complejos de cohesinas que ensamblan el DNA durante la fase S y unen las cromátidas hermanas entre sí durante la meiosis (Figura 21–8). Algunas subunidades de las cohesinas que actúan en la meiosis son las
mismas que actúan en la mitosis, mientras que otras son específicas de la meiosis. Ambos
complejos, los entrecruzadores y las cohesinas, tienen un papel crucial en la segregación
de los homólogos durante la primera división meiótica (meiosis I), como se explicará a continuación.

Figura 21–10 Bivalente con tres quiasmas resultado de tres entrecruzamientos.
(A) Microfotografía de un bivalente de saltamontes. (B) Dibujo que muestra la
disposición de los entrecruzamientos en (A). La cromátida 1 ha experimentado un
intercambio con la cromátida 3, y la cromátida 2 con las cromátidas 3 y 4. Se observa
cómo la combinación de los quiasmas y de las uniones estrechas de los brazos de
las cromátidas hermanas de cada uno (mediadas por los complejos de cohesinas)
mantienen los dos homólogos juntos después del desensamblaje de los complejos
sinaptinémicos; si fallan los quiasmas o la adhesión de las cromátidas hermanas, los
homólogos se separaran en este estadio y no se segregarán correctamente cuando
la célula se divida al final de la meiosis I. (A, cortesía de Bernard John.)

Figura 21–9 Sinapsis y desinapsis de los
cromosomas homólogos durante los
diferentes estadios de la profase meiótica I.
(A) Esquema de un sólo bivalente. En el
leptoteno, las dos cromátidas hermanas están
condensadas y los bucles de cromatina de
ambas se extienden a partir de un eje interno
común. El complejo sinaptinémico empieza
a ensamblarse en el zigoteno temprano.
El ensamblaje continúa durante todo el
zigoteno y se completa en el paquiteno.
El complejo se desorganiza en el diploteno.
(B) Electromicrografía de un complejo
sinaptinémico de una célula meiótica de una
flor de lirio, en paquiteno. (C y D) Micrografía
de inmunofluorescencia de células del hongo
Sordaria, en profase I. En C, se ve la sinapsis
parcial de los bivalentes en zigoteno y en D, la
sinapsis completa. Las puntas de flecha rojas
en (C) indican los puntos donde la sinapsis es
incompleta. (B, cortesía de Brian Wells; C y D
de A. Storlazzi et al. Genes Dev.17: 2675-2687,
2003. Con la autorización de Cold Spring
Harbor Laboratory Press.)
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bucles de cromatina de
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La segregación de los cromosomas homólogos en la meiosis
depende de proteínas asociadas al cinetocoro
Una de las diferencias fundamentales entre la meiosis I y la mitosis (y la meiosis II) es que en
la meiosis I los homólogos se separan antes de que se produzca la segregación de las cromátidas hermanas en las dos células hijas (Figura 21–5). Esta diferencia depende de tres características de la meiosis I que la distinguen de la mitosis (Figura 21–12). En primer lugar, los
cinetocoros (complejos proteicos asociados a los centrómeros; tratado en los Capítulos 4 y 17),
de las dos cromátidas hermanas de un homólogo se unen a los microtúbulos que emergen del
mismo polo del huso meiótico I y, en consecuencia, se segregan juntos a cada célula hija
durante la anafase I; por el contrario, en la mitosis (y meiosis II), los cinetocoros de las dos
cromátidas hermanas de un cromosoma se unen a los polos opuestos del huso y se segregan
en dos células hijas distintas durante la anafase. En segundo lugar, se mantiene una unión
física muy estrecha entre los homólogos que resiste las fuerzas de arrastre del huso meiótico I mientras que los bivalentes se alinean en el ecuador del huso y los homólogos se separan en la anafase I. Los quiasmas formados entre las cromátidas no hermanas y la cohesión
entre los brazos de las cromátidas hermanas ayudan a mantener los homólogos unidos
(Figura 21–10). En tercer lugar, los brazos de las cromátidas hermanas se separan en la anafase I, finalizando los quiasmas y permitiendo la separación de los homólogos en toda su
longitud, pero las cromátidas hermanas se mantienen unidas en la región de los centrómeros hasta la anafase II y, por consiguiente, no se separan en la anafase I.
Los cromosomas de la meiosis I, transferidos a un huso meiótico II mediante experimentos de micromanipulación, funcionan como si estuvieran en meiosis I, lo cual indica
que el comportamiento especial de los cromosomas de la meiosis I viene determinado por
ellos mismos y no por el huso u otros factores citoplasmáticos. Varias proteínas meióticas
específicas asociadas a los cromosomas de la meiosis I explican este comportamiento especial, aunque funcionan juntamente con proteínas no específicas de la meiosis que intervienen
tanto en la mitosis como en la meiosis. Los complejos proteicos específicos de la meiosis se
unen a los dos cinetocoros de cada homólogo replicado y aseguran que las dos cromátidas
hermanas capturen los microtúbulos que emergen de un sólo polo del huso. Otras proteínas
(denominadas shugoshinas) asociadas a los cinetocoros determinan que los cinetocoros
hermanos no se separen en la anafase I, cuando la enzima proteolítica separasa (véase Capítulo 17) rompe los complejos de cohesinas que mantienen unidos los brazos de las cromátidas hermanas. Las shugoshinas protegen los complejos de cohesinas en los centrómeros
mediante el reclutamiento de una proteína fosfatasa específica de éstos; la fosfatasa evita la
fosforilación de los complejos de cohesinas lo cual es indispensable para que la separasa
actúe fragmentándolos. De esta manera, en la anafase I los brazos de las cromátidas se
separan pero los centrómeros no. Las cromátidas hermanas sólo se separan cuando la se-

Figura 21–11 Modelo molecular
que representa cómo los filamentos
transversales pueden estar formados
por un solo tipo de proteína. (A) Dibujo
de una cadena de polipéptidos donde se
muestran los dominios terminales globulares
N y C, conectados por una región enrollada.
(B) En este caso se propone que la proteína
forma homodímeros que interactúan en
una hendidura de 100 nm que separa los
ejes internos de los dos homólogos.
(Adaptado de S.L. Page y R.S. Hawley,
Science 301: 785-789, 2003. Con la
autorización de AAAS.)
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Figura 21–12 Comparación del comportamiento de los cromosomas en la meiosis I, la meiosis II y la mitosis. Los cromosomas se comportan
de manera similar en la mitosis y en la meiosis II, pero de forma muy diferente en la meiosis I. (A) En la meiosis I, los dos cinetocoros hermanos se localizan
uno al lado del otro en los centrómeros hermanos de cada homólogo y sujetan los microtúbulos que emergen del mismo polo del huso. La proteolisis de
los complejos de cohesinas a lo largo de los brazos de las cromátidas hermanas despega los brazos y determina los entrecruzamientos, permitiendo
que los homólogos duplicados se separen en la anafase I, mientras que los complejos residuales de cohesinas mantienen los centrómeros hermanos unidos.
La destrucción proteolítica de los complejos residuales de cohesinas de los centrómeros permite la separación de las cromátidas hermanas en la anafase II.
(B) Por el contrario, en la mitosis, los dos cinetocoros hermanos sujetan los microtúbulos que emergen de distintos polos del huso; las cromátidas hermanas
se separan al comenzar la anafase y se segregan hacia las dos células hijas (tratado en el Capítulo 17).

parasa rompe los complejos de cohesinas remanentes en los centrómeros en la anafase II
(Figura 21–12 A), y las shugoshinas han desaparecido.
A diferencia de la meiosis I, la meiosis II dura poco tiempo y se parece mucho a una
división mitótica, aunque tiene lugar sin la replicación del DNA. La profase II es corta: se desorganiza la envoltura nuclear y se forma un huso nuevo, después de lo cual se suceden
rápidamente, la metafase II, la anafase II y la telofase II. Una vez se ha formado la envoltura
nuclear alrededor de los cuatro núcleos diploides producidos en la telofase II, tiene lugar la
citocinesis y concluye la meiosis.

A menudo la meiosis no funciona correctamente
La clasificación de los cromosomas que tiene lugar durante la meiosis significa un gran esfuerzo de contabilidad intracelular. En cada meiosis humana se requiere que la célula controle 92 cromátidas (46 cromosomas duplicados), distribuyendo un juego completo de cada
tipo de cromosomas a cada una de las cuatro células hijas resultantes. No sorprende que durante un proceso tan complejo puedan ocurrir errores en la distribución de los cromosomas.
Los errores son frecuentes, en general, en la meiosis de los oocitos humanos que se detienen
después del diploteno y permanecen así durante años; la meiosis I acaba con la ovulación y la
meiosis II sólo se completa si el oocito es fecundado. En efecto los errores en la segregación de
los cromosomas durante el desarrollo de los oocitos son las causas más comunes en humanos tanto de abortos espontáneos como problemas de discapacidades mentales.

MEIOSIS

1279

Cuando los homólogos no se separan correctamente –un fenómeno denominado no
disyunción–, el resultado es que alguno de los gametos haploides producido pierde un determinado cromosoma, mientras que otro tiene más de una copia de éste. (Las células con
un número anormal de cromosomas se llaman aneuploides, mientras que las que tienen un
número correcto son euploides.) Después de la fecundación, los gametos aneuploides forman
embriones anormales, la mayoría de los cuales mueren. Sin embargo, algunos sobreviven:
por ejemplo, el síndrome de Down humano, que es la primera causa de discapacidad mental,
se debe a la presencia de una copia extra del cromosoma 21, consecuencia de la no disyunción durante la meiosis I en el ovario. Los errores en la segregación durante la meiosis I aumentan con la edad de la madre.
A pesar de los fallos, la mayoría de los eucariotas utiliza la meiosis, al menos de forma
intermitente, para mezclar su información genética antes de transmitirla a la generación
siguiente. Los entrecruzamientos contribuyen en gran manera a este proceso de mezcla genética, como vamos a ver a continuación.

Los entrecruzamientos aumentan la redistribución genética
A menos que se trate de mellizos idénticos, que se han desarrollado a partir de un único zigoto, los descendientes de unos mismos padres nunca son genéticamente iguales. Como
hemos indicado, este fenómeno se debe a que mucho antes de la fusión de los dos gametos
se han producido dos tipos de redistribuciones genéticas en la meiosis I, durante el proceso
de la formación de los gametos: la distribución aleatoria de los homólogos maternos y paternos y los entrecruzamientos. La distribución al azar de los homólogos maternos y paternos
(Figura 21–13A) podría, en principio, producir 2n gametos genéticamente distintos, siendo n
el número haploide de cromosomas. Por ejemplo, en la especie humana cada individuo
puede producir por lo menos 223 = 8,4 × 106 gametos genéticamente diferentes. Sin embargo el número real de variantes es mucho más elevado debido al entrecruzamiento cromosómico (o simplemente entrecruzamiento), que es el resultado de la recombinación
(tratado en el Capítulo 5), durante la cual se producen intercambios de segmentos de DNA
entre los homólogos. En la meiosis, cuando el intercambio ocurre entre cromátidas no hermanas, se mezclan componentes genéticos de cada uno de los cromosomas (Figura 21–13B).

tres pares de cromosomas
homólogos

un par de cromosomas
homólogos

materno

materno
paterno

paterno

ENTRECRUZAMIENTO
DURANTE
LA PROFASE I

DISTRIBUCIÓN INDEPENDIENTE
DE LOS HOMÓLOGOS
MATERNO Y PATERNO
DURANTE LA MEIOSIS I

MEIOSIS II

DIVISIONES
MEIÓTICAS I Y II

(A)

gametos posibles

(B)
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Figura 21–13 Los dos mecanismos
principales de redistribución del material
genético que intervienen en la producción
de los gametos durante la meiosis.
(A) La distribución independiente de los
homólogos materno y paterno durante
la meiosis produce 2n gametos haploides
diferentes para un organismo con n
cromosomas. En este caso n = 3, por lo que
existen 8 posibles gametos diferentes.
(B) El entrecruzamiento durante la profase I
permite el intercambio de segmentos de DNA
entre cromosomas homólogos y de ese modo
la redistribución de los genes en cada uno de
ellos. Debido a la gran cantidad de pequeñas
diferencias que presentan las secuencias de
DNA de cualquier par de homólogos, ambos
mecanismos aumentan la variabilidad
genética de los organismos que se
reproducen sexualmente.
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Figura 21–14 Entrecruzamientos entre
homólogos en el testículo humano. En estas
micrografías de inmunofluorescencia, se han
utilizado anticuerpos para teñir los complejos
sinaptinémicos (rojo), los centrómeros (azul)
y los puntos de entrecruzamiento (verde).
Obsérvese que todos los bivalentes tienen
por lo menos un entrecruzamiento y ninguno
de ellos tiene más de tres. (Modificado
a partir de A. Lynn et al., Science 296:
2222-2225. Con la autorización de AAAS.)

10 μm

En cada par de homólogos humanos se producen por término medio dos o tres entrecruzamientos (Figura 21–14).
Los detalles moleculares de los entrecruzamientos se estudian en el Capítulo 5 (véase
Figura 5–64). Brevemente, el entrecruzamiento lo empieza una proteína muy conservada específica de la meiosis llamada Spo11, provocando una rotura de la doble hebra de DNA en la
cromátida materna o en la paterna. Un gran complejo multienzimático, el complejo recombinante, que contiene enzimas reparadoras de la doble hebra de DNA, se ensambla sobre la
rotura y cataliza la recombinación de los homólogos. En la mayoría de casos, el resultado de
este proceso no es un entrecruzamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones la recombinación conduce a un entrecruzamiento en el que los segmentos de DNA se intercambian
recíprocamente entre dos cromátidas no hermanas. Como se ha descrito, después de la
desinapsis se puede observar al microscopio cada entrecruzamiento como un quiasma
(Figura 21–10A). La Figura 21–10B muestra cómo cada una de las dos cromátidas hermanas de
un homólogo puede formar uno o más entrecruzamientos con una de las dos cromátidas
de su homólogo correspondiente.

El entrecruzamiento está muy regulado
El entrecruzamiento tiene dos funciones distintas en la meiosis: ayuda a mantener los homólogos unidos, para que se segreguen correctamente en las dos células hijas resultantes de
la meiosis I, y contribuye a la diversificación genética de los gametos que se producen. Como
era de esperar, el entrecruzamiento está muy regulado: el número y localización de las roturas de las dobles hebras a lo largo de cada cromosoma están controlados. Las roturas de la
doble hebra que tienen lugar en la meiosis I pueden localizarse en cualquier parte a lo largo del
cromosoma (Figura 21–14), pero no presentan una distribución regular: están estrechamente unidas a los “puntos calientes” donde la cromatina es accesible y en pocas ocasiones se
unen a los “puntos fríos”, como las regiones de heterocromatina situadas alrededor de los
centrómeros y de los telómeros.
Por lo menos dos tipos de regulación influyen en la localización y en el número de entrecruzamientos que se forman, aunque todavía no se comprende por completo ninguno
de los dos. Ambos actúan antes de que se ensamble el complejo sinaptinémico. Uno de ellos
asegura que como mínimo se forme un entrecruzamiento entre los dos miembros de cada
par de homólogos, necesario para que se produzca la segregación correcta de los homólogos
en la meiosis I. En el otro, llamado interferencia del entrecruzamiento, la presencia de un proceso de entrecruzamiento inhibe la formación de otro, quizás mediante la inhibición local
de las proteínas necesarias para convertir una rotura de la doble hebra de DNA en un entrecruzamiento estable.

La regulación de la meiosis es distinta en los machos
y en las hembras de los mamíferos
Los mecanismos básicos de la meiosis se han conservado a lo largo de la evolución en todos los
eucariotas que se reproducen sexualmente. Por ejemplo, en todos ellos la mayor parte de la
meiosis la ocupa la profase I, aunque los detalles de la duración de los diferentes estadios

MEIOSIS

Resumen
Los gametos haploides (oocitos, espermatozoides, polen y esporas) se forman mediante la meiosis,
proceso en el que dos divisiones celulares sucesivas después de una sola replicación del DNA dan lugar
a cuatro células haploides a partir de una célula diploide. La meiosis está dominada por una prolongada profase I, que ocupa el 90% o más del periodo meiótico total. En cuanto empieza la profase I
los cromosomas se han replicado y están constituidos por dos cromátidas hermanas estrechamente
unidas entre sí. Los cromosomas homólogos se aparean uno al lado del otro y van estrechando progresivamente su yuxtaposición a medida que progresa la profase I. Los cromosomas homólogos
estrechamente alineados (bivalentes) experimentan la recombinación genética y forman entrecruzamientos que más adelante pueden verse como quiasmas, que mantienen cada par de homólogos
unidos durante la metafase I. El entrecruzamiento y la segregación independiente de las copias materna y paterna de cada cromosoma durante la meiosis I desempeñan un papel muy importante en
la producción de gametos distintos uno de otro desde un punto de vista genético y distintos también
de sus progenitores. Unas proteínas específicas de la meiosis y proteínas asociadas a los cinetocoros
aseguran que ambas cromátidas hermanas estén unidas al mismo polo del huso; otras proteínas
asociadas a los cinetocoros determinan que los homólogos permanezcan conectados a sus centró-
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varían entre las diferentes especies (Figura 21–15). Sin embargo, existen algunas diferencias destacables en la regulación de la meiosis tanto de especies distintas como de sexos
diferentes en una misma especie. La diferencia entre los dos sexos es muy notable en los
mamíferos.
En las hembras de los mamíferos, los oocitos empiezan la meiosis en el ovario fetal pero
se paran después del diploteno, cuando se ha desensamblado el complejo sinaptinémico en
la meiosis I. La meiosis I sólo se completa cuando la hembra alcanza la madurez sexual y el
oocito sale del ovario durante la ovulación; sin embargo, el oocito liberado completa la meiosis II sólo en el caso de que sea fecundado. En las hembras de los mamíferos existen mecanismos especiales de parada y reactivación durante la meiosis. En las mujeres, algunos
oocitos permanecen parados en meiosis I durante 40 años o más lo cual podría ser, en parte,
una de las causas por la que aumentan significativamente las no disyunciones en las mujeres
de más edad. Por el contrario, en los mamíferos macho la meiosis comienza en las células
precursoras de los espermatozoides (espermatocitos) dentro de los testículos, al iniciarse la
pubertad y se mantiene de forma continua, sin mecanismos de parada y reactivación como
en la meiosis femenina. Son necesarios alrededor de 24 días para que un espermatocito humano complete la meiosis.
También existe una gran diferencia en la proporción de errores en la meiosis entre las
hembras y los machos de los mamíferos; este hecho es especialmente notable en la especie
humana. Alrededor del 20% de los oocitos humanos son aneuploides, comparados con el 34 % de los espermatozoides, y el resultado es que más de un 25% de todos los fetos humanos
son aneuploides y la mayoría de ellos son el resultado de la no disyunción en los oocitos durante la meiosis I. La fecundación en los mamíferos comprende la ovulación de un número
reducido de oocitos en un extremo del tracto reproductivo de la hembra y la entrada de millones de espermatozoides por el otro extremo. Dada la escasa cantidad de oocitos cabría
esperar que su desarrollo estuviese sometido a un control de calidad más estricto que en el
caso de los espermatozoides, pero ocurre justo lo contrario. Si la meiosis no se desarrolla correctamente en las células masculinas, se activa un mecanismo de control del ciclo celular
(tratado en el Capítulo 17) que para el proceso y conduce a la muerte celular por apoptosis.
Aparentemente, este mecanismo de control no actúa en la meiosis de las células femeninas:
si no se produce la segregación de un homólogo, hecho que se da con frecuencia, las células
continúan la meiosis y producen oocitos aneuploides. Por otro lado, parece que la línea germinal masculina puede ocasionar otro tipo de errores genéticos. Debido a que se producen
muchas más mitosis en el proceso de la producción de un espermatozoide y a que en cada
ronda de replicación del DNA hay posibilidades de error, los padres contribuyen en mayor
proporción a la aparición de mutaciones nuevas que las madres.
La producción de los gametos no sólo comprende la meiosis y en otros procesos
también existen diferencias entre oocitos y espermatozoides. Al final de la meiosis un oocito de mamífero es completamente maduro, mientras que un espermatozoide está iniciando su diferenciación. Antes de estudiar los gametos, vamos a considerar cómo
algunas células del embrión de los mamíferos se diferencian inicialmente de manera específica desarrollándose como células germinales y cómo estas células quedan comprometidas, para transformarse en un espermatozoide o en un oocito, dependiendo del sexo
del individuo.
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Figura 21–15 Comparación entre los
tiempos necesarios para cada una
de las etapas de la meiosis. (A) Tiempos
aproximados para un mamífero macho
(ratón). (B) Tiempos aproximados para el
tejido masculino de una planta (lirio).
Los tiempos difieren para los gametos
masculino y femenino (espermatozoide
y oocito, respectivamente) de una misma
especie, así como para los mismos gametos
de especies diferentes. Por ejemplo, en
la especie humana la meiosis masculina
dura 24 días en comparación con los 12 días
de la del ratón. En las mujeres, pueden pasar
más de 40 años, ya que la meiosis I se para
después del diploteno. Sin embargo, en
todas las especies la profase meiótica I
es mucho más larga que el resto de las
etapas meióticas juntas.
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meros durante la anafase I, para que sean segregados en lugar de las cromátidas hermanas al acabar la meiosis I. Después de esta larga meiosis I, rápidamente sigue la meiosis II, sin que se produzca replicación de DNA, en un proceso parecido a la mitosis, en el que las cromátidas hermanas se
separan en la anafase.

CÉLULAS GERMINALES PRIMORDIALES
Y DETERMINACIÓN DEL SEXO EN LOS MAMÍFEROS
Las estrategias de la reproducción sexual pueden variar muchísimo de unas especies a otras.
Este apartado se centrará principalmente en las estrategias utilizadas por los mamíferos.
En todos los embriones de los vertebrados, durante el desarrollo tiene lugar una selección temprana de determinadas células como progenitoras de los gametos. Estas células
germinales primordiales diploides (PGC: primordial germ cells) migran a las gónadas en
desarrollo, que se convertirán en los ovarios en las hembras y los testículos en los machos.
Después de un periodo de proliferación mitótica en las gónadas diferenciadas, las PGC experimentan la meiosis y se diferencian en gametos maduros haploides: oocitos o espermatozoides. Más adelante, la fusión del oocito y del espermatozoide tras el apareamiento
conduce al inicio de la embriogénesis. Con la posterior producción de nuevas PGC en el embrión comienza otra vez el ciclo (Figura 21–3A).
En este apartado se analizará cómo aparecen las PGC en los mamíferos, cómo se determina el sexo en ellos y de qué manera la determinación sexual establece que las
PGC se diferencien en espermatozoides o en oocitos.

Señales específicas de las células vecinas a las PGC
en los embriones de los mamíferos
En la mayoría de animales, incluidos muchos vertebrados, el oocito no fecundado contiene
moléculas específicas localizadas en una región concreta del citoplasma que determinan
qué células se convertirán en las células germinales. Cuando el oocito es fecundado y se divide de forma repetida produciendo las células del embrión temprano, las que finalmente
heredan estos determinantes de células germinales se transforman en PGC (Figura 21–16).
Aunque la naturaleza molecular y la función de los determinantes son desconocidas, unas
proteínas de la familia Vasa son un componente presente en todos estos animales. Las proteínas Vasa tienen una estructura similar a la de las RNA helicasas dependientes de ATP, pero
su función en la determinación de las células germinales constituye todavía un misterio por
dilucidar.
Por el contrario, en otros animales y entre ellos los mamíferos, el citoplasma del oocito
no contiene determinantes de células germinales localizados. En lugar de ello, unas señales
procedentes de células vecinas determinan qué células se convertirán en PGC. En los mamíferos, todas las células resultantes de las primeras divisiones del oocito fecundado son
pluripotentes, es decir, son capaces de producir cualquier tipo de células del organismo, in-

Figura 21–16 Determinantes de la
segregación de las células germinales
en el nematodo C. elegans. Las micrografías
de la fila superior muestran el patrón de
división de las células, en las que el núcleo
está teñido de color azul; abajo las mismas
células teñidas con un anticuerpo que marca
(en verde) pequeños gránulos (llamados
gránulos P) que actúan como determinantes
de células germinales. Los gránulos P están
constituidos por moléculas de RNA y
moléculas de proteínas, y están distribuidos
al azar, por todo el citoplasma del oocito no
fecundado (no se muestra). Como se observa
en las imágenes de la izquierda, después de
la fecundación, los gránulos se acumulan
en un polo del zigoto. En cada división, los
gránulos se segregan a una de las dos
células hijas. La única célula del embrión
que contiene los gránulos P, visible en las
imágenes de la derecha, es la precursora de
la línea germinal. (Cortesía de Susan Strome.)
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cluidas las germinales y células de los tejidos extraembrionarios así como las de la placenta.
Únicamente más adelante, un pequeño grupo de células es inducido a convertirse en PGC
a consecuencia de las señales que reciben de sus células vecinas. En el ratón, por ejemplo,
6 días después de la fecundación, determinadas señales (incluida la proteína morfogénica
ósea 4; BMP4: bone morphogenic protein) secretadas por las células del tejido extraembrionario situado junto al embrión, inducen a unas 10 células embrionarias adyacentes a transformarse en precursoras de las PGC. Estas células se dividen y maduran transformándose
en PGC, inhibiendo la expresión de genes somáticos y activando la expresión de genes implicados en mantener las características especiales de las células germinales.
Aunque los diferentes mecanismos de las PGC son específicos de los distintos grupos de
animales, algunos de los mecanismos que controlan la proliferación y el desarrollo se han
conservado a lo largo de la evolución, desde los gusanos hasta el hombre. Por ejemplo, el
desarrollo de PGC en todos los animales estudiados depende tanto de la supresión del destino de las células somáticas por represión génica, como de la inhibición de la traducción
de determinados mRNA por proteínas de unión a Nano RNA.

Las PGC migran a las gónadas en desarrollo
En los mamíferos, después de su desarrollo, las PGC proliferan y migran hacia su destino final
que son las gónadas en desarrollo (Figura 21–17). Mientras las células germinales primordiales migran a través del embrión, varias proteínas extracelulares producidas por las células somáticas adyacentes las señalan para sobrevivir, proliferar y migrar. Entre las proteínas
señal secretadas que colaboran atrayendo a las PGC hacia las gónadas en desarrollo están las
quimioquinas, que se unen a receptores acoplados a proteínas G (GPCR: G-protein coupled
receptors) y conducen la migración de varios tipos celulares, como las PGC y los glóbulos
blancos sanguíneos (tratado en el Capítulo 23).
Después de que las PGC hayan entrado en la gónada en desarrollo, que en este estadio
se denomina cresta genital, experimentan unas cuantas mitosis más en el curso de las cuales se
especializan para seguir una vía de desarrollo que les llevará a diferenciarse en oocitos o en
espermatozoides.
Sin embargo, cuando las PGC inician la migración hacia las gónadas embrionarias, no
están comprometidas de manera irreversible a transformase en gametos. Extraídas del embrión y cultivadas en presencia de proteínas señal extracelulares adecuadas, se transforman en células que se pueden mantener en cultivo indefinidamente como una línea celular
capaz de producir cualquier tipo celular del organismo, excepto las células extraembrionarias que formarán estructuras como la placenta; por esta razón, a estas células se les denomina pluripotentes, y no totipotentes. A este respecto, estas células llamadas células
germinales embrionarias (EG: embryonic germ cells) se parecen a las células madre embrionarias (ES: embryonic stem cells) (tratado en el Capítulo 23). Tanto las células EG como las
células ES son fuentes prometedoras de varios tipos celulares humanos –tanto para probar
fármacos como para el tratamiento de enfermedades como ataques cardíacos, apoplejías
y varias enfermedades neurodegenerativas en las se produce la muerte de determinadas
células.
¿Qué determina que las PGC que migran a las gónadas en desarrollo se diferencien en
oocitos o en espermatozoides? Sorprendentemente no es su propia constitución cromosómica sexual sino que depende de si la cresta genital se ha empezado a desarrollar en un
ovario o en un testículo, respectivamente. Los cromosomas sexuales de las células somáticas
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Figura 21–17 Migración de las PGC en los
mamíferos. (A) Micrografía de fluorescencia
en la que se observan las PGC que migran
en una sección transversal de un embrión
temprano de ratón. Las PGC están teñidas
con un anticuerpo monoclonal (en verde)
que las marca específicamente en este
estado de la embriogénesis. Las otras células
del embrión están teñidas con una lectina
(en rojo) que se une al ácido siálico, localizado
en la superficie de todas las células. (B)
Esquema correspondiente a la micrografía
que se muestra en (A). (A, cortesía de Robert
Anderson y Chris Wylie.)
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Figura 21–18 Cromosomas de un hombre
normal. Los cromosomas se han teñido
con la técnica de Giemsa. Véanse también
las Figuras 4–10 y 4–11. Obsérvese la
diferencia en el tamaño de los dos
cromosomas sexuales. El cromosoma X
contiene más de 1000 genes, mientras
que el cromosoma Y sólo unos 80.
(Cortesía de Julie Robertson del
Wisconsin State Laboratory of Hygiene.)
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de la cresta genital determinan el tipo de gónada que se va a formar a partir de ella. Aunque
hay muchos genes que influyen en el resultado del proceso, un solo gen del cromosoma Y
desempeña un papel especialmente importante en esta decisión.

En los mamíferos, el gen Sry conduce el desarrollo de la gónada
hacia la formación de un testículo
Aristóteles creía que la temperatura del macho durante el contacto sexual determinaba el
sexo de la descendencia: a temperatura más alta, mayor era la probabilidad de producir machos. Si en lugar de referirse a humanos se hubiese referido a los lagartos y a los caimanes,
casi hubiese acertado ya que en muchos reptiles la temperatura de incubación de los huevos
determina el sexo de la descendencia; en lagartos y caimanes los machos se desarrollan a
altas temperaturas y las hembras a bajas temperaturas. En la actualidad sabemos que el sexo de un mamífero lo determinan sus cromosomas sexuales más que la temperatura de los
progenitores o del embrión.
Las hembras de los mamíferos tienen dos cromosomas X en todas sus células somáticas, mientras que los machos tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. La presencia
o ausencia del cromosoma Y, que es el más pequeño de todos los cromosomas humanos
(Figura 21–18) determina el sexo del individuo. Los individuos que tienen un cromosoma Y
se desarrollan como machos siendo indiferente el número de cromosomas X que presenten,
mientras que los individuos que no tienen ningún cromosoma Y se desarrollan como hembras, incluso aunque sólo tengan un cromosoma X. El espermatozoide que fecunda el oocito determina el sexo del zigoto resultante: el oocito maduro tiene un solo cromosoma X
mientras que el espermatozoide puede tener un cromosoma X o un cromosoma Y.
El cromosoma Y determina el sexo del individuo induciendo a las células somáticas de
la cresta genital a desarrollar un testículo en lugar de un ovario. Los embriones de los mamíferos están programados para desarrollarse como hembras a menos que lo impida la presencia de los testículos, que dirigen al embrión a que se desarrolle como macho. Si se extrae
la cresta genital antes de que se haya empezado a desarrollarse como testículo o como ovario,
un mamífero se desarrolla como una hembra independientemente de los cromosomas
sexuales que tenga. Este hecho no significa que en los mamíferos no sean necesarias señales
para el desarrollo de los órganos específicos de las hembras: por ejemplo, para el desarrollo
normal del ovario se requiere la secreción de la proteína señal Wnt4.
El gen crucial del cromosoma Y que dirige la cresta genital a que se diferencie en testículo en lugar de en ovario se llama Sry (sex-determining region of Y). Cuando este gen se introduce en el genoma de un zigoto XX de ratón, el embrión transgénico resultante se
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desarrolla como un macho, aunque falten todos los demás genes del cromosoma Y. Sin embargo, este ratón sexualmente invertido no puede producir espermatozoides porque le faltan
los otros genes del cromosoma Y que son necesarios para la diferenciación de los espermatozoides. De forma similar, los humanos XY que tienen una mutación en Sry que lo inactiva
se desarrollan como hembras aunque genéticamente son machos.
El gen Sry sólo se expresa en una subpoblación de las células somáticas de la gónada en
desarrollo y determina la diferenciación de estas células en células de Sertoli que constituyen el principal tipo de células de soporte en el testículo (véase la Figura 21–29). Las células
de Sertoli dirigen el desarrollo sexual de una línea masculina influyendo sobre otras células
de la cresta genital y de otras partes del embrión, por lo menos de cuatro maneras:
1.

Estimulan a las PGC recién llegadas a que se transformen en espermatozoides. Este
fenómeno se consigue inhibiendo la entrada de las células en la meiosis y su posterior
desarrollo como oocitos, como se describirá más adelante.

2.

Segregan la hormona antimülleriana, que circula por la sangre y bloquea el desarrollo
del tracto genital femenino, produciéndose la regresión del conducto de Müller (en
caso contrario este conducto daría lugar al oviducto, al útero y a la parte superior de la
vagina).

3.

Estimulan la migración de células endoteliales y musculares lisas del tejido mesenquimático adyacente hacia el interior de la gónada. Estas células constituyen elementos
imprescindibles del testículo para la producción normal de espermatozoides, que empieza cuando el organismo alcanza la madurez sexual.

4.

Colaboran en la inducción de otras células somáticas de la gónada en desarrollo para
que se transformen en células de Leydig, que secretan a la sangre la hormona sexual
masculina testosterona. Esta hormona es la responsable de la aparición de todos los
caracteres sexuales secundarios de los machos, incluyendo las estructuras anexas del
tracto reproductor masculino, como la próstata y las vesículas seminales que se forman a partir de otro conducto, denominado sistema conductor de Wolffian. Este sistema degenera durante el desarrollo del sistema reproductor femenino porque para
sobrevivir y desarrollarse requiere testosterona. La testosterona también masculiniza el
desarrollo temprano del cerebro, influyendo en la identidad y orientación sexual y, por
consiguiente, en el comportamiento sexual: por ejemplo, ratas hembra que han sido
tratadas con testosterona durante el periodo perinatal, muestran más tarde un comportamiento sexual masculino.

El gen Sry codifica una proteína reguladora de genes (Sry) que se une al DNA e interviene en la transcripción de otros genes involucrados en el desarrollo de las células de Sertoli.
Un importante gen corriente abajo que codifica otra proteína reguladora relacionada con
Sry es el llamado Sox9. El gen Sox9 no está en el cromosoma Y, pero se expresa en los machos
de todos los vertebrados, a diferencia de Sry, que sólo se encuentra en los mamíferos. Si Sox9
se expresa de manera ectópica en las gónadas en desarrollo de un embrión XX de ratón, el
embrión se desarrolla como un macho, aunque carezca del gen Sry, lo cual sugiere que Sry
normalmente actúa induciendo la expresión de Sox9. La proteína Sox9 activa de forma directa la transcripción de algunos genes específicos de la células de Sertoli, incluido el gen
que codifica la hormona antimülleriana.
En ausencia de Sry o de Sox9, la cresta genital de un embrión XY se desarrolla en ovarios en lugar de hacerlo en testículos. Las células de soporte se transforman en células foliculares en lugar de hacerlo en células de Sertoli. Otras células somáticas se transforman en
las células de la teca (en lugar de hacerlo en las células de Leydig) y, al llegar a la pubertad,
segregan estrógeno, que es la hormona sexual femenina. Las PGC se diferencian en oocitos,
en vez de hacerlo en espermatozoides (Figura 21–19), y el animal de desarrolla como una
hembra.
¿De qué forma las células de Sertoli inducen a las PGC a migrar a las gónadas en desarrollo en los machos para seguir el proceso que conduce a la formación de espermatozoides
en lugar de a la producción de oocitos? El mecanismo depende de una pequeña molécula
señal, el ácido retinoico (véase la Figura 15–13), que, en ambos sexos está producida por una
estructura tubular transitoria llamada el mesonefros localizada junto a las gónadas en desarrollo. En el ovario embrionario, el ácido retinoico induce la proliferación de las células de la
línea germinal para entrar en la meiosis y comenzar el proceso que conduce a la producción
de oocitos; las células quedan paradas después del diploteno de la profase I, en la que permanecen hasta la ovulación, que comienza cuando la hembra alcanza la madurez sexual.
Por el contrario, en los testículos embrionarios las células de Sertoli producen una enzima
que degrada el ácido retinoico y evita que el ácido retinoico procedente del mesonefros in-
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duzca a las células de la línea germinal a entrar en meiosis y comenzar el desarrollo de los
oocitos. Sólo mucho más tarde, cuando el macho alcanza la madurez sexual, las células de la
línea germinal de los testículos empiezan a producir espermatozoides.

Muchos aspectos de la reproducción sexual varían en gran medida
entre las especies animales
Aunque la meiosis está muy conservada en todos los organismos eucariotas que se reproducen sexualmente, otros aspectos de la reproducción sexual son muy variables. El sexo de
un animal depende o de sus cromosomas o del entorno en el cual se desarrolla. Pero incluso
los mecanismos genéticos determinantes del sexo varían muchísimo. En C. elegans y en
Drosophila, por ejemplo, el sexo viene determinado por la proporción entre los cromosomas
X respecto a los autosomas y no por la presencia o ausencia de un cromosoma Y, como ocurre en los mamíferos. En C. elegans, la determinación del sexo depende principalmente de los
controles de transcripción y de traducción en la expresión de los genes, mientras que en
Drosophila, depende de una cascada de procesos regulados maduración del RNA, como se
describe en el Capítulo 7. Además, en Drosophila el carácter sexual específico de cada célula del organismo está programado de forma individual por los propios cromosomas en lugar
de estar controlado principalmente por hormonas. No sabemos por qué algunos aspectos
de la reproducción sexual se han conservado durante la evolución mientras que otros son
tan distintos.

Resumen
En los embriones tempranos de los mamíferos, un pequeño número de células son señaladas por sus
células vecinas para que se transformen en células de la línea germinal. Las células germinales primordiales resultantes (PGC) proliferan y migran hacia las gónadas en desarrollo. En esta zona, las
células germinales primordiales están destinadas a desarrollarse como oocitos si la gónada se transforma en un ovario, o como espermatozoides si la gónada se transforma en un testículo. La gónada

Figura 21–19 Influencia de Sry en el
desarrollo gonadal. Las células de la línea
germinal están coloreadas en rojo y las
células somáticas en verde y azul. El cambio
de color claro a oscuro indica que las células
se han diferenciado. El gen Sry actúa en una
subpoblación de células somáticas durante
el desarrollo gonadal induciendo su
diferenciación en células de Sertoli o células
foliculares. Las células de Sertoli impiden que
las células de la línea germinal se desarrollen
como oocitos y, al llegar a la pubertad, las
dirige a la espermatogénesis. Estas
células también segregan la hormona
antimülleriana, que determina la regresión
del conducto de Müller e induce a otras
células somáticas a diferenciarse en células
de Leydig, que son las células secretoras de
testosterona (véase Figura 21–29). En
ausencia de Sry, las células germinales
primordiales se involucran en el desarrollo
de los oocitos y las células somáticas se
transforman en células foliculares, que actúan
de soporte al oocito durante su desarrollo
o en células de la teca secretoras de
progesterona; la progesterona se transforma
en estrógeno mediante las células foliculares.
Mientras que en el testículo empieza la
secreción de testosterona en el feto, en el
ovario no comienza la secreción de
estrógenos hasta la pubertad.
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se desarrollará en un ovario a menos que sus células somáticas contengan un cromosoma Y, en cuyo caso se desarrollará como un testículo. El gen Sry del cromosoma Y de los mamíferos es crucial para el desarrollo de los testículos; se expresa en una subpoblación de células somáticas de las gónadas
en desarrollo y dirige su diferenciación en células de Sertoli, las cuales producen moléculas señal
que promueven el desarrollo de las características masculinas e inhiben el desarrollo de las características femeninas. Los embriones de los mamíferos están programados para seguir una vía femenina de desarrollo a menos que sean desviados por las células de Sertoli a seguir la vía masculina.

óvulo humano

OOCITOS
Los oocitos son las células animales más extraordinarias que existen, al menos en un aspecto:
una vez activados pueden dar lugar a un nuevo individuo completo tan sólo en cuestión de
días o semanas. Ninguna otra célula de un animal superior tiene esta capacidad. Normalmente, la activación es la consecuencia de la fecundación –la fusión de un espermatozoide
con un oocito– pero los oocitos pueden ser activados de forma artificial mediante diferentes
tratamientos químicos o físicos no específicos. En efecto, algunos organismos, incluidos algunos vertebrados como por ejemplo determinadas especies de lagartija, normalmente se
reproducen a partir de oocitos que se han activado en ausencia de espermatozoides o sea de
forma partenogénica. Los mamíferos son los únicos animales que no se pueden reproducir
de forma partenogénica; debido a la huella genética (se describe en el Capítulo 7), requieren
las dos contribuciones genéticas, la materna y la paterna.
A pesar de que el oocito maduro da lugar a todos los tipos celulares de un organismo, no
es más que una célula altamente especializada, destinada en exclusiva a generar un nuevo
individuo. El citoplasma de un oocito puede llegar a reprogramar el núcleo de una célula somática, haciéndolo capaz de dirigir el desarrollo de un nuevo individuo, aunque todavía desconocemos la mayoría de los componentes del oocito responsables de este proceso. De este
modo se produjo la famosa oveja Dolly. Con una micropipeta de vidrio se extrajo el núcleo
de un oocito no fecundado de una oveja y se reemplazó por el núcleo de una célula somática
adulta. Se activó el oocito mediante un pulso eléctrico y el embrión resultante se implantó en
el útero de una madre “adoptiva”. La oveja resultante tenía el genoma del donante de la célula somática. Por lo tanto era un clon de esta oveja dadora.
Con una aproximación parecida, denominada reproducción por clonación, se han obtenido clones de diferentes mamíferos, como ratones, ratas, gatos, perros, cabras, cerdos, vacas y caballos (véase la Figura 21–38). En todos los casos, la eficiencia es baja: la mayoría de
clones mueren antes de nacer y menos del 5% de ellos llega a adulto, probablemente debido
a que el núcleo somático trasplantado no se reprograma totalmente y expresa muchos genes
de forma incorrecta.
En esta apartado vamos a considerar brevemente algunas de las características especiales de un oocito y después se estudiará cómo se prepara para la fecundación.

huevo de gallina

huevo de rana

Figura 21–20 Tamaño real de tres óvulos
diferentes. El diámetro de un óvulo humano
es de 0,1 mm.

célula somática característica

oocito humano o de erizo de mar

Un oocito es una célula altamente especializada
para seguir un desarrollo independiente
Los oocitos de la mayoría de animales son células gigantes. Contienen una gran cantidad de
reservas de todos los nutrientes necesarios para el desarrollo inicial del embrión hasta que
alcanza el estadio en el que el nuevo individuo sea capaz de alimentarse por sí mismo. Antes
de alcanzar este punto, la célula gigante se divide en muchas células más pequeñas, sin que
se produzca crecimiento. El embrión de los mamíferos es una excepción. En este caso, el crecimiento del embrión se puede iniciar antes, ya que toma los nutrientes de la madre a través
de la placenta. Por esto los oocitos de mamífero, a pesar de ser células voluminosas, no necesitan serlo tanto como, por ejemplo, los de una rana o los de un ave. En general, los oocitos son esféricos u ovoides, con un diámetro de 0,1 mm en los humanos y en los erizos de
mar (que son comestibles), de 1 mm a 2 mm en anfibios y peces, y de varios centímetros en
aves y reptiles (Figura 21–20). Por el contrario, normalmente las células somáticas tienen un
diámetro de tan sólo entre 10 y 30 μm (Figura 21–21).
El citoplasma de los oocitos maduros contiene reservas de nutrientes en forma de vitelo,
el cual es rico en lípidos, proteínas y polisacáridos y por lo general se encuentra formando
unas estructuras específicas que se denominan plaquetas vitelinas. En algunas especies las
plaquetas vitelinas presentan una membrana a su alrededor. En los oocitos que se desarro-

núcleo

citoplasma

huevo característico de rana o de pez
1 mm = 1000 μm

Figura 21–21 Tamaños relativos de varios
oocitos comparados con el tamaño de una
célula somática típica.
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Figura 21–22 La zona pelúcida.
(A) Electromicrografía de barrido de un
oocito de hámster, mostrando la zona
pelúcida. (B) Electromicrografía de barrido
de un oocito similar en el que la zona
pelúcida (a la que están adheridos muchos
espermatozoides) se ha separado para
poner de manifiesto la membrana plasmática
subyacente que presenta numerosos
microvillis. La zona ha sido sintetizada
exclusivamente por el oocito en desarrollo.
(De D.M. Phillips, J. Ultrastruct. Res.72:1-12,
1980. Con autorización de Elsevier.)
(A)

(B)
20 μm

20 μm

llan fuera del cuerpo de la madre y dan lugar a organismos más o menos grandes, el vitelo
puede constituir hasta el 95% del volumen de la célula. En los mamíferos, cuyos embriones
son alimentados durante bastante tiempo por sus madres a través de la placenta, hay muy
poco vitelo si es que lo hay.
La cubierta del oocito es otra de las características de los oocitos. Se trata de una especialización de la matriz extracelular que está formada, en gran parte, por glucoproteínas, unas
secretadas por el propio oocito y otras por las células acompañantes. En muchas especies, la
cubierta principal es una capa adyacente a la membrana plasmática del oocito; en animales
no mamíferos, tales como los erizos de mar o las gallinas, se llama cubierta vitelina, mientras
que en los oocitos de los mamíferos se denomina zona pelúcida (Figura 21–22). Esta capa
protege al oocito de agresiones mecánicas y, en muchos casos, también actúa como una barrera específica de cada especie para los espermatozoides, de forma que solamente admite los
espermatozoides de la misma especie del oocito o de especies muy próximas.
Muchos oocitos (incluidos los de los mamíferos) contienen vesículas secretoras especializadas situadas inmediatamente por debajo de la membrana plasmática en la región más
periférica o córtex del citoplasma. Cuando un espermatozoide activa un oocito, se produce
la exocitosis de dichos gránulos corticales; el contenido liberado de los gránulos modifica la
cubierta del oocito, de tal manera que impide que se fusione con más de un espermatozoide, evitando la polispermia.
Los gránulos corticales están distribuidos de forma regular por todo el córtex del oocito.
En muchos organismos, sin embargo, otros componentes citoplasmáticos del oocito presentan una sorprendente distribución asimétrica. Algunos de estos componentes localizados actuarán como determinantes de las células germinales (véase la Figura 21–16) o
ayudarán a establecer la polaridad del embrión, como se describirá en el Capítulo 22.

Los oocitos se desarrollan por etapas
Un oocito es un óvulo en desarrollo que se diferencia formando un óvulo maduro a través de
una serie de cambios progresivos. La duración de estos cambios está coordinada con las etapas de la meiosis, mediante la cual las células germinales experimentan dos divisiones extraordinariamente especializadas. Como se ha explicado los oocitos se mantienen en la
profase I durante un periodo largo de tiempo mientras crecen en tamaño y progresa su diferenciación; en muchos casos, después de completar la meiosis I se paran de nuevo en metafase II esperando la fecundación (aunque también pueden detenerse en otros momentos
distintos, dependiendo de la especie de que se trate).
Los detalles del desarrollo del oocito (oogénesis) varían según la especie. Sin embargo,
las etapas principales son muy parecidas entre sí, como se muestra en la Figura 21–23. Las
células germinales primordiales migran hacia la gónada en formación convirtiéndose en
oogonias, que proliferan mediante sucesivas mitosis antes de que comience la meiosis I, momento en el que se denominan oocitos primarios; en los mamíferos este fenómeno se produce por lo general antes del nacimiento. Como hemos indicado, antes de iniciarse la
meiosis I, se produce la replicación del DNA, de manera que cada cromosoma está formado
por dos cromátidas hermanas; al inicio de la profase I, los cromosomas homólogos duplicados se emparejan a lo largo de su eje longitudinal y se producen los entrecruzamientos entre
cromátidas no hermanas de cada par de cromosomas (véase la Figura 21–10). A continua-
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ción, la célula se mantiene parada después del diploteno de la profase I durante un periodo de
tiempo que varía desde algunos días hasta varios años, según la especie. Durante este largo
periodo (o en algunos casos, al llegar a la madurez sexual), los oocitos primarios sintetizan
una cubierta y los gránulos corticales. En el caso de los grandes oocitos de los animales no
mamíferos, también se acumulan ribosomas, vitelo, glucógeno, lípidos y el mRNA que posteriormente dirigirá la síntesis de las proteínas necesarias para el crecimiento embrionario
temprano y el desarrollo. En muchos de estos oocitos, la gran actividad biosintética se refleja
en la estructura de los cromosomas, que se descondensan y forman bucles laterales, adquiriendo un aspecto “plumulado” característico, lo que indica que los genes de los bucles están
transcribiendo de forma activa (véase Figuras 4–54 y 4–55).

CÉLULA GERMINAL PRIMORDIAL

ENTRADA EN LA GÓNADA

MITOSIS

OOGONIA

LAS OOGONIAS
DIPLOIDES PROLIFERAN
POR DIVISIONES
MITÓTICAS DENTRO
DEL OVARIO

INICIO DE LA MEIOSIS

OOCITO PRIMARIO

MEIOSIS I

LA MEIOSIS SE DETIENE DESPUÉS
DEL DIPLOTENO DE LA PROFASE I,
MIENTRAS CRECE EL OOCITO
PRIMARIO

CRECIMIENTO Y POSTERIOR
DESARROLLO DEL OOCITO
PRIMARIO
gránulos corticales
cubierta
del oocito
MADURACIÓN DEL OOCITO
PRIMARIO; CONCLUSIÓN
DE LA MEIOSIS I
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corpúsculo
polar

OOCITO SECUNDARIO

MEIOSIS II

CONCLUSIÓN DE LA MEIOSIS II

segundo
corpúsculo
polar

ÓVULO

Figura 21–23 Etapas de la oogénesis.
Las oogonias se forman a partir de las
células germinales primordiales (PGC),
que al principio de la embriogénesis migran
hacía la gónada en desarrollo. Para una mejor
comprensión sólo se representan un par
de cromosomas homólogos. Tras un cierto
número de divisiones mitóticas, las oogonias
empiezan la división meiótica I, recibiendo
entonces el nombre de oocitos primarios.
En los mamíferos, los oocitos primarios se
forman muy temprano (entre los 3 y los 8
meses de gestación en el embrión humano)
y permanecen detenidos después del
diploteno de la profase I hasta que la hembra
es sexualmente madura. En este momento,
periódicamente un pequeño número de
oocitos madura bajo influencia hormonal
y completa la meiosis I convirtiéndose en
oocitos secundarios, los cuales por último
experimentan la división meiótica II
y se transforman en óvulos maduros.
El momento en que el oocito es liberado
del ovario y es fecundado varía de una
especie a otra. En la mayoría de los
vertebrados, la maduración de los oocitos
está detenida en la metafase de la meiosis II;
el oocito secundario sólo completa la
meiosis II si es fecundado. Finalmente, los
corpúsculos polares degeneran. En la
mayoría de animales, el oocito en
desarrollo está rodeado por células
accesorias especializadas que ayudan a
aislarlo y a nutrirlo (no se muestran).

1290

Capítulo 21: La reproducción sexual: meiosis, células germinales y fecundación

La fase siguiente de la oogénesis, la maduración de los oocitos, por lo general no se produce hasta la madurez sexual, cuando las hormonas estimulan al oocito. Bajo la influencia
hormonal, la célula reanuda la meiosis I. Los cromosomas vuelven a condensarse, se rompe
la envoltura nuclear, se ensambla el huso meiótico y los cromosomas homólogos replicados
se segregan en la anafase I en dos juegos cada uno de los cuales contiene la mitad del número inicial de cromosomas. Al finalizar la meiosis I, el citoplasma se divide, asimétricamente en dos, dando lugar a dos células de tamaño muy diferente: una es un pequeño
corpúsculo polar y la otra es un gran oocito secundario, el precursor del óvulo. En esta etapa, cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas unidas entre sí por sus
centrómeros. Las cromátidas hermanas no se separan hasta la anafase II, después de lo cual
el citoplasma del gran oocito secundario se vuelve a dividir de forma asimétrica produciendo el óvulo (u oocito maduro) y un segundo corpúsculo polar, cada uno con una dotación
haploide de cromosomas (véase Figura 21–23). A causa de estas divisiones asimétricas de su
citoplasma, los óvulos mantienen su gran tamaño a pesar de experimentar dos divisiones
meióticas. Los dos corpúsculos polares son pequeños y, finalmente, degeneran.
En la mayoría de los vertebrados, la oogénesis se desarrolla hasta la metafase de la meiosis II, momento en el que se detiene. En la ovulación, el oocito secundario se desprende del
ovario apto para ser fecundado. Si se produce la fecundación, el oocito se desbloquea y se
completa la meiosis transformándose en un óvulo. Cuando es fecundado se llama zigoto.

Los oocitos alcanzan su gran tamaño mediante mecanismos
especiales de crecimiento
Normalmente, una célula somática de un diámetro de entre 10 y 20 μm necesita unas 24 horas
para duplicar su masa como preparación para la división. A esta velocidad de biosíntesis, esta
misma célula necesitaría mucho más tiempo para alcanzar la masa miles de veces mayor de
un oocito de mamífero de 100 μm de diámetro. Tardaría mucho más aún para tener la masa
un millón de veces superior de un oocito de insecto de 1000 μm de diámetro. Sin embargo
algunos insectos viven sólo unos cuantos días y consiguen producir oocitos de un diámetro
incluso más grande. Los oocitos necesitan mecanismos especiales para alcanzar su gran
tamaño.
Una estrategia sencilla para crecer con rapidez consiste en disponer de copias extra de
genes. La mayor parte del crecimiento de un oocito tiene lugar después de la replicación del
DNA, durante la prolongada parada después del diploteno en la profase I, cuando el juego de
cromosomas diploides se ha duplicado (véase Figura 21–23). De esta forma dispone de doble
cantidad de DNA para la síntesis de RNA en comparación con una célula somática en fase G1
del ciclo celular. Los oocitos de algunas especies van más allá, acumulando DNA extra: producen muchas copias extras de determinados genes. En el Capítulo 6 hemos visto que las
células somáticas de la mayoría de organismos contienen de 100 a 500 copias de los genes
que codifican el RNA ribosómico para producir suficiente cantidad de ribosomas para la síntesis proteica. Los oocitos necesitan más ribosomas para atender el incremento de la síntesis proteica durante la embriogénesis temprana, por lo que en los oocitos de muchos
animales los genes del RNA ribosómico están especialmente amplificados; por ejemplo, los
oocitos de algunos anfibios contienen entre 1 y 2 millones de copias de estos genes.
Los oocitos, para su crecimiento, también dependen de la actividad sintetizadora de
otras células. El vitelo, por ejemplo, se sintetiza por lo general fuera del ovario y luego el oocito lo incorpora. En aves, anfibios e insectos, las proteínas del vitelo se sintetizan en el hígado (o en un órgano equivalente) y son vertidas a la sangre. En los ovarios, los oocitos
importan las proteínas vitelínicas de la matriz extracelular a través de un mecanismo de endocitosis mediada por receptor (véase Figura 13–46). Los nutrientes también pueden proceder de las células accesorias del ovario. Existen dos tipos de estas células. En algunos
invertebrados, determinadas células de la progenie de las oogonias se transforman en células nodriza en lugar de convertirse en oocitos. Estas células están conectadas al oocito mediante puentes citoplasmáticos permitiendo que las macromoléculas pasen de forma
directa desde las células nodriza al oocito (Figura 21–24). Las células nodriza de los oocitos
de los insectos sintetizan muchos de los productos –ribosomas, mRNA, proteínas y otras
moléculas– que los oocitos de los vertebrados tienen que sintetizar por sí mismos.
Tanto en invertebrados como en vertebrados, otras células accesorias del ovario que
colaboran en la nutrición de los oocitos en desarrollo son células somáticas denominadas
células foliculares, que rodean cada uno de los oocitos,. Se disponen como una capa de células epiteliales alrededor del oocito (Figura 21–25 y véase la Figura 21–24) y están conecta-

célula nodriza
célula folicular

20 μm

oocito

puente citoplasmático

Figura 21–24 Células nodriza y células
foliculares asociadas a un oocito de
Drosophila. Las células nodriza y el oocito
proceden de una misma oogonia, que da
lugar a un oocito y a 15 células nodriza
(de las cuales en esta figura se observan
solamente 7). Estas células permanecen
unidas por puentes citoplasmáticos, que
son el resultado de una división celular
incompleta. Finalmente, las células nodriza
descargan el contenido de su citoplasma en
el oocito y se autodestruyen. Las células
foliculares se desarrollan de forma
independiente a partir de las células
del mesodermo.
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das entre sí y con el oocito mediante uniones de tipo gap que permiten el intercambio de
moléculas pequeñas pero no de macromoléculas (tratado en el Capítulo 19). Estas células no
pueden proporcionar macromoléculas al oocito a través de estas uniones de comunicación,
pero pueden colaborar suministrando los precursores, de menor tamaño, a partir de los cuales se sintetizan las macromoléculas. La importancia crítica de las uniones en hendidura se
ha demostrado en el ovario de ratón, donde las proteínas de estas uniones (conexinas) implicadas en la conexión de las células foliculares entre sí son distintas de las que conectan a
las células foliculares con los oocitos. Si, en el ratón se bloquean los genes que codifican
alguna de estas proteínas, ni las células foliculares ni los oocitos se desarrollan con normalidad y la hembra resulta estéril. En muchas especies, las células foliculares secretan macromoléculas que contribuyen a la formación de la cubierta del oocito, o son incorporadas
por el oocito en crecimiento por endocitosis mediada por receptor o actúan como receptores de la superficie celular del oocito controlando el patrón espacial y las asimetrías axiales
de los oocitos (se trata en el Capítulo 22).
La comunicación entre los oocitos y sus células foliculares se produce en ambos sentidos. El patrón temporal del proceso de desarrollo en los dos grupos de células está coordinado y parece que depende de las señales emitidas por el oocito hacia las células foliculares.
En experimentos en los que se han combinado oocitos jóvenes con células foliculares más
maduras, o viceversa, se observa que un programa intrínseco de desarrollo del oocito controla la velocidad del desarrollo de las células foliculares.

La mayor parte de los oocitos humanos mueren
sin llegar a madurar
La Figura 21–26 resume los estadios del desarrollo de los oocitos humanos en el ovario. En
las niñas recién nacidas la mayoría de los oocitos están rodeados por una capa de una sola
fila de células foliculares. Uno de estos oocitos junto con sus células foliculares se denomina
folículo primordial (véase la Figura 21–25A). De forma periódica, empezando algunas veces
antes del nacimiento, una pequeña proporción de los folículos primordiales comienzan a
crecer convirtiéndose en folículos en desarrollo, en los que hay muchas capas de células foliculares (ahora reciben el nombre de células de la granulosa) rodeando al oocito en crecimiento (véase la Figura 21– 25B). Se desconocen las causas por las cuales algunos folículos
primordiales empiezan a crecer. Algunos de estos folículos en desarrollo llegan a formar una
cavidad llena con un líquido folicular, el antro, y se convierten en folículos antrales.
Después de la pubertad, aproximadamente una vez cada mes, la pituitaria secreta una
ola de la hormona folículo estimulante (FSH: follicle stimulating hormone), que acelera el
crecimiento de unos 10 o 12 folículos antrales. Uno de ellos domina sobre los demás y, hacia
la mitad del ciclo menstrual, la secreción de FSH y de la hormona luteinizante (LH: luteini-

50 μm

Figura 21–25 Electromicrografía de oocitos
primarios en desarrollo en el ovario de una
hembra de conejo. (A) Estadio inicial de un
oocito primario en desarrollo. Todavía no
se han formado ni la zona pelúcida ni los
gránulos corticales y el oocito está rodeado
por una monocapa de células foliculares
planas. (B) Oocito primario más maduro,
observado a un aumento seis veces menor,
debido a que es mucho más grande que
el oocito de (A). Este oocito presenta una
delgada zona pelúcida y está rodeado
por varias capas de células foliculares
(denominadas células de la granulosa) y una
lámina basal que lo aíslan de las otras células
del ovario. Las células de la granulosa están
conectadas entre sí y con el oocito mediante
uniones de tipo gap. (De The Cellular Basis of
Mammalian Reproduction [J. Van Blerkom
y P. Motta eds.]. Baltimore-Munich: Urban &
Schwarzenberg, 1979.)
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zing hormone) desencadena la ovulación: el oocito primario dominante concluye la meiosis
I, y el oocito secundario resultante se detiene en la metafase II; rápidamente el folículo aumenta de volumen y se rompe en la superficie del ovario, liberando el oocito secundario, rodeado por una cubierta de células de la granulosa envueltas por una matriz gelatinosa rica
en ácido hialurónico. El oocito desprendido sólo completa la meiosis II, en un día o poco
más, si es fecundado por un espermatozoide.
Hasta ahora se ignora por qué en el momento de la ola mensual de FSH sólo son estimulados a acelerar su crecimiento una pequeña proporción de los numerosos folículos antrales presentes en los ovarios, y por qué solamente uno de ellos madura liberando su oocito,
mientras que el resto degeneran. Cuando el folículo ha alcanzado un determinado grado de
maduración, actúan algunos mecanismos de retroalimentación asegurando que ninguno
de los demás folículos complete la maduración y sea ovulado durante este ciclo. Sea cual sea
el mecanismo, el resultado es que durante los 40 años o más que dura el periodo fértil de la
vida de una mujer sólo serán ovulados de 400 a 500 oocitos. Los otros millones de oocitos
primarios restantes presentes en el momento del nacimiento mueren sin madurar. Todavía
no comprendemos por qué se han formado tantos oocitos sólo para morir en los ovarios.

Resumen
Los oocitos se desarrollan por etapas a partir de las células germinales primordiales (PGC) que migran a la gónada en formación, donde se transforman en oogonias. Después de la proliferación
mitótica, las oogonias inician la división meiótica I, momento en el que se denominan oocitos primarios. Después del diploteno de la profase I se mantienen paradas durante días o años, según las
especies. Durante este periodo de paro, los oocitos primarios crecen, sintetizan una cubierta, y acumulan ribosomas, mRNA y proteínas, a menudo con la colaboración de otras células, como las células foliculares que los rodean. Para que se produzca un crecimiento y un desarrollo correctos es
necesario que se establezca una señalización en ambos sentidos entre los oocitos y sus células foliculares. El proceso de maduración de los oocitos es inducido por hormonas. Los oocitos primarios completan la meiosis I formando un pequeño corpúsculo polar y un gran oocito secundario, que
prosigue hasta la metafase de la meiosis II. En la mayoría de los vertebrados, el oocito secundario se
mantiene en esta fase hasta que, estimulado por la fecundación, completa la meiosis e inicia el
desarrollo embrionario.

ESPERMATOZOIDES
En la mayoría de especies existen dos tipos de gametos que son radicalmente distintos. El
oocito es una de las células más voluminosas del organismo, mientras que el espermatozoide es probablemente una de las células más pequeñas. El oocito y el espermatozoide están optimizados en sentidos diferentes para la transmisión de los genes que transportan. El
oocito es una célula inmóvil que asegura la supervivencia de los genes maternos mediante
una gran cantidad de materia prima para el crecimiento y el desarrollo del embrión, junto
con una eficaz cubierta protectora. El espermatozoide, por el contrario, está preparado pa-

primer
corpúsculo
polar
oocito secundario

FOLÍCULO ROTO

Figura 21–26 Las fases del desarrollo de un
oocito humano. Obsérvese que durante la
mayor parte de su desarrollo el oocito está
rodeado por las células de la granulosa
(en verde), separadas de la capa interna de
células de la teca (en azul) por una lámina
basal intermedia (en negro). Después de la
ovulación, el folículo vacío se transforma en
una estructura endocrina, el cuerpo lúteo, que
secreta progesterona preparando el útero
para el embarazo. Si no se produce la
fecundación, el cuerpo lúteo degenera
y la mucosa del útero se desprende en el
transcurso de la menstruación.

ESPERMATOZOIDES
ra la propagación de los genes paternos utilizando las reservas maternas: es una célula extraordinariamente móvil e hidrodinámica lo que le proporciona velocidad y eficacia para la
fecundación. La competencia entre los espermatozoides es intensa y la mayoría de ellos
fracasan en su misión: de los miles de millones de espermatozoides que son liberados durante el periodo fértil de la vida de un hombre, sólo unos cuantos llegarán a fecundar un
oocito.
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Los espermatozoides están extraordinariamente
especializados para transmitir su DNA a un oocito
En general, los espermatozoides son células “despojadas” de estructuras celulares. Presentan
un potente flagelo que les impulsa para desplazarse en un medio acuoso, pero carecen de
orgánulos citoplasmáticos como ribosomas, retículo endoplasmático o complejo de Golgi,
ya que no los necesitan para transmitir el DNA al oocito. Sin embargo, contienen muchas
mitocondrias colocadas de forma estratégica donde pueden proporcionar, con una gran eficiencia, la energía que necesita el flagelo para su movimiento. Un espermatozoide está formado normalmente por dos regiones distintas en términos morfológicos y funcional,
limitadas por una membrana plasmática única. Estas regiones son la cola, que impulsa el
espermatozoide hacia el oocito y le ayuda a atravesar la cubierta oocitaria, y la cabeza, donde se encuentra el núcleo haploide (Figura 21–27). El DNA del núcleo está fuertemente empaquetado, de modo que su volumen queda reducido al mínimo facilitando su transporte
y no permitiendo la transcripción. En muchas especies, los cromosomas de los espermatozoides carecen de las histonas que presentan las células somáticas y en su lugar están empaquetados por unas proteínas de elevada carga positiva llamadas protaminas, así como por
histonas espermáticas específicas.
En la cabeza de los espermatozoides de muchos animales existe una vesícula secretora
muy especializada, en estrecha aposición con la parte anterior de la envoltura nuclear, es la
vesícula acrosómica. Esta vesícula contiene enzimas hidrolíticas que facilitan el paso del espermatozoide a través de la envoltura externa del oocito. Cuando un espermatozoide entra
en contacto con la cubierta del oocito, el contenido de la vesícula se libera por exocitosis, es
la denominada reacción acrosómica. Esta reacción es necesaria para que el espermatozoide
se una a la cubierta, pase a su través y se fusione con el oocito.
La cola móvil de un espermatozoide es un largo flagelo, cuyo axonema emerge de un
corpúsculo basal situado justo detrás del núcleo. Como se describe en el Capítulo 16, el axonema está formado por dos microtúbulos centrales rodeados por nueve dobletes de microtúbulos dispuestos en orden. El flagelo de algunos espermatozoides (incluido el de los
mamíferos) se diferencia de los otros flagelos en que el habitual patrón 9+2 microtúbulos
está rodeado además por nueve fibras densas externas (Figura 21–28). Las fibras densas son
rígidas, no se contraen y parece que reducen la flexibilidad del flagelo y lo protegen de posibles roturas: defectos en estas fibras determinan espermatozoides de morfología anormal y
conducen a la infertilidad. El movimiento flagelar se produce por el deslizamiento entre los
dobletes adyacentes de microtúbulos y está impulsado por la dineína, proteína motora que
utiliza la energía de la hidrólisis del ATP para el deslizamiento de los microtúbulos. El ATP lo
generan las mitocondrias especializadas de la parte anterior de la cola del espermatozoide
(denominada la pieza intermedia), que es donde se necesita.

Los espermatozoides se producen en los testículos
de los mamíferos de manera continuada
A diferencia de los oocitos, que comienzan la meiosis antes del nacimiento y se paran después
del diploteno de la profase I hasta que la mujer llega a la pubertad, en el hombre la meiosis y la
producción de espermatozoides (espermatogénesis) no se inicia hasta la pubertad. A partir
de este momento se producen de manera continua en el epitelio que forma la pared de unos
largos y enrollados tubos del testículo, llamados tubos seminíferos. Las células germinales inmaduras, las espermatogonias, se localizan alrededor del límite externo de estos tubos junto a
la lámina basal (Figura 21–29A). La mayoría de estas células se dividen un número limitado de
veces por mitosis, antes de dejar de proliferar e inician la meiosis I, momento en el que se denominan espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios dan lugar a los espermatocitos secundarios que se diferencian en espermátidas y finalmente en espermatozoides

mitocondria

membrana
plasmática
cola

flagelo

10 μm

Figura 21–27 Espermatozoide humano.
Esquema de la sección longitudinal.

microtúbulos del axonema
mitocondria

membrana
plasmática
fibras densas exteriores
0,5 μm

Figura 21–28 Dibujo de la sección transversal
de la pieza media de un espermatozoide de
mamífero. El centro del flagelo está formado
por un axonema rodeado por nueve
fibras densas. El axonema comprende
dos microtúbulos sencillos rodeados
por nueve dobletes de microtúbulos.
Las mitocondrias (en verde) están bien
situadas para proporcionar el ATP necesario
para el movimiento flagelar; se distribuyen
en una disposición espiral poco habitual,
alrededor del axonema (véase Figura 21–27).
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(Figura 21–29B). Una pequeña proporción de espermatogonias actúan como células madre,
que se dividen lentamente por mitosis durante toda la vida, produciendo células hijas que se
mantienen como células madre o se comprometen en la maduración.
En la Figura 21–30 se representan las etapas de la espermatogénesis y su relación con la
meiosis. Durante la profase I, los cromosomas homólogos apareados experimentan entrecruzamientos. Los espermatocitos primarios completan la meiosis I produciendo dos espermatocitos secundarios, cada uno de los cuales contiene 22 cromosomas autosómicos
duplicados y un cromosoma X duplicado o un cromosoma Y duplicado. Los dos espermatocitos secundarios derivados de cada espermatocito primario entran en la meiosis II produciendo cuatro espermátidas, cada una de las cuales contiene un número haploide de
cromosomas sencillos. Entonces, las espermátidas haploides experimentan grandes cambios morfológicos hasta diferenciarse en espermatozoides, que son liberados a la luz del
tubo seminífero. A continuación, los espermatozoides pasan al epidídimo, que es un tubo
muy largo y muy replegado, que se encuentra junto al testículo, donde se almacenan y donde madurarán. Los espermatozoides almacenados no están en condiciones todavía para fecundar un oocito; como se describirá más adelante tienen que terminar de madurar en el
tracto genital femenino– proceso que se llama capacitación.

Los espermatozoides se desarrollan como un sincitio
Un rasgo interesante de la espermatogénesis es que cuando una espermatogonia ha empezado el proceso de maduración, las células de su descendencia no completan la división
citoplasmática (citocinesis) ni durante la mitosis ni durante la meiosis. Por consiguiente,
grandes clones de células hijas diferenciadas descendientes de una espermatogonia madura
permanecen conectadas por puentes citoplasmáticos y forman un sincitio (Figura 21–31).
Los puentes citoplasmáticos se mantienen hasta el final de la diferenciación de los espermatozoides, cuando éstos son liberados a la luz del tubo seminífero. El resultado es que se
producen espermatozoides maduros sincrónicamente en cualquier área del tubo seminífero.
¿Cuál es la función de esta organización sincitial?
Anteriormente hemos visto que los oocitos crecen y se diferencian mientras contienen
un juego diploide de cromosomas duplicados. Los espermatozoides, en cambio, no crecen

Figura 21–29 Dibujos muy simplificados de
la sección transversal de un tubo seminífero
de testículo de mamífero. (A) Todas las fases
de la espermatogénesis que se muestran
tienen lugar mientras las células germinales
primordiales en desarrollo están en íntima
asociación con las células de Sertoli.
Las células de Sertoli dirigen la diferenciación
sexual en la línea germinal masculina. Estas
grandes células se extienden desde la lámina
basal hasta el lumen de los tubos seminíferos;
son necesarias para la supervivencia de las
espermatogonias y son análogas a las células
foliculares del ovario (véase Figura 21–19).
La espermatogénesis también depende
de la testosterona secretada por las células
de Leydig situadas entre los tubos
seminíferos. (B) Las espermatogonias se
dividen por mitosis en la periferia de los
tubos seminíferos. Algunas de ellas
entran en la meiosis I transformándose en
espermatocitos primarios; al concluir la
meiosis I, se transforman en espermatocitos
secundarios. Los espermatocitos secundarios
completan la meiosis II transformándose
en espermátidas, que se diferencian en
espermatozoides y son liberados a la luz
del tubo seminífero (véase Figura 21–30).
En el hombre, tienen que pasar unos 24 días
desde que una espermatogonia comienza la
meiosis hasta que llega a espermátida, y otras
5 semanas para que una espermátida se
convierta en un espermatozoide.

ESPERMATOZOIDES
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ni experimentan diferenciación alguna hasta que su núcleo ha concluido la meiosis y se
transforma en un núcleo haploide. La presencia de puentes citoplasmáticos entre ellos significa que cada espermatozoide haploide en desarrollo comparte un citoplasma común con
sus vecinos. De esta manera, puede disponer de todos los componentes de un genoma diploide completo. Por ejemplo, el espermatozoide en desarrollo que transporta el cromosoma Y puede disponer de las proteínas esenciales codificadas por los genes del cromosoma X.
Así pues, el genoma diploide dirige la diferenciación de los espermatozoides como ocurre en
la diferenciación de los oocitos.
Algunos de los genes que regulan la espermatogénesis se han conservado a lo largo de la
evolución desde las moscas hasta los seres humanos. Los genes Daz, por ejemplo, codifican
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MITOSIS

ESPERMATOGONIAS

ESPERMATOGONIAS DIPLOIDES
PROLIFERANDO MEDIANTE
MITOSIS EN EL TESTÍCULO

ENTRADA EN LA MEIOSIS
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Figura 21–30 Etapas de la espermatogénesis.
Las espermatogonias se forman a partir de
las células germinales primordiales (PGC)
que migran a la gónada en desarrollo en las
primeras etapas de la embriogénesis.
Cuando el animal alcanza la madurez sexual,
las espermatogonias empiezan a proliferar
rápidamente por mitosis. Algunas mantienen
la capacidad de dividirse de forma indefinida
(como células madre de las espermatogonias).
Otras (espermatogonias en maduración)
experimentan un número limitado de ciclos
mitóticos, antes de comenzar la meiosis
transformándose en espermatocitos que
se convierten en espermátidas haploides
y después en espermatozoides. La
espermatogénesis se diferencia de la
oogénesis (véase Figura 21–23) en varios
aspectos. (1) A partir de la pubertad, se
producen continuamente nuevas células
que inician la meiosis. (2) Cada célula que
empieza la meiosis da lugar a cuatro
gametos maduros y no a uno solo.
(3) Los espermatozoides maduros se
forman mediante un elaborado proceso de
diferenciación celular que empieza cuando
acaba la meiosis. (4) Se dan aproximadamente
doble número de divisiones en la producción
de un espermatozoide que en la producción
de un oocito. En el ratón, por ejemplo, se
ha calculado que por término medio se
producen unas 56 divisiones del zigoto
al espermatozoide maduro y alrededor
de 27 del zigoto al oocito maduro.
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proteínas de unión a RNA y que se localizan agrupados en el cromosoma Y humano. Esta
agrupación falta en muchos hombres infértiles, la mayoría de los cuales no pueden producir
espermatozoides. Un gen de Drosophila homólogo al gen humano Daz también es esencial
para la espermatogénesis en esta especie: los machos de las moscas deficientes en Daz son
estériles, pero sorprendentemente pueden curarse mediante un transgen Daz humano. Las
proteínas de unión a RNA son especialmente importantes en la espermatogénesis porque
muchos de los genes expresados en la línea espermática están regulados a nivel de la traducción del RNA.

Resumen
Normalmente un espermatozoide es una célula pequeña, compacta y extraordinariamente especializada, que lleva a cabo la fecundación de un oocito. Mientras que en las mujeres la cantidad total de
oocitos se produce antes del nacimiento, en los hombres las espermatogonias sólo entran en la meiosis para producir espermatocitos (y espermatozoides) después de la maduración sexual y el proceso
es continuo a partir de este momento. Cada espermatocito primario diploide produce cuatro espermatozoides maduros haploides. El proceso de la diferenciación de los espermatozoides tiene lugar al
finalizar la meiosis, lo cual en el hombre dura cinco semanas. Las espermatogonias maduras y los
espermatocitos no llevan a cabo la citocinesis por lo que la descendencia de una espermatogonia se
desarrolla como un gran sincitio. De esta manera, los productos codificados por los cromosomas de

Figura 21–31 Puentes citoplasmáticos
entre los espermatozoides en desarrollo
y sus precursores. Por lo general, la células
descendientes de una espermatogonia
madura permanecen conectadas entre
sí por puentes citoplasmáticos durante
su diferenciación hasta espermatozoides
maduros. Para mejor comprensión sólo se
muestra la entrada en la meiosis de dos
espermatogonias maduras unidas, que
producen ocho espermátidas haploides
también unidas. En realidad, el número
de células conectadas que pasan por las
dos divisiones meióticas y se diferencian
sincrónicamente es mucho mayor del que
se representa. Es interesante señalar
que en el proceso de diferenciación, la mayor
parte del citoplasma de las espermátidas se
separa en forma de cuerpos residuales que
son fagocitados por las células de Sertoli.

FECUNDACIÓN
ambos progenitores dirigen la diferenciación de los espermatozoides, aunque cada núcleo espermático sea haploide.

FECUNDACIÓN
Una vez liberados, tanto los oocitos como los espermatozoides están destinados a morir en
cuestión de horas o incluso minutos a menos que se encuentren y se fusionen entre sí en el proceso de la fecundación. Mediante la fecundación, los oocitos y los espermatozoides se salvan:
los oocitos se activan empezando su programa de desarrollo y los núcleos haploides de los dos
gametos se fusionan formando el genoma de un nuevo organismo diploide. La fecundación ha
sido ampliamente estudiada en invertebrados marinos como los erizos y las estrellas de mar, en
los que la fecundación se produce en el agua del mar en la que se liberan grandes cantidades
tanto de espermatozoides como de oocitos. Se trata de una fecundación externa que es mucho
más fácil de estudiar que la fecundación interna de los mamíferos, que por lo general tiene lugar en el tracto reproductor de la hembra después del apareamiento. Sin embargo, a finales de
la década de 1950, se logró fecundar oocitos de mamífero in vitro, abriéndose la vía para analizar las células y los procesos moleculares de la fecundación de los mamíferos.
En este apartado, nos centraremos en la fecundación de los mamíferos. Empezamos
por considerar la maduración de los espermatozoides que se produce durante su paso por el
tracto genital femenino. A continuación se describe el contacto de los espermatozoides con
la cubierta del oocito (zona pelúcida), que induce la reacción acrosómica necesaria para que
los espermatozoides se abran paso a través de la zona y se fusionen con el oocito. La unión
del espermatozoide con la membrana plasmática del oocito y la consiguiente fusión de ambas membranas. Después se analizará cómo la fusión de un espermatozoide activa el oocito y como los núcleos haploides de los dos gametos se fusionan en el zigoto, completando la
fecundación. Finalmente revisaremos las técnicas más recientes de reproducción asistida
que han revolucionado el tratamiento de la infertilidad humana y han abierto nuevas vías de
manipulación del proceso reproductivo.

Los espermatozoides eyaculados alcanzan la capacitación
en el tracto genital femenino
De los 300 millones de espermatozoides humanos eyaculados en un coito, sólo unos 200
alcanzarán el lugar adecuado para la fecundación en el oviducto. Cuando el espermatozoide
ha alcanzado el oocito, pasa la capa de células foliculares que lo rodean y se une y atraviesa
la zona pelúcida. Finalmente, el espermatozoide puede unirse y fusionarse con la membrana
plasmática del oocito.
Los espermatozoides eyaculados de los mamíferos no son competentes inicialmente
para llevar a cabo estas funciones. Tienen que ser modificados a su paso por el tracto genital
femenino. Este proceso es necesario para que los espermatozoides adquieran la capacidad
de fecundar un oocito y se denomina capacitación. En el hombre dura unas 5 o 6 horas y se
completa cuando el espermatozoide llega al oviducto. Los espermatozoides experimentan
cambios bioquímicos y funcionales, incluyendo cambios en glicoproteínas, lípidos, canales
iónicos de la membrana plasmática y un importante cambio en el potencial de reposo de
esta membrana (el potencial de membrana pasa a ser más negativo de manera que la membrana se hiperpolariza). La capacitación está asociada también a un aumento del pH citosólico, a la fosforilación de tirosinas de varias proteínas espermáticas y al desenmascaramiento
de receptores de la superficie celular que contribuyen a la unión de los espermatozoides a la
zona pelúcida. La capacitación altera dos aspectos importantes del comportamiento de los
espermatozoides: aumenta de manera considerable la motilidad del flagelo y hace que sean
capaces de llevar a cabo la reacción acrosómica.
La capacitación puede producirse in vitro en condiciones de cultivo apropiadas y habitualmente es un requerimiento en los procesos de fecundación in vitro. Son necesarios tres
componentes en el medio, los cuales se encuentran en concentraciones muy altas en el tracto genital femenino de albúmina, Ca2+ y HCO3–. La albúmina ayuda a extraer el colesterol de
la membrana plasmática mediante el aumento de su capacidad para fusionarse con la membrana del acrosoma durante la reacción acrosómica. El Ca2+ y el HCO3– entran en el espermatozoide y activan de forma directa una enzima adenil ciclasa soluble del citosol que
produce AMP cíclico (tratado en el Capítulo 15), que facilita el inicio de muchos de los cambios asociados con la capacitación.
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Los espermatozoides capacitados se adhieren a la zona pelúcida
y experimentan la reacción acrosómica
Durante la ovulación, los oocitos de los mamíferos son liberados desde el ovario a la cavidad
peritoneal junto a la entrada del oviducto, donde se introducen inmediatamente. Están recubiertos por varias capas de células de la granulosa inmersas en una matriz extracelular
muy rica en ácido hialurónico (se describe en el Capítulo 19). Las células de la granulosa
pueden ayudar a entrar a los oocitos en el oviducto y además pueden segregar señales químicas no identificadas que atraen a los espermatozoides hacia el oocito.
Cuando un espermatozoide capacitado encuentra un oocito, en primer lugar tiene que
penetrar las capas de células de la granulosa utilizando una enzima hialorunidasa de la superficie del espermatozoide. A continuación puede adherirse a la zona pelúcida (véase
Figura 21–22). Normalmente esta zona actúa como una barrera de fecundación entre especies, de manera que a menudo al eliminarla desaparece esta barrera. Por ejemplo, los espermatozoides humanos pueden fecundar oocitos de hámster cuya zona se ha disuelto
mediante enzimas específicas; sin embargo, los zigotos híbridos resultantes no llegan a desarrollarse. Algunas veces se utilizan los oocitos de hámster despojados de la zona pelúcida
en estudios clínicos de infertilidad para valorar la capacidad fecundante de los espermatozoides humanos in vitro (Figura 21–32).
La zona pelúcida de los oocitos de los mamíferos está formada sobre todo por tres glicoproteínas, producidas exclusivamente por los oocitos en crecimiento. Dos de ellas, ZP2 y
ZP3, se ensamblan formando largos filamentos, mientras la otra, ZP1, entrecruza los filamentos formando una red tridimensional. La proteína ZP3 es crucial: las hembras de ratón
con un gen Zp3 inactivo producen oocitos que carecen de zona pelúcida y son infértiles. ZP3
es responsable, por lo menos en ratón, de la unión específica del espermatozoide a la zona.
Oligosacáridos unidos a ZP3 se consideran parcialmente responsables de las uniones específicas de especie entre espermatozoides y la zona pelúcida. La unión de los espermatozoides
a la zona es compleja e intervienen mecanismos tanto dependientes como independientes
de ZP3, así como varias proteínas de la superficie del espermatozoide.
La zona pelúcida induce la reacción acrosómica del espermatozoide y se produce la liberación del contenido del acrosoma mediante exocitosis (Figura 21–33). La reacción acrosómica es indispensable para la fecundación, ya que expone varias enzimas hidrolíticas que
al parecer facilitan el paso del espermatozoide a través de la zona pelúcida y alteran la superficie del espermatozoide para que pueda unirse y fusionarse con la membrana plasmática del oocito, como se describirá más adelante. En estudios in vitro, la ZP3 purificada puede
desencadenar la reacción acrosómica, posiblemente mediante la activación de un receptor
de tipo lectina de la superficie del espermatozoide, que al parecer es una forma transmembrana de la enzima galactosiltransferasa. La activación del receptor conduce a un aumento
de la concentración de Ca2+ en el citosol del espermatozoide, que inicia la exocitosis.

Todavía no se conoce el mecanismo de la fusión
espermatozoide-oocito
Después de la reacción acrosómica, el espermatozoide penetra en la zona pelúcida y se une
a la membrana plasmática del oocito, entrando en contacto con los extremos de los microvilli de su superficie (véase Figura 21–32). El espermatozoide se adhiere al principio por su
extremo y después por su superficie lateral (véase Figura 21–33). Rápidamente los microvilli
vecinos se alargan y rodean al espermatozoide, asegurando que permanezca unido con fuerza y que pueda fusionarse con el oocito. Tras la fusión, todo el contenido del espermatozoide se introduce en el oocito y los microvilli se reabsorben.
Los mecanismos moleculares responsables de la unión y fusión de espermatozoide-oocito son muy poco conocidos, aunque después de numerosos intentos fallidos se han localizado dos proteínas de membrana que son necesarias para la fusión. Una es una proteína
transmembrana de la superfamilia de las inmunoglobulinas, específica de los espermatozoides, denominada Izumo (en honor al nombre de un lugar sagrado japonés dedicado al
matrimonio). Aparece en la superficie de los espermatozoides de ratón y humanos durante
la reacción acrosómica. Los anticuerpos anti-Izumo bloquean la fusión y los espermatozoide de ratones deficientes en la expresión de Izumo no pueden fusionarse con oocitos normales, pero todavía no se conoce como Izumo propicia la fusión espermatozoide-oocito. La
única proteína de la superficie del oocito que se ha demostrado necesaria para la fusión con
un espermatozoide es la proteína CD9, que es de la familia de las tetraspaninas, llamadas así

5 μm

Figura 21–32 Electromicrografía de barrido
de un espermatozoide humano en contacto
con un oocito de hámster. Se ha eliminado
la zona pelúcida del oocito, quedando al
descubierto la membrana plasmática que
presenta numerosos microvilli. La capacidad
de un espermatozoide para penetrar un
oocito de hámster se utiliza como prueba
de fecundidad masculina; una penetración
de 10 al 25% de los oocitos se considera un
valor normal. (Cortesía de David M. Phillips.)
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porque tienen cuatro segmentos que atraviesan la membrana. Los espermatozoides normales no se fusionan con oocitos de ratón deficientes en CD9, indicando que la fusión depende de CD9 pero no se sabe cómo. CD9 no actúa sola en la superficie del oocito favoreciendo
la fusión: los espermatozoides normales también fracasan con oocitos tratados con una enzima que destruye proteínas adheridas a la membrana plasmática mediante un anclaje
glicosilfosfatidilinositol (GPI: glycosylphosphatidylinositol; tratado en el Capítulo 10), indicando que son necesarias una o más proteínas de unión a GPI para la fusión aunque todavía
no han sido identificadas.

La fusión con un espermatozoide activa el oocito
mediante un aumento del Ca2+ citosólico
La fusión con un espermatozoide activa al oocito y provoca que los gránulos corticales liberen su contenido por exocitosis, proceso que se llama reacción cortical. Se reanuda la meiosis que estaba detenida en la metafase II, produciéndose un segundo corpúsculo polar y un
zigoto que comienza a desarrollarse.
El incremento de la concentración de Ca2+ en el citosol de los oocitos fecundados desencadena todos estos procesos. <AGGA> Si la concentración de Ca2+ en el citosol de un
oocito no fecundado aumenta de forma artificial, directamente por inyección de Ca2+ o indirectamente utilizando un ionóforo transportador de Ca2+ (tratado en el Capítulo 11), los
oocitos de todos los animales en los que se ha probado, incluidos los mamíferos, se activan.
Por el contrario, impidiendo el aumento de Ca2+ con la inyección de EGTA, quelante de Ca2+,
se inhibe la activación del oocito en respuesta a la fecundación.
Cuando el espermatozoide se fusiona con la membrana plasmática del oocito de manera normal, provoca un incremento local de Ca2+ citosólico, que se extiende por la célula
como una ola (véase Figura 15–40). La ola se propaga gracias a una retroalimentación positiva: el aumento de Ca2+ citosólico causa la abertura de canales de Ca2+, lo cual permite que
entre más Ca2+ en el citosol. En general, a la ola inicial de Ca2+ liberado le siguen, al cabo
de unos minutos, oscilaciones de Ca2+ (tratado en el Capítulo 15), que persisten durante
varias horas.
La fusión con el espermatozoide desencadena la ola y las oscilaciones de Ca2+, debido a
la entrada de un factor en el citosol del oocito. Al inyectar a un oocito, un espermatozoide
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Figura 21–33 La reacción acrosómica
se produce en los mamíferos cuando
un espermatozoide fecunda un oocito.
En el ratón, la zona pelúcida tiene alrededor
de 6 μm de grosor; el espermatozoide la
atraviesa a una velocidad de 1 μm/min
aproximadamente.
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completo, una cabeza de espermatozoide o un extracto de espermatozoide, se obtienen los
mismos resultados. Todos estos tratamientos incrementan la concentración de inositol
1,4,5- trisfosfato (IP3), el cual libera Ca2+ del retículo endoplasmático e inicia la ola de reacciones y las oscilaciones de Ca2+ (tal como se describió en el Capítulo 15). Un firme candidato al factor determinante que los espermatozoides de los mamíferos introducen en el oocito
es una forma específica de fosfolipasa C (PLCζ), que hidroliza directamente el fosfoinositol
4,5-bisfosfato (PI 4,5)P2) produciendo IP3 (y diacilglicerol) (véase la Figura 15–39).

La reacción cortical asegura que el oocito sea fecundado
por un solo espermatozoide
A pesar de que a un oocito se le pueden unir muchos espermatozoides, normalmente sólo
uno de ellos se fusiona con su membrana plasmática, e introduce su citosol, su núcleo y
otros orgánulos. Si se fusionan más de un espermatozoide –situación que se denomina polispermia– se forman varios husos mitóticos o husos multipolares, dando lugar a una segregación anormal de los cromosomas durante la primera división mitótica; se producen
células aneuploides y, general se detiene el desarrollo.
Dos mecanismos son los responsables de asegurar que cada oocito sea fecundado por un
solo espermatozoide. En primer lugar, un cambio en la membrana plasmática del oocito cau-

Figura 21–34 La reacción cortical puede
impedir que entre más de un
espermatozoide en un oocito de ratón.
<TGAC> La liberación de los contenidos de
los gránulos corticales inactiva ZP3, de
manera que ya no puede unirse a la
membrana plasmática del espermatozoide.
También fracciona parcialmente la ZP2,
endureciendo la zona pelúcida para que no
puedan entrar más espermatozoides. Estos
dos cambios provocan un bloqueo de la
polispermia.
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sado por la fusión del primer espermatozoide impide que se fusionen otros espermatozoides.
En los oocitos del erizo de mar, el cambio se debe a una rápida despolarización de la membrana; en los oocitos de mamífero se desconoce el mecanismo. En segundo lugar, se impide la
polispermia mediante la reacción cortical del oocito, mediante la cual se liberan varias enzimas que cambian la estructura de la zona pelúcida de manera que los espermatozoides no
pueden adherirse a ella ni penetrarla. Entre los cambios que se producen en la zona pelúcida
en los mamíferos, está la inactivación de ZP3 de forma que no puede unirse a los espermatozoides ni inducir una reacción acrosómica; además, se produce la hidrólisis de ZP2, con lo que
de alguna manera ayuda a que la zona sea impenetrable (Figura 21–34).

El espermatozoide proporciona al zigoto los centríolos y su genoma
Una vez fecundado, el óvulo se denomina zigoto. Sin embargo, la fecundación no se completa hasta que los dos núcleos haploides (llamados pronúcleos) –uno procedente del óvulo
y el otro del espermatozoide– se fusionan y combinan sus cromosomas formando un solo
núcleo diploide. En los óvulos fecundados de mamífero, los dos pronúcleos no se fusionan
directamente como ocurre en muchas otras especies. Se acercan uno a otro pero permanecen independientes hasta que la membrana de cada pronúcleo se rompe, preparándose para la primera división mitótica del zigoto (Figura 21–35).
En la mayoría de animales, incluido el hombre, el espermatozoide aporta al zigoto algo
más que su genoma. Aporta también un centríolo –estructura de la que carecen los oocitos
humanos no fecundados. El centríolo del espermatozoide entra en el oocito junto con el núcleo y parte de la cola, formándose un centrosoma a su alrededor. En la especie humana, el
centrosoma se duplica y los dos centrosomas resultantes participan en la organización y ensamblaje del primer huso mitótico en el zigoto (Figura 21–36 y véase la Figura 21–35). Este
hecho explica por qué se forman varios husos o husos multipolares en los casos de polispermia, cuando muchos espermatozoides transfieren sus centriolos al oocito.

IVF e ICSI han revolucionado el tratamiento
de la infertilidad humana
Alrededor de un 10% de las parejas humanas presentan fertilidad reducida, es decir, que la
mujer no queda embarazada después de 12 a 18 meses de práctica de relaciones sexuales
sin protección. Aproximadamente en la mitad de los casos el problema radica en el hombre
y en la otra mitad de los casos en la mujer. Existen numerosas causas que reducen la fecundidad tanto en hombres como en mujeres y en la mayoría de casos se puede solventar el
problema mediante alguna técnica de reproducción asistida.
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haploide del oocito

CITOSOL
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Figura 21–35 Unión de los pronúcleos
del espermatozoide y del oocito después
de la fecundación en los mamíferos.
Los pronúcleos migran hacia el centro del
óvulo. Cuando se encuentran, las envolturas
nucleares se interdigitan. Los centrosomas se
duplican, las envolturas nucleares se rompen
y los cromosomas de ambos gametos se
integran formando un huso mitótico
común que determina la primera división
del zigoto. (Adaptado a partir de dibujos
y electromicrografías de Daniel Szöllösi.)

centrosoma
centríolos
DIVISIÓN
QUE PRODUCE
DOS CÉLULAS
DIPLOIDES

matriz del
centrosoma

axonema de la cola
del espermatozoide

pronúcleo haploide
del espermatozoide

LAS ENVOLTURAS
NUCLEARES SE
INTERDIGITAN:
LOS CROMOSOMAS
SE HAN DUPLICADO

REPLICACIÓN DEL
CENTROSOMA, SEGUIDA
POR LA ROTURA DE LA
ENVOLTURA NUCLEAR

LOS CROMOSOMAS
DEL OOCITO Y DEL
ESPERMATOZOIDE SE
ALINEAN SOBRE UN SOLO
HUSO METAFÁSICO

1302

Capítulo 21: La reproducción sexual: meiosis, células germinales y fecundación

Figura 21–36 Micrografía mediante la
técnica de inmunofluorescencia
de un espermatozoide humano y el
pronúcleo de un óvulo aproximándose
en un proceso de fecundación in vitro.
Los microtúbulos del huso se han teñido
de color verde con anticuerpos antitubulina;
el DNA está marcado en azul mediante un
colorante específico. (A) Huso meiótico en
un oocito secundario maduro no fecundado.
(B) El óvulo fecundado expulsa su segundo
corpúsculo polar aproximadamente a las
5 horas de la fusión con el espermatozoide.
La cabeza del espermatozoide (izquierda)
ha nucleado un conjunto de microtúbulos.
Los dos pronúcleos aún están alejados.
(C) Los dos pronúcleos se encuentran.
(D) A las 16 horas de la fusión, el centrosoma
que ha entrado con el espermatozoide se
ha duplicado y los dos centrosomas hijos
han organizado un huso mitótico bipolar.
Los cromosomas de ambos pronúcleos se
alinean en la placa metafásica del huso.
Como indican las flechas en (C) y (D), la cola
del espermatozoide se asocia con uno de los
centrosomas. (De C. Simerly et al., Nat. Med.
1:47-53, 1995. Con la autorización de
Macmillan Publishers Ltd.)
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El primer gran avance en el tratamiento de la infertilidad ocurrió en 1978 con el nacimiento de Louise Brown, el primer bebé logrado a partir de fecundación in vitro (IVF: in vitro fertilization). Antes de este acontecimiento había encendidos debates acerca de la ética y
la seguridad de la IVF –muy similares a los actuales debates éticos sobre la producción y la
utilización de células madre embrionarias (ES). En la actualidad, la IVF es un procedimiento rutinario mediante la cual han nacido más de un millón de niños. Para iniciar el proceso
se trata a la mujer con hormonas que estimulan la maduración simultánea de varios oocitos.
Inmediatamente antes de su expulsión por la ovulación, los oocitos se extraen del ovario
(utilizando una larga aguja a través de la vagina) y se fecundan en una placa de cultivo con
espermatozoides del hombre. Después de unos días en cultivo, 2 o 3 de los embriones que
presentan mejor aspecto se transfieren, mediante un catéter, al útero de la mujer; los embriones restantes por lo general se congelan en nitrógeno líquido, por si se necesitan en
implantaciones posteriores. La principal complicación de la IVF son los embarazos múltiples, que se producen en un 30% de los casos, en comparación con el 2% aproximadamente
en los embarazos naturales.
El procedimiento de IVF descrito ha permitido que muchas mujeres en principio infértiles puedan tener hijos con normalidad. Sin embargo, esto no soluciona el problema para
los hombres infértiles que generalmente producen pocos espermatozoides o los que producen presentan anormalidades. Un segundo avance ocurrido en 1992 aportó la solución para
la mayoría de estos hombres. Se trata de una modificación de la IVF, llamada inyección
intracitoplasmática del espermatozoide (ICSI: intracytoplasmatic sperm injection), que
consiste en fecundar un oocito mediante la inyección en su citoplasma de un solo espermatozoide (Figura 21–37). Esta estrategia elimina la exigencia de un gran número de espermatozoides móviles y evita las muchas barreras que normalmente debe salvar un
espermatozoide para fecundar un oocito, que incluyen la capacitación, el desplazamiento
hasta el oocito, la reacción acrosómica, el paso a través de la zona pelúcida y la fusión con la
membrana plasmática del oocito. La proporción de éxito de la ICSI es superior al 50% y ha
permitido el nacimiento de más de 100.000 niños.

50 μm

Figura 21–37 Inyección intracitoplasmática
de un espermatozoide (ICSI). Micrografia de
un oocito secundario humano sujetado con
una micropipeta (a la izquierda) al que se
inyecta un único espermatozoide humano
mediante una aguja de vidrio. La zona
pelúcida rodea el oocito y el corpúsculo
polar. (Cortesía de Reproductive Biology
Associates, Atlanta, Georgia.)

FECUNDACIÓN

1303

células
somáticas
ratón adulto

inyección
de un núcleo
somático en
el oocito
desnucleado

CLONACIÓN
REPRODUCTIVA
DIVISIÓN
DE LA CÉLULA
EN CULTIVO

oocito no
fecundado

eliminación
del núcleo
del oocito

activación
del oocito

nodriza

ratón clonado

CLONACIÓN
TERAPÉUTICA
embrión

Además de revolucionar el tratamiento de la infertilidad, la IVF ha aportado nuevas posibilidades de manipulación de los procesos reproductivos. Por ejemplo, ha hecho posible
evitar que padres portadores de un gen defectuoso lo transmitan a sus hijos, mediante cribado de embriones de IVF para este gen antes de su implantación en el útero.
Como ya se ha comentado, las técnicas de manipulación in vitro de oocitos de mamíferos han hecho posible la obtención de clones de muchos tipos de mamíferos mediante
transferencia del núcleo de una célula somática del animal que se va a clonar a un oocito no
fecundado al que se la ha extraído o destruido su núcleo. La técnica no es fácil; el éxito es bajo y todavía no se sabe si de esta manera se podría clonar un ser humano. Además, existen
serios argumentos éticos acerca de si se debería intentar clonar un ser humano alguna vez.
Existe un acuerdo general respecto a que no debería ni intentarse con las técnicas que existen en la actualidad, porque la probabilidad de producir bebés anormales es muy alta; además, en muchos países incluidos los Estados Unidos no está permitido por la ley.
Sin embargo, la clonación reproductiva no debe confundirse con la clonación terapéutica, en la cual el embrión temprano obtenido in vitro a partir de un zigoto reconstruido no
se implanta en un útero para que dé lugar a un nuevo individuo, sino que se utiliza para
obtener células ES que son genéticamente iguales a las del donante del núcleo somático
(Figura 21–38). Para el tratamiento del donante se podrían utilizar varios tipos de células especializadas procedentes de estas células ES “personalizadas”, evitando el problema del rechazo inmunológico que conlleva el uso de células ES genéticamente distintas. La sociedad
en su conjunto deberá tomar decisiones comprometidas para determinar hasta dónde se
puede llegar en la utilización de estas nuevas tecnologías de manipulación del proceso reproductivo para obtener un potencial beneficio del individuo. En el futuro cabe la posibilidad de producir células personalizadas similares a las ES mediante vías alternativas que
permitan superar estos dilemas éticos: por ejemplo, en un reciente experimento se ha utilizado la ingeniería genética para expresar en fibroblastos de ratón en cultivo un número de
proteínas reguladoras de genes que normalmente se expresan en las células ES: cuando cuatro de estos transgenes se expresaban de forma simultánea, los fibroblastos se comportaban
de forma muy parecida a la células ES.
La fecundación determina el inicio de uno de los más decisivos fenómenos de toda la
biología: el proceso de la embriogénesis, durante el cual el zigoto se transforma en un nuevo
individuo. Este es el tema del capítulo siguiente.

Resumen
La fecundación en los mamíferos empieza normalmente cuando un espermatozoide, que ha sido
capacitado en el tracto genital femenino, se adhiere a la zona pelúcida que rodea un oocito dentro
del oviducto. Este hecho induce la reacción acrosómica del espermatozoide, liberándose el contenido de la vesícula acrosómica, que facilita la digestión de la zona pelúcida y el paso a través de ella.
La reacción acrosómica es necesaria también para que el espermatozoide se adhiera y se fusione con
la membrana plasmática del oocito. La fusión del espermatozoide y el oocito induce una ola y oscilaciones de Ca2+ en el citosol del oocito que provocan su activación. La activación incluye la reacción
cortical, mediante la cual los gránulos corticales liberan su contenido alterando la zona pelúcida
con el fin de evitar que otros espermatozoides puedan unirse al oocito y penetrar en él. La señalización por Ca2+ también desencadena el desarrollo del zigoto, que comienza después de que los pronúcleos entren en contacto y sus cromosomas se hayan alineado en un huso mitótico único, que
determina la primera división del zigoto. Muchas parejas, en principio infértiles, actualmente pueden
reproducirse gracias a la IVF y la ICSI.

células ES
“personalizadas”

Figura 21–38 Diferencias entre la clonación
reproductiva y la preparación de células
madre embrionarias “personalizadas”.
En ambos casos se reconstruye un embrión
extrayendo (o destruyendo) el núcleo de un
oocito no fecundado y reemplazándolo por
un núcleo de una célula somática del animal
que se quiere clonar. El oocito reconstruido
se activa mediante un shock eléctrico.
En la clonación reproductiva, el embrión
desarrollado en el cultivo se trasplanta al
útero de una madre nodriza y se desarrolla
como un animal clónico. Por el contrario,
en la preparación de las células madre
embrionarias personalizadas (ES) –algunas
veces llamadas clones terapéuticos–, el
embrión produce células ES en cultivo, que
pueden ser utilizadas para producir distintos
tipos de células especializadas para el
tratamiento del individuo donante del
núcleo somático; gracias a que las células
especializadas obtenidas a partir de estas
células ES son idénticas en términos
genéticos a las del donante del núcleo
somático, no serán rechazadas
inmunológicamente.
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Capítulo 22

Desarrollo de los organismos
pluricelulares
Todo animal o planta empieza su vida como una sola célula: un huevo fecundado. Durante
el desarrollo esta célula se divide repetidas veces produciendo muchas células distintas, que
configuran finalmente un patrón de una complejidad y precisión espectaculares. En última
instancia es el genoma lo que determina el diseño; el reto de la biología del desarrollo es
comprender de qué forma lo hace.
Por lo general el genoma es idéntico en todas las células; éstas se diferencian no por
contener distinta información genética, sino porque expresan distintos grupos de genes.
Esta expresión selectiva controla los cuatro procesos esenciales mediante los cuales se construye el embrión: (1) la proliferación celular, que produce muchas células a partir de una
sola; (2) la especialización celular, que genera células con distintas características en lugares
diferentes; (3) las interacciones celulares, que coordinan el comportamiento de una célula con
respecto a sus vecinas, y (4) el desplazamiento celular, que reorganiza las células formando
tejidos y órganos estructurados (Figura 22–1).
En un embrión en desarrollo todos estos procesos ocurren a la vez, en una variedad calidoscópica de maneras distintas en las diferentes partes del organismo. Para entender las
estrategias básicas del desarrollo, tenemos que observarlo con mayor detalle. En particular
tenemos que comprender la sucesión de cambios que ocurren desde el punto de partida de
la célula individual y de qué forma el genoma actúa en su interior. En la contienda, no hay
ningún comandante al mando para dirigir las tropas; cada una de las células de las millares
que forman el embrión debe tomar sus propias decisiones, de acuerdo con su copia de las
instrucciones genéticas y con sus circunstancias particulares.
La complejidad de los animales y de las plantas radica en una característica capital en el
sistema de control genético: las células tienen memoria, es decir, los genes que expresa una
célula determinada y el modo en que ésta se comporta dependen del pasado de dicha célula, así como de sus circunstancias presentes. Las células de nuestro cuerpo (células musculares, neuronas, células epiteliales, células intestinales, etc.) mantienen sus caracteres
especializados no porque reciban continuamente las mismas instrucciones de su entorno,
sino porque retienen un registro de señales que recibieron de sus antepasadas durante el
desarrollo embrionario temprano. Los mecanismos moleculares de la memoria celular se
han tratado en el Capítulo 7. En el presente capítulo, analizaremos sus consecuencias.

MECANISMOS GENERALES
DEL DESARROLLO ANIMAL
Existen unos diez millones de especies de animales y son prodigiosamente variadas. Sería
impensable que un gusano, una pulga, un águila o un calamar gigante se generasen por los
mismos mecanismos de desarrollo, como tampoco podríamos esperar que los mismos
procedimientos se usaran tanto para hacer un zapato como para construir un avión. Quizá
algunos principios abstractos serían similares, pero ¿cómo van a estar involucradas las mismas moléculas específicas?
Uno de los hallazgos más sorprendentes de los últimos diez o veinte años ha sido que
estas suposiciones eran erróneas. De hecho, la mayor parte de la maquinaria del desarrollo
es esencialmente la misma, no tan sólo en todos los vertebrados, sino también en todos los
fílums de invertebrados. Las moléculas que definen los diversos tipos de células especializadas son similares y están relacionadas desde un punto de vista evolutivo. Estas moléculas
marcan las diferencias entre las distintas regiones del cuerpo y participan en la creación de
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Capítulo 22: Desarrollo de los organismos pluricelulares

PROLIFERACIÓN CELULAR

ESPECIALIZACIÓN CELULAR

INTERACCIÓN CELULAR

su diseño. Hay una serie de proteínas homólogas que a menudo son funcionalmente intercambiables entre especies muy diferentes. Una proteína de ratón producida de manera artificial a menudo es capaz de llevar a cabo la misma función en una mosca de la misma
manera que lo haría si se tratase de la versión de la proteína propia de la mosca, y viceversa,
controlando a la perfección, por ejemplo, el desarrollo de un ojo o la arquitectura del cerebro
(Figura 22–2). Gracias a esta unidad de mecanismos fundamentales, podremos comprobar
que los biólogos del desarrollo están ahora en vías de obtener un conocimiento coherente
del desarrollo animal.
Las plantas pertenecen a un reino aparte: su organización pluricelular ha evolucionado
independientemente de los animales. También podemos referir para ellas un mecanismo
fundamental unificado, pero distinto del que opera en los animales. En este capítulo trataremos sobre todo del reino animal, pero hacia el final del mismo, nos referiremos brevemente a las plantas.

DESPLAZAMIENTO CELULAR

Figura 22–1 Los cuatro procesos
esenciales por los que se forma un
organismo pluricelular: proliferación
celular, especialización celular,
interacción celular y desplazamiento
celular.

cerebelo

(A)

(B)

ratón normal

ratón que carece de Engrailed-1

50 μm

ratón recuperado gracias
a Engrailed de Drosophila

Figura 22–2 Proteínas homólogas actúan
de forma intercambiable en el desarrollo
de ratones y de moscas. (A) Una proteína de
mosca utilizada en un ratón. La secuencia
del DNA de Drosophila que codifica la
proteína Engrailed (una proteína de
regulación génica) puede sustituir a
la correspondiente secuencia que codifica
la proteína Engrailed-1 de ratón. La carencia
de Engrailed-1 en el ratón provoca un defecto
evidente en el encéfalo (no se desarrolla
el cerebelo); la proteína de Drosophila
sustituye de forma eficiente esta carencia,
recuperando al ratón transgénico de su
deformidad. (B) Una proteína de molusco
utilizada en una mosca. La proteína Eyeless
controla el desarrollo del ojo en Drosophila;
cuando se expresa erróneamente puede ser
causa de que el ojo se desarrolle en un lugar
no habitual, por ejemplo, en una pata.
Cuando en una mosca transgénica se expresa
erróneamente la proteína homóloga Pax-6 de
un ratón, de una sepia o de casi cualquier
animal que tenga ojos, tiene este mismo
efecto. Las electromicrografías de barrido
muestran un trozo de tejido ocular
en la pata de una mosca, resultante de la
expresión errónea de Eyeless de Drosophila
(arriba) y de Pax-6 de sepia (abajo). Para
poder comparar, en el panel de la derecha
se muestra un ojo entero de una Drosophila
normal, a bajos aumentos. (A, de M.C. Hanks
et al., Development 125:4521-4530, 1998.
Con autorización de The Company
of Biologists; B, de S.I Tomarev et al., Proc.
Natl Acad. Sci. U.S.A 94:2421-2426, 1997.
Con autorización de National Academy of
Sciences y por cortesía de Kevin Moses.)
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En primer lugar, se explicarán los principios generales básicos del desarrollo animal y se
presentarán las siete especies de animales que los biólogos del desarrollo han adoptado
como organismos modelo.

Los animales comparten algunas características anatómicas básicas
Las semejanzas entre las especies animales, en lo que respecta a los genes que controlan el
desarrollo, reflejan una evolución de los animales a partir de un ancestro común en el cual
estos genes ya estaban presentes. Aunque no sepamos qué aspecto tenía, el antepasado
común de lombrices, moluscos, insectos, vertebrados y otros animales complejos, debía
poseer muchos tipos de células diferenciadas que podríamos reconocer: por ejemplo células
epidérmicas que formarían una capa externa protectora; células intestinales que absorberían
los nutrientes de la comida ingerida; células musculares, que tendrían la finalidad del movimiento; neuronas y células sensoriales, que controlarían el movimiento. El cuerpo debería
estar organizado de forma que una capa de piel lo cubriera, debería existir una boca para la
alimentación y un tubo digestivo que contuviera y procesara la comida; los músculos, nervios y otros tejidos estarían colocados en el espacio existente entre la piel o capa externa y el
tubo digestivo interno.
Estas características son comunes a casi todos los animales y corresponden a un esquema anatómico básico de desarrollo. La célula huevo (un almacén gigante de sustancias) se
divide, o se segmenta, formando muchas células de menor tamaño. <ATTT> Estas células
se cohesionan dando lugar a una lámina epitelial que mira hacia el medio externo. La mayor
parte de esta lámina sigue siendo externa y constituye el ectodermo (el precursor de la epidermis y del sistema nervioso). Una parte de esta lámina se dobla hacia el interior formando
el endodermo (el precursor del tubo digestivo y de apéndices como los pulmones y el hígado). Otro grupo de células se desplaza hacia el espacio entre el ectodermo y el endodermo
formando el mesodermo (el precursor de los músculos, tejidos conjuntivos y otros elementos diversos). Esta transformación de una sencilla bola o esfera vacía de células en una estructura con tubo digestivo es lo que llamamos gastrulación (del griego: vientre), que de una
forma u otra constituye una característica casi universal de cualquier animal en desarrollo.
En la Figura 22–3 se ilustra el proceso tal como lo observamos en el erizo de mar.

células del
mesodermo
migrando
(B)

(C)
(D)
endodermo empezando
a invaginar
futura
boca

cara
ventral

(A)

(E)

futuro
esqueleto

(G)

(F)

100 μm

Figura 22–3 Gastrulación en el erizo de mar. Un huevo fecundado se divide y produce una blástula,
una esfera hueca formada por células epiteliales que delimita una cavidad. En el proceso de gastrulación,
algunas células se dirigen hacia el interior formando el intestino y otros tejidos internos.
(A) Electromicrografía de barrido que muestra el plegamiento incipiente del epitelio. (B) Dibujo que
muestra de qué forma un grupo de células se desgaja del epitelio formando el mesodermo. (C) Entonces,
estas células reptan por la cara interna de la pared de la blástula. (D) Mientras tanto el epitelio continúa
plegándose hacia adentro formando el endodermo. (E y F) El endodermo invaginado se extiende en
forma de un largo tubo. (G) El extremo del tubo digestivo entra en contacto con la pared de la blástula
en el lugar de la futura abertura bucal. El ectodermo y el endodermo se fusionarán y se formará
un orificio. (H) Plan corporal animal básico, con una hoja ectodérmica exterior, un tubo endodérmico
interior y el mesodermo intercalado entre ambos. (A, de R.D. Burke et al., Dev. Biol. 146:542-557, 1991.
Con autorización de Academic Press; B-G, de L. Wolpert y T. Gustafson, Endeavour 26::85-90, 1967. Con
autorización de Elsevier.)
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La evolución se ha diversificado a partir de los fundamentos anatómicos y moleculares
que describiremos en el presente capítulo, produciendo la maravillosa variedad de las especies actuales. Pero la perpetuación subyacente de los genes y de los mecanismos significa
que el estudio del desarrollo de un animal en particular a menudo lleva a la percepción del
desarrollo de muchos otros tipos de animales. De todo ello podemos inferir que los biólogos
del desarrollo, al igual que los biólogos celulares, tienen la ventaja de poder abordar los problemas fundamentales utilizando cualquier especie que ofrezca el camino más sencillo para encontrar una respuesta.

Los animales pluricelulares son ricos en proteínas que intervienen
en las interacciones celulares y la regulación génica
La secuenciación del genoma revela hasta qué punto llega la similitud molecular entre
especies. El nematodo Caenorhabditis elegans, la mosca Drosophila melanogaster y el vertebrado Homo sapiens son los tres primeros animales de los cuales se obtuvo una secuenciación completa del genoma. En el árbol filogenético de la evolución animal se encuentran
muy distantes entre sí: se cree que el linaje del que proceden los vertebrados se separó del de
los nematodos, insectos y moluscos hace más de 600 millones de años. A pesar de ello, cuando
comparamos sistemáticamente los 20.000 genes de C. elegans con los 14.000 de Drosophila
y con los 25.000 genes humanos, encontramos que alrededor del 50% de los genes de cada
una de estas especies tienen homólogos claramente identificables en las otras dos especies
o por lo menos en una de ellas. En otras palabras, el 50% o más del conjunto de todos los genes humanos tiene versiones que ya estaban presentes en el antepasado común de gusanos
moscas y humanos.
Como es lógico, no todo se conserva: hay algunos genes que desempeñan un papel
clave en el desarrollo de los vertebrados que no tienen homólogos en el genoma de C. elegans ni en el de Drosophila y viceversa. Sin embargo una gran parte del 50% no tiene homólogos identificables en otros fílums, seguramente porque sus funciones son de menor
importancia. Aunque estos genes no conservados se transcriben y están bien representados
en las bibliotecas de cDNA, los estudios sobre la variabilidad de la secuencia de aminoácidos
y del DNA en y entre poblaciones naturales indican que estos genes raramente pueden mutar
sin ocasionar alteraciones importantes; cuando se inactivan de forma artificial, las consecuencias no son tan graves como en el caso de genes que tienen homólogos en especies evolutivamente distantes. Debido a que estas especies son capaces de evolucionar con rapidez,
algunas decenas de millones de años bastarían para borrar cualquier semejanza familiar o
para que se produzca su desaparición del genoma.
Los genomas de las distintas clases de animales difieren también por el hecho, ya descrito en el Capítulo 1, de que existen variaciones sustanciales en la capacidad de duplicación génica: la cantidad de genes duplicados a lo largo de la evolución de los vertebrados es
realmente importante, lo que implica que un mamífero o un pez tiene a menudo varios homólogos que corresponden a un solo gen de gusano o de mosca.
A pesar de estas diferencias, en una primera aproximación podríamos decir que todos
estos animales tienen a su disposición una dotación de proteínas similar para llevar a cabo
funciones esenciales. En otras palabras, estos animales construyen su cuerpo utilizando, a
groso modo, el mismo equipo molecular.
¿Cuáles son los genes necesarios en la construcción de animales pluricelulares, más allá
de los que utiliza una célula aislada? La comparación de los genomas animales con los de levadura (un eucariota unicelular) sugiere que existen dos clases de proteínas que son especialmente importantes en la organización pluricelular. El primer tipo es el de las moléculas
transmembrana, que intervienen en la adhesión y la señalización celular. Hasta 2000 genes
de C. elegans codifican receptores de superficie, proteínas de adhesión celular y canales iónicos que no están presentes en las levaduras o lo están en un número muy reducido. El segundo tipo de proteínas son las reguladoras de genes: son proteínas que se unen al DNA y se
encuentran en mayor número en el genoma de C. elegans que en el de las levaduras. Por
ejemplo, la familia de estructura básica hélice-bucle-hélice tiene 41 miembros en C. elegans,
84 en Drosophila, 131 en humanos y sólo 7 en las levaduras; otras familias de reguladores de
la expresión génica también están mucho más representadas en los animales que en las levaduras. No es sorprendente, pues, que estas dos clases de proteínas sean centrales en la
biología del desarrollo: como veremos más adelante, el desarrollo de los animales pluricelulares está dominado por las interacciones célula-célula y por la expresión génica diferencial.
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Como ya se ha comentado en el Capítulo 7, los micro-RNA también tienen un papel
destacado en el control de la expresión génica durante el desarrollo, pero parece que tienen
menor importancia comparados con las proteínas. Así pues, un embrión mutante de pez
cebra, que carece por completo de la enzima Dicer (necesaria en la producción de miRNA
funcionales), empieza su desarrollo casi normalmente, mediante la formación de distintos
tipos celulares y con un esquema corporal organizado de forma más o menos correcta, antes de que las anormalidades sean graves.

El DNA regulador define el programa de desarrollo
Gusanos, moscas, moluscos y mamíferos comparten muchos de los tipos básicos de células
y todos ellos tienen boca, tubo digestivo, sistema nervioso y piel; pero más allá de algunas
características esenciales, son radicalmente distintos en su estructura corporal. Si es el genoma lo que determina la estructura del cuerpo y estos animales tienen una dotación de genes
tan similar, ¿cómo pueden ser tan distintos?
Las proteínas codificadas por el genoma pueden considerarse como los componentes
de una caja de construcción. Con ella se pueden construir muchas cosas, al igual que con un
juego infantil de construcciones. Podemos construir camiones, casas, puentes, grúas, etc.,
tan sólo uniendo las piezas en combinaciones diferentes. Algunas piezas deben ir necesariamente juntas (tuercas con tornillos, ruedas con neumáticos y con ejes), pero la organización a gran escala del objeto final no está definida por estas subestructuras, sino más bien
por el manual de instrucciones que acompaña las piezas e indica cómo se tienen que
ensamblar.
En gran parte, las instrucciones necesarias en la formación de un animal pluricelular se
encuentran en el DNA regulador no-codificante que está relacionado con cada gen. Como ya
se mencionó en el Capítulo 4, cada uno de los genes de un organismo pluricelular tiene asociados millares o decenas de millares de nucleótidos de DNA no-codificante. El DNA contiene, diseminados en su interior, docenas de elementos reguladores distintos llamados
activadores (son segmentos cortos de DNA que reactúan como lugares de unión de complejos específicos de proteínas reguladoras). En términos generales, como se explicó en el
Capítulo 7, la presencia de un determinado módulo regulador de este tipo conduce a la expresión del gen, cualquiera que sea el lugar de ensamblaje en la célula de este complejo de
proteínas que reconoce un segmento determinado de DNA; en algunos casos se produce
una inhibición, o un efecto más complicado, en vez de la expresión del gen. Si pudiéramos
descifrar el conjunto total de módulos reguladores asociados a un gen, comprenderíamos
cuáles son las condiciones moleculares bajo las cuales se sintetiza el producto génico.
Podemos decir, pues, que este DNA regulador define el programa secuencial del desarrollo,
es decir, las reglas para pasar de un estado al siguiente, a medida que las células proliferan
y se van situando en el embrión en relación con su entorno; entonces se ponen en funcionamiento nuevos grupos de genes, según las actividades de las proteínas que contengan en
cada momento (Figura 22–4). Es obvio que las variaciones en las proteínas también contribuyen a generar diferencias entre las especies. Pero aunque las proteínas codificadas por el
genoma permanecieran invariables por completo, un cambio en el DNA regulador sería suficiente para generar tejidos y estructuras corporales radicalmente diferentes.
Cuando comparamos especies animales con esquemas corporales muy semejantes
(p. ej., peces, aves y mamíferos), vemos que por lo general los genes correspondientes tienen
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Figura 22–4 De qué forma el DNA regulador
define la pauta en la secuencia de expresión
génica durante el desarrollo. Los genomas
de los organismos A y B codifican el mismo
grupo de proteínas pero tienen un DNA
regulador distinto. Las dos células del panel
empiezan en el mismo estado; en el estadio 1
expresan las mismas proteínas, pero en el
estadio 2 muestran estados totalmente
distintos a causa de una disposición
diferente de los módulos reguladores.
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equipos de unidades reguladoras similares: las secuencias de DNA de muchas de ellas están
bien conservadas y podemos reconocer homólogos en los diversos animales. Lo mismo es
cierto si comparamos diferentes especies de nematodos o diferentes especies de insectos.
Pero cuando comparamos regiones reguladoras de vertebrados con las de un gusano o una
mosca, es difícil ver tal semejanza. Las secuencias de codificación de proteínas son indiscutiblemente similares, pero las secuencias correspondientes al DNA regulador son muy distintas. Este hallazgo es lo que cabría esperar si los diferentes esquemas corporales fuesen
principalmente el resultado de cambios en el programa del DNA regulador y conservaran la
mayor parte de los grupos de proteínas.

La manipulación del embrión revela las interacciones
entre sus células
Ante la complejidad de un animal adulto, ¿cómo empezar el análisis del proceso que lo ha
traído a la existencia? El primer paso esencial sería describir los cambios anatómicos (los
patrones de división celular, crecimiento y movimiento) que transforman el huevo en un
organismo maduro. Esta es la tarea que asume la embriología descriptiva, y es más difícil de
lo que en un principio se podría pensar. Para explicar el desarrollo en términos de comportamiento celular necesitamos poder seguir los pasos de las células individuales a través de
sus divisiones, transformaciones y migraciones en el embrión. Los fundamentos de la embriología descriptiva se trazaron durante el siglo XIX, pero el trabajo minucioso de rastrear
los linajes celulares continúa siendo un reto para el ingenio de los biólogos del desarrollo
(Figura 22–5).
Dada una descripción, ¿cómo podemos continuar hasta descubrir los mecanismos causales? Tradicionalmente los embriólogos experimentales han intentado comprender el desarrollo en términos de modos de interaccionar de las células y los tejidos, que llevan a generar
la estructura pluricelular. Por otro lado, los genéticos del desarrollo han intentado analizar el
desarrollo en términos de acciones de los genes. Estas dos metodologías son complementarias y convergen configurando el conocimiento actual.
En embriología experimental, las células y los tejidos de los animales en desarrollo se
eliminan, se redistribuyen, se trasplantan o bien se cultivan de forma aislada; con todo ello
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Figura 22–5 Experimento de seguimiento
de un linaje celular en un embrión temprano
de pollo. Las figuras de la fila superior se
presentan a bajo aumento y muestran el
embrión entero; las figuras de la fila inferior
son de detalles, mostrando la distribución
de células marcadas. El experimento de
seguimiento revela reordenamientos celulares complejos y drásticos. (A, D) Se han
utilizado dos manchas finas de colorante
fluorescente, una roja y otra verde, para teñir
pequeños grupos de células en un embrión
a las 20 horas de incubación. Aunque el
embrión todavía aparece como un pliego de
tejidos sin forma, ya presenta alguna especialización. Las manchas se han situado a cada
lado de una estructura llamada nodo. (B, E)
Seis horas más tarde, algunas de las células
marcadas permanecen en el nodo (que se ha
desplazado hacia atrás), formando una
mancha brillante de fluorescencia, mientras
que otras células han empezado a desplazarse hacia delante en relación al nodo. (C, F)
Después de otras 8 horas, el plan corporal es
claramente visible, con una cabeza en el
extremo frontal (arriba), un eje central y, a
cada uno de sus lados, filas de segmentos
corporales embrionarios llamados somitas. El
nodo ha retrocedido aún más hacia la cola;
algunas células marcadas al principio
permanecen junto al nodo, formando una
mancha brillante fluorescente, mientras
que otras han migrado a posiciones más
anteriores formando parte de las somitas.
(Cortesía de Raquel Mendes y Leonor Saúde.)
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se intenta descubrir la influencia que ejercen unos sobre otros. A menudo los resultados son
sorprendentes: por ejemplo, un embrión en un estadio temprano del desarrollo que es cortado por la mitad, puede dar lugar a dos animales completos y perfectamente formados; o
un trozo pequeño de tejido trasplantado a una nueva localización puede reorganizar toda la
estructura del cuerpo en desarrollo (Figura 22–6). Este tipo de observaciones se pueden extender y precisar de modo que podamos descifrar las interacciones célula-célula y las reglas
del comportamiento celular. Los experimentos son más fáciles de llevar a cabo en embriones de gran tamaño, que son fácilmente accesibles mediante microcirugía. Por lo tanto, las
especies más utilizadas son las aves, especialmente el pollo y los anfibios, sobre todo la rana
africana Xenopus laevis.

Los estudios de animales mutantes identifican los genes
que controlan los procesos del desarrollo
La genética del desarrollo empieza con el aislamiento de animales mutantes cuyo desarrollo
es anormal. Es habitual utilizar un cribaje genético, tal como se ha descrito en el Capítulo 8.
Los animales progenitores se tratan con mutágenos químicos o con radiación ionizante para inducir alteraciones en sus células germinales; luego se examina un gran número de sus
descendientes. Los escasos individuos mutantes que muestran alguna anomalía interesante
(p. ej., el desarrollo alterado de un ojo), son los que se eligen para su estudio posterior. De esta forma es posible descubrir los genes que son necesarios para el desarrollo normal de una
característica determinada. Mediante la clonación y la secuenciación podemos identificar el
producto proteico, investigar cómo funciona y empezar un análisis del DNA regulador que
controla su expresión.
El método genético es más fácil con animales de pequeño tamaño, con tiempos de generación cortos y que puedan criarse en el laboratorio. El primer animal que se estudió de
esta forma fue la mosca Drosophila melanogaster, sobre la cual nos extenderemos más
adelante. Pero el mismo método se ha aplicado con éxito al nematodo Caenorhabditis elegans, al pez cebra Danio rerio y al ratón Mus musculus. Aunque los humanos no son objeto
de mutación intencionada, también en casos de anormalidades han sido objeto de cribajes
genéticos, práctica que se ha realizado en numerosos individuos a través del sistema sanitario. Han surgido muchas mutaciones en humanos que causan anormalidades compatibles
con la vida; el análisis de los individuos afectados y de sus células ha proporcionado conocimientos importantes sobre la naturaleza de los procesos del desarrollo.

La célula toma decisiones sobre su desarrollo mucho antes
de mostrar algún cambio visible
Simplemente a través de una observación cuidadosa, o con la ayuda de colorantes trazadores (vitales) o de otras técnicas de marcaje celular, se puede descubrir cuál será el destino
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Figura 22–6 Algunos resultados
sorprendentes que se han obtenido en
embriología experimental. <ATTG>
En (A), un embrión temprano de anfibio
se secciona casi totalmente por la mitad
haciendo un nudo con un cabello.
En (B), un embrión de anfibio en un
estadio algo más tardío recibe un
injerto de un grupo reducido de
células procedente de otro embrión
en el mismo estadio. Estas dos
operaciones totalmente distintas dan
lugar a un solo embrión que desarrolla
un par de gemelos unidos (siameses).
En el experimento (A) también es
posible seccionar el embrión en dos
mitades separadas por completo; en
este caso se desarrollan dos renacuajos
separados y perfectamente formados.
(A, según H. Spemann, Embryonic
Development and Induction. New
Haven: Yale University Press, 1938; B,
según J. Holtfreter y V. Hamburger, en
Analysis of Development [B.H. Willier,
P.A. Weiss y V. Hamburger, eds.], pp. 230296. Philadelphia: Saunders, 1955.)
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de una célula determinada en un embrión que se desarrolla normalmente. Por ejemplo, la
célula podría estar destinada a morir, o a convertirse en una neurona, o formar parte de un
órgano como el pie o producir una progenie diseminada por todo el cuerpo. No obstante,
conocer el destino celular, en este sentido, es no conocer casi nada sobre el carácter intrínseco de la célula. Como máximo, la célula destinada a convertirse, por ejemplo, en una neurona podría estar especializada de antemano de tal forma que existiera plena garantía de
que será una neurona con independencia de las perturbaciones de su entorno; esta célula se
dice que está determinada a su destino. La situación extrema opuesta a la anterior sería que
la célula fuera bioquímicamente idéntica a otras células con destinos distintos, la única diferencia entre ellas sería su localización, la cual determinaría la exposición de las células a
distintas influencias en un futuro.
Se puede examinar el estado de determinación de una célula trasplantándola a un entorno alterado (Figura 22–7). Una de las conclusiones más importantes de la embriología
experimental ha sido que, gracias a la memoria celular, una célula puede convertirse en
determinada mucho antes de que muestre algún signo externo evidente de diferenciación.
Entre los dos extremos de una célula plenamente determinada y una indeterminada por
completo hay un amplio espectro de posibilidades. Por ejemplo, una célula puede estar ya
algo especializada para su destino normal, con una fuerte tendencia a desarrollarse en tal dirección, pero ser todavía capaz de cambiar y experimentar un destino distinto si se coloca en
un entorno coercitivo. Algunos biólogos del desarrollo describían esta célula como una célula especificada o comprometida, pero todavía no determinada. También puede darse el caso de que una célula esté determinada, por ejemplo, a convertirse en una célula del cerebro,
pero todavía no esté determinada sobre si será un componente neuronal o glial. Parece ser
que no es raro que células adyacentes del mismo tipo interaccionen y dependan unas de
otras para mantener su carácter especializado, de forma que se comportan como determinadas cuando permanecen juntas, pero no si se aíslan de sus compañeras habituales.

Las células recuerdan valores posicionales que reflejan
su localización en el cuerpo
En muchos sistemas, mucho antes de que las células queden comprometidas a diferenciarse
en un tipo celular específico, han pasado a ser regionalmente determinadas, esto es, activan y
mantienen la expresión de genes que se podrían considerar marcadores de una localización
o región del cuerpo. Este carácter, específico de posición de una célula, se llama valor posicional y sus efectos se manifiestan en el tipo de comportamiento de la célula en los estadios
subsiguientes de la formación del patrón corporal.
El desarrollo de la pata y el ala del pollo constituye un ejemplo notable de ello. Tanto la
pata como el ala de un adulto están formados por músculos, huesos, piel, etc., con una distribución de tejidos diferenciados que es casi exactamente igual en ambos casos. La distinción entre las dos extremidades no está en los tipos de tejidos sino en la forma en que estos
se distribuyen en el espacio. ¿Cómo se llega a esta diferencia?
En el embrión de pollo, la pata y el ala se originan casi al mismo tiempo, en unas yemas lingüiformes que sobresalen del costado. Al principio, las células de los dos pares de
yemas tienen un aspecto similar y son uniformemente indiferenciadas. Pero un experimento
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Figura 22–8 Un tejido, que se desarrollaría
como un muslo, al ser injertado en la punta
de la yema de un ala de pollo da lugar a
dedos del pie. (Según J.W. Saunders et al.,
Dev. Biol. 1:281-301,1959. Con autorización de
Academic Press.)
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Figura 22–9 Embrión de pollo a los 6 días
de incubación, mostrando las yemas de las
extremidades teñidas mediante hibridación
in situ con sondas que detectan la expresión
de los genes Tbx4 y Tbx5 y Pitx1, que
codifican proteínas relacionadas con
la regulación de genes. Las células que
expresan Tbx5 formarán un ala; las que
expresan Tbx4 y Pitx1 formarán una pata.
Cuando Pitx1 se expresa erróneamente
de forma artificial en la yema de un ala,
hace que la extremidad se desarrolle con
características de pata. (Cortesía de
Malcolm Logan.)

muy sencillo demuestra que esta apariencia de similitud es engañosa. Se puede cortar
un trozo pequeño de tejido indiferenciado de la base de una yema de pata, a partir de la
región que daría lugar al muslo, y luego injertarse en la punta de la yema del ala.
Sorprendentemente, el injerto no desarrolla la parte apropiada de la punta del ala, ni tampoco un trozo de tejido de muslo, sino un dedo del pie (Figura 22–8). Este experimento demuestra que las células de la yema de pata están ya determinadas a ser una pata, pero no
están aún comprometidas de forma irreversible a formar una parte concreta de la pata: todavía pueden responder a las indicaciones de la yema de ala, de forma que pueden dar lugar
a estructuras más apropiadas a la parte distal que a la base. El sistema de señales que controla las diferencias entre las partes de una extremidad es en aparencia el mismo, tanto
para la pata como para el ala. La diferencia entre las dos extremidades resulta de una diferencia en el estado interno de las células respectivas al principio del desarrollo de la extremidad.
En los vertebrados, la diferencia del valor posicional entre las células de los miembros
anteriores y la de los posteriores corresponde a la expresión de distintos grupos de genes que
codifican proteínas reguladoras; se cree que estas proteínas son las responsables de que
las células de cada yema se comporten de modo distinto (Figura 22–9). Más adelante, en este mismo capítulo, se explicará cómo empieza el siguiente nivel de diseño, que es más detallado, en una determinada yema de extremidad.

Mediante señales inductoras se generan, de una manera ordenada,
diferencias entre células inicialmente idénticas
En cada una de las etapas del desarrollo, una célula embrionaria goza de un número limitado de opciones según el estadio que haya alcanzado. Durante el desarrollo, esta célula viaja
por una ruta que se ramifica repetidamente. En cada ramificación ha de tomar decisiones y
es la secuencia de estas decisiones la que determina su destino final. De esta forma se origina un sistema complejo de tipos celulares.
Para comprender el desarrollo hemos de saber cómo se ejerce el control sobre cada una
de las decisiones y cómo influyen las opciones tomadas previamente. El problema podría
reducirse a una sencilla pregunta: ¿cómo llegan a ser distintas dos células con el mismo genoma, pero separadas espacialmente?
El método más habitual de obtener células diferenciadas es exponerlas a diferentes condiciones ambientales; las inducciones más importantes que ejerce el entorno en las células
embrionarias son las señales que proceden de las células vecinas. Por lo tanto, en el modelo
que es probablemente el más común, cuando un grupo de células con el mismo potencial
de desarrollo inicial recibe una señal de las células de fuera del grupo, el resultado es que
uno o más miembros de este grupo entra en una vía de desarrollo que conduce a un carácter distinto. Este proceso se llama interacción inductiva. Por lo general, la señal está limitada
en espacio y tiempo, de forma que sólo un subgrupo de las células competentes (aquellas
que están más cerca del origen de la señal) toman el carácter inducido (Figura 22–10).
Algunas señales inductoras son de corto alcance (sobre todo las que se transmiten por
contacto célula-célula); otras son de largo alcance, mediadas por moléculas capaces de difundir a través del medio extracelular. El grupo de células inicialmente competentes que responden a la señal a veces se denomina grupo de equivalencia o campo morfogénico. Este
grupo puede consistir sólo en dos células o en millares de células; el número de las que pueden ser inducidas varía según la magnitud y la distribución de la señal.

señal inductiva

células dirigidas a una nueva
vía de desarrollo

Figura 22–10 Señalización inductiva.
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Figura 22–11 Dos vías de formación
de células hermanas diferentes.

1. división asimétrica: las células hermanas nacen diferentes

2. división simétrica: las células hermanas se vuelven diferentes como
resultado de las influencias que actúan sobre ellas después de su nacimiento

Una división celular asimétrica puede dar lugar
a células hermanas diferentes
La diversificación celular no siempre depende de señales extracelulares; en algunos casos,
nacen células hermanas que son diferentes como resultado de una división asimétrica,
durante la cual se reparte de forma desigual entre las dos células un grupo significativo de
moléculas. La molécula o grupo de moléculas segregadas asimétricamente actúan como
determinantes del destino de una de las células y alteran de forma directa o indirecta el modelo de expresión génica de la célula hija que la recibe (Figura 22–11).
Las divisiones asimétricas ocurren a menudo al principio del desarrollo, cuando el huevo
fecundado se divide y produce células hijas con distintos destinos, pero también pueden
ocurrir en etapas posteriores, como por ejemplo durante la génesis de las células nerviosas.

La retroalimentación positiva genera asimetría
donde antes no la había
La señalización inductora y la división celular asimétrica representan dos estrategias distintas que dan como resultado diferencias significativas entre las células. No obstante, los dos
procesos presuponen algún tipo de asimetría anterior en el sistema: la fuente de la señal
inductora tiene que estar localizada de manera que algunas células reciban la señal con fuerza y otras no; o bien la célula madre antes de dividirse ya ha de tener una asimetría interna.
Muy a menudo, la historia del sistema asegura que algunas de estas asimetrías estén presentes. Pero ¿qué ocurre cuando no es así, o cuando la asimetría inicial es muy leve?
La respuesta está en la retroalimentación positiva: gracias a ella un sistema que empieza siendo homogéneo y simétrico puede modelarse a sí mismo de manera espontánea,
aunque no exista ninguna señal externa organizada. Y ocurre con frecuencia que, donde el
entorno o las condiciones iniciales imponen alguna asimetría incipiente y débil pero definida, la retroalimentación positiva permite magnificar el efecto y generar un patrón maduro.
Para ilustrar la idea, consideremos un par de células adyacentes que empiezan en un
estado similar y que pueden intercambiar señales influyendo una en el comportamiento de
la otra (Figura 22–12). La célula que más sustancia X produce, que más indicaciones envía a
su vecina para que ésta inhiba la producción de X. Este tipo de interacción célula a célula se
llama inhibición lateral y origina un circuito de retroalimentación positiva que tiende a amplificar cualquier diferencia inicial entre las dos células. Tal diferencia puede surgir a partir
de un sesgo impuesto por algún factor externo anterior o se podría originar simplemente
por fluctuaciones al azar o “ruido”, una característica inevitable de los circuitos de control
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genético tratados en el Capítulo 7. En cualquier caso, la inhibición lateral significa que si una
célula n.o 1 produce un poco más de X, será la causa de que la célula n.o 2 produzca menos;
y como la célula n.o 2 produce menos X, entonces transmite menos inhibición a la célula
n.o 1 y de esta forma permite que la cantidad de X en la célula n.o 1 aumente todavía más; y así
podría continuar hasta alcanzar un estado estacionario en el cual la célula n.o 1 contenga
mucho X y la célula n.o 2 muy poco.
Los análisis matemáticos muestran que este fenómeno depende de la fuerza del efecto
de la inhibición lateral: si es muy débil, las fluctuaciones van desapareciendo y no tiene ningún efecto duradero, pero si es bastante fuerte y brusco, las fluctuaciones se irán amplificando aceleradamente hasta romper la simetría inicial entre las dos células. A menudo en la
inhibición lateral interviene el intercambio de señales por contacto célula-célula por la vía
de señalización Notch (como se explicó en el Capítulo 15), que es un mecanismo común de
diferenciación celular en tejidos animales que permite a las células especializarse de distintos modos.

La retroalimentación positiva genera patrones, respuestas
de todo o nada y proporciona memoria
Procesos similares de retroalimentación pueden actuar en series más grandes de células y
generar muchos tipos de modelos espaciales. Por ejemplo, una sustancia A (un activador de
corto alcance) podría estimular su propia producción en las células que la contienen y en
sus vecinas más próximas y, al mismo, tiempo inducirlas a producir una señal H (un inhibidor de largo alcance) que difundiera rápidamente e inhibiera la producción de A en las células situadas en un lugar más alejado. Si todas las células empiezan al mismo ritmo pero un
grupo de ellas gana una pequeña ventaja fabricando un poco más de A que el resto, entonces la asimetría se autoamplifica. La activación de corto alcance combinada con la
inhibición de largo alcance podrían dar lugar a la formación de grupos de células en el interior de un tejido homogéneo que se especializarían como centros de señales localizados.
Por otro lado, la retroalimentación positiva también puede ser un instrumento mediante el que una célula individual se transforma de forma espontánea en polarizada e internamente asimétrica, mediante sistemas de señales intracelulares que permiten que una
asimetría inicialmente débil se autoamplifique.
Ciertos principios generales se ponen en práctica gracias a éstas y otras muchas variaciones sobre el tema de la retroalimentación positiva. En cada uno de los ejemplos descritos
la retroalimentación positiva lleva a una rotura de la simetría, y ésta se comporta como un
fenómeno de todo o nada. Si la retroalimentación se encuentra por debajo de un cierto um-

Figura 22–12 Génesis de asimetría por
retroalimentación positiva. En este ejemplo
dos células interactúan entre sí de forma que
cada una de ellas produce una sustancia X
que actúa sobre la otra célula inhibiendo la
produción de X, un efecto conocido como
inhibición lateral. Un aumento de X en una de
las células conduce a una retroalimentación
positiva que tiende a incrementar X aún más
en esta célula y a disminuir X en la célula
vecina. Este hecho puede generar una
inestabilidad desbocada, y provocar que
las dos células se vuelvan radicalmente
diferentes. En último término, el sistema acaba
por quedarse en uno u otro de los dos estados
estables opuestos. La elección final de uno de
los estados representa una forma de memoria:
la pequeña influencia que inicialmente dirigió
la elección, ya no es necesaria para que el
estado se mantenga.
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bral, las células quedan esencialmente iguales. Pero si se halla por encima, entonces sufren
una diferenciación súbita. Por encima de este umbral el sistema es biestable o multiestable,
es decir, oscila hacia uno u otro de los dos o más estados posibles, según cuál sea la célula (o
cuál de los dos extremos de una sola célula) que gana la ventaja inicial.
La elección de uno de los resultados alternativos puede venir determinada por una
señal externa que confiere a una de las células una pequeña ventaja inicial. Pero cuando ha
actuado la retroalimentación positiva, esta señal externa es ya irrelevante. La rotura de la simetría, una vez establecida, es difícil que revierta; la retroalimentación positiva hace que el
estado asimétrico escogido se automantenga, incluso después de que la señal que ha iniciado el proceso haya desaparecido. De esta forma, la retroalimentación positiva proporciona al
sistema una memoria de señales pasadas.
Todos estos efectos de la retroalimentación positiva (rotura de la simetría, respuestas
todo o nada, biestabilidad y memoria) van siempre juntos y los encontramos una y otra vez
en los organismos en desarrollo. Son fundamentales en la producción de modelos celulares
estables y delineados con precisión.

Un pequeño grupo de vías de señalización, utilizado de forma
repetida, controla el patrón de desarrollo
¿Qué son, pues, las moléculas que actúan como señales y coordinan la formación del patrón
de desarrollo en un embrión, ya sea generando asimetría de novo o como inductoras de centros de señales establecidas controlando la diversificación de las células vecinas? En principio, cualquier clase de molécula extracelular podría servir. En la práctica, la mayoría de los
casos inductivos bien conocidos en el desarrollo animal están gobernados sólo por unas
cuantas familias de proteínas señal altamente conservadas, que se reutilizan una y otra vez
en diferentes contextos y situaciones. El descubrimiento de este vocabulario limitado que
utilizan las células en sus comunicaciones durante el desarrollo ha tenido lugar recientemente y constituye uno de los grandes hallazgos que más ha simplificado la biología del desarrollo. En la Tabla 22–1 se muestran las seis familias principales de proteínas señal que
sirven como inductoras del desarrollo animal. Los detalles de los mecanismos intracelulares
por los cuales actúan estas moléculas se han explicado en el Capítulo 15.
El resultado final de la mayoría de los fenómenos inductivos es un cambio en la transcripción del DNA celular, activándose algunos genes y desactivándose otros. Diferentes moléculas señal activan clases distintas de proteínas que intervienen en la regulación génica.
Además, el efecto activador de una determinada proteína reguladora dependerá de cuáles
son las otras proteínas reguladoras presentes en la célula, ya que por lo general actúan en
combinación. Como resultado de ello, diferentes tipos de células responderán de forma distinta a una misma señal en otro momento. La respuesta dependerá tanto de las otras proteínas reguladoras que estén presentes antes de que llegue la señal como de otras señales

Tabla 22–1 Algunas proteínas señal que intervienen una y otra vez como inductores en el desarrollo animal
VÍA SEÑALIZADORA

FAMILIA DE
LIGANDOS

FAMILIA DE
RECEPTORES

INHIBIDORES/MODULADORES
EXTRACELULARES

Receptor tirosina quinasa (RTK)

EGF

receptores EGF

Argos

FGF (Branchless)

receptores FGF (Breathless)

Efrinas

receptores Eph

Superfamilia TGFβ

TGFβ

receptores TGFβ

BMP (Dpp)

receptores BMP

cordina (Sog), noguina

Nodal
Wnt

Wnt (Wingless)

Frizzled

Hedgehog

Hedgehog

Patched, Smoothened

Notch

Delta

Notch

Dickkopf, Cerberus
Fringe

Solo se han enumerado las más representativas de cada clase, principalmente las mencionadas en este capítulo. Los nombres peculiares para Drosophila se
muestran entre paréntesis. Muchos de los componentes listados tienen varios homólogos que se distinguen con números (FGF1, FGF2, etc.) o con sobrenombres
(Sonic hedgehog, Lunatic fringe). Otras vías de señalización, como JSK/STAT, receptor de la hormona nuclear y las vías con receptor acoplado a proteína G
también desempeñan un papel importante en algunos procesos de desarrollo.
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que la célula esté recibiendo en el mismo momento, hecho que refleja que la célula recuerda las señales recibidas previamente.

Los morfógenos son inductores de largo alcance que ejercen
efectos graduales
Parece ser que las moléculas señal gobiernan decisiones del tipo sí o no, dando una u otra
respuesta en función de si su concentración es alta o baja. La retroalimentación positiva es
capaz de producir respuestas celulares de todo o nada, de manera que cuando la señal tiene
una intensidad por debajo de un cierto punto crítico se obtiene un resultado y cuando sesitúa por encima de este punto otro resultado distinto. Sin embargo, en muchos casos las
respuestas son más graduales; por ejemplo, una concentración alta puede dirigir las células
objetivo hacia una vía de desarrollo, mientras que una concentración intermedia las dirigiría hacia otra vía y una concentración baja hacia otra distinta. Un caso importante es el
que tiene lugar cuando la molécula señal difunde a partir de un centro de señales localizado
y genera un gradiente de concentración. Las células que se encuentran a diferentes distancias del origen de la señal quedan inducidas a seguir una variedad de vías distintas, según la
concentración de señal que experimentan.
Una molécula que impone un patrón a un conjunto de células, de la forma que hemos
descrito, se llama morfógeno. Las extremidades de los vertebrados proporcionan un ejemplo llamativo al respecto: un grupo de células situadas a un lado de la yema embrionaria de
la extremidad se especializa en centro de señales y segrega la proteína Sonic hedgehog (un
miembro de la familia de moléculas señal hedgehog). Esta proteína difunde desde su origen
formando un gradiente morfogénico que controla los caracteres de las células a lo largo del eje
pulgar-meñique de la yema. Si se injerta en el lado opuesto de la yema otro grupo de células
señal, se produce una duplicación quiral del patrón de los dedos (Figura 22–13).

(A)

500 μm

ANTERIOR

2

da lugar a
región polarizada
de la yema del ala

3

POSTERIOR
(B)

4
ANTERIOR

4

3

da lugar a
2
2
POSTERIOR
la región polarizada de la yema dadora
del ala se corta y se injerta en la región anterior
de la yema huésped del ala
(C)

3
4

Figura 22–13 Sonic hedgehog como
morfógeno en el desarrollo de las
extremidades del pollo. (A) Expresión
del gen Sonic hedgehog en un embrión
de pollo de 4 días, mostrado mediante
hibridación in situ (vista dorsal del tronco
al nivel de las yemas de las alas). El gen se
expresa en la línea media del cuerpo y en
el borde posterior (la región polarizada) de
cada una de las yemas de las alas. La proteína
Sonic hedgehog difunde desde estos lugares
donde se sintetitza. (B) Desarrollo normal del
ala. (C) Un injerto de tejido procedente de
la región polarizada causa una duplicación
simétrica del patrón del ala huésped. Parece
que el tipo de dedo que se desarrolla está
determinado por la concentración local
de la proteína Sonic hedgehog, por lo que se
forman diferentes tipos de dedos (señalados
por 2, 3 y 4) según su distancia a la fuente
de Sonic hedhehog. (A, cortesía de Randall
S. Johnson y Robert D. Riddle.)
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fuente
de inductor

Figura 22–14 Dos sistemas mediante los
cuales se puede generar un gradiente de
morfógeno. (A) Mediante la producción
localizada de un inductor, un morfógeno,
que difunde desde su fuente. (B) Mediante
la producción localizada de un inhibidor que
difunde desde su fuente y bloquea la acción
de un inductor distribuido uniformemente.

inductor distribuido uniformemente

gradiente de inductor que difunde
por un campo de células
(A)
inhibidor distribuido
en gradiente

(B)

fuente de
inhibidor

gradiente resultante de la actividad
del inductor

Inhibidores extracelulares de las moléculas señal modelan
la respuesta del inductor
Es en especial importante limitar la acción de la señal de las moléculas que actúan a distancia, así como su producción. Muchas proteínas señal tienen antagonistas extracelulares que
pueden inhibir su función. Por lo general estas sustancias son proteínas que se unen a la señal o a su receptor e impiden que tenga lugar una interacción productiva.
Un número sorprendentemente elevado de las decisiones tomadas en el desarrollo se
regulan en realidad por inhibidores más que por la molécula que ejerce la señal primaria. El
sistema nervioso de un embrión de rana surge de un banco de células que es competente
para formar tanto tejido nervioso como epidérmico. Un tejido inductor libera la proteína
cordina y favorece la formación de tejido nervioso. La cordina no tiene ningún receptor específico. Al contrario, es un inhibidor de proteínas señal de la familia BMP/TGFβ, las cuales
inducen el desarrollo epidérmico y se hallan a lo largo de la región neuroepitelial, que es
donde se forman las neuronas y la epidermis. Por lo tanto, la inducción a tejido nervioso se
realiza gracias a un gradiente de inhibición de una señal antagónica (Figura 22–14).

Las señales del desarrollo pueden difundir por el tejido
de diferentes maneras
Parece que muchas señales del desarrollo se propagan a través de los tejidos mediante difusión simple entre los espacios intercelulares. Si un grupo especializado de células produce
una molécula señal a un ritmo constante, y este morfógeno se va degradando mientras
difunde, se formará un gradiente uniforme que tendrá un máximo en el origen. La velocidad de difusión y la vida media del morfógeno determinan la pendiente del gradiente
(Figura 22–15).
Este sencillo mecanismo se puede modificar de muchas maneras a fin de ajustar la forma y la pendiente del gradiente. A lo largo de su camino, el morfógeno puede ser atrapado
por receptores de superficie, causando así su degradación por endocitosis, con lo cual se
acorta su vida media efectiva. También puede ocurrir que se asocie a moléculas de la matriz
extracelular, reduciéndose así su tasa de difusión efectiva. En algunos casos, parece que el
morfógeno entra en las células por endocitosis y más tarde es excretado para ser atrapado y
excretado de nuevo por otras células, de manera que la señal se propaga a través de una ruta
principalmente intracelular.
Existe otro mecanismo de propagación de señales que se realiza mediante finos filópodos o citonemas que se extienden más allá de unas cuantas células desde algunos tejidos
epiteliales. Una célula puede enviar citonemas que entran en contacto con otras más alejadas, tanto para transmitir como para recibir señales de ellas. De esta forma una célula puede por ejemplo generar una inhibición lateral vía Notch a un conjunto extenso de células
vecinas.
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Los programas intrínsecos de una célula definen la temporización
de su desarrollo
Los tipos de señales a los que nos hemos referido tienen un papel importante en la temporización de las etapas del desarrollo, pero sería erróneo pensar que todos los cambios necesitan una señal inductiva que los desencadene. Muchos de los mecanismos que alteran el
carácter celular son intrínsecos a la propia célula y no requieren indicación alguna que provenga de su alrededor; la célula seguirá su programa aunque permanezca en un entorno sin
cambios. En muchos casos podemos sospechar la duración del proceso de desarrollo se controla por algún mecanismo de este tipo. Por ejemplo, en un ratón las células progenitoras de
la corteza cerebral se dividen y generan neuronas durante tan sólo 11 ciclos celulares, mientras que en el mono lo hacen aproximadamente en 28 ciclos y después paran. En las distintas
etapas de este programa se generan tipos distintos de neuronas, lo que sugiere que mientras
la célula progenitora envejece, cambia las especificaciones que suministra a las hijas.
En el contexto de un embrión intacto resulta difícil demostrar que esta serie de sucesos es
estrictamente el resultado de un proceso cronorregulador autónomo, ya que el entorno celular está cambiando. Sin embargo, experimentos realizados con células en cultivo ofrecen una
evidencia clara. Por ejemplo, las células progenitoras de la glía, aisladas del nervio óptico de
una rata de 7 días y cultivadas bajo condiciones constantes en un medio apropiado, continúan proliferando durante un tiempo limitado (que corresponde a un máximo de unos 7 ciclos de división celular) y luego se diferencian en oligodendrocitos (las células gliales que forman las cubiertas de mielina alrededor de los axones en el cerebro), ajustándose a un horario
similar al que habrían seguido si se hubiesen dejado en su sitio en el embrión.
Todavía no se conocen los mecanismos moleculares subyacentes de estos cambios tan
lentos del estado interno de las células, que siguen funcionando durante días, semanas, meses
e incluso años. Una posibilidad es que reflejen cambios progresivos en el estado de la cromatina (como se ha descrito en el Capítulo 4).
Los mecanismos que controlan la temporización de los procesos más rápidos, aunque
se conocen poco, no son ningún misterio. Más adelante explicaremos un ejemplo sobre el
oscilador de expresión génica, conocido como reloj de segmentación, que gobierna la formación de los somitas (rudimentos de las vértebras, costillas y músculos asociados) en los
embriones de los vertebrados.

Los patrones iniciales se establecen en pequeños campos de células,
se perfeccionan por inducción secuencial y el embrión crece
Por lo general, la señales que organizan el modelo espacial de un embrión actúan a distancias cortas y gobiernan decisiones relativamente sencillas. Por ejemplo, un morfógeno con
un radio de acción inferior a 1 mm, que se considera una tasa de difusión efectiva (véase la

Figura 22–15 Formación de un gradiente
de señal mediante difusión. Las gráficas
muestran estadios sucesivos en el
establecimiento de un gradiente de
concentración de una molécula señal
producida en el origen a velocidad
mantenida, desde el momento 0.
La molécula se degrada a medida que
difunde desde la fuente, y se genera un
gradiente de concentración con un máximo
en esta fuente. Las gráficas se han calculado
asumiendo que la difusión tiene lugar en un
sentido en el espacio, que la molécula tiene
una semivida t1/2 de 20 minutos y que
difunde con una constante de difusión
D = 0,4 mm2 h–1, típica de una molécula
pequeña de proteína (30 kilodaltons).
Nótese que al cabo de una hora el gradiente
ya ha alcanzado el estado estacionario
y que la concentración en el estado
estacionario (tiempos largos) disminuye
exponencialmente con la distancia.
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Figura 22–15), induce a las células sobre las que actúa a elegir entre unas cuantas opciones
de desarrollo. No obstante, los órganos que al final se desarrollan son mucho más grandes y
mucho más complejos.
La proliferación celular que sigue a la especificación inicial explica el aumento de tamaño, mientras que el perfeccionamiento del modelo se explica por una serie de inducciones locales que van puliendo los niveles sucesivos de detalle sobre un esbozo inicialmente
sencillo. En el momento en que están presentes dos tipos celulares, uno de ellos puede producir un factor que induzca a un subgrupo de células vecinas a especializarse en un tercer
tipo. Éste puede a su vez devolver la señal a los otros dos tipos de células cercanas, generando un cuarto y un quinto tipo celular, etc. (Figura 22–16).
Esta estrategia que genera un modelo progresivamente más complicado recibe el nombre de inducción secuencial. Es sobre todo a través de este mecanismo que el esquema corporal de un animal en desarrollo, una vez formado un esbozo en pequeño, pasa a elaborarse
con detalles más precisos conforme avanza el desarrollo.
En las secciones que siguen en este capítulo se centrará la atención en una pequeña selección de organismos modelo y veremos cómo actúan, en la práctica, los principios esquematizados en esta primera sección. Empezaremos con el análisis del nematodo
Caenorhabditis elegans.

Resumen
Los cambios evidentes en el comportamiento celular que observamos a medida que se va desarrollando un organismo pluricelular son los signos externos de una compleja ordenación molecular
que depende de la memoria celular. Esta ordenación tiene lugar en el interior de las células a medida que reciben y procesan señales de sus vecinas y emiten señales respuesta. Por tanto, el modelo
final de tipos celulares diferenciados es el resultado de un programa encubierto de especialización
celular. El programa actúa sobre los variados modelos de expresión de las proteínas reguladoras,
confiriendo a cada célula diferentes potencialidades mucho antes de que empiece la diferenciación
terminal. Los biólogos del desarrollo, mediante experimentos genéticos y de microdisección, pretenden descifrar este programa y relacionarlo con las señales intercambiadas entre las células mientras
proliferan, interactúan y se desplazan.
Animales tan distintos como gusanos, moscas y humanos utilizan conjuntos de proteínas muy
similares para controlar su desarrollo; por lo tanto, lo que descubrimos en un organismo a menudo
nos da una idea de lo que sucede en los otros. Diferentes organismos utilizan en multitud de ocasiones y en situaciones distintas, unas cuantas vías de señalización célula-célula evolutivamente bien
conservadas, que regulan la formación de un modelo pluricelular organizado. En un embrión, la
mayor parte de las diferencias del esquema corporal derivan de diferencias en el DNA regulador asociado a cada gen. Este DNA tiene un papel clave en la definición del programa secuencial de desarrollo, desencadenando la acción de los genes en momentos y lugares específicos, según el patrón de
expresión presente en cada célula en la etapa anterior del desarrollo.
Las diferencias entre las células de un embrión pueden surgir de varios modos. La retroalimentación positiva puede llevar a una rotura de la simetría generando una diferencia radical y permanente entre células inicialmente casi idénticas. También pueden nacer células hermanas distintas
como resultado de una división celular asimétrica. Otra forma de diferenciación de un grupo de
células inicialmente similares es la exposición a señales inductoras emitidas por células externas
al grupo; los inductores de largo alcance, con efectos graduales, llamados morfógenos, son capaces
de organizar un patrón complejo. Gracias a la memoria celular, estas señales transitorias pueden

Figura 22–16 Diseño mediante inducción
secuencial. Una serie de interacciones
inductivas pueden generar muchos tipos
celulares a partir de un número muy
reducido de ellos.

CAENORHABDITIS ELEGANS: SU DESARROLLO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CÉLULA INDIVIDUAL
tener un efecto duradero en el estado interno de la célula, convirtiéndola en determinada para un
destino concreto. Por un método o por otro, las señales sencillas que actúan sobre series de células
en distintos momentos y lugares, dan lugar a los organismos pluricelulares complejos y variados
que pueblan el mundo que nos rodea.

CAENORHABDITIS ELEGANS: SU DESARROLLO DESDE
LA PERSPECTIVA DE LA CÉLULA INDIVIDUAL
El nematodo Caenorhabditis elegans es un pequeño organismo, relativamente sencillo y perfectamente estructurado. Se ha descrito la anatomía de su desarrollo con un detalle extraordinario y se ha podido establecer el linaje exacto de cada una de las células que componen su
cuerpo. También se conoce la secuencia completa de su genoma y se han analizado numerosos fenotipos de mutantes determinando sus funciones génicas. Es el animal pluricelular
ideal para poder entender su desarrollo en términos de control genético.
Las comparaciones entre secuencias de DNA indican que, aunque los linajes de los
nematodos, de los insectos y de los vertebrados se separaron más o menos al mismo tiempo,
el ritmo del cambio evolutivo en el linaje de los nematodos ha sido sustancialmente mayor:
sus genes, su estructura corporal y sus estrategias de desarrollo son más divergentes que las de
los humanos y las de Drosophila. No obstante, a nivel molecular muchos de estos mecanismos
son similares a los de los insectos y vertebrados, y están gobernados por sistemas homólogos
de genes. Para saber cómo se desarrolla un ojo, una extremidad o el corazón, hemos de observarlo en otro organismo que no sea C. elegans, ya que éste carece de estos órganos. Pero a un
nivel más fundamental es muy instructivo, ya que muestra las cuestiones básicas del
desarrollo animal de una forma relativamente sencilla y permite interpretarlas en términos
de funciones génicas y de comportamiento de células individuales concretas.

Caenorhabditis elegans es anatómicamente sencillo
El adulto de C. elegans se compone de 1000 células somáticas y entre 1000 y 2000 células
germinales (959 núcleos de células somáticas y unas 2000 células germinales en un sexo;
1031 núcleos de células somáticas más unas 1000 células germinales en el otro sexo)
(Figura 22–17). Se ha reconstruido su anatomía célula a célula mediante microscopía electrónica de cortes seriados. El esquema corporal de este gusano es muy sencillo: su cuerpo
es alargado y de simetría bilateral, y está compuesto por los mismos tejidos básicos que
aparecen en otros animales (nervios, músculos, tubo digestivo, piel), con la boca y el cerebro en el extremo anterior y el ano en el posterior. El tegumento exterior del cuerpo se compone de dos capas: la epidermis protectora y la capa muscular subyacente. Un tubo de
células endodérmicas forma el intestino. Un segundo tubo situado entre el intestino y el tegumento exterior constituye la gónada, con las células germinales envueltas por una cubierta de células somáticas.
C. elegans tiene dos sexos: uno hermafrodita y el otro masculino. El hermafrodita se
podría interpretar sencillamente como una hembra que produce una cantidad limitada de
espermatozoides: se puede reproducir por autofecundación, utilizando su propio semen o
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Figura 22–17 Caenorhabditis elegans.
Vista lateral de un adulto hermafrodita.
(De J.E. Sulston y H.R. Horvitz, Dev. Biol.
56:110-156, 1977. Con la autorización
de Academic Press.)
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bien por fecundación cruzada, mediante la transferencia de espermatozoides masculinos a
través de la cópula. Gracias a la autofecundación, un solo gusano heterocigoto engendra una
prole homocigota. Esta es una característica importante que hace de C. elegans un organismo excepcionalmente útil para los estudios genéticos.

En el desarrollo de un nematodo, el destino celular
se puede predecir casi perfectamente
C. elegans empieza su vida como una célula única, el huevo fecundado, que da lugar, tras
repetidas divisiones celulares, a 558 células que forman un pequeño gusano en el interior de la
cubierta del huevo. Después de eclosionar, las divisiones siguientes llevan al crecimiento y
maduración sexual del gusano a través de sucesivas etapas larvarias, separadas por mudas.
Después de la última muda, que lleva a la etapa adulta, el gusano hermafrodita empieza a producir sus propios huevos. La secuencia completa, de huevo a huevo, dura sólo unos tres días.
Mediante observación directa del animal en desarrollo, se ha cartografiado el linaje de
todas las células, desde el huevo unicelular al adulto pluricelular. Una célula precursora concreta sigue el mismo patrón de divisiones en todos los individuos y, con muy pocas excepciones, el destino de cada célula descendiente se puede predecir a partir de su posición en el
árbol genealógico (Figura 22–18).
Este grado de precisión estereotipada no se observa en el desarrollo de animales más
grandes. A primera vista, sugiere que cada linaje del embrión del nematodo está programado para seguir un patrón de división y especialización celular de una forma rígida e
independiente. Esto podría hacer pensar que el gusano no es un organismo representativo.
No obstante, más adelante veremos que no es así, ya que, como en otros animales, el desarrollo depende de interacciones célula-célula, así como de procesos internos de las células
individuales. El resultado es predecible casi a la perfección, simplemente porque el patrón
de interacciones entre células es reproducible en gran medida y correlacionado de forma
exacta con la secuencia de divisiones celulares.
Como en el caso de otros animales, en un gusano en desarrollo la mayoría de las células
no están restringidas a generar una prole de un solo tipo diferenciado hasta un estadio avan-

POSTERIOR

Figura 22–18 Árbol genealógico de las
células del intestino de C. elegans. Nótese
que aunque las células del tubo digestivo
forman un solo clon (como las células de la
línea germinal), las células de muchos otros
tejidos no lo hacen. Las células nerviosas
(no representadas en el dibujo del adulto,
parte inferior de la figura) están agrupadas
principalmente en ganglios cerca de los
extremos anterior y posterior y en un
cordón nervioso ventral que recorre
todo el cuerpo del animal.
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zado del desarrollo; por lo general las células de un tipo particular, por ejemplo de músculo,
derivan de varios precursores espacialmente dispersos que también pueden dar lugar a
otros tipos celulares. En el gusano, las excepciones son el tubo digestivo y la gónada, cada
uno de los cuales se forma a partir de una única célula fundadora; ésta aparece en la etapa de
8 células en el caso del tubo digestivo, y en el de 16 células, en el linaje de las células germinales o línea germinal. Pero en cualquier caso, la diversificación celular empieza temprano,
en cuanto el huevo comienza a hendirse; es decir, mucho antes de la diferenciación terminal,
las células pasan por una serie de estados intermedios de especialización, siguiendo diferentes programas según su localización y sus interacciones con las células vecinas. Pero,
¿cómo surgen estas diferencias tempranas entre las células?

La división asimétrica del huevo se organiza mediante
los productos de los genes de efecto materno
Este gusano es un ejemplo típico de entre muchos animales en la especificación temprana
de las células que finalmente darán lugar a las células germinales (óvulos o espermatozoides). La línea germinal del gusano surge de una serie exacta de divisiones celulares asimétricas del huevo fecundado. La asimetría se origina siguiendo una indicación del medio
externo del huevo: el punto de entrada del espermatozoide define el futuro polo posterior
del huevo elongado. Luego, las proteínas del huevo interactúan entre ellas y se organizan en
relación a dicho punto a fin de crear una asimetría más elaborada en el interior de la célula.
Las proteínas que intervienen son traducciones de los mRNA acumulados que han sido
transcritos de genes maternos. Dado que estos mRNA se generan antes de la puesta del huevo,
el genotipo materno sólo dicta lo que ocurrirá en las primeras etapas del desarrollo. Los genes que actúan de esta forma se llaman genes de efecto materno.
Un subconjunto de estos genes son los que se requieren específicamente en la organización del patrón asimétrico del huevo del nematodo. Se llaman genes Par (de Partición
defectuosa) de los cuales se han identificado por lo menos seis, mediante cribado genético de
mutantes en los cuales este modelo está alterado. Los genes Par tienen homólogos en insectos y en vertebrados, en los que tienen un papel fundamental en la organización de la polaridad, como ya se explicó en el Capítulo 19. De hecho, una de las claves de nuestro
conocimiento actual de los mecanismos generales de la polaridad celular fue el descubrimiento de estos genes en estudios sobre el desarrollo temprano de C. elegans.
En el huevo del nematodo, así como en otras células de éste y de otros animales, las proteínas Par (los productos de los genes Par) están a su vez distribuidas de forma asimétrica,
algunas en un extremo de la célula y otras en el otro. Éstas aportan al huevo un conjunto de
partículas ribonucleoproteicas denominadas gránulos P, que se sitúan en el polo posterior,
de forma que la célula hija posterior hereda los gránulos P y la otra no. A lo largo de las divisiones siguientes, las proteínas Par actúan de forma similar, orientando el huso mitótico y
segregando, en cada mitosis, los gránulos P para una de las células hijas, hasta llegar al estadio de 16 células, donde sólo una célula contiene los gránulos P (Figura 22–19). Esta célula
es la que dará lugar a la línea germinal.

Figura 22–19 Divisiones asimétricas que
segregan gránulos P en la célula fundadora
de la línea germinal de C. elegans.
Las micrografías de la fila superior muestran
el patrón de división celular, con los núcleos
celulares teñidos de azul mediante un
colorante fluorescente específico del DNA;
en la fila inferior, las mismas células pero
teñidas con un anticuerpo contra los
gránulos P. Estos pequeños gránulos
(0,5-1 μm de diámetro) están distribuidos
al azar por el citoplasma del huevo no
fecundado (no se presenta). Después de la
fecundación, en cada una de las divisiones
celulares hasta el estadio de 16 células tanto
los gránulos como la maquinaria intracelular
que regula su localización asimétrica se
segregan en una sola célula hija. (Cortesía
de Susan Strome.)
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Figura 22–20 Patrón de divisiones celulares en el embrión joven de C. elegans.
Se indican los nombres y los destinos de cada una de las células. Las células
hermanas aparecen unidas por una corta línea negra. (Según K. Kemphues,
Cell 101:345-348, 2000. Con autorización de Elsevier.)

La distinta especificación de los precursores de la célula germinal en relación con los
precursores de las células somáticas es clave en el desarrollo de casi todos los tipos de animales y el proceso tiene características comunes incluso en fílums con esquemas corporales
muy distintos. Así, por ejemplo, en Drosophila también se segregan partículas similares a los
gránulos P en uno de los polos del huevo y luego se incorporan a las células precursoras de
la línea germinal, determinando su destino. Fenómenos similares ocurren en peces y en ranas. En todas estas especies podemos reconocer algunas de estas mismas proteínas en el
material que determina el linaje germinal, incluyendo homólogos de una proteína, denominada Vasa, que se une al RNA. Todavía no se sabe de qué manera actúan el RNA, Vasa y las
proteínas asociadas a ella, en la determinación de la línea germinal.
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Las interacciones célula-célula generan patrones progresivamente
más complejos
En C. elegans, como en otros animales, el huevo es una célula extraordinariamente grande,
con espacio para un complejo diseño interno. Además de los gránulos P, otros factores se
distribuyen de forma ordenada a lo largo del eje anteroposterior, bajo el control de las proteínas Par, y de esta misma forma se asignan estos factores a las diferentes células cuando
el huevo sufre los primeros ciclos de división celular. Estas divisiones tienen lugar sin crecimiento, ya que la alimentación no puede empezar hasta que se hayan formado la boca y el
tubo digestivo; por lo tanto, el huevo se subdivide en células progresivamente más pequeñas.
Varios de los factores localizados son proteínas reguladoras, las cuales actúan de forma directa en la célula que las hereda, ya sea bloqueando o dirigiendo la expresión de determinados genes o bien añadiendo diferencias entre esta célula y sus vecinas, comprometiéndola a
un destino especializado.
Mientras que las primeras diferencias entre las células situadas a lo largo del eje anteroposterior de C. elegans proceden de divisiones asimétricas, la modelación posterior, incluyendo el patrón de tipos celulares, se sitúa a lo largo de otros ejes y depende de las interacciones
que se dan entre las células. En el embrión, las estirpes celulares son tan reproducibles que
las células individuales se pueden nombrar e identificar en cada animal (Figura 22–20); por
ejemplo, en el estadio de cuatro células, se llaman ABa y ABp (las dos células hermanas anteriores) y EMS y P2 (las dos posteriores). Como resultado de las divisiones asimétricas que
acabamos de describir, la célula P2 expresa una proteína señal de superficie, que es un homólogo en nematodos del ligando Delta de Notch, mientras que la ABa y la ABp expresan el
correspondiente receptor transmembrana (un homólogo de Notch). La forma alargada de la
cubierta del huevo obliga a estas células a colocarse de forma que la más anterior (ABa) y
la más posterior (P2) dejan de estar en contacto. Como resultado de ello, sólo la célula ABp
recibe la señal de P2; el resultado es que ABp es diferente de ABa y se define así el eje dorsoventral del gusano (Figura 22–21).
Al mismo tiempo, P2 también expresa otra molécula señal, una proteína Wnt, que actúa
sobre un receptor Wnt (una proteína Frizzled) en la membrana de la célula EMS. La señal
polariza a EMS en relación con el lugar de contacto con P2, controlando la orientación del
huso mitótico. Luego, EMS se divide y da lugar a dos células hijas que quedan comprometidas a diferentes destinos, como resultado de la acción de la señal Wnt procedente de P2. Una

Figura 22–21 Vías de señalización celular que controlan la asignación de diferentes
caracteres a las células del embrión de cuatro células en el nematodo. La célula P2
utiliza la vía de señalización Notch para enviar una señal inductiva a la célula ABp,
haciendo que ésta adopte un carácter especializado. La célula ABa presenta toda la
maquinaria molecular necesaria para responder de la misma forma a la misma señal,
pero no se produce así porque no está en contacto con P2. Al mismo tiempo, la señal Wnt
procedente de P2 hace que la célula EMS reoriente su huso mitótico y genere dos células
hijas: las células MS y E (esta última fundadora del tubo digestivo) que se comprometerán
en dos destinos distintos como resultado de su diferente exposición a la proteína Wnt.
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de las hijas, la célula MS, dará lugar a los músculos y a otras partes del cuerpo; la otra, la
célula E, será exclusivamente la fundadora del tubo digestivo (véase la Figura 22–21).
Una vez esquematizada la cadena de sucesos de causa y efecto en el desarrollo temprano del nematodo, se examinarán algunos métodos que se han utilizado para descifrarla.

La microdisección y la genética revelan la lógica del control
del desarrollo; la clonación génica y la secuenciación revelan
sus mecanismos moleculares
Para descubrir los mecanismos causales es necesario saber cuál es el potencial de desarrollo
de cada una de las células del embrión. ¿En qué momentos de sus vidas experimentan los
cambios internos que son decisivos en la determinación a un destino particular, y en qué
momentos dependen de señales de otras células? En el caso del nematodo, se pueden destruir una o más células vecinas, mediante microdisección con un minúsculo rayo láser, y
luego observar directamente cómo se comportan las células en las nuevas condiciones. Otra
opción es utilizar una aguja fina para manipular las células de un embrión temprano reubicándolas dentro del huevo. Por ejemplo, se pueden intercambiar las posiciones relativas de
ABa y ABp en el estadio de cuatro células. Entonces la célula ABa experimenta el destino que
normalmente sería el de ABp, y viceversa; esto indica que las dos células tienen inicialmente
el mismo potencial de desarrollo y son las señales de sus vecinas lo que las hace diferentes.
Una tercera estrategia es eliminar, por digestión enzimática, la cubierta del huevo de un embrión de C. elegans en fase temprana, y luego manipular las células en cultivo. De este modo se
demostró la existencia de una señal polarizadora de P2 a EMS.
Para identificar los genes que intervienen en la interacción celular P2-EMS se utilizaron
cribajes genéticos. Se investigaron cepas mutantes de gusanos en los que no se inducía ninguna célula de tubo digestivo; estos mutantes se denominan Mom (more mesoderm) porque
tienen más mesodermo, ya que es el destino de las células hijas de EMS cuando falla la inducción. El clonaje y la secuenciación de los genes Mom reveló que uno de ellos codifica una
proteína señal, Wnt, que se expresa en la célula P2, mientras que otro codifica una proteína,
Frizzled, que es un receptor de Wnt que se expresa en EMS. Se realizó un segundo cribado
genético a mutantes con el fenotipo opuesto, en los cuales se inducen las células a convertirse en células suplementarias del tubo digestivo; estos mutantes se llaman Pop, ya que
muestran un defecto en la parte posterior de la faringe (posterior pharynx defect). Uno de
los genes Pop (Pop1) codifica una proteína reguladora génica (una homóloga de LEF1/TCF)
cuya actividad está regulada negativamente por la señal de Wnt en C. elegans. Cuando no
existe actividad de Pop1, las dos hijas de EMS se comportan como si hubieran recibido la señal Wnt de P2. Se han utilizado métodos genéticos similares para identificar los genes cuyos
productos median la señal de P2 a ABa, que es Notch dependiente.
Si continuamos por este camino, es posible construir un esbozo detallado de los acontecimientos que tienen lugar durante el desarrollo del nematodo y de la maquinaria genéticamente específica que los controla.

Con el tiempo, las células cambian su capacidad de respuesta
frente a las señales de desarrollo
La complejidad que adquiere el cuerpo del nematodo adulto se consigue mediante el uso
repetido de unos cuantos mecanismos de organización del patrón, incluyendo los que acabamos de describir, que actúan en el embrión temprano. Por ejemplo, durante todo el desarrollo de C. elegans tienen lugar divisiones celulares con asimetría molecular dependiente
de las proteínas reguladoras Pop1, de las que resultan células hijas en posición anterior y
posterior con caracteres diferentes.
Como ya se ha destacado anteriormente, aunque actúen los mismos tipos de señales
repetidamente en momentos y lugares diferentes, sus efectos son distintos porque las células están programadas para responder de maneras distintas, según su edad y su historia.
Por ejemplo, en el estadio de cuatro células, una de ellas, la ABp, cambia su potencial de
desarrollo porque ha recibido una señal vía Notch. En el estadio de 12 células, las nietas de
ABa y de ABp también reciben otra señal Notch, esta vez procedente de una hija de la célula EMS. La nieta de ABa cambia su estado interno en respuesta a esta señal y empieza a formar la faringe. La nieta de ABp no responde de esta manera, porque la exposición inicial a
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Notch impide su respuesta. Por lo tanto, en diferentes momentos de su historia, las dos células del linaje ABa y ABp responden a Notch, pero los resultados son diferentes. De alguna
forma la señal Notch en el estadio de 12 células induce la formación de la faringe, pero en el
estadio de 4 células tiene otros efectos, que incluyen impedir la formación de faringe por
inducción de Notch en un estadio posterior. Este fenómeno, en el cual el mismo mecanismo de señales induce efectos diferentes en diferentes etapas y en diferentes contextos, se
observa en el desarrollo de todos los animales; en todos ellos, la señal Notch se utiliza de
forma repetida.

Los genes heterocrónicos controlan la temporización del desarrollo
Las señales que ordenan cambios en las células no necesariamente tienen que ser externas:
dentro de la célula, un grupo de moléculas reguladoras puede provocar la producción de otro
grupo y entonces la célula inicia una serie de estados mediante sus propios mecanismos internos. Estos estados no solamente difieren en su capacidad de respuesta a señales externas
sino también en otros aspectos de su composición química interna, incluyendo las proteínas
que inician o detienen el ciclo de división celular. De esta forma, los mecanismos internos de
la célula, junto con las señales recibidas en el pasado y en el presente, dictan la secuencia
de los cambios bioquímicos y también la temporización de las divisiones celulares.
Los detalles moleculares específicos de los mecanismos que gobiernan el programa
temporal de desarrollo todavía constituyen un misterio. Es muy poco lo que se sabe sobre
cómo se controla la secuencia de las divisiones celulares, incluso en el embrión del nematodo, que tiene un patrón de división celular rigurosamente predecible. No obstante, en los
estadios más avanzados, cuando la larva se alimenta, crece y muda convirtiéndose en un
adulto, sí que se han podido identificar algunos genes que controlan la temporización de los
acontecimientos celulares. Las mutaciones en estos genes generan fenotipos heterocrónicos,
en que las células de una larva en una fase concreta se comportan como si estuvieran en una
fase larvaria diferente, o las células del adulto continúan dividiéndose como si estuvieran en
estado larvario (Figura 22–22).
Mediante análisis genéticos se puede comprobar que los productos de los genes heterocrónicos actúan en series y forman cascadas reguladoras. Curiosamente, dos genes que se
encuentran al principio de sus respectivas cascadas, denominados Lin4 y Let7, no codifican
proteínas sino micro-RNA (moléculas cortas, de 21 o 22 nucleótidos, de RNA regulador que
no se traduce). Estos mRNA actúan enlazándose a secuencias complementarias de las
regiones no codificadoras de RNA mensajero, que ha sido transcrito a partir de otros genes
heterocrónicos; de esta forma se inhibe su traducción y se activa su degradación, como se
describió en el Capítulo 7. El incremento de los niveles de RNA de Lin4 gobierna la progresión desde el comportamiento propio de un primer estadio larvario al de un tercer estadio;
el incremento de RNA de Let7, induce la progresión desde el estadio larvario tardío hasta el
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Figura 22–22 Mutaciones heterocrónicas
en el gen Lin-14 de C. elegans. Se muestran
los efectos sobre uno de los muchos linajes
afectados. La mutación de pérdida de
función (o recesiva) en Lin-14 es la causa
de una aparición prematura de un patrón
de división celular y de diferenciación
característicos de larva tardía, de manera
que el animal alcanza de forma prematura su
estadio final y con un número anormalmente
bajo de células. La mutación de incremento
de función (dominante) tiene un efecto
opuesto, haciendo que las células reiteren
los patrones de divisiones celulares
característicos del primer estadio larvario,
continuando durante cinco o seis ciclos de
muda, y persistiendo en la fabricación de un
tipo inmaduro de cutícula. Las aspas indican
muerte celular programada. Las líneas verdes
representan células que tienen la proteína
Lin-14 (que se une al DNA), las líneas rojas,
células que no la tienen. En el desarrollo
normal, la desaparición de Lin-14 tiene
lugar en la larva que ya es capaz de comer.
(Según V. Ambros y H.R. Horvitz, Science
226:409-416, 1984, con autorización de
AAAS; y P. Arasu, B. Wightman y G. Ruvkun,
Growth Dev. Aging 5:1825-1833, 1991, con
autorización de Growth Publishing Co., Inc.)
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adulto. De hecho, Lin4 y Let7 fueron los primeros micro-RNA que se describieron en animales, y fue gracias a los estudios en C. elegans que se descubrió la importancia de todo este
conjunto de moléculas de regulación génica.
En muchas otras especies, incluyendo Drosophila, el pez cebra y los humanos, encontramos moléculas de RNA que son idénticas o casi idénticas al RNA de Let7. Además, estos
RNA actúan del mismo modo regulando el nivel de las moléculas de mRNA diana, las cuales
son homólogas a las dianas del RNA de Let7 en el nematodo. En Drosophila, parece que este
sistema de moléculas interviene en la metamorfosis de la larva a la mosca, hecho que sugiere
que tiene una función conservada en el control de la temporización de las transiciones en el
desarrollo.

El contaje de las divisiones celulares no forma parte del programa
interno de temporización
Debido a que las fases de especialización celular tienen que estar coordinadas con las divisiones celulares, a menudo se ha sugerido que la división celular podría actuar como un reloj
que controlase los diversos acontecimientos del desarrollo. Desde este punto de vista, los
cambios en el estado interno estarían sujetos al paso de cada ciclo de división: es decir, la célula pasaría al estado siguiente al sufrir mitosis. Aunque hay algunos casos en que los cambios de estado celular están condicionados por las fases del ciclo celular, esto no ocurre
como regla general. Normalmente las células de embriones en desarrollo, ya sean de gusanos, de moscas o de vertebrados, siguen un programa fijo estandarizado de determinación y
diferenciación aunque se bloquee de forma artificial la división celular. Es inevitable que haya algunas anomalías, dado que una célula única e indivisa no puede diferenciarse de dos
formas a la vez. Pero se han estudiado muchos casos en los que parece que la célula cambia
su estado con el tiempo, sin tener en cuenta la división celular, y que este estado cambiante
controla tanto la decisión de dividirse como la decisión de cuándo y cómo especializarse.

Algunas células mueren por apoptosis como parte del programa
de desarrollo
El control del número de células depende tanto de la muerte cómo de la división celular. Un
C. elegans hermafrodita genera 1030 núcleos de células somáticas a lo largo de su desarrollo,
pero 131 de estas células mueren. Estas muertes programadas suceden según un patrón
totalmente predecible. En C. elegans se pueden seguir con detalle, ya que se puede trazar el
destino de cada célula individual y observar cuál es la que muere como víctima suicida de la
apoptosis y cómo es rápidamente fagocitada y digerida por sus vecinas (Figura 22–23). En
otros organismos en los que una observación detallada es más difícil, estas muertes pasan
desapercibidas con facilidad; pero la muerte por apoptosis es probablemente el destino de
una gran parte de células de un animal y desempeña un papel esencial en la generación de
un individuo con los tipos celulares correctamente situados y en la proporción adecuada como ya se describió en el Capítulo 18.
Los cribados genéticos en C. elegans han sido cruciales en la identificación de los genes
que causan la apoptosis y en subrayar su importancia en el desarrollo. Para que tengan lugar
las 131 muertes normales se necesita la presencia de 3 genes denominados Ced3, Ced4 (cell
death abnormal; muerte celular anormal) y Egl1. Si estos genes se inactivan por mutación,
las células que estarían destinadas a morir, sobreviven, diferenciándose en tipos celulares
concretos como son las neuronas. A la inversa, la sobreexpresión o la expresión de los mismos genes en otros lugares tiene como consecuencia que mueran muchas células que en
condiciones normales sobrevivirían; el mismo efecto resulta de las mutaciones que inactivan el gen Ced9, que por lo general reprime el programa de muerte celular.

Figura 22–23 Muerte celular apoptótica en C. elegans. La muerte depende
de la expresión de los genes Ced3 y Ced4 en ausencia de la expresión de
Ced9, todos ellos en la misma célula apoptótica. La posterior captación
y procesamiento de los remanentes de la célula dependen de la expresión
de otros genes en las células vecinas.
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Todos estos genes codifican componentes conservados de la maquinaria de muerte celular. Como ya hemos detallado en el Capítulo 18, Ced3 codifica un homólogo de la caspasa,
mientras que Ced4, Ced9 y Egl1 son homólogos respectivamente de Apaf1, Bcl2 y Bad. Sin los
resultados obtenidos del análisis detallado del desarrollo de este nematodo transparente, tan
fácil de tratar en términos genéticos, hubiera sido muy difícil descubrir estos genes y comprender los procesos de muerte celular en los vertebrados.

Resumen
Caenorhabditis elegans es un nematodo pequeño, transparente y relativamente sencillo; su desarrollo es reproducible en extremo y conocido con detalle, de tal forma que una célula situada en un
lugar concreto del cuerpo tiene el mismo linaje en todos y cada uno de los individuos y su linaje se
conoce de un modo exhaustivo. Además, el genoma se ha secuenciado por completo. Así, se han combinado potentes métodos genéticos y de microdisección para descifrar los mecanismos del desarrollo.
Como en otros organismos, el desarrollo depende de la combinación de interacciones célula-célula
y de procesos celulares autónomos. El desarrollo empieza con una división asimétrica del huevo fecundado, de la que resultan dos células más pequeñas que contienen distintos determinantes del
destino celular. Las células hijas de estas células interactúan mediante vías de señalización Notch y
Wnt y generan un conjunto de estados celulares más diverso. Al mismo tiempo, gracias a las divisiones asimétricas, una célula hereda materiales del huevo que la determinarán ya en una etapa temprana, como progenitora de la línea germinal.
Mediante cribado genético se identifican los grupos de genes responsables de esta etapa del
desarrollo y de las posteriores, incluyendo los que controlan la muerte celular por apoptosis de un
subgrupo específico de células como parte del programa normal del desarrollo. También se han
identificado los genes heterocrónicos que gobiernan la temporización de los sucesos del desarrollo.
No obstante, se ha hecho evidente que la temporización de las distintas fases del desarrollo no está
marcada por el contaje del número de divisiones celulares.

DROSOPHILA Y LA GENÉTICA MOLECULAR
DE LA FORMACIÓN DEL PATRÓN:
GÉNESIS DEL ESQUEMA CORPORAL
La mosca Drosophila melanogaster (Figura 22–24) es el organismo que más ha transformado
nuestros conocimientos sobre cómo los genes gobiernan el modelaje del cuerpo. La anatomía de Drosophila es más compleja que la de C. elegans, con un número de células 100 veces
mayor y con más paralelismos con nuestra propia estructura corporal. Sorprendentemente,
la mosca tiene menor número de genes que el gusano (unos 14.000 frente a 20.000). Por otro

Figura 22–24 Drosophila melanogaster.
Vista dorsal de una mosca normal adulta.
(A) Fotografía. (B) Dibujo ilustrado.
(Fotografía por cortesía de E.B. Lewis.)
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lado, la cantidad de DNA por gen es dos veces mayor (unos 10.000 nucleótidos de promedio,
comparado con los aproximadamente 5000 del gusano), aunque la mayor parte lo constituyen secuencias no codificantes. La caja de construcción molecular contiene menos piezas,
pero las instrucciones de montaje (especificadas por las secuencias reguladoras del DNA no
codificante) son más voluminosas.
Décadas de estudios genéticos han culminado en grandes cribados genéticos sistemáticos, que han dado como resultado un catálogo de los genes que controlan el desarrollo
definiendo el modelo espacial de tipos celulares y estructuras corporales de la mosca; además, la biología molecular ha proporcionado las herramientas para observar estos genes en
acción. Podemos observar de forma directa cómo se define el estado interno de las células
durante el desarrollo a través de la expresión de los genes reguladores, mediante hibridación
in situ de embriones enteros, utilizando sondas de DNA o de RNA o bien anticuerpos marcados. Además, mediante el análisis de animales constituidos por una mezcla de células mutantes y no mutantes, es posible descubrir cómo actúa cada gen como parte del sistema que
especifica la organización del cuerpo.
La mayoría de genes que controlan el patrón corporal en Drosophila tienen dobles muy
semejantes en animales superiores, incluyendo a la especie humana. De hecho, muchas de
las estrategias para definir la estructura del cuerpo y el modelaje de órganos y tejidos concretos son asombrosamente similares. Por lo tanto, aunque pueda parecer sorprendente, la
mosca ha proporcionado la clave para comprender la genética molecular de nuestro propio
desarrollo.
Como ocurre con los nematodos, las moscas son ideales para los estudios genéticos, ya
que son baratas de mantener, es fácil obtener mutantes y tienen un ciclo reproductor corto.
Pero existe otra razón más importante que explica por qué han resultado tan valiosas para
los genetistas del desarrollo. Ya hemos destacado que los genomas de los vertebrados han
sufrido duplicaciones y a menudo contienen dos o tres genes homólogos que en la mosca
corresponden a un solo gen. Una mutación que destruya uno de estos genes no es útil para
revelar la función central del gen porque los homólogos que comparten dicha función permanecen activos. En la mosca, con una dotación de genes menor, este fenómeno de redundancia genética no es tan relevante. Por lo tanto, en la mosca el fenotipo de una mutación
determinada revela directamente la función del gen mutante.
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El cuerpo del insecto está constituido por una serie de unidades
o segmentos
En la Figura 22–25 se esquematiza la cronología del desarrollo de Drosophila desde el huevo
hasta el adulto. El periodo de desarrollo embrionario empieza con la fecundación y dura aproximadamente un día, al final del cual el huevo eclosiona y el embrión sale en forma de larva. La
larva pasa luego por tres fases, o estadios, separados por mudas en las cuales abandona su cubierta cuticular y segrega otra más grande. Al final de la tercera fase, la larva pupa. En el interior
de la pupa tiene lugar una remodelación radical del cuerpo: el proceso llamado metamorfosis.
Finalmente, unos nueve días después de la fecundación sale la mosca adulta o imago.
La mosca se compone de una cabeza, con boca, ojos y antenas, seguida de tres segmentos torácicos (numerados de T1 a T3), y ocho o nueve segmentos abdominales (numerados de A1 a A9). Cada segmento, aunque es distinto de los demás, se construye según un
esquema similar. Por ejemplo, el segmento T1 lleva un par de patas, el T2 un par de patas y
un par de alas y el T3, un par de patas y un par de balancines, que son pequeñas protuberancias que se balancean y tienen importancia en el vuelo; éstos han evolucionado a partir
del segundo par de alas que poseen otros insectos más primitivos. Esta segmentación casi
repetitiva se desarrolla en el embrión durante las primeras horas después de la fecundación
(Figura 22–26), pero es más evidente en la larva (Figura 22–27), donde los segmentos parecen más similares unos a otros que en el adulto. En el embrión se puede observar que también son segmentados los rudimentos de la cabeza, o por lo menos, los que formarán las
partes de la boca del adulto. En los dos extremos del animal encontramos dos estructuras
terminales especializadas que, no obstante, no se generan por segmentación.
Los límites entre los segmentos se definen tradicionalmente por marcas anatómicas visibles; pero cuando se trata de explicar los patrones de expresión génica es más conveniente
dibujar otros límites y definir otra serie de segmentos denominados parasegmentos, en los
que queda medio segmento fuera de registro con respecto a la segmentación tradicional
(Figura 22–27).

larva
tres estadios larvarios
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Figura 22–25 Sinopsis del desarrollo de
Drosophila desde el huevo hasta la mosca
adulta.
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Drosophila empieza su desarrollo como un sincitio
El huevo de Drosophila mide aproximadamente 0,5 mm de largo por 0,15 mm de diámetro
y presenta una polaridad definida con claridad. A semejanza de los huevos de otros insectos
y a diferencia de la mayoría de los vertebrados, comienza su desarrollo de forma inusual:
una serie de divisiones nucleares sin división celular da lugar a un sincitio. Las primeras divisiones nucleares son sincrónicas y extremadamente rápidas (tienen lugar alrededor de cada 8 minutos). Las nueve primeras divisiones dan lugar a una nube de núcleos, la mayoría de
los cuales migran desde el centro del huevo hacia la periferia formando una monocapa llamada blastodermo sincitial. Después de otras cuatro series de divisiones nucleares, las membranas plasmáticas engloban cada uno de los núcleos al crecer desde la periferia hacia el
interior del huevo, transformando así el blastodermo sincitial en un blastodermo celular formado por unas 6000 células individuales (Figura 22–28). Cerca de 15 núcleos situados en el
extremo posterior del huevo se segregan en células unos cuantos ciclos antes que los demás;
estas células polares son las precursoras de la línea germinal (células germinales primordiales), que darán lugar a huevos o a espermatozoides

embrión

Int MnMx La T1 T2 T3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9/10
PARTES DE
LA CABEZA

0

1

2

TÓRAX

3

4

5

segmentos

ABDOMEN

6

7

8

9 10 11 12 13 14

parasegmentos

internalizados
en la larva
larva recién
eclosionada

Figura 22–26 Origen de los segmentos
corporales de Drosophila durante el
desarrollo embrionario. <AACG> En los
dibujos (A-C) y en las electromicrografías
de barrido (D-F) el embrión se muestra de
lado. (A y D) a las dos horas, el embrión está
en el estadio de blastodermo sincitial (véase
Figura 22–28) y no se aprecia ninguna
segmentación, aunque ya se puede dibujar el
mapa de destinos celulares, mostrando las
futuras regiones segmentadas (colores en A).
(B y E) De las 5 a las 8 horas, el embrión está
en el estadio de banda germinal extendida:
ha tenido lugar la gastrulación, empieza a
ser visible la segmentación y se alarga el
eje segmentado del cuerpo, curvándose
dorsalmente sobre sí mismo por la cola
adaptándose a la cubierta del huevo.
(C y F) A las 10 horas, el eje corporal se ha
contraído y otra vez se endereza y se
definen claramente todos los segmentos.
Las estructuras de la cabeza, visibles de forma
externa en este estadio, sufrirán un
plegamiento posterior hacia el interior de la
larva, emergiendo de nuevo sólo cuando la
larva supere la fase de pupa convirtiéndose
en adulto (D y E, por cortesía de F.R. Turner
y A.P. Mahowald, Dev. Biol. 50:95-108,
1976. Academic Press; F, de J.P. Petschek,
N. Perrimon y A.P. Mahowald, Dev. Biol.,
119:175-189, 1987. Todo con la
autorización de Academic Press.)

Figura 22–27 Segmentos de la larva
de Drosophila y su correspondencia
con regiones del blastodermo. En color
se muestran las zonas del embrión que se
organizan en segmentos. Los dos extremos
del embrión, sombreados en gris, no son
segmentados y se pliegan hacia el interior
del cuerpo formando las estructuras internas
de la cabeza y del intestino. (En la larva, las
futuras estructuras segmentadas externas
de la cabeza del adulto también se pliegan
de forma transitoria hacia el interior.)
La segmentación en Drosophila se puede
describir en términos de segmentos o
de parasegmentos: la relación se muestra en
la parte media de la figura. En general los
parasegmentos corresponden simplemente
a patrones de expresión génica. El número
exacto de segmentos abdominales es objeto
de debate: están definidos de forma clara
ocho segmentos, presentándose un
noveno segmento vestigial en la larva,
que desaparece en el adulto.
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Figura 22–28 Desarrollo del huevo de Drosophila desde la fecundación hasta la
fase de blastodermo celular. (A) Esquemas. (B) Sección tangencial, micrografía de
núcleos en mitosis del blastodermo durante su transición desde el estadio sincitial
al celular. La actina está teñida de verde, los cromosomas de naranja. (A, según
H.A. Shneiderman, en Insect Development [P.A. Lawrence, ed.], pp. 3-34, Oxford,
UK: Blackwell, 1976; B, cortesía de William Sullivan.)

Hasta el estadio de blastodermo celular, el desarrollo depende principalmente, aunque
no en exclusiva, de reservas de mRNA materno y proteína que se han acumulado en el huevo antes de la fecundación. Es evidente que el ritmo tan rápido de replicación del DNA y de
división nuclear da pocas oportunidades a la transcripción. Después de la celularización, la
división celular continúa de un modo más convencional de forma asincrónica y a un ritmo
más lento; entonces la velocidad de transcripción aumenta muchísimo. La gastrulación empieza un poco antes de que se haya completado la celularización, cuando algunas zonas de
la capa exterior del embrión empiezan a invaginarse y forman el tubo digestivo, la musculatura y los tejidos internos asociados. Un poco más tarde y en otra zona del embrión, un grupo aislado de células se desplaza desde la superficie del epitelio hacia el interior, generando
el sistema nervioso central. Mediante marcaje y seguimiento de las células en estos desplazamientos, se puede dibujar un esquema del destino que toman las células de la capa
superficial del blastodermo (Figura 22–29).
A medida que la gastrulación se acerca a su etapa final, a lo largo del eje anteroposterior
en la superficie del embrión aparecen una serie de indentaciones y protuberancias que señalan la subdivisión del cuerpo en segmentos (véase la Figura 22–26). Pronto surge una larva
segmentada por completo capaz de empezar a comer y a crecer. Dentro del cuerpo de la larva, unos pequeños grupos de células permanecen en apariencia indiferenciados, formando
unas estructuras llamadas discos imaginales. Estos discos crecerán mientras la larva va creciendo, y finalmente, como veremos más adelante, darán lugar a la mayor parte de las estructuras del cuerpo del adulto.
Las características de la estructura corporal de Drosophila, compartidas por muchos
otros animales incluyéndonos a nosotros mismos, son las siguientes: un extremo cefálico,
un extremo caudal, un lado ventral y uno dorsal, un tubo digestivo, un sistema nervioso y
una serie de segmentos corporales. Empezaremos la explicación de los mecanismos del desarrollo de Drosophila prestando atención a cómo se construye este esquema corporal.
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Figura 22–29 Mapa de destinos celulares
de un embrión de Drosophila en la fase de
blastodermo celular. El embrión se muestra
de lado y en sección transversal, mostrando
la relación entre la subdivisión dorsoventral
de los principales tipos de tejidos y el patrón
anteroposterior de los futuros segmentos.
La línea gruesa limita la región en que se
formarán las estructuras segmentadas.
Durante la gastrulación, las células situadas
a lo largo de la línea media ventral se
invaginan formando el mesodermo,
mientras que las células destinadas a formar
el intestino se invaginan cerca de cada
extremo del embrión. (Según V. Hartenstein,
G.M. Technau y J.A. Campos-Ortega, Wilhelm
Roux’ Arch. Dev. Biol. 194:213-216, 1985.
Con la autorización de Elsevier.)
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Mediante cribajes genéticos se han definido los grupos de genes
necesarios para determinados aspectos del patrón inicial
Después de llevar a cabo una serie de cribajes genéticos basados en la mutagénesis por saturación (explicados en el Capítulo 8), ha sido posible reunir una colección de mutantes de
Drosophila que presentan cambios en una gran parte de los genes que afectan a su desarrollo. Podemos distinguir las mutaciones independientes de un mismo gen de las de genes
distintos mediante complementación (véase el Panel 8–1, de la pág. 555); de esta manera se
ha obtenido un catálogo de genes clasificados según sus fenotipos. En este catálogo, generalmente los genes que provocan fenotipos mutantes muy parecidos codifican proteínas que
actúan juntas en el desarrollo de una función particular.
A veces los fenotipos mutantes revelan funciones en el desarrollo que son las que cabría
esperar; pero a menudo se producen sorpresas. Los cribajes genéticos a gran escala centrados en el desarrollo temprano de Drosophila han revelado que los genes clave se clasifican
en un conjunto relativamente pequeño de clases funcionales definidas por sus fenotipos.
Algunos de ellos (como los genes de polaridad del huevo; Figura 22–30) son necesarios para
la definición de los ejes anteroposterior y dorsoventral del embrión y señalan sus dos extremos para ciertos destinos particulares, mediante mecanismos en que están implicadas las
interacciones entre el oocito y las células de su entorno en el ovario. Otros son los llamados
genes gap, que se necesitan en amplias regiones específicas a lo largo del eje del embrión
temprano para que su desarrollo sea normal. Una tercera categoría la constituyen los genes
de regla par, los cuales son necesarios en el desarrollo de los segmentos del cuerpo, pero
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Figura 22–30 Dominios de los sistemas
de genes de polaridad del huevo:
anterior, posterior y terminal.
Los diagramas superiores muestran los
destinos de las diferentes regiones del
huevo/embrión temprano, e indican (en
blanco) las partes que no se desarrollan
si el sistema anterior, posterior o terminal es
defectuoso. La fila de en medio muestra de
forma esquemática la apariencia de una larva
normal y de larvas mutantes a las que les falta
un gen del sistema anterior (p. ej., Bicoid), del
sistema posterior (p. ej., Nanos) o del sistema
terminal (p. ej., Torso). La fila inferior de
dibujos muestra cómo aparecen las larvas
en las cuales sólo es funcional uno (o no lo
es ninguno) de los tres sistemas de genes.
Las letras de debajo de cada larva indican
qué sistema está intacto (A P T para la larva
normal, – P T para la larva en la que no es
funcional el sistema anterior pero los
sistemas posterior y terminal están intactos,
y así sucesivamente). La inactivación de un
sistema particular de genes causa la carencia
del correspondiente grupo de estructuras
corporales; las partes del cuerpo que se
forman corresponden a los sistemas de
genes que permanecen funcionales. Las
larvas que tienen un defecto en el sistema
anterior pueden seguir formando estructuras
terminales en el extremo anterior, pero estas
estructuras son del tipo que se encuentran
por lo general en el extremo caudal y no en el
extremo de la cabeza. (Ligeramente
modificado de D. St. Johnston y C. NüssleinVolhard, Cell 68:201-219, 1992. Con
autorización de Elsevier.)
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sorprendentemente sólo para los alternos. Una cuarta categoría son los genes de polaridad
de segmento, que son los responsables de la organización del patrón anteroposterior de cada segmento.
El descubrimiento de estos cuatro sistemas de genes y el análisis posterior de sus funciones (un cometido que todavía continúa) constituyó un logro excepcional de los genetistas del desarrollo. Tuvo un impacto revolucionario en la biología del desarrollo en general
porque indican el camino hacia una explicación sistemática y comprensiva del control
genético del desarrollo embrionario. En esta sección se tratarán de forma resumida las condiciones relativas a las primeras fases del desarrollo de Drosophila porque son específicas
de los insectos; dedicaremos mucha más extensión a las partes del proceso que ilustran
principios más generales.

Las interacciones entre el oocito y su entorno definen los ejes
del embrión: el papel de los genes de polaridad del huevo
Sorprendentemente, los primeros pasos del desarrollo animal variables en grado sumo,
incluso dentro de un mismo fílum. Por ejemplo, aunque una rana, un pollo y un mamífero se
desarrollen de forma similar en estadios posteriores, sus huevos difieren de forma radical
tanto en tamaño como en estructura, y empiezan su desarrollo con diferentes secuencias de
divisiones celulares y distintos procesos de especialización celular.
El modelo de desarrollo temprano descrito para C. elegans es típico de muchas clases de
animales. En cambio el de Drosophila constituye una variante muy extrema. Los ejes principales del cuerpo del futuro insecto se definen antes de la fecundación mediante un complejo intercambio de señales entre el huevo no fecundado, el oocito y las células foliculares que lo
rodean en el ovario (Figura 22–31). Luego, en la fase sincitial que sigue a la fecundación tiene
lugar una intensa actividad modeladora de construcción del patrón en los núcleos que se dividen rápidamente, antes de la primera partición del huevo en células separadas. Aquí no hay
necesidad de las formas habituales de comunicación célula-célula que implican las señales
transmembrana; las regiones vecinas del embrión temprano de Drosophila se comunica mediante proteínas reguladoras y moléculas de RNA, que difunden por el citoplasma de la gran
célula plurinuclear o son transportadas activamente.
En etapas anteriores a la fecundación, el eje anteroposterior del futuro embrión queda
definido la acción de tres sistemas de moléculas que generan marcas territoriales en el oocito (Figura 22–32). Después de la fecundación, cada marca territorial actúa de baliza y proporciona una señal en forma de gradiente morfogénico que organiza el proceso de
desarrollo en sus alrededores. Dos de estas señales se generan a partir de acumulaciones de
moléculas específicas de mRNA. El futuro extremo anterior del embrión contiene una elevada concentración de mRNA para una proteína reguladora llamada Bicoid; este mRNA se
traduce produciendo la proteína Bicoid, la cual difunde lejos de su origen, formando una
concentración de gradiente que tiene su máximo en el extremo anterior del huevo. El futuro
extremo posterior del embrión contiene una elevada concentración de mRNA para un regulador de traslación llamado Nanos, que establece un gradiente posterior del mismo modo.
La tercera señal se genera de forma simétrica a ambos extremos del huevo, por activación local de un receptor transmembrana de la tirosina quinasa llamado Torso. El receptor activado
ejerce sus efectos a más corto alcance, marcando la localización de estructuras terminales

célula folicular

oocito

célula nodriza

células foliculares
proporcionando
una señal ventral

células foliculares
proporcionando
una señal terminal

Figura 22–31 Oocito de Drosophila en su
folículo. El oocito deriva de una célula
germinal que se divide cuatro veces dando
lugar a una familia de 16 células comunicadas
entre sí por puentes citoplasmáticos (gris).
Un miembro de la familia se convertirá en
oocito, mientras que los otros se convertirán
en células nodriza, las cuales fabrican muchos
de los componentes que necesita el oocito y
que se transfieren al mismo por los puentes
citoplasmáticos. Las células foliculares que
rodean parcialmente al oocito tienen un
ancestro distinto. Tal como se indica, son
fuentes de señales de polarización
terminal y ventral del huevo.

1334

Capítulo 22: Desarrollo de los organismos pluricelulares

SISTEMA POSTERIOR

mRNA localizado (Nanos)

SISTEMA ANTERIOR

mRNA localizado (Bicoid)

SISTEMA TERMINAL

SISTEMA DORSOVENTRAL

receptores transmembrana (Torso)

determinando
• células germinales vs. células somáticas
• cabeza vs. cola
• segmentos del cuerpo

receptores transmembrana (Toll)

determinando
• ectodermo vs. mesodermo vs. endodermo
• estructuras terminales

especializadas que formarán los extremos de la cabeza y de la cola de la futura larva y también definirán los rudimentos del futuro tubo digestivo. Los tres conjuntos de genes responsables de estos determinantes de localización se llaman genes de polaridad del huevo
anteriores, posteriores y terminales.
Una cuarta marca territorial define el eje dorsoventral (véase la Figura 22–32): una proteína producida por las células foliculares, situadas por debajo de la futura región ventral del
embrión, induce una activación localizada de otro receptor transmembrana llamado Toll,
que actúa en la membrana del oocito. Los genes necesarios para esta función se llaman
genes dorsoventrales de la polaridad del huevo.
Todos los genes de polaridad del huevo de estas cuatro clases son genes de efecto materno: el genoma materno es el decisivo y no el del cigoto. Así, una mosca cuyos cromosomas
son mutantes en las dos copias del gen Bicoid pero que nace de una madre con una copia
normal de Bicoid, se desarrolla con toda normalidad, sin ningún defecto en el patrón de la
cabeza. Sin embargo, si esta mosca hija es una hembra, no se puede depositar mRNA Bicoid
funcional en el interior de sus propios huevos y, en consecuencia, todos los embriones se
desarrollarán sin cabeza, sea cual fuere el genotipo del padre.
Estas cuatro señales de polaridad, proporcionadas respectivamente por Bicoid, Nanos,
Torso y Toll, ejercen su efecto regulando (de forma directa o indirecta) la expresión de los genes
de los núcleos del blastodermo. La utilización de estas moléculas en la organización del huevo
no es una característica general del desarrollo temprano de los animales, ya que sólo
Drosophila y otros insectos estrechamente relacionados poseen el gen Bicoid. Aunque en este
caso Toll se haya unido al grupo de moléculas que definen el patrón dorsoventral, su función
más antigua y universal está en la respuesta inmune, tal como se explicó en el Capítulo 24.
Sin embargo, el sistema de polaridad del huevo presenta algunas características muy
conservadas. Por ejemplo, la localización de mRNA Nanos en un extremo del huevo es inherente a la localización de los determinantes de las células germinales en este extremo del
huevo, como ocurre en C. elegans. En fases más avanzadas del desarrollo, a medida que el
genoma del cigoto entra en acción bajo la influencia del sistema de polaridad del huevo,
se hacen aparentes más similitudes con otras especies animales. A continuación, se utilizará el sistema dorsoventral para ilustrar este punto.

Figura 22–32 Organización de los cuatro
sistemas de gradientes de polaridad
del huevo. Los receptores Toll y Torso
se distribuyen por toda la membrana; la
coloración de los diagramas de la derecha
indican el lugar donde serán activados por
ligandos extracelulares.

Los genes de señalización dorsoventral crean un gradiente
de proteína reguladora de genes nucleares
La activación local del receptor Toll en el lado ventral del huevo controla la distribución de
Dorsal, una proteína reguladora del interior del huevo. La proteína Dorsal pertenece a la
misma familia que la NFκB, que es una proteína reguladora de los vertebrados (descrito en
el Capítulo 15). La actividad regulada por Toll, como en el caso de NFκB, depende de su traslocación desde el citoplasma, donde se mantiene en una forma inactiva, hasta el núcleo,
donde regula la expresión génica. En el huevo acabado de poner, tanto el mRNA de Dorsal,
detectado por hibridación in situ, como la proteína que codifica, detectada por anticuerpos,
están distribuidas de manera uniforme por el citoplasma. No obstante, después de la migración de los núcleos hacia la periferia del embrión, para formar el blastodermo, tiene lugar
una redistribución de la proteína Dorsal: dorsalmente, la proteína permanece en el citoplasma, pero ventralmente se concentra en los núcleos formándose un gradiente de concentración homogéneo entre estos dos extremos (Figura 22–33). La señal transmitida por la

100 μm

Figura 22–33 Gradiente de concentración
de la proteína Dorsal en los núcleos del
blastodermo, revelado con un anticuerpo.
Dorsalmente, la proteína se localiza en
el citoplasma y fuera de los núcleos;
ventralmente, se concentra en los
núcleos y es eliminada del citoplasma.
(De S. Roth, D. Stein y C. Nüsslein-Volhard,
Cell 59:1189-1202, 1989. Con autorización
de Elsevier.)
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Figura 22–34 Gradientes de morfógeno que
forman el patrón del eje dorsoventral del
embrión. (A) El gradiente de la proteína
Dorsal define tres territorios de expresión
génica, marcados aquí por la expresión
de tres genes representativos, Dpp,
Sog y Twist. (B) Un poco más tarde, las
células que expresan Dpp y Sog segregan,
respectivamente, las proteínas señal Dpp
(un miembro de la familia TGFβ) y Sog
(un antagonista de Dpp). Estas dos proteínas
difunden e interactúan una con otra (y con
otros factores) generando un gradiente de
actividad de Dpp que gobierna la formación
de un patrón más detallado.

transcripción génica en el zigoto
regulada por la proteína Dorsal

(A)

proteína Dpp

tejido extraembrionario
epidermis
dorsal

ectodermo
neurogénico
proteína
Sog
las proteínas Dpp y Sog secretadas forman
un gradiente dorsal de morfógeno

mesodermo
se especifican territorios dorsoventrales

(B)

proteína Toll controla esta redistribución de Dorsal mediante una vía de señalización que es
esencialmente la misma que la vía Toll-dependiente que interviene en la inmunidad innata.
Una vez dentro del núcleo, la proteína Dorsal inicia o impide, según sea su concentración, la expresión de diferentes grupos de genes. La expresión de cada gen que responde a la
acción de Dorsal depende de su DNA regulador, específicamente del número y afinidad de
los lugares de unión en este DNA para Dorsal u otras proteínas reguladoras. Por eso se dice
que el DNA regulador interpreta la señal posicional que genera el gradiente de proteína
Dorsal definiendo una serie de territorios dorsoventrales: bandas características de células
que ocupan toda la longitud del embrión (Figura 22–34A). Sobre todo en la zona ventral,
donde la concentración de Dorsal es la más alta, se inicia la expresión, por ejemplo, de un
gen denominado Twist, que es específico para el mesodermo (Figura 22–35). En la zona dorsal, donde la concentración de Dorsal es la más baja, se activa Decapentaplégico (Dpp). Y en
la zona intermedia, donde la concentración de Dorsal es lo bastante elevada para reprimir
Dpp, pero demasiado baja para activar Twist, las células activan otro grupo de genes, incluyendo el llamado de gastrulación corta (Sog).
Figura 22–35 Origen del mesodermo
a partir de células que expresan Twist.
El embrión se ha fijado en fases sucesivas,
se ha seccionado transversalmente y se ha
teñido con un anticuerpo contra la proteína
Twist, una proteína reguladora génica de
la familia bHLH. Las células que expresan
Twist se desplazan al interior del embrión
y forman el mesodermo. (De M. Leptin,
J. Casal, B. Grunewald y R. Reuter,
Development Suppl. 23-31, 1992. Con
autorización de The Company of Biologists.)
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Dpp y Sog establecen un gradiente morfogénico secundario
para perfeccionar el patrón de la parte dorsal del embrión
Los productos de los genes directamente regulados por Dorsal generan a su vez más señales
locales que definen más subdivisiones en el eje dorsoventral. Estas señales intervienen después de la celularización y actúan como si se tratara de moléculas señal extracelulares convencionales. En particular, Dpp codifica la proteína de secreción Dpp, que produce un
gradiente morfogénico local en la parte dorsal del embrión. A su vez, el gen Sog, codifica otra
proteína de secreción que se produce en el ectodermo neurógeno y que actúa como antagonista de Dpp. La difusión opuesta de gradientes de estas dos proteínas causa un cambio
súbito en la actividad de Dpp. Los niveles más altos de actividad de Dpp, combinados con
otros factores, inducen el desarrollo de la mayor parte del tejido dorsal, es decir, de la membrana extraembrionaria; los niveles intermedios causan el desarrollo del ectodermo dorsal,
y los niveles muy bajos, el desarrollo del ectodermo neurógeno (Figura 22–34B).

El eje dorsoventral de los insectos corresponde al eje ventrodorsal
de los vertebrados
Dpp es un miembro de la superfamilia de moléculas señal llamada TGFβ, de gran importancia en los vertebrados. Sog es un homólogo de la proteína cordina de los vertebrados. Es
sorprendente que, en vertebrados, un homólogo de Dpp (BMP4) actúe en compañía de cordina del mismo modo que lo hacen Dpp y Sog en Drosophila. Estas dos proteínas controlan
el patrón dorsoventral del ectodermo, mediante niveles altos de cordina definiendo la región neurógena y niveles altos de BMP4 definiendo lo que no lo es. Esta acción, combinada
con otras moléculas que también actúan en paralelo, sugiere que esta parte del esquema
corporal se ha conservado en insectos y en vertebrados. No obstante, el eje está girado, de
forma que el dorsal de la mosca corresponde al ventral de los vertebrados (Figura 22–36).
Este hallazgo podría hacer suponer que, en algún momento de la historia evolutiva, el antecesor de una de estas clases de animales empezó a vivir boca abajo.

Tres clases de genes de segmentación perfeccionan el modelo
materno anteroposterior y subdividen el embrión
Después de los gradientes iniciales de Bicoid y Nanos, los genes de segmentación perfeccionan el patrón. Mutaciones en algunos de estos genes de segmentación alteran el número
de segmentos o su organización básica interna, sin afectar la polaridad global del embrión.
Los genes de segmentación se expresan en subgrupos de células del embrión, de manera
que sus productos son los primeros componentes del genoma propio del embrión, y no del
genoma materno, que contribuyen al desarrollo. Por eso, se denominan genes de efecto cigótico, para distinguirlos de los genes de efecto materno.
Los genes de segmentación se clasifican en tres grupos según sus fenotipos mutantes
(Figura 22–37). Aunque las funciones de estos tres grupos se solapan en el tiempo, es conveniente explicarlas suponiendo que actuasen secuencialmente uno tras otro. En primer
lugar, los productos de seis o más genes gap marcan grandes subdivisiones en el embrión.
Las mutaciones en un gen gap eliminan uno o más grupos de segmentos adyacentes y las
mutaciones en distintos genes gap producen defectos diferentes aunque parcialmente solapados. Por ejemplo, en el mutante Krüppel la larva carece de ocho segmentos, desde el T1
hasta el A5 ambos inclusive.

sistema circulatorio

tubo digestivo

DORSAL

sistema nervioso central

tubo digestivo

ano
boca

boca

sistema circulatorio

ano

sistema nervioso central
INSECTO

VENTRAL

VERTEBRADO

Figura 22–36 El plan corporal de un
vertebrado como inversión dorsoventral
del plan corporal de un insecto.
El mecanismo de la formación del patrón
dorsoventral en un vertebrado se describirá
más adelante con más detalle en este
capítulo. Nótese la correspondencia detallada
del sistema circulatorio, el tubo digestivo
y el sistema nervioso. En los insectos, el
sistema circulatorio está representado
por un corazón tubular y un vaso sanguíneo
principal dorsal que bombea la sangre de ida
a los espacios de los tejidos a través de un
grupo de aberturas y recibe la sangre de
retorno a través de otro grupo de aberturas.
En contraste con los vertebrados, no existe
ningún sistema de vasos capilares para
retener la sangre cuando se extiende por
los tejidos. Sin embargo, en vertebrados
y en insectos el desarrollo del corazón
depende de genes homólogos, reforzándose
así las relaciones entre los dos planes
corporales. (Según E.L. Ferguson,
Curr. Op. Genet. Dev. 6:424-431, 1996.
Con autorización de Elsevier.)
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La categoría siguiente en la génesis de la segmentación la forma un conjunto de ocho
genes de regla par. Las mutaciones en estos genes causan una serie de deleciones que afectan a segmentos alternos, quedando el embrión con sólo la mitad de los segmentos que debería tener. Aunque todos los mutantes de regla par presentan esta periodicidad de dos
segmentos, difieren en la localización precisa de las deleciones, relativa a los límites de
los segmentos o parasegmentos. Por ejemplo, el mutante de regla par Even-skipped (Eve),
descrito en el Capítulo 7, carece de todos los parasegmentos impares, mientras que el mutante Fushi tarazu (Ftz) carece de los parasegmentos pares; el mutante Hairy carece de una
serie de regiones de anchura similar a las unidades de parasegmentos que están fuera del
registro.
Finalmente, existen por lo menos diez genes de polaridad de segmento. Las mutaciones en estos genes producen larvas con un número normal de segmentos, en los que una
parte de cada uno ellos ha sido eliminada y reemplazada por un duplicado especular de todo o de parte del segmento restante. Por ejemplo, en mutantes Gooseberry la mitad posterior
de cada segmento (es decir, la mitad anterior de cada parasegmento) se sustituye por un duplicado simétrico de la mitad del segmento adyacente anterior (véase la Figura 22–37).
Más adelante veremos que, paralelamente al proceso de segmentación, otro grupo de
genes llamados genes selectores homeóticos definen y conservan las diferencias entre un segmento y el siguiente.
Los fenotipos de los diversos mutantes de segmentación sugieren que los genes de segmentación forman un sistema coordinado que, a lo largo del eje anteroposterior, subdivide
el embrión en dominios progresivamente más pequeños, que se distinguen por sus diferentes patrones de expresión génica. La genética molecular ha contribuido a revelar cómo funciona este sistema.

La expresión localizada de los genes de segmentación se regula
por la jerarquía de las señales posicionales
Unas tres cuartas partes de los genes de segmentación, incluyendo todos los genes gap y los
de regla par, codifican proteínas reguladoras. Las interacciones entre ellas y con otros genes
se observan comparando la expresión génica en embriones normales y mutantes. En efecto,
mediante sondas apropiadas para detectar los transcritos o sus productos proteicos podemos tomar una instantánea de cada momento en que los genes se activan y se desactivan
cambiando los patrones. Repitiendo el proceso con mutantes que carecen de un gen de segmentación determinado, es posible empezar a analizar cómo funciona el sistema completo
de control genético.
Los productos de los genes de polaridad del huevo proporcionan las señales de localización global en el embrión temprano. Éstas hacen que determinados genes gap se expresen
en regiones concretas. Los productos de los genes gap proporcionan una segunda tanda de
señales posicionales que actúan más localmente regulando el perfeccionamiento de los deta-
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Figura 22–37 Ejemplos de fenotipos
mutantes que afectan a los tres tipos de
genes de segmentación. En cada caso, las
áreas sombreadas en verde en la larva normal
(izquierda) se han eliminado en el mutante
o han sido reemplazadas por un duplicado
especular de regiones no afectadas.
(Modificado de C. Nüsslsein-Volhard
y E. Wieschaus, Nature 287:795-801,
1980. Con autorización de Macmillan
Publishers Ltd.)
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Figura 22–38 Regulación jerarquizada de
los genes de polaridad del huevo, gap,
de segmentación y selector homeótico.
Las fotografías muestran los patrones de
expresión de ejemplos representativos
de genes de cada categoría, revelados
por tinción con un anticuerpo contra sus
productos. Los genes selectores homeóticos,
descritos más adelante, definen tardíamente
las diferencias entre un segmento y el
siguiente. (Fotografías (i) de W. Driever y
C. Nüsslein-Volhard, Cell 54:83-104, 1988. Con
autorización de Elsevier; (ii) cortesía de Jim
Langeland, Steve Paddock, Sean Carroll
y el Instituto Médico Howard Hughes; (iii)
de P.A. Lawrence, The Making of a Fly. Oxford,
UK: Blackwell, 1992; (iv) de C. Hama, Z. Ali
y T.B. Kornberg, Genes Dev. 4: 1079-1093,
1990. Con permiso de Cold Spring Harbor
Laboratory Press; (v) cortesía de William
McGinnis, adaptado de D. Kosman et al.
Science 305:846, 2004. Con autorización de
AAAS.)
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lles del patrón, proceso en el que también intervienen otros genes, incluyendo los de regla
par (Figura 22–38). Los genes de regla par, a su vez, colaboran unos con otros y con los genes
gap estableciendo un patrón regular de expresión de los genes de polaridad de segmento y
éstos también colaboran unos con otros definiendo el patrón interno de cada segmento. Por
lo tanto, se trata de una estrategia de inducción secuencial (véase la Figura 22–16). Hacia el
final del proceso, los gradientes globales producidos por los genes de polaridad inducen la
formación de un modelo muy detallado gracias a la jerarquía de controles posicionales
secuenciales, que son progresivamente más localizados. Debido a que las señales posicionales globales que inician el proceso no tienen que especificar de forma precisa los detalles,
no es necesario que los núcleos sean gobernados con extrema precisión mediante pequeñas
diferencias en la concentración de estas señales. En lugar de ello, entran en juego nuevas
señales en cada momento de la secuencia que proporcionan diferencias localizadas significativas de concentración y definen nuevos detalles. Por lo tanto, la inducción secuencial es
una estrategia efectiva. Actúa de una forma muy fiable produciendo embriones de mosca
con el mismo patrón, a pesar de la impresión intrínseca de los sistemas de control biológico,
y a pesar de las variaciones en condiciones tales como la temperatura a la que se desarrolla
la mosca.

La naturaleza modular del DNA regulador permite que los genes
tengan funciones múltiples controladas independientemente
El elaborado proceso de formación del patrón descrito depende de largas secuencias de
DNA no codificante, que controlan cada uno de los genes que intervienen. Estas regiones
enlazan múltiples copias de proteínas reguladoras producidas por los genes modeladores
del patrón que se han expresado de antemano. Como un mecanismo de lógica binaria, un
gen individual se activa y se desactiva en cada estadio del desarrollo, según sea la combinación de proteínas unidas a sus regiones reguladoras. En el Capítulo 7 se ha descrito un gen de
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segmentación determinado: el gen de regla par Even-skipped (Eve), y se ha explicado cómo
se realiza la toma de decisión de transcribirse o no en base a todas esas combinaciones de
entrada (véase la Figura 7–55). Se podría extrapolar este ejemplo para ilustrar algunos de los
principios fundamentales en la formación del patrón de desarrollo.
La expresión de cada una de las bandas de Eve depende de módulos reguladores separados en el DNA regulador de Eve. Así, un módulo regulador es el responsable de que Eve
exprese las bandas 1 + 5, otro para la banda 2, un tercero para las bandas 3 + 7 y un cuarto
módulo para las bandas 4 + 6 (Figura 22–39). Según la concentración de productos de los genes de polaridad del huevo y de los genes gap, cada módulo regulador define un conjunto de
premisas para la expresión génica. De esta forma, el DNA regulador de Eve participa en la
traducción del complejo modelo no repetitivo de las proteínas de polaridad del huevo y gap
en el patrón de expresión periódico de un gen de regla par.
La organización modular del DNA regulador de Eve que acabamos de describir es típica
de la regulación génica en los animales pluricelulares y en las plantas, y tiene profundas implicaciones. Se puede generar casi cualquier patrón de expresión génica basado en cualquier
otro mediante la unión consecutiva de los módulos correspondientes a diferentes combinaciones de proteínas reguladoras. La modularidad permite además que el DNA regulador
defina patrones de expresión génica que no son sólo complejos sino que sus partes son ajustables de forma independiente. Un cambio en uno de los módulos puede alterar parte del
patrón de expresión sin afectar el resto y sin necesidad de proteínas reguladoras que repercutirían en la expresión de otros genes. Como se ha descrito en el Capítulo 7, este DNA
regulador es la clave de la compleja organización de las plantas y de los animales pluricelulares y sus propiedades hacen posible la adaptabilidad independiente de cada parte de la
estructura corporal de un organismo a lo largo de la evolución.
La mayoría de los genes de segmentación también tienen funciones importantes en
otros momentos y lugares durante el desarrollo de Drosophila. El gen Eve, por ejemplo, se
expresa en subgrupos de neuronas, en las células precursoras del músculo y en varios otros
lugares, bajo el control de activadores adicionales (véase la Figura 22–39). Mediante la
adición de nuevos módulos al DNA regulador, cualquier gen puede ser incorporado durante la evolución para nuevos fines en nuevos lugares del cuerpo, sin detrimento de sus otras
funciones.

Los genes de polaridad del huevo, los gap y los de regla par
crean un patrón temporal que es recordado por otros genes
Los genes gap y los de regla par se activan durante las primeras horas después de la fecundación. Los productos del mRNA aparecen primero en patrones que sólo se aproximan a la
imagen final; entonces, en un corto espacio de tiempo y mediante una distribución difuminada inicial de los productos génicos, se resuelve en un sistema regular de bandas defi-
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Figura 22–39 Organización modular
del DNA regulador del gen Eve. En el
experimento, se han unido fragmentos
clonados de DNA regulador a un reportero
LacZ (un gen bacteriano). Unos embriones
transgénicos con estas construcciones se han
teñido mediante hibridación in situ, para
revelar el patrón de expresión de LacZ
(azul/oscuro), y se han contrastado con un
anticuerpo anti-Eve (naranja) para mostrar
las posiciones de las bandas de expresión
normal de Eve. Por lo tanto, se han
encontrado diferentes segmentos de DNA
regulador de Eve (ocre) que controlan su
expresión en regiones correspondientes a
las diferentes partes del patrón normal de
expresión de Eve. Dos segmentos en tándem
dirigen la expresión siguiendo un patrón que
es la adición de los patrones generados por
cada uno de ellos de forma individual.
Módulos reguladores diferentes son
responsables de la expresión de genes
en diferentes momentos y en diferentes
localizaciones: el panel situado más a la
izquierda muestra la acción de un módulo
que entra en juego más tarde que los demás
y controla la expresión en un subgrupo de
neuronas. (De M. Fujioka et al. Development
126:2527-538, 1999. Con autorización de
The Company of Biologists.)

1340

Capítulo 22: Desarrollo de los organismos pluricelulares
Figura 22–40 Formación de las bandas
Ftz y Eve en el blastodermo de Drosophila.
Ftz y Eve son genes de regla par. Su patrón
de expresión (mostrado en marrón para Ftz y
en gris para Eve) es borroso al principio pero
rápidamente se resuelve en bandas definidas
nítidamente. (De P.A. Lawrence, The Making
of a Fly. Oxford, UK: Blackwell, 1992.)

2,7 horas después de la fecundación

3,5 horas después de la fecundación

nido débilmente (Figura 22–40). Pero este sistema es inestable y temporal. A medida que el
embrión va avanzando en la gastrulación y las fases siguientes, el patrón segmentado de los
productos de los genes gap y de regla par se desintegra. No obstante, sus acciones han dejado un conjunto de marcas permanentes que resultan en la persistente activación de determinados genes de polaridad de segmento y de genes selectores homeóticos cuya función
es mantener la organización en segmentos de la larva y del adulto. El gen de polaridad de
segmento llamado Engrailed constituye un buen ejemplo de ello. Los productos de su RNA
se pueden observar en el blastodermo celular formando 14 franjas, cada una de ellas aproximadamente del grosor de una célula, y corresponden a las porciones más anteriores de los
futuros parasegmentos (Figura 22–41).
Los genes de polaridad de segmento se expresan en patrones que se repiten de un parasegmento al siguiente y sus bandas de expresión muestran una relación definida con las bandas de expresión de los genes de regla par que intervienen en su inducción. Sin embargo, la
generación de este patrón en cada parasegmento depende de las interacciones entre los genes de polaridad de segmento. Estas interacciones tienen lugar en los estadios siguientes a la
partición del blastodermo en células individuales, cuando las señales célula-célula de tipo
normal ya han entrado en juego. Un gran subconjunto de los genes de polaridad de segmento codifican componentes de dos vías de transducción de señales, la vía Wnt y la Hedgehog,
incluyendo las proteínas señal Wingless (un miembro de la familia Wnt) y Hedgehog. Éstas se
expresan en diferentes bandas de células que actúan de centros de señales en cada parasegmento, manteniendo y perfeccionando la expresión de otros genes de polaridad de segmento. Aunque su expresión inicial está determinada por los genes de regla par, las dos proteínas
señal regulan una la expresión de la otra a modo de refuerzo mutuo y ayudan a activar la expresión de genes como Engrailed en los lugares exactos donde deben hacerlo.
El modelo de expresión de Engrailed permanece durante toda la vida, mucho tiempo
después de que las señales hayan organizado su producción y hayan desaparecido (véase la
Figura 22–41). Este ejemplo ilustra no sólo la progresiva subdivisión del embrión, por medio
de señales cada vez más estrechamente localizadas, sino también la transición entre los sucesos de señalización temporal del desarrollo temprano y el mantenimiento estable de la
información del desarrollo en fases más avanzadas.
Además de regular los genes de polaridad de segmento, los productos de los genes de
regla par colaboran con los de los genes gap causando la activación perfectamente localizada

embrión de 5 horas

100 μm

adulto

embrión de 10 horas

100 μm

500 μm

Figura 22–41 El patrón de expresión
de Engrailed, un gen de polaridad de
segmento. El patrón de Engrailed se muestra
en un embrión de 5 horas (en el estadio de
banda germinal extendida), en un embrión
de 10 horas y en un adulto (cuyas alas se han
arrancado en esta preparación). El patrón
se revela mediante un anticuerpo (marrón)
contra la proteína Engrailed (para los
embriones de 5 y de 10 horas) o (para el
adulto) mediante la confección de una
cepa de Drosophila que contenga
secuencias control del gen Engrailed
acopladas a secuencias codificantes del
gen marcador LacZ, cuya proteína se
detecta histoquímicamente de color
azul por el producto de la reacción que
cataliza. Nótese que el patrón de Engrailed,
una vez establecido, se preserva durante la
vida del animal. (De C. Hama, Z. Ali y T.B.
Kornberg, Genes Dev. 4:1079-1093, 1990.
Con autorización de Cold Spring Harbor
Laboratory Press.)

LOS GENES SELECTORES HOMEÓTICOS Y SU PAPEL EN LA FORMACIÓN DEL PATRÓN DEL EJE ANTEROPOSTERIOR
de otro conjunto de marcas espaciales: los genes selectores homeóticos. Estos genes son los
que distinguen permanentemente un parasegmento de otro. En el próximo apartado se examinarán estos genes selectores con detalle y consideraremos su papel en la memoria celular.

Resumen
La mosca Drosophila ha sido el organismo modelo más utilizado en el estudio de la genética del desarrollo animal. Al igual que en otros insectos, su desarrollo empieza con una serie de divisiones nucleares que dan lugar a un sincitio y una gran parte del desarrollo temprano tiene lugar en el interior de
esta célula plurinucleada. El patrón se origina mediante la asimetría del huevo, que se organiza gracias a las reservas de mRNA de su interior y a las señales que proceden de las células foliculares que
lo rodean. La información posicional en el embrión plurinucleado se suministra mediante cuatro
gradientes intracelulares establecidos por los productos de cuatro grupos de genes de efecto materno
llamados genes de polaridad del huevo. Estos productos génicos controlan cuatro diferencias fundamentales del esquema corporal de los animales: la parte dorsal en contraposición a la parte ventral, el endodermo frente el mesodermo y el ectodermo, las células germinales frente a las células
somáticas y el extremo anterior frente el posterior.
Los genes de polaridad del huevo actúan estableciendo distribuciones graduales de proteínas
reguladoras en el huevo y en el embrión. Los gradientes a lo largo del eje anteroposterior inician la
expresión ordenada de los genes gap, de los genes de regla par, de los genes de polaridad del huevo y
de los genes selectores homeóticos. Todos ellos, mediante una jerarquía de interacciones, se expresan
en unas regiones del embrión y no en otras, subdividiendo progresivamente el blastodermo en series
regulares de unidades modulares repetidas llamadas segmentos. Los complejos patrones de expresión génica reflejan la organización modular del DNA regulador, con activadores específicos de un
gen determinado responsable de partes concretas de su patrón de expresión.
Los genes de polaridad de segmento entran en juego al final del proceso de la segmentación,
después de que el sincitio se haya dividido en células separadas, y controlan la formación del patrón de cada segmento mediante la señalización célula-célula a través de las vías Wnt (Wingless) y
Hedgehog. Este proceso conduce a una activación localizada persistente de genes como Engrailed y
proporciona a las células un recuerdo de su dirección anteroposterior dentro del segmento. Al mismo
tiempo, se establece otro gradiente de señalización célula-célula a lo largo del eje dorsoventral en el
que actúan como morfógenos un miembro de la familia TGFβ denominado Decapentaplégico
(Dpp) y su antagonista llamado Short gastrulation. Este gradiente ayuda a perfeccionar la asignación de caracteres diferentes a las células situadas a diferentes niveles dorsoventrales. En vertebrados
existen proteínas homólogas que controlan la formación del patrón dorsoventral.

LOS GENES SELECTORES HOMEÓTICOS
Y SU PAPEL EN LA FORMACIÓN DEL PATRÓN
DEL EJE ANTEROPOSTERIOR
A medida que se va desarrollando, el cuerpo es cada vez más complejo. No obstante, en toda
esta complejidad creciente existe una característica simplificadora que hace comprender todo el proceso del desarrollo. Una y otra vez, en cada especie y en cada nivel de organización,
encontramos que las estructuras complejas están formadas por la repetición de unos cuantos temas básicos con variantes. Por lo tanto, hay un número limitado de tipos celulares diferenciados básicos como son las células musculares o los fibroblastos, que se repiten con
sutiles variaciones individuales en diferentes lugares. Estos tipos celulares se organizan en
una variedad limitada de tipos de tejidos, como el músculo o el tendón, los cuales se repiten
a su vez con variaciones sutiles en regiones diferentes del cuerpo. A partir de los diversos
tejidos se forman los órganos como los dientes o los dedos (los molares y los incisivos, los
dedos de la mano y del pie, los dedos pulgares); en definitiva, unos cuantos tipos estructurales repetidos con variaciones.
Siempre que encontramos este fenómeno de repetición modular, podemos resumir el
problema del biólogo del desarrollo en dos tipos de preguntas: ¿cuál es el mecanismo de construcción básico que es común a todos los objetos de una clase determinada? y ¿cómo se modifica este mecanismo para dar lugar a las variaciones observadas? El embrión se sirve de
una estrategia combinatoria para generar su complejidad y el investigador puede utilizar
a su vez, una estrategia combinatoria para comprenderlo.
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Los segmentos del insecto constituyen un ejemplo muy claro de ello. Hemos explicado
sucintamente de qué forma se construye el rudimento de un segmento típico. Ahora se considerará de qué forma un segmento se hace distinto de otro.

El código Hox determina las diferencias entre el sector anterior
y el posterior
Hace más de 80 años que se empezó a vislumbrar la respuesta genética a la pregunta de cómo cada segmento adquiere su identidad individual y fue gracias al descubrimiento de un
primer conjunto de mutaciones de Drosophila que causan alteraciones caprichosas en la organización de la mosca adulta. Por ejemplo, en el mutante Antennapedia las patas salen de
la cabeza donde debería haber antenas (Figura 22–42), mientras que en el mutante Bithorax
aparece un par extra de pseudoalas donde normalmente debería haber unos apéndices mucho más pequeños denominados balancines. Estas mutaciones que transforman partes del
cuerpo en estructuras que serían las apropiadas en otras localizaciones, se llaman homeóticas. Un grupo de genes selectores homeóticos determinan el carácter anteroposterior de los
segmentos de la mosca.
Los genes de este grupo, que son ocho en la mosca, están relacionados entre sí como
miembros de una gran familia multigénica y forman parte de uno de los dos conglomerados
de genes conocidos como el complejo Bithorax y el complejo Antennapedia. Los genes del
complejo Bithorax controlan las diferencias entre los segmentos abdominales y torácicos
del cuerpo, mientras que los del complejo Antennapedia controlan las de los segmentos torácicos y de la cabeza. Las comparaciones con otras especies nos muestran que esencialmente los mismos genes están presentes en todos los animales, incluso en el hombre. Estas
comparaciones también revelan que los complejos Antennapedia y Bithorax son las dos mitades de una sola entidad, llamada complejo Hox, el cual se ha dividido en el transcurso de
la evolución de la mosca, y sus miembros actúan de modo coordinado ejerciendo su control
sobre el patrón cabeza-cola del cuerpo.

Figura 22–42 Mutación homeótica.
La mosca que se muestra es un mutante
Antennapedia. Sus antenas se han convertido
en patas debido a una mutación en una
región reguladora del gen Antennapedia
que hace que este gen se exprese en la
cabeza. Compárese con una mosca normal
mostrada en la Figura 22–24. (Cortesía
de Matthew Scott.)

Los genes selectores homeóticos codifican proteínas que se enlazan
al DNA que interactúan con otras proteínas reguladoras
En una primera aproximación podríamos decir que, por lo general, un gen selector homeótico se expresa sólo en aquellas regiones que se desarrollan de manera anormal cuando el
gen ha mutado o está ausente. Los productos de estos genes se pueden considerar como
marcas moleculares de dirección que poseen las células de cada parasegmento y que, por lo
tanto, están físicamente incorporadas al valor de posición de la célula. Si las marcas de dirección cambian, el parasegmento se comporta como si estuviera colocado en algún otro
lugar; la deleción de todo el complejo tiene como consecuencia una larva cuyos segmentos
son todos iguales (Figura 22–43).
Por lo tanto, el primer problema consiste en comprender cómo actúan los productos del
gen selector homeótico sobre la maquinaria básica que diseña el segmento proporcionando
a cada parasegmento su individualidad. Los productos de los genes selectores homeóticos
son proteínas reguladoras génicas, todas ellas relacionadas por poseer un homeodominio altamente conservado de 60 aminoácidos de largo que se enlaza al DNA tal como se ha descrito en el Capítulo 7. El correspondiente fragmento de DNA se denomina homeobox, del cual
toma nombre el complejo Hox, que es la abreviatura de homeobox.
Si los productos de los genes selectores homeóticos tienen regiones de unión al DNA
similares, ¿cómo pueden ejercer efectos diferentes para que un parasegmento difiera del siguiente? La respuesta parece encontrarse en gran medida en los dominios de la proteína que
no se unen de forma directa al DNA sino que interaccionan con otros complejos proteicos
que se unen al DNA. Los distintos integrantes de estos complejos actúan junto con las pro-

Figura 22–43 Efecto de la eliminación de la mayoría de los genes del complejo
Bithorax. (A) Larva de Drosophila normal mostrada con iluminación de campo
oscuro; (B) larva mutante de la que se ha eliminado la mayor parte del complejo
Bithorax. En este mutante todos los parasegmentos posteriores al P5 se parecen a P5.
(De G. Struhl, Nature 293:36-41, 1981. Con permiso de Macmillan Magazines Ltd.)

(A)

(B)
100 μm
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teínas selectoras homeóticas dictando qué sitios de unión al DNA se reconocerán y si el
efecto sobre la transcripción será de activación o de represión. De esta forma, los productos
de los genes selectores homeóticos se combinan con otras proteínas reguladoras y modulan
sus acciones dando a cada parasegmento sus características propias.

Los genes selectores homeóticos se expresan secuencialmente
según el orden que siguen en el complejo Hox
Para comprender de qué forma el complejo Hox proporciona valores posicionales a las células, hemos de tener en cuenta cómo se regula la expresión de los genes Hox. Las secuencias
que codifican los ocho genes selectores homeóticos de los complejos Antennapedia y Bithorax
están intercalados entre una gran cantidad de DNA regulador (cerca de un total de 650.000
pares de nucleótidos). Este DNA también presenta sitios de unión para los productos de los
genes de polaridad del huevo y de polaridad de segmento. El DNA regulador del complejo Hox
actúa como intérprete de las múltiples informaciones posicionales que proporcionan todas
las proteínas reguladoras. Como respuesta, se transcribe un grupo determinado de genes selectores homeóticos, que son los apropiados para una localización concreta.
En el patrón de control se observa una notable regularidad. La secuencia en la que se
ordenan los genes en el cromosoma, tanto en el caso del complejo Antennapedia como en
el de Bithorax, corresponde casi con completa exactitud al orden en que se expresan a lo largo
del eje corporal (Figura 22–44). Este hallazgo sugiere que los genes se activan en serie mediante algún proceso que es gradual (en duración o en intensidad) a lo largo del eje corporal
y cuya acción se extiende gradualmente a lo largo del cromosoma. Por lo general el gen más
“posterior” que se expresa en una célula es el más dominante: dirige la expresión de los genes “anteriores” previamente activados, dictando así el carácter que debe tener cada segmento. Los mecanismos reguladores subyacentes de estos fenómenos todavía no son bien
conocidos, pero sus consecuencias son profundas. Más adelante se comprobará que la organización seriada de la expresión génica del complejo Hox es una característica fundamental que se ha conservado en el curso de la evolución.
En el genoma de la mosca, como en el de otras especies, existen centenares de otros
genes que también contienen la secuencia homeobox pero la mayoría de ellos están dispersos y no agrupados en complejos como el Hox. Tienen muchas funciones reguladoras, pero
una buena parte de ellos desempeña un papel similar al de los genes Hox: controlan las variaciones sobre un mismo tema básico del desarrollo. Por ejemplo, se pueden distinguir diferentes clases de neuronas unas de otras mediante la expresión de genes específicos
pertenecientes a esta gran superfamilia.

El complejo Hox contiene un registro permanente
de información posicional
El patrón espacial de expresión génica en el complejo Hox se establece mediante señales
que actúan en las primeras fases del desarrollo, pero cuyas consecuencias son muy duraderas.
cromosoma 3

Lab
AbdB
Labial
Proboscipedia

Pb
Dfd

complejo
Antennapedia

Deformed
Cresta sexual reduc.
Antennapedia P2

Scr
Antp

Ultrabithorax
Abdominal A
Abdominal B
Lab

Dfd

Scr

Antp

Ubx

AbdA

Ubx
AbdA
AbdB

complejo
Bithorax

Figura 22–44 Patrones de expresión
comparados con las localizaciones
cromosómicas de los genes del
complejo Hox. El diagrama muestra
la secuencia de genes en cada una
de las dos subdivisiones del complejo
cromosómico. Esta secuencia se
corresponde, con desviaciones
mínimas, con la secuencia espacial en
que se expresan los genes, mostrada
en la fotografía de un embrión en la
fase de banda terminal extendida,
alrededor de 5 horas después de la
fecundación. El embrión se ha teñido
por hibridación in situ mediante
diferentes sondas marcadas para
detectar los mRNA producto de los
diferentes genes Hox en diferentes
colores. (Fotografía por cortesía
de William McGinnis, adaptada de
D. Kosman et al., Science 305:846,
2004. Con permiso de AAAS.)
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Aunque el patrón de expresión sufra ajustes complejos en el transcurso del desarrollo, el
complejo Hox se comporta en cada célula como si la posición anteroposterior que la célula
ocupaba en el embrión temprano estuviera grabada de forma permanente. De esta forma,
las células de cada segmento llevan consigo una memoria a largo plazo de su localización a
lo largo del eje anteroposterior del cuerpo; en otras palabras, tienen un valor posicional anteroposterior. Como se indicará en la próxima sección, la traza de memoria grabada por el
complejo Hox gobierna la identidad específica de cada uno de los segmentos, y no sólo de
los larvarios sino también de las estructuras de la mosca adulta que se generan en un estadio
muy posterior a partir de los discos imaginales larvarios y de otros reservorios de células precursoras imaginales de la larva.
El mecanismo molecular que memoriza la información posicional depende de dos tipos
de entradas reguladoras. Una de ellas procede de los propios genes homeóticos, ya que muchas proteínas Hox activan la transcripción de sus propios genes. Otra entrada crucial es la
que proviene de dos grandes grupos complementarios de proteínas que controlan la estructura de la cromatina, el grupo Polycomb y el grupo Trithorax. Si faltan estos reguladores, el
patrón de expresión de los genes selectores homeóticos se establece de forma adecuada al
principio pero no se mantiene correctamente cuando el embrión crece.
Los dos grupos de reguladores actúan de forma opuesta. Las proteínas del grupo Trithorax son necesarias para mantener la transcripción de los genes Hox en células donde ésta
ya ha empezado. En cambio, las proteínas del grupo Polycomb forman complejos estables
que se unen a la cromatina del complejo Hox y mantienen el estado de represión en las células donde los genes Hox no se han activado en el momento preciso (Figura 22–45). La memoria del desarrollo implica modificaciones covalentes específicas de las histonas de los
nucleosomas cercanos a los genes Hox, hecho que conlleva cambios de estado de la cromatina que se perpetúan de una generación celular a la siguiente, como se ha explicado en los
Capítulos 4 y 7.

También en vertebrados los genes selectores Hox controlan
el eje anteroposterior
Se han encontrado homólogos de los genes selectores homeóticos de Drosophila en casi todas las especies estudiadas, desde los cnidarios (hidroideos) y los nematodos hasta los moluscos y los mamíferos. Es notable el hecho de que a menudo estos genes se agrupan en
complejos similares al complejo Hox de los insectos. En el ratón encontramos cuatro de es-

Figura 22–45 Actuación de los genes
del grupo Polycomb. (A) Fotografía de un
embrión mutante defectuoso para el gen
Extra sex combs (Esc) y cuya madre también es
defectuosa para este gen. El gen pertenece
al grupo Polycomb. Prácticamente todos los
segmentos se han transformado de forma
que se parecen al segmento abdominal más
posterior (compárese con la Figura 22–43).
En el mutante, el patrón de expresión de
los genes selectores homeóticos, que al
principio es más o menos normal, es
inestable de forma que enseguida todos
estos genes se van activando a lo largo del
eje corporal. (B) Distribución normal de los
sitios de unión de la proteína Polycomb en
los cromosomas gigantes de Drosophila,
visualizados con un anticuerpo contra
Polycomb. La proteína se une al complejo
Antennapedia (ANT-C) y al complejo Bithorax
(BX-C) y a 60 sitios más. (A, de G. Struhl,
Nature 293:36-41, 1981. Con autorización
de Macmillan Magazines Ltd; B, cortesía de
B. Zink y R. Paro, Trends Genet. 6:416-421,
1990. Con autorización de Elsevier.)
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tos complejos (los llamados HoxA, HoxB, HoxC y HoxD) cada uno de ellos en un cromosoma
distinto. Los genes individuales de cada complejo se pueden reconocer según sus secuencias
como copias de determinados miembros del conjunto de Drosophila. Como es obvio, los genes Hox de mamífero pueden funcionar en Drosophila como sustitutos parciales de los
correspondientes genes Hox de Drosophila. Parece ser que cada uno de los cuatro complejos
Hox de los mamíferos es, en general, equivalente a un complejo completo de insecto, es
decir, un complejo Antennapedia más un complejo Bithorax (Figura 22–46).
En cada complejo Hox de vertebrado los genes están ordenados esencialmente de la misma forma como se hallan en el complejo Hox de insecto, hecho que sugiere que los cuatro
complejos de los vertebrados se originaron mediante duplicaciones de un solo complejo inicial conservándose su organización básica. Más aún, cuando se examinan los patrones de expresión de los genes Hox en un embrión de vertebrado por hibridación in situ, resulta que los
miembros de cada complejo se expresan en forma seriada desde la cabeza a la cola, a lo largo
del eje del cuerpo, justo igual como lo hacen en Drosophila (Figura 22–47). El patrón se observa más claramente en el tubo neural, pero también es visible en otros tejidos, sobre todo en el
mesodermo. Con raras excepciones, la ordenación anatómica se corresponde con la ordenación cromosómica de los genes en cada complejo; los genes correspondientes de los diferentes
complejos Hox tienen dominios de expresión anteroposteriores casi idénticos.
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Figura 22–46 Comparación entre el
complejo Hox de un insecto y los complejos
Hox de un mamífero, y su relación con
las regiones del cuerpo. Los genes de
los complejos Antennapedia y Bithorax de
Drosophila se muestran, en la línea superior,
en el orden en que aparecen en el
cromosoma; los genes correspondientes
a los cuatro complejos Hox de mamífero
se muestran debajo, también en el orden
cromosómico. Los dominios de expresión
génica en la mosca y en el mamífero se
indican de forma simplificada en colores
en los dibujos de arriba y de abajo. Sin
embargo, los detalles de los patrones
dependen de la fase de desarrollo y varían
un poco de un complejo Hox de mamífero a
otro. Además, en muchos casos, los genes
mostrados como expresados en el dominio
anterior también se expresan más
posteriormente, solapando los dominios de
los genes Hox más posteriores (véase, p. ej.,
Figura 22–47). Parece que los complejos
han evolucionado de la forma siguiente: en
algún ancestro común a gusanos, moscas y
vertebrados, un solo gen primordial selector
homeótico experimentó duplicaciones
repetidas formando una serie de estos genes
en tándem, el complejo Hox ancestral. En el
sublinaje de Drosophila este complejo se
escindió en dos complejos diferentes,
Antennapedia y Bithorax. Mientras tanto, en
el linaje que conduce a los mamíferos el
complejo completo se duplicó varias veces
dando lugar a los cuatro complejos Hox. El
paralelismo no es perfecto puesto que,
aparentemente, desde que los complejos
divergieron algunos genes se duplicaron,
otros desaparecieron y otros dieron lugar a
propuestas diferentes (genes entre paréntesis
en la línea superior). (Basado en un diagrama
cedido amablemente por William McGinnis.)
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HoxB2

HoxB4

vista dorsal

vista lateral

vista dorsal

vista lateral

Figura 22–47 Dominios de expresión de los genes Hox en el ratón. Las fotografías muestran embriones enteros exponiendo los dominios de
expresión de dos genes del complejo HoxB (tinción azul). Estos dominios pueden revelarse por hibridación in situ o, como en estos ejemplos,
por confección de ratones transgénicos que contengan la secuencia control de un gen Hox acoplada a un gen marcador LacZ, cuyo producto
se detecta histoquímicamente. Cada gen se expresa en una larga extensión de tejido con un límite anterior bien definido. Este límite se
corresponde con la posición del gen en el complejo cromosómico. Así, con pocas excepciones, los dominios anatómicos de genes sucesivos
forman un grupo ordenado de acuerdo con el orden de los genes en el complejo cromosómico. (Por cortesía de Robb Krumlauf.)

Los dominios de expresión génica definen un sistema de correspondencias entre las regiones corporales del insecto y las del vertebrado (véase la Figura 22–46). Los parasegmentos
de la mosca corresponden a una serie de segmentos marcados en la parte anterior del embrión de vertebrado. Éstos están más claramente delimitados en el cerebro posterior (véanse las Figuras 22–46 y 22–47), donde reciben el nombre de rombómeros. En los tejidos
laterales del cerebro posterior la segmentación se observa en las series de arcos branquiales,
que son prominentes en todos los embriones de vertebrados y son los precursores del sistema branquial en los peces y de las mandíbulas y de las estructuras del cuello en los mamíferos; cada par de rombómeros del cerebro posterior corresponde a un arco branquial. Igual
que en Drosophila, en el cerebro posterior las uniones de los dominios de expresión de muchos de los genes Hox están alineadas con las uniones de los segmentos anatómicos.
Los productos de los genes Hox de mamíferos especifican valores posicionales que
controlan el patrón anteroposterior de parte del cerebro posterior, el cuello y el tronco, así
como el de otras zonas. Como ocurre en Drosophila, cuando un gen Hox posterior se expresa de forma artificial en una región anterior puede hacer que el tejido anterior tenga un carácter posterior. Y a la inversa, la pérdida de los genes Hox posteriores hace que el tejido
posterior donde por lo general se expresan adopte un carácter anterior (Figura 22–48). Las
transformaciones observadas en ratones mutantes de Hox no siempre son tan directas y a
menudo son incompletas a causa de una redundancia de genes de los cuatro grupos Hox.
Pero parece claro que la mosca y el ratón se sirven de la misma maquinaria para dar caracteres individuales a sucesivas regiones, por lo menos en una parte del eje anteroposterior.

Resumen
La complejidad del cuerpo adulto de un animal se construye mediante la repetición modulada de
unos cuantos tipos estructurales básicos. Es decir que, por encima del patrón de expresión génica
que se repite en cada segmento, existe un patrón de expresión seriado de los genes selectores homeóticos que confiere a cada segmento una identidad propia. Los genes selectores homeóticos codifican
proteínas que se enlazan al DNA y pertenecen a la familia del homeodominio. En el genoma de
Drosophila estos genes se clasifican en dos grupos, llamados complejos Antennapedia y Bithorax;
parece que estos dos grupos constituyen las dos partes de un solo complejo Hox primordial que se
dividió durante la evolución. En cada complejo, los genes se ordenan en una secuencia que corresponde a su secuencia de expresión a lo largo del eje corporal. La expresión del gen Hox se inicia en el
embrión y se mantiene gracias a la acción de las proteínas de los grupos Polycomb y Trithorax, que
marcan la cromatina del complejo Hox con un recuerdo hereditario de su estado embrionario. En
todos los tipos de animales que se han estudiado, desde los cnidarios hasta los humanos, existen homólogos del complejo Hox de Drosophila, y en todos ellos ha conservado evolutivamente su papel en
el diseño del eje anteroposterior. Los mamíferos poseen cuatro complejos Hox, con una relación similar entre la ordenación seriada en el cromosoma y su patrón de expresión seriado.
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Los segmentos de la larva de insecto son variaciones sobre un mismo tema básico, con los
genes de segmentación que definen el módulo repetitivo básico y los genes selectores homeóticos que dan a cada segmento su carácter propio. Lo mismo puede aplicarse a los apéndices principales del cuerpo del insecto adulto: patas, alas, antenas, piezas bucales y
genitales externos también son variaciones de un tema básico común. A otro nivel de detalle, encontramos la misma maravillosa simplificación: los apéndices y otras partes del cuerpo están formados por subestructuras que también son variaciones de unos cuantos temas
básicos que se han conservado durante la evolución.
En esta sección seguiremos el curso del desarrollo de Drosophila hasta llegar a su etapa
final y la atención se centrará en cada uno de los pasos, examinando un ejemplo de las muchas estructuras relacionadas que se desarrollan en paralelo. Al mismo tiempo, se señalarán
paralelismos con estructuras de vertebrados que se desarrollan de modo similar y no sólo
utilizan las mismas estrategias sino también muchos de los mismos mecanismos moleculares específicos.
Con el fin de evitar interrupciones en la exposición, explicaremos primero brevemente
algunos de los experimentos clave en biología molecular que han sido necesarios para hacer
frente al problema especial que surge cuando intentamos descubrir cómo los genes controlan las etapas avanzadas del desarrollo.

Las mutaciones somáticas condicionales e inducidas
hacen posible el análisis de las funciones génicas
en el desarrollo tardío
Como hemos destacado, un mismo gen puede ser utilizado repetidamente en muchas situaciones, en diferentes partes del cuerpo y en momentos diferentes. A menudo, las mutaciones de pérdida de función alteran de forma tan grave al embrión temprano que éste, o la
larva, muere y no da la oportunidad de observar cómo afectaría la mutación en procesos
posteriores.
Una de las maneras de tratar este problema es el estudio de las mutaciones condicionales. Si disponemos, por ejemplo, de una mutación sensible a la temperatura del gen que nos
interesa, podemos mantener al animal a temperatura baja durante el desarrollo temprano,
en el cual el producto del gen funciona correctamente, y luego inhabilitar el producto de este
gen en cualquier momento sometiendo el embrión a temperatura alta y observando qué
funciones tardías se alteran.

Figura 22–48 El control del patrón
anteroposterior por los genes Hox
en el ratón. (A, B) Un ratón normal tiene
alrededor de 65 vértebras, cuyas estructuras
se diferencian de acuerdo con su posición
a lo largo del eje corporal: 7 cervicales
(cuello), 13 torácicas (con crestas), 6 lumbares
(marcadas con los asteriscos amarillos en (B)),
4 sacras (marcadas con los asteriscos rojos
en (B)) y alrededor de 35 caudales (cola).
(A) vista lateral; (B) vista dorsal; para mayor
claridad, las extremidades se han suprimido
en los dibujos. (C) El gen HoxA10 por lo
general se expresa en la región lumbar (junto
con sus parálogos HoxC10 y HoxD10); en este
caso, se expresan artificialmente en la
totalidad del tejido vertebral a lo largo del eje
corporal en desarrollo. Como resultado, todas
las vértebras cervicales y torácicas han
adquirido el carácter lumbar. (D) En cambio,
cuando se anula HoxA10 junto con HoxC10 y
HoxD10, las vértebras que por lo general
tendrían un carácter lumbar o sacro,
adquieren el carácter torácico. (A y C, de M.
Carapuço et al., Genes Dev. 19:2116-2121,
2005. Con autorización de Cold Spring
Harbor Laboratory Press; B y D, de D.M. Wellik
y M.R. Capecchi, Science 301:363-367, 2003.
Con autorización de AAAS.)
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célula de la mosca
heterozigótica para el gen
mutante X y homozigótica para Frt
(diana de la recombinasa FLP)
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materno
UNA SEÑAL INDUCTORA
ACTIVA EL PROMOTOR
DEL GEN Flp
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paterno
REPLICACIÓN
gen X
CROMOSÓMICA
mutante

Frt

gen Flp

mRNA
FLP CATALIZA EL ENTRECRUZAMIENTO
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LA CÉLULA SE DIVIDE
célula homozigótica para
el gen X mutante

célula homozigótica para
el gen X normal

la proliferación clonal crea retazos homozigóticos en el ala

Otros métodos implican una modificación directa del DNA en subgrupos de células que
se hallan en etapas tardías del desarrollo; se trata de una especie de cirugía genética aplicada a
células individuales que permite generar grupos de células mutantes con un genotipo determinado en cualquier momento del desarrollo celular. Este notable logro científico se consigue mediante recombinación somática inducida; el organismo resultante recibe el nombre
de mosaico genético.
Gracias a los mosaicos genéticos, no sólo se evita el problema de la letalidad de la función génica alterada en el organismo completo sino que además permite explorar la función del gen en las interacciones célula-célula, mediante la yuxtaposición de células
mutantes y no mutantes. Por ejemplo, podemos examinar si las células se sirven o no del producto génico para enviar una señal a sus vecinas o para recibir una señal de ellas. Induciendo
el cambio genético en momentos diferentes podemos precisar cuándo actúa el gen para
producir un efecto determinado.
Una técnica habitual de recombinación somática inducida utiliza moscas transgénicas
que se han criado de manera que contengan dos elementos genéticos derivados de la levadura: el gen de la recombinasa FLP, que es específica de un sitio determinado, y la secuencia
diana de la recombinasa FLP (FRT). De forma característica, el animal es homocigótico para la secuencia de FRT, la cual se inserta cerca del centrómero en el brazo del cromosoma
adecuado, mientras que otra construcción consistente en el gen Flp se inserta en cualquier
sitio del genoma bajo el control de un promotor de choque térmico. Si este embrión o larva
transgénica se somete a un choque térmico, es decir, se expone a una temperatura elevada
durante unos minutos, se induce la expresión de Flp y esta enzima cataliza el entrecruzamiento y la recombinación de los cromosomas materno y paterno en el sitio FRT. Si el choque
térmico se ajusta de manera que sea lo bastante suave, sólo tendrá efecto en una o en algunas
células esparcidas al azar. Como se explica en la Figura 22–49, si el animal es, al mismo tiempo,
heterocigoto para el gen que nos interesa en la región cromosómica entrecruzada, el proceso

Figura 22–49 Generación de células
mutantes mediante la inducción de
recombinación somática. Los diagramas
siguen los destinos de un solo par de
cromosomas homólogos, uno de ellos
procedente del padre (sombreado) y el
otro procedente de la madre (no sombreado).
Estos cromosomas tienen un elemento Frt
(verde) insertado junto al centrómero y
contienen un locus para un gen de interés,
gen X, en el mismo brazo del cromosoma.
El cromosoma paterno (en este ejemplo)
lleva el alelo tipo salvaje del gen X (rectángulo
rojo vacío) y el cromosoma materno lleva el
alelo recesivo mutante (rectángulo rojo lleno).
La recombinación mediante el intercambio
de DNA entre los cromosomas materno y
paterno, catalizada por la recombinasa FLP,
da lugar a un par de células hijas, una de
ellas con dos copias del tipo salvaje del gen X,
y la otra con dos copias mutantes. Para
ayudar a identificar a las células en las que
ha tenido lugar la recombinación, se puede
escoger que los cromosomas materno y
paterno lleven, respectivamente, las
versiones mutante y salvaje de un gen
adicional provisto de una marca visible,
por ejemplo un gen de pigmentación (no
mostrado), y dispuesto en el cromosoma de
tal manera que la recombinación implique el
locus del marcador y altere de forma visible
la apariencia de las células; de este modo, se
utiliza como signo seguro de que el gen X
también ha experimentado la
recombinación.
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dará como resultado un par de células hijas que serán homocigotas y una de ellas recibirá
dos copias del alelo materno del gen, mientras que la otra recibirá las dos copias del alelo
paterno. Cada una de estas células hijas crecerá con normalidad y se dividirá dando lugar a
retazos clónicos de progenie homocigótica.
El entrecruzamiento se puede detectar si el animal escogido también es heterocigoto
para un marcador genético situado en el mismo brazo cromosómico que el gen de interés y,
por tanto, también experimenta entrecruzamiento. De esta forma se pueden diseñar clones
mutantes homocigotos a nuestra elección. Tanto la pareja de elementos de recombinación
FLP y FRT como la pareja análoga Cre y Lox pueden utilizarse en otras configuraciones para
activar o desactivar la expresión de un gen (véase la Figura 5–79). Mediante estas técnicas
podemos descubrir qué ocurre, por ejemplo, cuando se induce a las células a sintetizar una
molécula señal determinada en un sitio anormal o cuando se elimina un determinado
receptor.
En vez de utilizar un promotor de choque térmico para inducir la expresión de la
recombinasa FLP, se puede utilizar la secuencia reguladora de un gen del genoma normal
de mosca que se exprese en un lugar y en un momento determinado de nuestro interés. La
recombinación se activará y obtendremos células mutantes en los lugares precisos donde
normalmente se expresaría el gen. Una variante de esta técnica utiliza la maquinaria de regulación transcripcional de la levadura en vez de la maquinaria de recombinación genética,
de forma que se puede activar y desactivar de manera reversible la expresión de un determinado gen de mosca según sea el patrón normal de expresión de otro gen de mosca elegido
(Figura 22–50).
Activando y desactivando funciones génicas en lugares y momentos específicos, los biólogos del desarrollo pueden empezar a descifrar el sistema de señales y respuestas especificadas genéticamente que controlan el diseño de cualquier órgano del cuerpo.

señales que activan la expresión
normal del gen H

gen Gal4
secuencia
reguladora
del gen H

Gal4

Uas gen X

Gal4

Uas gen Y

A

expresión
de Gal4

B

X
Gal4

proteína Gal4

Uas gen Z

C
gen G

elemento
Uas

expresión
del gen G

(A)

(B)
proteína G

cualquier combinación escogida de una secuencia reguladora
(A, B, C, etc.) con una secuencia codificadora (X, Y, Z, etc.)

Figura 22–50 Técnica Gal4/Uas para controlar la expresión errónea de un gen en Drosophila. El método permite llevar a cabo la expresión de un gen G
escogido en un lugar y en un momento en los que algún otro gen H de Drosophila se exprese normalmente. (A) Se confecciona un animal transgénico, con
dos construcciones separadas insertas en su genoma. Uno de los insertos consiste en una secuencia reguladora específica procedente de levadura, llamada
elemento Uas (upstream activating sequence; secuencia activadora corriente arriba) acoplada a una copia de la secuencia codificadora del gen G. El otro
inserto contiene la secuencia codificadora del gen de levadura Gal4, cuyo producto es una proteína reguladora génica específica de levadura que se une al
elemento Uas; este inserto Gal4 se coloca cerca de la región reguladora del gen H, quedando regulado por esta región reguladora. Dondequiera que el
gen H se exprese normalmente, también se fabricará la proteína Gal4 lo cual conlleva la transcripción del gen G. (B) Aunque se puede llegar al mismo
resultado ligando de forma directa una copia de la secuencia reguladora de H con la secuencia codificadora de G, la técnica Gal4/Uas permite una estrategia
más eficiente a largo plazo. Se confeccionan dos “bibliotecas” de moscas transgénicas, una que contenga insertos Gal4 cuya expresión está dirigida por
secuencias reguladoras de genes diferentes A, B, C etc., y la otra con insertos Uas que dirigen diferentes regiones codificadoras X, Y, Z etc. Por cruzamiento
de una mosca de una biblioteca con una mosca de la otra, cualquier secuencia codificadora que se desee puede estar acoplada en términos funcionales a
cualquier secuencia reguladora. Para generar una biblioteca de moscas con inserciones Gal4 en sitios convenientes, primero se confeccionan las moscas
con inserciones Gal4 en sitios al azar en su genoma. Entonces se cruzan con moscas que contengan el elemento Uas ligado a un gen marcador con un
producto fácilmente detectable. La expresión del marcador revela si Gal4 ha sido insertado en el sitio en el que se induce su expresión bajo el control
de un activador de interés; se han criado y estudiado moscas con un patrón interesante de marcadores. Esta técnica recibe el nombre de caza del
activador, puesto que facilita una vía para rastrear y caracterizar secuencias reguladoras de interés en el genoma.
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Las partes del cuerpo de la mosca adulta se desarrollan
a partir de los discos imaginales
Las estructuras externas de la mosca adulta se forman principalmente a partir de unos rudimentos llamados discos imaginales que son agrupaciones de células aparentemente indiferenciadas que se mantienen aparte en cada segmento de la larva. Los discos son bolsas de
epitelio en forma de vesículas arrugadas y aplanadas que forman un continuo con la epidermis (la capa superficial) de la larva. Existen un total de 19 discos, colocados en 9 pares a cada
lado de la larva y uno en la línea media (Figura 22–51). Estos discos crecen y desarrollan su
patrón interno mientras la larva va creciendo, hasta que en la metamorfosis finalmente revierten (se dan la vuelta de dentro a fuera), se extienden y se diferencian abiertamente formando
la epidermis del adulto. Los ojos y las antenas se desarrollan a partir de un par de discos, las
alas y parte del tórax de otro, el primer par de patas de otro y así sucesivamente.

Los genes selectores homeóticos son esenciales en la memoria
de la información posicional en las células de los discos imaginales
Las células de un disco imaginal parecen iguales a las de otros discos, pero los experimentos
con injertos muestran que ya están regionalmente determinadas y no son equivalentes. Si,
en la larva, se trasplanta un disco imaginal a la posición de otro y se deja que transcurra la
metamorfosis, el disco injertado se diferencia de forma autónoma en la estructura correspondiente a su origen; es decir, un disco de ala dará estructuras de ala, un disco de balancín
dará balancines, sea cual sea su nueva localización. Este hecho evidencia que los discos imaginales están gobernados por el recuerdo de la posición que ocupaban originalmente.
Mediante un procedimiento más complejo de injertos en serie, que permite que las células
de los discos imaginales proliferen durante un periodo largo antes de diferenciarse, se puede mostrar que este recuerdo se hereda de forma estable (con pocas excepciones) durante
un gran número de generaciones celulares.
Los genes selectores homeóticos son componentes esenciales del mecanismo de memoria. Si en algún estadio durante el largo periodo que lleva a la diferenciación en la metamorfosis, se eliminan, por recombinación somática inducida, las dos copias de un gen selector
homeótico de un clon de células de disco imaginal que por lo general expresaría este gen,
estas células se diferenciarán en estructuras incorrectas, como si pertenecieran a otro
segmento del cuerpo. Ésta y otras observaciones indican que la memoria de información
posicional de cada célula depende de la actividad continuada de los genes selectores homeóticos. Esta memoria, además, se expresa con autonomía celular; es decir, cada célula mantiene su estado individual, según su propia historia y su genoma.

labial

clípeolabro

dorsal
protórax

ojo +
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ala +
tórax dorsal

balancín

genital

Figura 22–51 Los discos imaginales en la
larva de Drosophila y las estructuras a
que dan lugar en el adulto. (Según
J.W. Fristrom et al, en Problems in Biology:
RNA in Development [E.W. Hanley, ed.], p.
382. Salt Lake City: University of Utah Press,
1969.)
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Figura 22–52 Expresión de
Distal-less en el desarrollo
de las patas y de los apéndices
relacionados en varias
especies. (A) Larva de erizo
de mar. (B) Larva de polilla.
(A, de G. Panganiban et al,
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.
94:5162-5166, 1997. National
Academy of Sciences; B, de
G. Panganiban, L. Nagy y S.B.
Carroll, Curr. Biol. 4:671-675,
1994. Con autorización de
Elsevier.)

Los genes reguladores específicos definen las células
que formarán un apéndice
Ahora vamos a examinar cómo un apéndice desarrolla su patrón interno a partir del ejemplo
del ala de un insecto.
El proceso empieza con los mecanismos de diseño temprano explicados. En el embrión
temprano, los sistemas de señales anteroposterior y dorsoventral delimitan una rejilla octogonal en el blastodermo en forma de líneas limítrofes de expresión génica dorsoventrales,
anteroposteriores y de segmento, regularmente esparcidas. En ciertos puntos de intersección
de estas líneas, la combinación de los genes que se expresan es tal que inducen a un agregado celular a seguir la vía de disco imaginal.
En términos moleculares esto corresponde a activar la expresión de los genes reguladores que definen los discos imaginales. En la mayor parte de los discos se activa el gen Distalless. Este gen codifica una proteína reguladora que es esencial para el crecimiento sostenido
y también para la formación de un apéndice alargado como es el caso de una pata o de una
antena con un eje próximo-distal. En su ausencia, no se forman estos apéndices y cuando se
expresa de forma artificial en lugares anormales, se pueden producir apéndices fuera de lugar. Distal-less se expresa de forma similar en el desarrollo de extremidades y de otros apéndices en la mayoría de especies de invertebrados y vertebrados estudiados (Figura 22–52).
En el caso del disco del ojo, otro gen, llamado Eyeless, junto con otros dos genes estrechamente relacionados, llevan a cabo la función correspondiente; este gen también tiene homólogos, con funciones homólogas (p. ej., los genes Pax6, que dirigen el desarrollo del ojo en
otras especies, como se ha explicado en el Capítulo 7).
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expresión
de Engrailed

El disco del ala del insecto se divide en compartimientos
Desde el principio, el agregado celular que forma el disco imaginal tiene los rudimentos de
un patrón interno, heredado del proceso temprano de formación del patrón. Por ejemplo,
las células de la mitad posterior del rudimento del disco del ala (y de la mayoría de los otros
rudimentos de discos imaginales) expresa el gen de polaridad de segmento Engrailed, mientras que las de la mitad anterior no lo hacen. Las asimetrías iniciales son el fundamento
del diseño posterior de un patrón más detallado, como ocurre en el huevo y en el embrión
temprano.
Los sectores del disco del ala definidos por estas diferencias tempranas de expresión
génica corresponden a partes determinadas de la futura ala. La región posterior, que expresa
Engrailed, formará la mitad posterior del ala, mientras que la región que no expresa Engrailed
formará la mitad anterior. A su vez, la parte dorsal del disco del ala expresa un gen denominado Apterous, mientras que la mitad ventral no lo hace. En la metamorfosis, el disco se pliega a lo largo de la línea que separa estos dominios y da paso a un ala cuya capa dorsal deriva
de la región que expresa Apterous y la capa ventral de la región que no expresa este gen. El
margen del ala, donde se unen estas dos capas epiteliales, corresponde a la línea limítrofe
del dominio de expresión de Apterous en el disco (Figura 22–53).
Las células del disco, una vez ya han activado la expresión de los genes que las determinan como anterior o posterior, dorsal o ventral, retienen esta especificación mientras el disco
crece y se desarrolla. Debido a que las células son sensibles a estas diferencias y son selectivas en la elección de sus vecinas, se forman líneas limítrofes claramente definidas entre los

expresión
de Apterous
límite
dorso-ventral

límite
antero-posterior
cuadrantes en la
futura hoja del ala

Figura 22–53 Dominios de expresión génica
en el disco imaginal del ala, que definen los
cuadrantes de la futura ala. La hoja del ala
propiamente dicha deriva del dominio de
forma oval situado a la derecha; se divide
en cuatro cuadrantes por la expresión de
Apterous y Engrailed, tal como se muestra.
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cuatro grupos de células resultantes, sin que se produzca ningún intercambio de células en
las interfases. Los cuatro cuadrantes correspondientes en el disco se llaman compartimientos, porque no hay intercambio de células entre ellos (Figura 22–54).

Cuatro vías de señalización conocidas se combinan
entre sí formando el patrón del disco del ala: Wingless,
Hedgehog, Dpp y Notch
A lo largo de las líneas que separan los compartimientos (la línea anteroposterior definida
por Engrailed y la dorsoventral por Apterous), se enfrentan células en diferentes estados e interaccionan generando bandas estrechas de células especializadas. Estas células producen
nuevas señales que organizan el crecimiento subsiguiente y la formación del patrón más detallado del apéndice.
Las células del compartimiento posterior del ala expresan la proteína señal Hedgehog,
pero no pueden responder a ella. Las células del compartimiento anterior sí que responden a
Hedgehog. Debido a que esta señal sólo actúa a distancias cortas, la vía de recepción se activa
sólo en una estrecha banda de células anterior a la línea fronteriza del compartimiento, donde
se yuxtaponen las células anteriores y las posteriores. Estas células limítrofes responden
activando la expresión de otra molécula señal, Dpp (la misma proteína que hemos encontrado en el diseño del patrón dorsoventral en el embrión temprano) (Figura 22–55). En este
nuevo contexto, Dpp actúa más o menos de la misma forma que antes: extiende sus efectos
hacia afuera, más allá de las células limítrofes (por difusión, por citonemas o mediante transferencia de célula a célula por exocitosis o endocitosis), estableciendo un gradiente morfogénico que controla la subsiguiente formación del patrón detallado de crecimiento y de
expresión génica.
En la línea limítrofe del compartimiento dorsoventral ocurren sucesos análogos (véase
la Figura 22–55). En el futuro margen del ala, la comunicación de corto alcance mediada por
la vía Notch genera una banda de células limítrofes que produce otro morfógeno, la proteína Wingless, que es el mismo factor de señalización, de la familia Wnt, que ha actuado en el
diseño anteroposterior de cada segmento del embrión. Los gradientes de Dpp y Wingless,
junto con otras señales y con las asimetrías de expresión génica descritas antes, se combinan
entre sí dirigiendo la expresión de otros genes en localizaciones precisas dentro de cada
compartimiento.

El tamaño de cada compartimiento se regula por interacciones
entre sus células
Uno de los aspectos más oscuros y mal comprendidos del desarrollo animal es el control del
crecimiento: ¿cómo crece cada parte del cuerpo hasta llegar a un tamaño definido? Este problema se ejemplifica magníficamente en los discos imaginales de Drosophila. Por recombinación somática inducida podemos obtener, por ejemplo, un clon de células que prolifere
con más rapidez que el resto de las células del órgano en desarrollo. El clon crecerá hasta
ocupar casi todo el compartimiento y no sobrepasará sus límites. Sorprendentemente, su
rapidez de crecimiento casi no tiene efecto sobre el tamaño final del compartimiento ni
sobre su forma, ni tan sólo sobre los detalles de su patrón interno (véase la Figura 22–54).
De alguna forma, las células del interior del compartimiento interactúan determinando
cuándo deben parar su crecimiento y cada compartimiento se comporta como una unidad
reguladora en este aspecto.
Una primera cuestión es si el tamaño del compartimiento se regula de forma que
contenga un número determinado de células. Podemos servirnos de mutaciones en los
componentes de la maquinaria de control del ciclo celular para acelerar o frenar el ritmo de
las divisiones celulares sin alterar el ritmo de crecimiento celular ni tisular. Este proceso da
lugar a un número anormalmente grande de células de menor tamaño, o bien todo lo contrario, pero el tamaño, es decir, el área del compartimiento, casi no cambia. Por lo tanto, el
mecanismo regulador parece que depende de señales que indican la distancia física entre
una y otra parte del compartimiento, y depende también de las respuestas celulares que de
alguna forma leen estas señales, de manera que el crecimiento sólo se detenga cuando el
espacio entre las partes haya llegado a un valor adecuado.
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compartimiento anterior

clon

límite de
compartimiento

vena central del ala

compartimiento posterior
clon en un ala
(A)

un clon de crecimiento rápido
respeta el límite entre los
compartimientos anterior
y posterior

ala mostrando los compartimientos
anterior y posterior

Figura 22–54 Compartimientos del ala adulta. (A) Las formas de los clones marcados en el ala de
Drosophila revelan la existencia de un límite de compartimiento. El borde de cada clon marcado
tiene un límite nítido. Incluso cuando se ha alterado genéticamente un clon marcado de tal forma
que crezca más rápido que el resto del ala y, por lo tanto, es muy grande, sigue respetando el
límite (dibujo de la derecha). Nótese que el límite del compartimiento no coincide con la vena
central del ala. (B) Patrón de expresión del gen Engrailed en el ala, revelado por la misma técnica
que para la mosca adulta mostrada en la Figura 22–41. El límite del compartimiento coincide
con el límite de la expresión del gen Engrailed. (A, según F.H.C. Crick y P.A. Lawrence, Science
189:340-347, 1975. Con autorización de AAAS; B, cortesía de Chihiro Hama y Tom Kornberg.)

(B)
500 μm

compartimiento anterior

Dpp
compartimiento
posterior
la expresión de
Engrailed define
el compartimiento
posterior

el compartimiento posterior
envía una señal Hedgehog
de corto alcance a las células
del compartimiento anterior

las células anteriores del límite
del compartimiento expresan
Dpp, señal de largo alcance

(A)

Dpp
(B)

Wingless
100 μm

Figura 22–55 Señales morfogénicas que se generan en los límites del compartimiento en el disco imaginal del ala. (A) Formación de una región
señalizadora de Dpp en el límite anteroposterior del compartimiento a través de una interacción mediada por Hedgehog entre las células anteriores y
posteriores. De manera análoga, una interacción mediada por Notch entre las células dorsales y ventrales forma una región señalizadora de Wingless (Wnt)
a lo largo del límite dorsoventral. (B) Patrones de expresión que se observan de Dpp y de Wingless. Aunque parece claro que Dpp y Wingless actúan como
morfógenos, aún no está claro si se extienden desde su fuente por simple difusión a través del medio extracelular o de otra forma. Además, se ha visto
que las células del disco imaginal envían largas protrusiones, llamadas citonemas, que permiten detectar señales a distancia. Así, la célula receptora puede
enviar sus sensores a la fuente de la señal en lugar de desplazarse la señal hacia la célula receptora. (B, fotografías cedidas por cortesía de Sean Carroll y Scott
Weatherbee, de S.J. Day y P.A. Lawrence, Development, 127:2977-2987, 2000. Con autorización de The Company of Biologists.)
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Este tipo de regulación del crecimiento se observa claramente en la regeneración intercalar que tiene lugar cuando fragmentos de un disco imaginal de Drosophila o distintas partes de una pata en crecimiento de cucaracha se injertan mediante cirugía. Después del
injerto, las células cercanas al lugar de unión proliferan y rellenan la parte que normalmente
estaría en medio de los dos trozos injertados, continuando el crecimiento hasta que se restablece la distancia normal entre las marcas limítrofes (Figura 22–56). El mecanismo por el
que se obtiene este resultado constituye un misterio, pero parece probable que sea similar a
los mecanismos que regulan el crecimiento durante el desarrollo normal.
¿Cuál es el mecanismo que podría asegurar que cada pequeña pieza del patrón de un
compartimiento crezca hasta su tamaño apropiado, a pesar de los desajustes locales en
el ritmo de crecimiento o en las condiciones iniciales? Los gradientes de morfógenos
(p. ej., de Dpp y Wingless) generan un patrón por imposición de diferentes caracteres en células situadas en diferentes lugares. ¿Podría ser que las células de cada región fuesen capaces
de detectar cuán cerca están las unidades repetitivas en el patrón, cuál es la pendiente del
gradiente de cambio en el carácter celular y continuasen su crecimiento hasta que el tejido
se haya extendido hasta el límite correcto?
Esta idea se ha verificado generando clones de células en el disco del ala en las cuales el
flujo de componentes de la vía de señalización Dpp se expresan erróneamente con el fin
de mantener un nivel de activación más alto o más bajo que el de las células vecinas. Desde
el punto de vista de las células, las condiciones en la zona limítrofe del clon mutante son
equivalentes a las que se producirían con un gradiente brusco de Dpp. El resultado de ello es
que las células de los alrededores se estimulan dividiéndose a un ritmo creciente. Por el contrario, si el nivel de la señal Dpp es uniforme en la región media del disco del ala en desarrollo, donde tendría que ser creciente de forma gradual, la división celular se inhibe. Pero si es
así, ¿cómo detectan las células la pendiente del gradiente?
Desconocemos la respuesta pero existen indicios consistentes de que el mecanismo
depende de señales que se generan en las uniones célula-célula, donde confluyen diferentes
niveles de activación. Como se ha expuesto en el Capítulo 19, mutaciones en los componentes que forman parte de las uniones celulares tales como la proteína estructural Dlg (Discslarge) o un miembro de la superfamilia de la cadherina llamado Fat, provocan un error fatal
en el control del crecimiento que hace que el disco del ala crezca más allá de su tamaño normal. En el caso de Fat, se ha identificado un grupo de moléculas que incluye las proteínas quinasa llamadas Hippo y Warts, como componentes de una vía de señalización que desde Fat,
en la membrana celular, controla la expresión génica en el núcleo. Los productos de los genes diana incluyen la ciclina E, que es un regulador del ciclo celular, un inhibidor de la apoptosis y también un micro-RNA llamado Bantam, que parece ser una parte esencial del
mecanismo de control del crecimiento. A pesar de que estos hechos despiertan el afán de
conseguir hallazgos que todavía están fuera de nuestro alcance, los mecanismos que controlan el tamaño de los órganos todavía constituyen un misterio. Si pudiéramos descubrir cómo
actúan en Drosophila, podríamos empezar a vislumbrar cómo se resuelve en los vertebrados
el problema del control del tamaño de los órganos, sobre el cual la perplejidad actual ante esta cuestión fundamental es aún más profunda. Dado que en otros aspectos del desarrollo de
los órganos las moscas y los vertebrados son, a nivel molecular, más semejantes de lo que cabría esperar, los mecanismos de control del crecimiento también podrían ser similares.

Mecanismos similares modelan las extremidades de los vertebrados
Las extremidades de los vertebrados son muy diferentes de las de los insectos. Por ejemplo,
el ala de un insecto consiste principalmente en dos capas de epitelio con muy poco tejido

Figura 22–56 Regeneración intercalar.
Cuando dos porciones de una pata de
cucaracha, que normalmente se hallan
separadas, se injertan juntas, entre ambas
se intercala un nuevo tejido (verde) (por
proliferación celular) que llena el intervalo
correspondiente en el patrón de estructuras
de la pata, restituyéndose un segmento de
pata de tamaño y patrón normales.
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entre ellas. Por el contrario, la extremidad de un vertebrado consta de un sistema elaborado
de músculos, huesos y tejidos conjuntivos envueltos por una cubierta delgada de epidermis de estructura más sencilla. Además la evolución sugiere que el último ancestro común a
vertebrados e insectos debía carecer de patas, brazos, alas y aletas, y que todos estos apéndices evolucionaron independientemente. No obstante, cuando se observan los mecanismos
moleculares que controlan el desarrollo de las extremidades de los vertebrados, encontramos una cantidad sorprendente de similitudes con las de los insectos. Ya se han mencionado algunas de estas semejanzas, pero hay muchas otras: casi todas las moléculas que
actúan en el caso del ala de mosca tienen sus homólogos en las extremidades de los vertebrados, aunque se expresen en relaciones espaciales diferentes.
Los paralelismos se han estudiado de forma más exhaustiva en el embrión de pollo.
Como se ha señalado, cada una de las alas o patas de pollo se originan a partir de una yema
en forma de lengua, que consiste en una masa de células de tejido conjuntivo embrionario,
llamada mesénquima, englobada dentro de una cubierta epitelial. En esta estructura encontramos la expresión de homólogos de casi todos los genes mencionados en la exposición
sobre el diseño del ala de Drosophila, incluyendo Distal-less, Wingless, Notch, Engrailed, Dpp
y Hedgehog, todas ellas con funciones más o menos similares a las del disco del ala de
Drosophila (Figura 22–57).
Asimismo, los genes Hox también aparecen tanto en las extremidades de Drosophila como en las de los vertebrados. En el apéndice del insecto, se distinguen los compartimientos
anterior y posterior por la expresión de varios genes del complejo Hox, como resultado de
una expresión en serie de estos genes a lo largo del eje de todo el cuerpo. En las extremidades
de los vertebrados los complejos Hox (HoxA y HoxD) se expresan en un patrón regular, obedeciendo las reglas habituales de la expresión génica secuencial de estos complejos. Junto
con otros factores como las proteínas Tx mencionadas anteriormente (véase la Figura 22–9),
estos complejos intervienen en la regulación de las diferencias de comportamiento celular a
lo largo del eje próximo-distal de la extremidad.
Se ha sugerido que estas semejanzas moleculares entre las extremidades en desarrollo de
diferentes fílums reflejan que proceden de un ancestro común que, aunque no tenía extremidades, sí que poseía algún tipo de apéndices diseñados según los mismos principios (quizás
eran antenas o piezas bucales que sobresalían para coger el alimento). Los apéndices actuales,
en forma de extremidades, desde las alas y las patas de la mosca hasta los brazos y las piernas
de un humano, habrían evolucionado mediante activación de los genes de formación de apéndices en nuevos lugares del cuerpo como resultado de cambios en la regulación génica.

La expresión localizada de clases específicas de genes de proteínas
reguladoras prefigura la diferenciación celular
Retomemos el hilo del desarrollo en el disco imaginal de Drosophila y sigámoslo hasta el paso final en el cual las células se convierten definitivamente en diferenciadas. Una observación más atenta a los detalles tomará como ejemplo de diferenciación una pequeña
estructura que surge del epitelio del disco imaginal: la queta sensorial.

Figura 22–57 Moléculas que controlan
la formación del patrón en la yema de
una extremidad de vertebrado. (A) Yema
de ala de un embrión de pollo de 4 días de
incubación. La electromicrografía de barrido
muestra una vista dorsal, con las somitas
(los segmentos del tronco del embrión)
visibles a la izquierda. Justamente en el
margen distal de la yema se puede ver
una cresta engrosada, la cresta ectodérmica
apical. (B) Patrones de expresión de proteínas
señalizadoras clave y factores reguladores
génicos en la yema de la extremidad
del pollo. Los patrones se representan
de forma esquemática en dos planos
imaginarios de cortes de la yema,
uno (horizontal) para enseñar el sistema
dorsoventral y el otro (vertical) para enseñar
los sistemas anteroposterior y próximo-distal.
Sonic hedgehog, Bmp2 y Lmx1 se expresan
en el núcleo mesodérmico de la yema de
la extremidad; las otras moléculas del
diagrama se expresan en su cubierta
epitelial. Casi todas las moléculas
mostradas tienen homólogos implicados
en la formación del patrón del disco del ala
de Drosophila. (A, cortesía de Paul Martin.)
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queta
mecanosensorial

Figura 22–58 Estructura básica de una
queta mecanosensorial. A la izquierda se
muestra el linaje de las cuatro células de la
queta, todas ellas descendientes de una
célula madre sensorial.

célula alvéolo
célula madre
sensorial

célula tallo
célula moribunda
célula vaina
neurona

Las quetas que cubren la superficie del cuerpo de un insecto son órganos sensoriales
en miniatura. Algunas de ellas responden a estímulos químicos, otras a estímulos mecánicos
pero todas están construidas de forma similar. De entre las quetas mecanosensoriales ésta es
la de estructura más sencilla. Cada una de ellas se compone de cuatro células: una célula tallo, una célula alvéolo, una célula vaina y una neurona (Figura 22–58). El movimiento de la
célula dardo de la queta excita la neurona, la cual manda la señal al sistema nervioso central.
Las células de la queta de una mosca adulta derivan del epitelio del disco imaginal y las
cuatro son nietas o bisnietas de una sola célula madre sensorial (véase la Figura 22–58), que
se diferencia de las futuras células epidérmicas de su alrededor durante el último estadio
larvario (Figura 22–59). Una quinta célula descendiente muere, o en algunos tejidos se convierte en una célula glial. Para explicar el patrón de la diferenciación de la queta, primero
tenemos que explicar cómo se controla la génesis de las células madre sensoriales y después
cómo las cinco descendientes de cada una de ellas se vuelven diferentes de las demás.
Dos genes llamados Achaete y Scute son cruciales en el inicio de la formación de las quetas en el epitelio del disco imaginal. Estos genes tienen funciones similares que se solapan
y codifican proteínas reguladoras íntimamente relacionadas, que son del tipo básico hélicebucle-hélice (explicado en el Capítulo 7). Como resultado de los mecanismos de diseño del
disco estudiados, Achaete y Scute se expresan en las regiones del disco imaginal donde se
formarán las quetas. Las mutaciones que eliminan la expresión de estos genes en algunos de
sus lugares habituales bloquean el desarrollo de las quetas precisamente en estos lugares y
las mutaciones que causan la expresión adicional en lugares anormales hacen que las quetas se desarrollen allí. Pero la expresión de Achaete y de Scute es transitoria y sólo una minoría de las células que inicialmente expresan estos genes serán células madres sensoriales,
mientras que las otras se convertirán en células epidérmicas normales. El estado que especifica la expresión de Achaete y Scute se llama proneural, y Achaete y Scute se denominan
genes proneurales. Las células proneurales tienen instrucciones de tomar la vía de diferenciación neurosensorial, pero cuáles de ellas lo hacen finalmente, depende de interacciones
competitivas entre ellas, como se describirá más adelante.

La inhibición lateral escoge las células madre sensoriales
de los agregados proneurales
Las células que expresan los genes proneurales se agrupan en el epitelio del disco imaginal
de forma que un pequeño agregado aislado de menos de 30 células formará una gran queta
aislada, mientras que un agregado continuo de centenares o millares de células formarán
un campo de quetas pequeñas. En el primer caso, sólo una célula del agregado se convierte
en célula madre sensorial, mientras que en el segundo caso, lo harán muchas de las células
que se encuentran esparcidas por toda la región proneural. En ambos casos, cada una de
las células madre sensoriales queda rodeada de células que han desactivado la expresión

100 μm

Figura 22–59 Células madre sensoriales
en el disco imaginal del ala. Las células
madre sensoriales (en azul) se revelan
fácilmente con esta tinción especial de
Drosophila, que contiene un gen marcador
artificial LacZ que, por casualidad, se ha
insertado cerca de la región control,
responsable de su expresión selectiva en las
células madre sensoriales. La tinción púrpura
muestra el patrón de expresión del gen Scute;
este gen prefigura la producción de células
madre sensoriales y se desdibuja a medida
que las células madre sensoriales se van
desarrollando. (De P. Cubas et al., Genes Dev.
5:996-1008, 1991. Con autorización
de Cold Spring Harbor Laboratory Press.)
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de los genes proneurales, quedando obligadas a diferenciarse como epidermis. Experimentos con mosaicos genéticos muestran que este fenómeno ocurre porque una célula comprometida a tomar la vía de diferenciación de célula madre sensorial envía una señal a sus
vecinas para que ellas no hagan lo mismo, es decir, ejerce una inhibición lateral. Si una célula que normalmente sería célula madre sensorial se incapacita en términos genéticos para
que lo sea, entonces una célula proneural vecina queda libre de la inhibición lateral y se convierte en célula madre sensorial.
La inhibición lateral se lleva a cabo por la vía de señalización Notch. En principios, todas
las células del agregado expresan el receptor transmembrana Notch y también su ligando
Delta. Dondequiera que Delta active Notch, se envía una señal inhibidora a la célula que expresa Notch; en consecuencia, inicialmente todas las células del agregado se inhiben unas a
otras. No obstante, la recepción de la señal por una célula determinada parece que no sólo
disminuye la tendencia a especializarse como célula madre sensorial, sino que también disminuye su capacidad para defenderse enviando la señal inhibidora Delta. Este hecho
crea una situación competitiva en la cual una sola célula de cada pequeña región (la futura
célula madre sensorial) sale ganadora y envía una potente señal inhibidora a sus compañeras más cercanas, sin recibir ninguna señal de este tipo como respuesta (Figura 22–60).
Las consecuencias que puede tener un fallo en este mecanismo regulador se muestran en la
Figura 22–61.

Figura 22–61 Resultado de la anulación de la inhibición lateral durante la singularización de las
células madre sensoriales. La fotografía muestra una parte del tórax de una mosca que contiene un
grupo de células mutantes en las cuales el gen neurogénico Delta ha sido parcialmente inactivado. La
reducción de la inhibición lateral ha sido la causa de que casi todas las células del grupo mutante (en el
centro de la figura) se desarrollen como células madre sensoriales, y se produzca un gran exceso de
quetas sensoriales. Grupos mutantes de células portadoras de mutaciones más drásticas de la vía Notch,
que dan lugar a una carencia total de inhibición lateral, no forman quetas visibles porque toda la
progenie de las células madre sensoriales se desarrollan como neuronas o como células gliales en lugar
de diversificarse formando neuronas y las partes externas de la estructura de la queta. (Cortesía de P.
Heitzler y P. Simpson, Cell 64:1083-1093, 1991. Con autorización de Elsevier.)

Figura 22–60 La inhibición lateral.
(A) Mecanismo básico de inhibición lateral
competitiva mediada por Notch, ilustrada
para dos células que interactúan entre sí.
En este diagrama la ausencia de color en
las proteínas o en las líneas efectoras indica
inactividad. (B) Resultado del mismo proceso
que actúa en un grupo más grande de células.
En un principio, todas las células del grupo
son equivalentes, expresando tanto el
receptor transmembrana Notch como su
ligando transmembrana Delta. Cada célula
tiende a especializarse (como célula madre
sensorial), pero también cada una de ellas
envía una señal inhibidora a sus vecinas que
reprime tal especialización. Este proceso
genera una situación competitiva. En cuanto
una de las células gana alguna ventaja en
esta competencia, esta ventaja se magnifica.
La célula vencedora, a medida que va
iniciando la diferenciación como célula
madre sensorial, también va inhibiendo
más fuertemente a sus vecinas. A la inversa,
a medida que estas células vecinas van
perdiendo su capacidad para diferenciarse
como células madre sensoriales también
van perdiendo su capacidad para inhibir a las
otras células a que lo hagan. Por consiguiente,
la inhibición lateral hace que las células
adyacentes sigan destinos diferentes. Parece
que normalmente la interacción depende de
contactos célula-célula, pero la futura célula
madre sensorial puede ser capaz de enviar
una señal inhibidora hacia células que están
a más de un diámetro celular de distancia,
por ejemplo emitiendo largas protuberancias
para contactar con ellas.
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localización asimétrica de Numb en cada división

vaina
tallo

alvéolo
esta célula muere
o se transforma en glial

Figura 22–62 Numb sesga la inhibición lateral durante el desarrollo de la queta. En
cada división de la descendencia de la célula madre sensorial, la proteína Numb se
localiza de manera asimétrica y produce células hijas diferentes entre sí. Nótese que
algunas de las divisiones se orientan con el huso mitótico en el plano del epitelio y otras
perpendiculares a él; en estos diferentes tipos de división, la localización de Numb se
controla por diferentes vías, pero en todas ellas tiene un papel crítico decidiendo los
destinos celulares. (Basado en datos de M. Gho, Y. Bellaiche y F. Schweisguth,
Development 126:3573-3584, 1999. Con autorización The Company of Biologist.)

La inhibición lateral conduce a la descendencia de la célula madre
sensorial hacia destinos finales diferentes
El mismo mecanismo de inhibición lateral dependiente de Notch actúa repetidamente en la
formación de las quetas, no sólo para obligar a las células vecinas de las células madre sensoriales a seguir una vía diferente y convertirse en epidérmicas, sino también para hacer que
más tarde las células nietas y bisnietas de la célula madre sensorial expresen diferentes genes
que dirijan la formación de los distintos componentes de la queta. En cada etapa, la inhibición lateral genera una interacción competitiva que obliga a las células adyacentes a comportarse de modo distinto. Mediante una mutación de Notch sensible a la temperatura, se
puede desactivar la señalización Notch después de que la célula madre sensorial haya sido
elegida, pero antes de que se divida. Entonces la prole se diferencia de la misma forma, produciendo un aglomerado de neuronas en lugar de los cuatro tipos de células de la queta.
Como en otras situaciones competitivas, las que se producen por inhibición lateral a
menudo están amañadas: una célula empieza con una ventaja que le garantiza que será la
ganadora. En el desarrollo de los distintos tipos de células de la queta sensorial existe un sesgo inicial potente, producido por la asimetría de todas las divisiones de la célula madre sensorial y de su prole. En un extremo de la célula en división se encuentra una proteína
llamada Numb (junto con otras proteínas) que hereda una de las células hijas y la otra en
cambio no (Figura 22–62). Numb bloquea la actividad de Notch. En consecuencia, la célula
que contiene Numb no detecta la señal inhibidora de sus vecinas, mientras que la otra sigue
siendo sensible. Dado que las dos células expresan inicialmente el ligando Delta de Notch, la
célula que ha heredado Numb será neural mientras que su hermana será conducida hacia
un destino no neuronal.

La polaridad planar de las divisiones asimétricas está controlada
por la señalización mediada por el receptor Frizzled
Para que actúe el mecanismo Numb, en la célula en división tiene que existir la maquinaria
que segregue el determinante a un lado de la célula antes de que se produzca la división.
Además cuando la célula entra en mitosis, el huso mitótico tiene que alinearse con esta
asimetría, de forma que el determinante sólo se localice en una célula hija y no sea compartido por las dos células hijas durante la división. En el caso analizado, la célula madre sensorial,
en su primera división, se divide de forma regular produciendo una célula anterior que hereda Numb y una célula posterior que no lo hace. Como se ha explicado en el Capítulo 19, este
tipo de polaridad en el plano del epitelio se denomina polaridad planar, en contraposición

neurona
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con la polaridad ápico-basal, en la que la asimetría celular es perpendicular al plano del
epitelio. Esto se manifiesta en la orientación uniforme hacia atrás de las quetas, que da a la
mosca un aspecto como si hubiera sido barrida por el viento (Figura 22–63).
La polaridad planar de la primera división de la célula madre sensorial se controla mediante una vía de señalización similar a la de las divisiones asimétricas del nematodo (véase
la Figura 22–21), que dependen del receptor Frizzled. En el Capítulo 15 se han descrito las
proteínas Frizzled como receptores de las proteínas Wnt, pero en el control de la polaridad
planar, en moscas, y probablemente también en vertebrados, esta vía funciona de un modo
especial, ya que el mecanismo intracelular de transmisión ejerce sus efectos sobre todo en
el citoesqueleto de actina, más que en la expresión génica. La proteína intracelular
Dishevelled, que se encuentra por debajo de Frizzled en la cascada de la vía de señalización,
es común a las dos ramas de la vía: la reguladora génica y la reguladora de actina.
Distintos dominios que presenta la molécula Dishevelled son los responsables de las dos
funciones (Figura 22–64). Frizzled y Dishevelled toman nombre del aspecto despeinado que
tiene la mosca cuando la polaridad de las quetas está desordenada (véase la Figura19–32).

Las divisiones asimétricas de las células madre generan
neuronas adicionales en el sistema nervioso central
Los mecanismos descritos, además de actuar en el control de la génesis de las neuronas de
las quetas sensoriales, también intervienen, aunque con variaciones, en la génesis de casi
todas las demás neuronas, no sólo en insectos, sino también en otros fílums. Por lo tanto, en
el sistema nervioso central, tanto de moscas como de vertebrados, las neuronas surgen de
regiones que expresan genes proneurales afines a Achaete y Scute. La neuronas nacientes
expresan Delta e inhiben sus vecinas más próximas, que expresan Notch, para que no se
comprometan también a tomar el camino de la diferenciación neuronal. Cuando se bloquea la señal Notch, falla la inhibición y entonces en las regiones proneurales se generan
neuronas en exceso a expensas de las células no neuronales (Figura 22–65).
Sin embargo, en el sistema nervioso central entra en juego un mecanismo adicional que
ayuda a generar el gran número de neuronas y células de la glía que se necesitan; una clase
especial de células se compromete a ser precursor neuronal, pero en vez de diferenciarse de
forma directa como neuronas o células de la glía, sufren una larga serie de divisiones celulares asimétricas por las cuales se añaden a la población muchas neuronas y células gliales
adicionales. Este mecanismo se comprende mejor en Drosophila, aunque hay muchos indicios de que en la neurogénesis de vertebrados ocurre algo similar.

300 μm

Figura 22–63 La polaridad celular planar se
manifiesta en la polaridad de la queta sobre
el dorso de la mosca: todos los pelos
apuntan hacia atrás. (Electromicrografía de
barrido cedida por cortesía de S. Oldham
y E. Hafen, de E. Spana y N. Perrimon, Trends
Genet. 15:301-302, 1999. Con autorización
de Elsevier.)
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Figura 22–64 El control de la polaridad
celular planar. (A) Dos ramas de la vía de
señalización Wnt/Frizzled. La rama principal,
descrita en el Capítulo 15, controla la
expresión génica mediada por la β-catenina;
la rama de la polaridad planar controla el
citoesqueleto de actina mediante GTPasas
Rho. Los responsables de ambos efectos son
los dominios de la proteína Dishevelled. Aún
no está claro cuál es el miembro de la familia
de proteínas señalizadoras Wnt, si es que hay
alguno, responsable de la activación de la
función de la polaridad planar en Drosophila.
(B) Esquema de células mostrando la
polaridad planar. Al menos en algunos
sistemas, la polaridad celular planar se
asocia con la localización del propio receptor
Frizzled a un lado de cada célula. (Véase
también Capítulo 19, Figura 19–32.)
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En el sistema nervioso central de Drosophila, los precursores de las células nerviosas, o
neuroblastos, se eligen inicialmente del ectodermo neurogénico mediante el típico mecanismo de la inhibición lateral que depende de Notch. Cada neuroblasto se divide de forma repetida de forma asimétrica (Figura 22–66A). En cada división una célula hija sigue siendo
neuroblasto, mientras que la otra, que es mucho más pequeña, se especializa como célula madre ganglionar o GMC. Ésta se divide una sola vez, dando un par de neuronas, o una neurona
y una célula de la glía o un par de células gliales. El neuroblasto se hace más pequeño en cada división, mientras suministra sus materiales a una célula madre ganglionar después de
otra. Finalmente, después de unos 12 ciclos, el proceso se detiene, seguramente porque el
neuroblasto ha quedado demasiado pequeño para sobrepasar el umbral del tamaño necesario
para seguir un nuevo ciclo de división celular. Más tarde, en la larva, las divisiones continúan,
acompañadas ahora de crecimiento celular, que permite que el proceso continúe indefinidamente y genere el gran número de neuronas que se necesitan en la mosca adulta.
Por lo tanto, los neuroblastos larvarios se consideran células madre iniciales, que son
las que, sin ser definitivamente diferenciadas, se comportan como una fuente autorrenovable y en potencia inagotable de células que finalmente se diferenciarán. En el Capítulo 23
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Figura 22–65 Los efectos del bloqueo
de la señalización Notch en el embrión de
Xenopus. En este experimento, a una célula
de un embrión en el estadio de dos células
se le microinyecta un mRNA que codifica
una forma truncada del ligando Delta de
Notch y como marcador otro mRNA de LacZ.
La proteína Delta truncada producida a partir
del mRNA bloquea la señalización de Notch en
las células descendientes de la célula que ha
recibido la microinyección. Estas células
quedan al lado izquierdo del embrión y son
identificables porque contienen la proteína
LacZ (tinción azul) así como la proteína Delta
truncada. El lado derecho del embrión no
queda afectado por lo que sirve de control.
El embrión se fija y se tiñe en una fase en la
que el sistema nervioso central todavía no
se ha enrollado formando el tubo neural,
sino que es una placa más o menos plana
de células, la placa neural, expuesta en la
superficie del embrión. Las primeras neuronas
(en la fotografía teñidas de púrpura) ya han
empezado a diferenciarse en bandas alargadas
(regiones proneurales) a cada lado de la línea
mediana. En el lado control (a la derecha), hay
un subgrupo disperso de población celular
proneural. En el lado en el que Notch está
bloqueado (a la izquierda), casi todas las
células de las regiones proneurales se han
diferenciado como neuronas, generando una
banda densamente teñida de neuronas sin
células intermedias. Las microinyecciones de
un mRNA, que codifique un Delta normal
y funcional, tienen un efecto opuesto,
reduciendo el número de células que se
diferencian en neuronas. (Fotografía de
A. Chitnis et al., Nature 375:761-766, 1995.
Con autorización de Macmillan Publishers Ltd.)

después de 4 ciclos
divisionales más del
neuroblasto

ectodermo

neuroblasto

(A)
célula madre ganglionar

neurona célula glial
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Figura 22–66 Neuroblastos y división celular asimétrica en el sistema nervioso central de un embrión de mosca. (A) El neuroblasto se origina como una
célula ectodérmica especializada. Se singulariza por inhibición lateral y emerge de la cara basal (interna) del ectodermo. Luego pasa por una serie de ciclos
de división repetidos, dividiéndose asimétricamente y generando una serie de células madre ganglionares. Cada célula madre ganglionar se divide una vez
dando lugar a un par de células hijas diferentes (típicamente una neurona y una célula glial). (B) La distribución asimétrica de los determinantes del destino
celular en un neuroblasto aislado a medida que va sufriendo la mitosis. Los cromosomas mitóticos se han teñido en azul. El complejo Par3/Par6/aPKC,
mostrado de color azul por el inmunomarcaje de aPKC, se concentra en el córtex apical y provoca que Miranda (verde), Brat (rojo, o amarillo donde se solapa
con Miranda) y Prospero (no marcado) se localice en el córtex basal. Cuando la célula se divide, estas tres últimas moléculas se segregan en la célula madre
ganglionar, forzando a ésta a diferenciarse y dejando al neuroblasto libre para recobrar su asimetría y dividirse otra vez de la misma manera. (B, de C.Y. Lee
et al. Dev. Cell 10:441-449, 2006. Con autorización de Elsevier.)
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trataremos en detalle de las células madre y veremos que no tienen que dividirse necesariamente de forma asimétrica, sino que la división asimétrica es una estrategia posible, de lo
cual los neuroblastos de la mosca constituyen un magnífico ejemplo.

Las divisiones asimétricas de los neuroblastos segregan un inhibidor
de la división celular en una sola de las células hijas
Las divisiones del neuroblasto son asimétricas en tres aspectos: (1) físicamente, en el hecho
de que una célula hija es más pequeña que la otra; (2) bioquímicamente, en factores que
controlan la diferenciación, y (3) bioquímicamente, en factores que controlan la proliferación. Estas asimetrías tienen que estar coordinadas entre ellas y con la orientación del eje del
huso mitótico de forma que el plano de la partición corte las células en las dos partes correctas. ¿Cómo se consigue esto?
El neuroblasto tiene una asimetría ápico-basal que refleja su origen ectodérmico, ya que
el ectodermo, como otros epitelios, tiene una polaridad de este tipo bien definida. Como se
describió en el Capítulo 19, la polaridad ápico-basal está gobernada por un complejo de tres
proteínas: Par3 (también llamada Bazooka en Drosophila), Par6 y aPKC (la proteína quinasa
C atípica); éstas se localizan en el córtex, hacia el extremo apical de la célula. Parece que este complejo localizado Par3/Par6/aPKC es la fuente primaria de la asimetría del neuroblasto. Además coordina todo el proceso de la división asimétrica, con la ayuda de otros
componentes, algunos de los cuales ejercen un efecto de realimentación que mantiene la
localización del complejo.
El complejo Par3/Par6/aPKC define la orientación del huso mitótico y la partición desigual de la célula en la citocinesis mediante la interacción con unas proteínas adaptadoras
denominadas Inscuteable y Partner de Inscuteable (Pins). Éstas a su vez se ayudan de la subunidad α de la proteína trimérica G (cuestión descrita anteriormente en el Capítulo 15),
que en este contexto actúa como un mensajero intracelular que guía la organización del
citoesqueleto.
Al mismo tiempo, el complejo Par3/Par6/aPKC fosforila localmente un regulador de la
arquitectura intracelular denominado Lgl (larva gigante letal), con lo cual dirige otra proteína adaptadora llamada Miranda a que se concentre en el córtex del extremo opuesto (basal)
de la célula (Figura 22–66B). Miranda se une a proteínas que controlan la diferenciación y la
proliferación, concentrándolas en un mismo lugar. Cuando el neuroblasto se divide,
Miranda y su cargamento se segregan y quedan dentro de la célula madre ganglionar. Una de
las moléculas que también van a la célula madre ganglionar es una proteína reguladora
llamada Prospero, que dirige la diferenciación. Otra es un represor postranscripcional llamado Brat (Brain tumor; tumor cerebral). Brat actúa como inhibidor de la proliferación celular, aparentemente impidiendo la producción de la proteína activadora del crecimiento
Myc, famosa por su papel en el cáncer (tratado en el Capítulo 20). En mutantes que carecen
de Brat o que no se localiza en el lugar adecuado, la célula hija más pequeña de la división
asimétrica del neuroblasto normalmente no llega a diferenciarse como célula madre ganglionar, sino que crece y se divide como un neuroblasto. El resultado es un tumor cerebral:
una masa de neuroblastos que crece de forma exponencial y sin límite, hasta que la mosca
muere.
Especialmente en relación con el cáncer, es de gran interés la cuestión de si los tejidos
de los vertebrados tienen células madre que se comporten como los neuroblastos de la
mosca.

En muchos tejidos, la señalización Notch regula el patrón detallado
de los tipos de células diferenciadas
Cada una de las células hijas de una célula madre ganglionar puede convertirse en una neurona o en una célula glial. Esta elección final está controlada por la señalización Notch y la
inhibición lateral, igual que la elección del destino de la prole de una célula madre sensorial
del sistema nervioso periférico. De hecho, la inhibición lateral mediada por Notch es crucial
para la diversificación celular y el patrón detallado en una gran variedad de tejidos. En la
mosca no sólo controla la producción de neuronas, sino también de otros muchos tipos de
células diferenciadas, por ejemplo, en el músculo, el tubo digestivo, el sistema excretor, la
tráquea y también en el ojo y otros órganos sensoriales. En los vertebrados, son homólogos
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de Notch y sus ligandos los que se expresan en los correspondientes tejidos y tienen funciones
similares; las mutaciones de la vía Notch desajustan el equilibrio, no sólo de neuronas y células no neuronales del sistema nervioso central, sino también de diferentes células especializadas del tubo digestivo, las células endocrinas y exocrinas del páncreas y también de las
células sensoriales y las acompañantes en órganos como el oído, para citar sólo algunos
ejemplos relevantes.
En estos tejidos se necesita una mezcla equilibrada de diferentes tipos celulares. La
señalización Notch proporciona los medios para generar esta mezcla, habilitando células individuales que expresan un grupo de genes para hacer que las células vecinas más cercanas
expresen otro grupo.

Algunos genes reguladores son clave para definir un tipo celular;
otros pueden activar el programa de generación de un órgano
completo
Como se mencionó al principio de este capítulo, existen algunos genes cuyos productos actúan como activadores del desarrollo de un órgano específico, iniciando y coordinando el
complejo programa total de expresión génica que se requiere para ello. Así, por ejemplo,
cuando el gen Eyless se expresa de forma artificial en un grupo de células del disco imaginal
de la pata, se desarrollará en la pata un trozo de tejido de ojo, perfectamente organizado y
con todos los tipos celulares bien ordenados (véase la Figura 22–2). De modo similar, cuando una célula hace su elección final de un modo particular de diferenciación, en el último
juego de interacciones mediadas por Notch, tiene que seguir un programa complejo que incluye la expresión de todo un grupo de genes; este programa de diferenciación está iniciado
y coordinado por un grupo más o menos pequeño de reguladores de alto nivel. Estos reguladores se llaman a veces “proteínas reguladoras maestras”, aunque sólo pueden ejercer su
efecto específico en combinación con los acompañantes adecuados, en una célula debidamente iniciada.
Un ejemplo de ello es la familia MyoD/miogenina de proteínas reguladoras. Éstas inducen las células a diferenciarse como músculo, expresando las actinas y miosinas específicas y todas las otras proteínas citoesqueléticas, metabólicas y de membrana que la célula
muscular necesita (véase la Figura 7–75). Las proteínas reguladoras que definen tipos de células determinados a menudo pertenecen a la familia básica estructural de hélice-buclehélice (como es el caso de MyoD y de otras proteínas relacionadas), que son codificadas por
genes homólogos a los proneurales (a veces aparentemente idénticos a ellos), que ya se han
mencionado. Su expresión está casi siempre gobernada por la vía Notch, mediante complicados bucles de retroalimentación.
La diferenciación celular terminal nos ha llevado al final del esbozo de cómo los genes
controlan la construcción de una mosca. La explicación ha sido necesariamente simplificada.
En los procesos del desarrollo descritos intervienen muchos más genes de los mencionados.
Bucles de retroalimentación, mecanismos alternativos que actúan en paralelo, redundancia
génica y otros fenómenos complican en gran medida la imagen final. No obstante, el mensaje predominante de la genética del desarrollo es su inesperada sencillez. Un número limitado de genes, utilizados repetidamente en diferentes circunstancias y combinaciones, son
los responsables del control de las características principales del desarrollo de todos los animales pluricelulares.
A continuación, la exposición girará en torno a un aspecto del desarrollo animal que
hemos dejado relegado: los desplazamientos celulares.

Resumen
Las partes externas de una mosca adulta se desarrollan a partir de unas estructuras epiteliales llamadas discos imaginales. Inicialmente cada disco imaginal está dividido en un número de dominios que expresan distintas proteínas reguladoras, como resultado de los procesos embrionarios
tempranos de formación del patrón. Estos dominios se llaman compartimientos porque las células
no se mezclan. En las líneas fronterizas entre compartimientos, las células que expresan distintos
genes se enfrentan unas con otras e interactúan, induciendo una producción localizada de morfógenos que gobiernan el crecimiento posterior y la formación del patrón de cada compartimiento.
Así, en el disco del ala, las células dorsales y ventrales interactúan mediante el mecanismo de seña-
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lización Notch y generan una fuente de la proteína Wingless (Wnt) a lo largo de la línea dorsoventral
del compartimiento, mientras que las células anteriores y posteriores interactúan mediante la señalización Hedgehog, de corto alcance, y dan lugar a una fuente de proteína Dpp (un miembro de la
familia TGFβ) a lo largo de la línea anteroposterior del compartimiento. Todas estas moléculas señal
tienen homólogos que desempeñan papeles similares en la formación de las extremidades de los
vertebrados.
Cada compartimiento de un disco imaginal y cada subestructura de su interior crecen hasta un
tamaño predecible, incluso si sufren alteraciones drásticas, tales como mutaciones que alteran el
ritmo de la división celular. Aunque los gradientes de morfógeno del disco están sin duda implicados, los mecanismos reguladores críticos que controlan el tamaño de los órganos todavía no son bien
conocidos.
Dentro de cada compartimiento, los gradientes de morfógeno controlan los lugares de expresión de otros grupos de genes y definen agregados de células que interactúan de nuevo generando los
detalles con más alta definición del patrón final de diferenciación celular. Así por ejemplo, la expresión de los genes proneurales define en qué lugares se formarán las quetas sensoriales y los
mecanismos por los cuales las células toman diferentes vías de diferenciación terminal son las interacciones entre las células del agregado proneural, mediadas por Notch, junto con las divisiones asimétricas. En el sistema nervioso central, los neuroblastos se escogen del ectodermo por inhibición
lateral de un modo similar, pero después sufren una larga serie de divisiones asimétricas como células madre, generando las neuronas y la glía. Los errores en la distribución asimétrica de las moléculas que controlan la diferenciación y la proliferación provocan la transformación de las células
madre neuroblásticas en células tumorales.
Parece que muchos de estos mecanismos también actúan en los tejidos de vertebrados.

LOS DESPLAZAMIENTOS CELULARES
Y LA FORMACIÓN DEL CUERPO
DE LOS VERTEBRADOS

huevo
fecundado

1 mm

½ hora, 1 célula

La mayoría de las células del cuerpo de un animal son móviles y en el embrión en desarrollo sus desplazamientos suelen ser extensos, intensos y sorprendentes. <GAGC> Cambios
controlados en la expresión génica producen series ordenadas de células en diferentes estados; los desplazamientos celulares reordenan estas piezas de construcción y las colocan
en sus lugares correspondientes. Los genes que expresan las células determinan cómo deben desplazarse; en este sentido, el control de la expresión génica es el fenómeno principal.
Los desplazamientos son cruciales y, por lo tanto, es necesario encontrar una explicación
para ellos si queremos comprender cómo se crea la arquitectura del cuerpo. En esta sección se examinará este tema en el contexto del desarrollo de los vertebrados. Tomaremos
como ejemplo principal la rana Xenopus laevis (Figura 22–67), en la cual se han estudiado
los desplazamientos celulares, pero también se prestará atención a lo que ocurre en el pollo, el pez cebra y el ratón.

4 horas, 64 células

blástula

6 horas, 10.000 células

gástrula

10 horas, 30.000 células
néurula

Figura 22–67 Sinopsis del desarrollo de Xenopus laevis, desde el huevo recién fecundado hasta
el renacuajo autosuficiente. El sapo adulto se muestra en la fotografía de arriba. Los estadios de
desarrollo se ven de lado, excepto los embriones de 10 y de 19 horas que se ven desde abajo y
desde arriba, respectivamente. Todos los estadios excepto el adulto se muestran a la misma
escala. (Fotografía cedida por cortesía de Jonathan Slack; dibujos según P.D. Nieuwkoop
y J. Faber, Normal Table de Xenopus laevis [Daudin]. Amsterdam: North-Holland, 1956.)
19 horas, 80.000 células

32 horas, 170.000 células
renacuajo autosuficiente
110 horas, 106 células
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La polaridad de un embrión de anfibio depende de la polaridad
del huevo
El huevo de Xenopus es una célula bastante grande, de poco más de 1 mm de diámetro
(Figura 22–68A). La parte inferior, de color más claro, se denomina el polo vegetativo, y la
parte superior, más oscura, el polo animal. Los dos hemisferios contienen diferentes selecciones de moléculas de mRNA y otros componentes celulares que se reparten entre cada
una de las células resultantes de la división que tiene lugar después de la fecundación. Cerca
del polo vegetativo encontramos un cúmulo de moléculas de mRNA que codifican la proteína reguladora VegT (una proteína que se une al DNA de la familia T–Box) y proteínas señal
de la superfamilia TGFβ, así como algunos componentes proteicos específicos de la vía de
señalización Wnt (Figura 22–68B). En consecuencia, las células que heredan el citoplasma
vegetativo producirán señales que organizan el comportamiento de las células adyacentes,
que se comprometerán a formar el tubo digestivo (el tejido más interno del cuerpo); las
células que hereden el citoplasma animal formarán los otros tejidos. Así, en términos generales, el eje animal-vegetal del cuerpo corresponde a las dimensiones externa-interna (pieltubo digestivo) del futuro organismo.
La fecundación inicia una serie de divisiones y desplazamientos que finalmente invaginarán las células vegetales y las de la región ecuatorial del eje animal-vegetal. En el transcurso de estos complejos desplazamientos, se establecen los tres ejes principales del cuerpo:
el anteroposterior, de la cabeza a la cola; el dorsoventral de la espalda al vientre, y el mediolateral desde la línea media hacia afuera, a la derecha o a la izquierda. La orientación de estos ejes queda determinada por las asimetrías del embrión temprano. El huevo no
fecundado tiene un solo eje de asimetría (el animal-vegetal), pero la fecundación desencadena los desplazamientos intracelulares que darán al huevo una asimetría adicional, definiendo un segundo eje perpendicular al primero. Después de la entrada del espermatozoide,
el córtex del huevo, rico en actina, realiza una rotación con respecto al centro del huevo, de
manera que el polo animal se desplaza un poco hacia un lado. Los tratamientos que bloquean la rotación no impiden que tenga lugar la segmentación con normalidad, pero generan un embrión con un tubo digestivo central y sin estructuras dorsales ni asimetrías. Por
lo tanto, la rotación es necesaria para definir el eje dorsoventral del futuro organismo. Este
eje de simetría que se crea en el huevo por rotación se llama el eje dorsoventral del huevo.
Sin embargo hemos de destacar que los desplazamientos celulares posteriores indican que
la relación entre los ejes del huevo y los del futuro organismo es más complicada de lo que la
terminología podría sugerir. La dirección de la rotación cortical es sesgada y depende del
punto de entrada del espermatozoide, que podría estar situado hacia el centrosoma y entonces el desplazamiento estaría asociado a una reorganización de los microtúbulos en el citoplasma del huevo. Este proceso llevaría a un transporte de varios componentes basado en
los microtúbulos, incluyendo el mRNA que codifica Wnt11, un miembro de la familia de moléculas señal, hacia el futuro lado dorsal (véase la Figura 22–68B). Este mRNA se traduce
pronto, produciendo la proteína en el lado dorsal de la región vegetal. La Wnt11 secretada
en esta región es crucial para que desencadene la cascada de sucesos que organizarán el eje
dorsoventral del cuerpo.

Figura 22–68 Huevo de Xenopus y sus
asimetrías. (A) Vista lateral de un huevo
de Xenopus justo antes de producirse la
fecundación. (B) Distribución asimétrica de
moléculas dentro del huevo y cómo estos
cambios definen, una vez que ha tenido lugar
la fecundación, la asimetría dorsoventral y
animal-vegetal. Mediante la reorganización
de los microtúbulos, la fecundación
desencadena una rotación del córtex del
huevo (un estrato de unos cuantos μm de
profundidad) de alrededor de 30o con
respecto al núcleo del huevo, en un sentido
determinado por el punto de entrada del
espermatozoide. Algunos componentes aún
se transportan más hacia la futura zona
dorsal mediante transporte activo mediado
por microtúbulos. La concentración dorsal
resultante de mRNA de Wnt11 conduce a
una producción dorsal de la proteína señal
Wnt11 en esta zona y define la polaridad
dorsoventral del futuro embrión.
(A, cortesía de Tony Mills.)
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1 mm

1 hora, 1 célula

3 horas, 8 células

La segmentación genera muchas células a partir de una sola
La rotación cortical se completa aproximadamente al cabo de una hora después de la fecundación y va seguida de la segmentación, en la cual una célula huevo grande se subdivide
mediante mitosis repetidas en muchas células más pequeñas llamadas blastómeros, sin
cambio alguno en la masa total (Figura 22–69). <ATTT> De esta forma, los determinantes
distribuidos asimétricamente en el huevo, se reparten entre dos células con destinos diferentes (Figura 22–70).
En Xenopus estas primeras divisiones celulares duran unos 30 minutos cada ciclo celular, con una alternancia directa de las fases S y M, tal como se ha descrito en el Capítulo 17.
Parece que el ritmo trepidante de la replicación del DNA y de la mitosis impide casi toda la
transcripción génica (aunque sí que existe síntesis de proteínas) y el embrión en segmentación depende casi en exclusiva de las reservas de RNA, proteínas, membranas y otros materiales almacenados en el huevo cuando se desarrollaba en la madre formando el oocito.
Después de unos 12 ciclos de segmentación (7 horas), el ritmo de las divisiones se hace más
lento y los ciclos celulares empiezan a seguir el patrón estándar con las fases G1 y G2 entre
las fases S y M, y empieza la transcripción del genoma del embrión. Este suceso recibe el
nombre de transición a media blástula y tiene lugar a un ritmo muy similar en muchas especies animales (aunque los mamíferos son una excepción). Los estudios con el pez cebra
muestran que los transcritos acabados de sintetizar incluyen moléculas de micro-RNA que
reconocen muchos de los transcritos almacenados en el huevo por la madre y dirigen su rápida degradación. La transición a media blástula marca el punto de partida en que el propio
genoma del embrión toma el control del desarrollo.

4 horas, 64 células

Figura 22–69 Fases de la segmentación en
Xenopus. Las divisiones de la segmentación
subdividen el huevo en muchas células más
pequeñas. Todas las células se dividen
sincrónicamente en las 12 primeras
segmentaciones, pero las divisiones
son asimétricas, de forma que las células
inferiores vegetales, cargadas de vitelo,
son más grandes y menos numerosas.

La gastrulación transforma una esfera hueca en una estructura
con tres capas y un tubo digestivo primitivo
Durante la segmentación, el embrión de rana que consistía en una esfera celular sólida se
transforma en algo más que una esfera hueca, con una cavidad interna llena de fluido rodeada por células que se adhieren hasta formar una cubierta epitelial. Ahora, el embrión
recibe el nombre de blástula (Figura 22–71).
Poco después, empiezan los desplazamientos coordinados de la gastrulación. <TCCC>
Este proceso extraordinario transforma la esfera hueca en una estructura multicapa con un
tubo digestivo central y simetría bilateral; se trata de una versión más elaborada del proceso
esquematizado para el caso del erizo de mar (véase la Figura 22–3), en el cual un gran número de células del exterior del embrión se desplazan hacia dentro. El desarrollo posterior
depende de las interacciones entre las capas interna, media y externa que se han formado: el

blastómeros
animales

blastómeros
vegetales

ECTODERMO

MESODERMO

ENDODERMO

Figura 22–70 El origen de las tres hojas
germinales se remonta a los distintos
blastómeros del embrión en sus
estadios tempranos de la segmentación.
El endodermo deriva de los blastómeros
vegetales, el ectodermo de los más animales
y el mesodermo del grupo medio de
blastómeros que también contribuye al
endodermo y al ectodermo. La coloración
intensa de los blastómeros es proporcional
a la descendencia celular que contribuirá a
la formación del estrato germinal. (Según
L. Dale, Curr. Biol. 9: R812-R815, 1999.
Con autorización de Elsevier.)
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endodermo en el interior, compuesto por las células que se han desplazado hacia el interior
formando el tubo digestivo primitivo; el ectodermo en el exterior, formado por las células
que han permanecido en la zona externa, y el mesodermo entre las dos, constituido por las
células que se apartan del epitelio formando una organización más laxa del tejido conjuntivo embrionario (Figura 22–72). A partir de estas tres hojas germinales se formarán los tejidos
característicos del vertebrado adulto, conservando la estructura corporal básica que se establece en la gastrulación.

Los desplazamientos de la gastrulación se pueden predecir
con precisión
El patrón de desplazamientos de la gastrulación que da lugar a las capas germinales y establece los ejes del cuerpo se describe para Xenopus en la Figura 22–73. Los detalles son complejos, pero los principios son sencillos.
Las células del futuro endodermo se repliegan hacia el interior, o involucionan, sucesivamente una tras otra. El proceso empieza con un desplazamiento hacia abajo de las células
del hemisferio animal hasta cubrir e incluir el hemisferio vegetal vitelino, que representa el
suministro alimenticio del embrión. Las células que están en la vanguardia de este desplazamiento, en el margen vegetal de la capa de células que van avanzando, son las primeras en
sufrir involución, girándose hacia dentro y luego desplazándose hacia arriba en dirección al
polo animal hasta formar la parte más anterior del tubo digestivo. Cuando se acercan al polo
animal, estas células endodérmicas señalarán al ectodermo que está por encima, definiendo el extremo anterior de la cabeza. Finalmente la boca se desarrollará como un orificio que
se forma en una localización anterior donde el endodermo y el ectodermo entran en contacto directo. Mientras tanto, las futuras células mesodérmicas, destinadas a separarse de la
capa epitelial para formar el relleno entre el endodermo y el ectodermo, se doblan hacia el
interior junto con las células endodérmicas y también se desplazan hacia el polo animal. Las
primeras células en involucionar son las que formarán parte de la cabeza y las últimas
las que formarán parte de la cola. De esta forma, el eje anteroposterior del embrión final se
va construyendo de forma secuencial.
Los desplazamientos anteroposteriores están estrechamente relacionados con los que
organizan el eje dorsoventral. La gastrulación empieza en el lado de la blástula que se ha

cresta neural (ectodermo)
somita (mesodermo)
tubo neural (ectodermo)
notocorda (mesodermo)
cavidad intestinal
(revestida de
endodermo)
yema de la cola
placa lateral de mesodermo

cabeza

endodermo y vitelo
ojo

epidermis (ectodermo)

Figura 22–71 La blástula. En las regiones
más externas del embrión, las uniones
estrechas entre los blastómeros empiezan a
formar una hoja epitelial que aísla el interior
del embrión del medio externo. El ion Na+
se bombea a través de esta hoja hacia los
espacios del interior del embrión,
generándose un gradiente de presión
osmótica por el que el agua también entra en
estos espacios. Como resultado de ello, los
espacios intercelulares de dentro del embrión
aumentan hasta formar una cavidad única, el
blastocele. En Xenopus, la pared del
blastocele tiene un grosor de varias células y
sólo las células más externas están unidas
con fuerza como en un epitelio.

Figura 22–72 Sección transversal del tronco
de un embrión de anfibio después del
final de la gastrulación, que muestra la
distribución de los tejidos endodérmicos,
mesodérmicos y ectodérmicos.
El endodermo formará el revestimiento
epitelial del tubo digestivo, desde la boca
hasta el ano. Da lugar no sólo a la faringe,
esófago, estómago e intestinos, sino también
a muchas glándulas asociadas. Por ejemplo,
las glándulas salivares, el hígado, el páncreas,
la tráquea y los pulmones se desarrollan a
partir de extensiones de la pared del tracto
digestivo original y crecen hasta convertirse
en sistemas de tubos ramificados que
se abren al intestino o a la faringe.
El endodermo solamente forma los
componentes epiteliales de estas estructuras,
como el revestimiento interno del intestino
o las células glandulares del páncreas.
El soporte muscular y los elementos fibrosos
proceden del mesodermo. El mesodermo
da lugar a los tejidos conjuntivos, al
principio una red tridimensional de células
embrionarias que llenan de forma laxa un
espacio y que se denomina mesénquima, y
al final el cartílago, el hueso y el tejido fibroso
como la dermis (el estrato más interno de
la piel). El mesodermo también forma los
músculos, el sistema vascular en su totalidad
–incluyendo el corazón, los vasos sanguíneos
y las células de la sangre– y los túbulos,
conductos y tejidos de soporte de los riñones
y de las gónadas. El ectodermo formará la
epidermis (el estrato externo de la piel) y los
apéndices epidérmicos como los pelos, las
glándulas sudoríparas y las glándulas
mamarias. También dará lugar a la totalidad
del sistema nervioso, central y periférico,
incluyendo no sólo las neuronas y la glía, sino
también las células sensitivas de la nariz, el
oído, el ojo y otros órganos de los sentidos.
(Según T. Mohun et al., Cell 22:9-15, 1980.
Con la autorización de Elsevier.)
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Figura 22–73 Gastrulación en Xenopus. <TCCC> (A) Por su aspecto externo (arriba), el embrión aparece como un objeto semitransparente, en
este caso visto lateralmente; la dirección de los desplazamientos celulares se indican con flechas rojas; las secciones (abajo) se han efectuado
según el plano mediano (el plano de las líneas medias dorsal y ventral). La gastrulación empieza cuando una pequeña muesca, el blastoporo
incipiente, aparece visible en el exterior de la blástula. Esta muesca se extiende gradualmente, curvándose hasta formar un círculo completo
y rodeando a una masa de células muy ricas en vitelo (destinadas a quedar encerradas dentro del intestino y ser digeridas). Mientras tanto,
diferentes capas de células se introducen por el labio del blastoporo y penetran en profundidad hacia el interior del embrión. Al mismo tiempo,
el epitelio externo de la región del polo animal se extiende activamente ocupando el lugar de las capas de células que se han introducido hacia
adentro. Por último, el epitelio del hemisferio animal se extiende hasta cubrir todo el exterior del embrión y cuando finaliza la gastrulación, el
círculo del blastoporo se ha reducido casi hasta hacerse un punto. (B) Mapa de destinos celulares para un embrión temprano de Xenopus (visto
de lado) al inicio de la gastrulación, que muestran los orígenes de las células que formarán los tres estratos germinales como resultado de los
desplazamientos de la gastrulación. Las diferentes partes del mesodermo (placa lateral, somitas y notocorda) derivan de células situadas
profundamente, derivadas del epitelio de la región rayada. Las otras células, incluyendo las más superficiales de la región rayada, darán lugar
al ectodermo (azul, arriba) o endodermo (amarillo, abajo). En general, las primeras células que se introducen, o se pliegan, se desplazarán hacia
adentro del embrión formando las estructuras endodérmicas y mesodérmicas más anteriores, mientras que las últimas que se pliegan formarán
las estructuras más posteriores. (C) Esquema que muestra cómo las diferentes regiones del ectodermo quedan representadas en la superficie
corporal del animal adulto. (Según R.E. Keller, J. Exp. Zool. 216:81-101, 1981, con autorización de John Wiley & Sons, Inc. y Dev. Biol. 42:222-241,
1975, con autorización de Academic Press.)

marcado como dorsal por la rotación cortical. En esta zona, la involución de las células hacia el interior empieza con una pequeña indentación que rápidamente se extiende y forma
el blastoporo: una línea de invaginación que se curva y rodea al polo vegetal. El lugar de inicio de la invaginación define el labio dorsal del blastoporo. Como veremos, este tejido desempeña un papel director en los sucesos siguientes y da lugar a las estructuras dorsales
centrales del eje central del cuerpo.

Las señales químicas desencadenan los procesos mecánicos
VegT, Wnt11 y otras moléculas de mRNA localizadas en el citoplasma vegetal del huevo producen distribuciones localizadas de sus productos proteicos. Éstos actúan en y sobre las células de la parte baja y media del embrión, les confiere caracteres especiales y las pone en
marcha, ya sea por efectos directos o estimulando la producción de otras moléculas señal,
en particular proteínas de la superfamilia TGFβ. Si se bloquean estas señales, no se generan
los tipos celulares mesodérmicos y la gastrulación se interrumpe. La activación local de la vía
Wnt en el lado dorsal del embrión, como resultado de la anterior rotación cortical (véase la
Figura 22–68), modifica la acción de otras señales induciendo el desarrollo de células especiales que forman el labio dorsal del blastoporo (Figura 22–74).
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El labio dorsal del blastoporo desempeña un papel central en la gastrulación, no en el
sentido geométrico, sino como una nueva fuente de control potente. Si el labio dorsal del
blastoporo se extirpa al principio de la gastrulación y se injerta en otro embrión, pero en otra
posición, el embrión huésped inicia la gastrulación en las dos posiciones: en su labio dorsal
y en el lugar del injerto. Los desplazamientos de la gastrulación en el segundo lugar llevan a
la formación de un segundo conjunto completo de estructuras corporales, con el resultado
de un doble embrión (gemelos siameses) (véase la Figura 22–6B).
Es evidente que el labio dorsal del blastoporo es la fuente de una señal (o señales) que
coordina los desplazamientos de la gastrulación y el patrón de especialización de los tejidos
de su alrededor. Debido a su papel crucial en la organización de la formación del eje central
del cuerpo, el labio dorsal del blastoporo se conoce con el nombre de Organizador (o de organizador de Spemann, en honor a su descubridor). Se trata del ejemplo más antiguo y más
famoso de un centro de señales embrionario.

Cambios activos en el empaquetamiento celular proporcionan
la fuerza motriz de la gastrulación
El Organizador controla el patrón dorsoventral de la diferenciación celular a todo su alrededor y secreta por lo menos seis proteínas señal. Estas proteínas actúan como antagonistas
de los dos tipos principales de señales mencionadas y que se originan en las células más vegetales: las señales Wnt y las del tipo TGFβ (en concreto las proteínas BMP). Es posible que
estos inhibidores que se originan en el Organizador contribuyan a limitar su propio tamaño,
ya que impiden que las células vecinas adopten el carácter de Organizador. Al mismo tiempo, generan un gradiente de morfógeno, cuyo valor en cada lugar refleja la distancia del
Organizador (Figura 22–74C). Durante los desplazamientos de la gastrulación, las células experimentan distintas dosis de BMP y otras señales, que se transmiten en diferentes momentos e inducen las células a distintos comportamientos que les llevan a sus destinos finales.
Pero ¿cómo se organiza el patrón de desplazamientos celulares en términos mecánicos? y
¿qué tipo de fuerzas los impulsan?
La gastrulación empieza con cambios en la forma de las células del blastoporo. En los
anfibios, estas células se denominan células botella: tienen un cuerpo ancho y un cuello estrecho que las une a la superficie del epitelio (Figura 22–75); estas células tienen que contribuir a que el epitelio se vea obligado a curvarse e invaginarse, produciéndose la indentación
inicial, según se ve desde fuera. Cuando se ha formado el primer pliegue, las células pueden
continuar desplazándose hacia el interior formando el tubo digestivo y el mesodermo. El
desplazamiento se produce sobre todo mediante el reempaquetamiento activo de las células, especialmente de aquellas que se sitúan en las regiones que involucionan alrededor del
Organizador (véase Figura 22–75). Entonces sucede la denominada extensión convergente.
Si de este tejido se extraen pequeños fragmentos de forma cúbica y se cultivan aislados, observaremos que de forma espontánea se encogen y se alargan por reorganizaciones de las

Figura 22–74 Vista actual de las
principales señales inductivas que
organizan los procesos de la gastrulación.
(A) La distribución de las moléculas
determinantes del eje en la blástula se
produce a causa de la herencia de diferentes
partes del citoplasma del huevo fecundado
del sapo. La proteína reguladora génica
VegT de los blastómeros vegetales se ha
traducido a partir del mRNA de VegT, ya
localizado en el polo vegetal antes de
la fecundación. La proteína Wnt11en la
futura cara dorsal se traduce del mRNA
cuya localización viene dada por la rotación
cortical que sigue a la fecundación. (B) VegT
estimula la expresión de las proteínas Xnr
(Xenopus nodal-related) y otros miembros
de la superfamilia TGFβ que inducen la
formación de una banda de mesodermo
en la parte mediana del embrión, mientras
que Wnt11 modifica la organización en
el lado dorsal, cooperando con Xnr en la
inducción de la formación del Organizador.
(C) Un gradiente de morfógeno que define
el eje dorsoventral surge de la combinación
de señales como BMP4 (otro miembro
de la superfamilia TGFβ), segregada por el
mesodermo, y de antagonistas de las vías
Wnt y de BMP segregados por las células del
Organizador en el labio dorsal del blastoporo.
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capa rica de fibronectina
1 el epitelio del polo
animal se expande
espacio lleno
de fluido

2 las células mesodérmicas
migran sobre la fibronectina
3 las células boliformes ayudan
a forzar la curvatura del
epitelio invaginado

vitelo

4 la zona marginal experimenta
una extensión convergente
labio dorsal del blastoporo

células, igual que lo harían en el embrión durante el proceso de convergencia hacia la línea
media dorsal, invaginándose alrededor del labio del blastoporo y luego alargándose hasta
formar el eje central del cuerpo.
Para que se produzca esta transformación tan notable, las células individuales tienen
que arrastrarse unas sobre otras de forma coordinada (Figura 22–76). La alineación de sus
desplazamientos depende de la misma maquinaria mediante la que el gusano y la mosca
controlan la polaridad planar: la vía de señalización de polaridad Frizzled/Dishevelled.
Cuando se bloquea esta vía (p. ej., mediante una forma negativa dominante de Dishevelled),
la extensión convergente no se produce.
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Figura 22–75 Desplazamientos celulares
en la gastrulación. Sección de un embrión
de Xenopus en gastrulación, obtenida en
el mismo plano que en la Figura 22–73
indicándose los cuatro tipos principales
de desplazamientos que participan en la
gastrulación. El epitelio del polo animal se
expande por reagrupamientos celulares
y se vuelve más fino a medida que se va
extendiendo. La migración de las células
mesodérmicas sobre una matriz rica
de fibronectina que tapiza el techo del
blastocele puede ayudar a estirar los
tejidos invaginados hacia adentro.
Sin embargo, la fuerza conductora
principal de la gastrulación en Xenopus
es la extensión convergente en la zona
marginal. (Según R.E. Keller, J. Exp. Zool.
216:81-101, 1981. Con la autorización
de Wiley-Liss.)

Un cambio en los patrones de adhesión celular obliga a las células
a reordenarse
Los patrones de expresión génica gobiernan los desplazamientos embrionarios de varias
formas. Regulan la motilidad celular, la forma de las células y la producción de señales guía.
Y lo que es más importante, también determinan los grupos de moléculas de adhesión que
las células disponen en la superficie. Mediante cambios en estas moléculas de superficie,
una célula puede romper antiguas adhesiones y establecer otras nuevas. Las células de una
región determinada tienen que desarrollar propiedades de superficie que les permitan cohe-

EXTENSIÓN

CONVERGENCIA

CONVERGENCIA

EXTENSIÓN

(A)

línea media dorsal

(B)

los lamelipodios intentan
reptar sobre las superficies
de las células vecinas,
estirándolas hacia
el interior en el
sentido de las flechas

Figura 22–76 La extensión convergente y su base celular. (A) Patrón de extensión convergente en la zona marginal de la gástrula tal como se observa
dorsalmente. Las flechas azules representan la convergencia hacia la línea media dorsal; las flechas rojas representan la extensión del eje anteroposterior.
Este diagrama simplificado no muestra el desplazamiento que acompaña al plegamiento, por el que las células se someten hacia el interior del embrión.
(B) Diagrama esquemático del comportamiento celular responsable de la extensión convergente. Las células forman lamelipodios, con los cuales intentan
reptar una sobre otra. La extensión convergente se consigue por un alineamiento de los lamelipodios en un eje común. El proceso depende de la vía de
señalización de polaridad Frizzled/Dishevelled y probablemente es cooperativo puesto que las células que ya están alineadas ejercen fuerzas que tienden
a alinear a las vecinas de la misma manera. (B, según J. Shih y R. Keller, Development 116:901-914, 1992. Con autorización de The Company of Biologists.)
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Figura 22–77 Clasificación. Células de diferentes partes de un embrión temprano de
anfibio se clasifican de acuerdo con sus orígenes. En el experimento clásico mostrado,
las células mesodérmicas (verde), las células de la placa neural (azul) y las células
epidérmicas (rojo) se disgregan y reagregan posteriormente en una mezcla al azar. Se
clasifican de acuerdo con una distribución reminiscente de un embrión normal, con un
“tubo neural” interno, una epidermis externa y un mesodermo entre ambos. (Modificado de
P.L. Townes y J. Holtfreter, J. Exp. Zool. 128:53-120, 1955. Con autorización de Wiley-Liss.)

sionarse con otras células y segregarse de un grupo de células vecinas cuya superficie es químicamente diferente.
Los experimentos llevados a cabo hace medio siglo en embriones de anfibios mostraron
que los efectos de la adhesión selectiva célula-célula puede ser tan potente que se podría llevar a cabo una reconstrucción aproximada de la estructura normal de un embrión temprano en postgastrulación incluso después de haber disociado las células artificialmente.
Cuando estas células se reagregan en una mezcla al azar, las células se distribuyen de forma
espontánea según sus características originales (Figura 22–77). Como ya describimos en el
Capítulo 19, las cadherinas (una familia extensa y variada de proteínas de adhesión dependientes de Ca2+, evolutivamente relacionadas) desempeñan un papel central en estos fenómenos. Éstas y otras moléculas de adhesión célula-célula se expresan de modo diferente en
varios tejidos del embrión temprano; los anticuerpos contra ellas interfieren en la adhesión
selectiva normal entre células del mismo tipo.
Los cambios en los patrones de expresión de las distintas cadherinas se correlacionaron con los cambios en los patrones de asociación entre células durante la gastrulación, la
neurulación y la formación de somitas (véase la Figura 19–25). Estas reordenaciones podrían
estar reguladas en parte y dirigidas por el patrón de cadherinas. En concreto, las cadherinas
tienen un papel importante en el control de la formación y disolución de capas epiteliales
y agregados celulares. No sólo adhieren una célula a otra, sino que proporcionan el anclaje
de los filamentos de actina en los lugares de adhesión célula-célula. De esta forma, el
patrón de fuerzas y desplazamientos en el tejido en desarrollo se regula según el patrón de
adhesiones.

La notocorda se alarga y la placa neural se abarquilla formando
el tubo neural
La gastrulación es la primera maniobra, quizá la más extraordinaria, de una serie vertiginosa de desplazamientos que dan forma a las partes del cuerpo. Todo seguido se describirán algunos de ellos.
En el embrión inmediatamente posterior a la gastrulación, la capa del mesodermo está
dividida en dos solapas separadas, una hacia el lado izquierdo y otra hacia el derecho. La especialización más temprana del mesodermo, que define el eje central del cuerpo y lo separa
en dos mitades, es la llamada notocorda. Se trata de un fino cordón de células con ectodermo
por encima, endodermo por debajo y mesodermo a cada lado (véase la Figura 22–72), que
deriva del mismo Organizador. Las células de la notocorda se caracterizan por la expresión
de una proteína reguladora llamada Brachyury (del griego: “cola corta”, que corresponde al
fenotipo mutante); pertenece a la misma familia T-box que la proteína VegT de los blastómeros vegetativos.
Cuando la notocorda da la vuelta al labio dorsal del blastoporo y se desplaza hacia el interior del embrión, se forma una columna de tejido que se alarga extraordinariamente por
expansión convergente. Las células de la notocorda se llenan de vacuolas y el cordón se alarga todavía más y estira el embrión. La notocorda es la peculiaridad que define a los cordados
(el fílum al cual pertenecen los vertebrados). Es una de las características principales de
los vertebrados que no tiene ninguna contrapartida aparente en Drosophila. En los cordados
más primitivos, que carecen de vértebras, la notocorda persiste como un sustituto primitivo
de la columna vertebral. En los vertebrados actúa de núcleo alrededor del cual se reunirán finalmente otras células mesodérmicas formando las vértebras.
Mientras tanto en la capa superior tienen lugar otros desplazamientos, formando el ectodermo, que llevan a la formación de los rudimentos del tejido nervioso. Mediante un proceso llamado neurulación se engrosa una ancha región central del ectodermo llamada placa
neural, se enrolla hacia arriba formando un tubo y se desengancha del resto de células de la
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capa. Este tubo formado a partir de ectodermo se llama tubo neural y formará el cerebro y
la médula espinal (Figura 22–78).
La mecánica de la neurulación depende de cambios en el empaquetamiento celular y
en la forma de las células, que hacen posible que el epitelio se doble hacia arriba formando
un tubo (Figura 22–79). Las señales que inicialmente proceden del Organizador y más tarde
de la notocorda y del mesodermo, definen la extensión de la placa neural, inducen los desplazamientos que la hacen enrollar y también intervienen en la organización del patrón interno del tubo neural. Concretamente, la notocorda secreta la proteína Sonic hedgehog (un
homólogo de la Hedgehog de Drosophila), que actúa como morfógeno en el control de la
expresión génica de los tejidos circundantes (Figura 22–80).

Figura 22–78 Formación del tubo neural
en Xenopus. Las vistas externas son por la
parte dorsal. Las secciones transversales se
han cortado por el plano señalado por las
líneas de trazos. (Según T.E. Schroeder,
J. Embryol. Exp. Morphol. 23:427-462,
1970. The Company of Biologists.)

Un oscilador de expresión génica controla la segmentación
del mesodermo en somitas
Los cambios en la adhesión celular, regulados genéticamente, son el fundamento de uno de
los procesos más sorprendentes y característicos del desarrollo de los vertebrados: la formación de los segmentos del eje corporal.
A cada lado del tubo neural recién formado encontramos una solapa de mesodermo
(véase la Figura 22–72). Esta solapa se rompe en bloques separados o somitas (grupos de células cohesionadas y separadas por hendiduras), que formarán las series repetitivas de
vértebras, costillas y músculos segmentarios. La Figura 22–81A muestra el proceso tal como
tiene lugar en el embrión de pollo. Los somitas se forman uno tras de otro, empezando por
la cabeza y terminando en la cola. Según las especies, el número de somitas varía entre menos de 50 (en ranas y aves) hasta más de 300 (en las serpientes). La parte posterior de la solapa mesodérmica, llamada mesodermo presomítico, es la zona más inmadura y es la que
proporciona el tejido necesario: a medida que se va retrayendo hacia la cola, va alargando el
embrión y depositando un rastro de somitas. El carácter especial del mesodermo presomítico se mantiene mediante la señal FGF: en el extremo posterior del embrión se sintetiza
mRNA de Fgf8 y las células se degradan poco a poco, alejándose de esta región. La traducción del mensaje genera un gradiente de proteína FGF8 que tiene su punto álgido en el extremo posterior.
Un patrón espacial alternante de expresión génica en el mesodermo presomítico prefigura la formación de la hendidura entre un somita y el siguiente; las células que formarán la
parte posterior de cada nuevo somita inician la expresión de un grupo de genes, mientras
que las que formarán la parte anterior del siguiente somita inician la expresión de otro grupo.
La cohesión selectiva que resulta de la expresión génica diferencial parece ser la causa fundamental de la segmentación física que observamos.
El problema radica en comprender cómo se establece el patrón alternante repetitivo de
expresión génica. Los estudios realizados originalmente con el embrión de pollo han pro-

los microtúbulos se alargan, haciendo
que las células adquieran forma de columna

los haces apicales de filamentos
de actina se contraen y estrechan
a las células por sus ápices
haces apicales
de filamentos
de actina

Figura 22–79 Flexión de un epitelio basada
en cambios de forma celular mediados
por microtúbulos y filamentos de actina.
El esquema se basa en observaciones
de neurulación en embriones de tritón
y de salamandra, en los que el epitelio es
monoestratificado. Mientras los extremos
apicales de las células se estrechan,
la membrana apical se pliega.
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(B)

porcionado los primeros indicios de la respuesta. En la parte posterior del mesodermo presomítico la expresión de determinados genes oscila en el tiempo. El primero de estos genes
osciladores que se descubrió fue el Hes1, un homólogo del gen de regla par de Drosophila llamado Hairy y la de los genes E(spl) que median las respuestas a la señal Notch. La longitud
total de un ciclo de oscilación completa de este reloj de segmentación (90 minutos en el pollo) es igual al tiempo que se necesita para producir un nuevo somita. A medida que las
células emergen del mesodermo y forman los somitas (en otras palabras: a medida que pierden exposición a la señal FGF8), su oscilación se hace más lenta y finalmente se detiene.
Algunas de estas células permanecen retenidas en un estado y otras en otro, según la fase de
su ciclo de oscilación en el momento de salir del mesodermo presomítico. Hes1 y otros genes
osciladores codifican proteínas reguladoras; entonces, las células que se encuentran por debajo del nivel crítico de FGF8 cuando están en el máximo de su ciclo de oscilación, activan un

(A)
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tubo neural
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medida que se
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Figura 22–80 Esquema de una sección
transversal de médula espinal de un
embrión de pollo, mostrando de qué
forma las células de diferentes niveles
a lo largo del eje dorsoventral expresan
diferentes proteínas reguladoras de genes.
(A) Las señales que dirigen el patrón
dorsoventral: la proteína Sonic hedgehog
desde la notocorda y la placa base (la línea
media ventral del tubo neural) y las proteínas
BMP desde la placa superior (la línea
media dorsal) actúan como morfógenos
controlando la expresión génica. (B) Patrones
resultantes de expresión génica en la parte
ventral de la médula espinal en desarrollo.
Diferentes grupos de células neuronales
progenitoras en proliferación (en la zona
ventricular, junto a la luz del tubo neural)
y de neuronas en diferenciación (en la zona
del manto, adicional externa) expresan
diferentes combinaciones de proteínas
reguladoras génicas. Casi todas las proteínas
indicadas en este diagrama son miembro de
la superfamilia homeodominio; otros genes
de la misma superfamilia (como las proteínas
Islet/Lim) se expresan en las neuronas en
diferenciación. Expresando diferentes
proteínas reguladoras génicas, las
neuronas forman conexiones con
diferentes compañeras y deberán
formar diferentes combinaciones de
neurotransmisores y de receptores.

Figura 22–81 Formación de las somitas en el
embrión de pollo. (A) Embrión de pollo a las
40 horas de incubación. (B) Cómo se traduce
la oscilación temporal de la expresión génica
en el mesodermo presomítico, en un patrón
espacial alternante de la expresión génica en
las somitas formadas. En la parte posterior
del mesodermo presomítico, cada célula
oscila con un periodo de 90 minutos.
A medida que las células van madurando
y emergen de la región presomítica, su
oscilación se atenúa de forma gradual hasta
pararse en cualquier fase del ciclo y en
particular en un momento crítico. De este
modo, una oscilación temporal de expresión
génica dibuja un patrón espacial alternante.
(A, de Y.J. Jiang, L. Smithers y J. Lewis,
Curr. Biol. 8:868-871, 1998. Con autorización
de Elsevier.)
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grupo de genes reguladores, mientras que aquellas que pasan por el umbral cuando están en el
mínimo del ciclo, activan otros genes (Figura 22–81B). En consecuencia, podemos afirmar
que la oscilación temporal de la expresión génica en el mesodermo presomítico deja su rastro
en un patrón de expresión especialmente periódico en el mesodermo en desarrollo y, a su
vez, impone que el tejido se separe físicamente en bloques separados.

Las oscilaciones del reloj de segmentación pueden deberse
a una retroalimentación negativa retardada
¿Cuál es el mecanismo que genera la oscilación temporal? ¿Cómo funciona el reloj de segmentación? En el mesodermo del ratón se han reconocido tres clases de genes que tienen
expresión oscilante que codifican, respectivamente, componentes de las vías Notch, Wnt y
Fgf. Pero la mayoría de las mutaciones que alteran el reloj y la segmentación de los somitas
pertenecen a componentes de la vía Notch. Entre ellos, se encuentran genes como Hes1 y
sobre todo Hes7, que son regulados por Notch y codifican proteínas inhibidoras. Algunas de
estas proteínas actúan de forma directa sobre el DNA regulador o sobre sus propios genes inhibiendo su expresión. Según una de las teorías, este sencillo bucle de realimentación podría
ser el generador principal de las oscilaciones (Figura 22–82): cuando se transcribe el gen, la
cantidad de proteína producida va en aumento hasta que la transcripción es inhibida y cesa
la síntesis de proteínas; entonces la proteína disminuye y la transcripción tiene que volver
a empezar, y así sucesivamente. Existe un retraso entre el inicio de una nueva transcripción
y la aparición de las moléculas de proteína en el núcleo, porque la RNA polimerasa necesita
un tiempo para examinar el gen y luego los transcritos de RNA tienen que madurar, salir del
núcleo y dirigir la síntesis de la molécula proteica, que deberá controlar la transcripción una
vez dentro del núcleo. Se supone que este retraso en el bucle de realimentación es el determinante principal del periodo de oscilación del reloj y, por lo tanto, del tamaño de cada
somita.
La mayor parte de las células de cada nuevo somita se diferencian con rapidez y forman
un fragmento de músculo que corresponde a un segmento muscular del eje principal del
cuerpo. El embrión ya puede empezar a ondularse. Otros subgrupos de células formarán las
vértebras y tejidos conjuntivos como la dermis. Y otro subgrupo se separará del somita y migrará hacia el mesodermo lateral no segmentado, arrastrándose por los espacios entre otras
células; estas células migradoras son las que darán lugar a casi todas las células musculares
esqueléticas del cuerpo, incluyendo las de las extremidades.

Las células migradoras invaden los tejidos embrionarios
de forma estrictamente controlada
Los precursores de las células musculares o mioblastos, que emigran de los somitas, están
determinados, pero no definitivamente diferenciados. En los tejidos que colonizan, se mezclan con otras clases de células, de las cuales apenas se distinguen; pero mantienen la expresión de las proteínas reguladoras específicas de mioblastos (como Pax3 y miembros de la
familia MyoD); cuando llega la hora de diferenciarse, sólo ellos se convertirán en células
musculares (Figura 22–83).

Figura 22–82 La retroalimentación negativa
retardada da lugar a una expresión génica
oscilatoria. (A) Un solo gen, que codifica una
proteína reguladora génica que inhibe su
propia expresión, puede comportarse como
un oscilador. Para que la oscilación tenga
lugar, tiene que haber un retardo (o varios
retardos) en el circuito de retroalimentación
y la semivida del mRNA y de la proteína
tienen que ser cortas en comparación con
el retraso total. El retraso determina el
periodo de oscilación. Una teoría propone
que un circuito de retroalimentación como
éste, basado en un gen denominado Her7
en el pez cebra, o Hes7 en el ratón (parecido
a Hes 1), es el marcapasos del reloj de
segmentación que gobierna la formación
de la somita. (B) Oscilación estimada del
mRNA de Her7 y su proteína, estudiada
utilizando estimadores aproximados de
parámetros del circuito de retroalimentación
apropiados para este gen en el pez cebra.
Las concentraciones se han medido como
número de moléculas por célula. El periodo
estimado es muy parecido al periodo
observado, el cual es de 30 minutos
por somita en el pez cebra.
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Figura 22–83 El origen migratorio de las células musculares de una extremidad.
Las migraciones se pueden seguir injertando células procedentes de un embrión de
codorniz en un embrión de pollo; las dos especies tienen un desarrollo muy similar, pero
las células de codorniz son reconocibles por la forma característica de sus nucléolos. Si a
los 2 días de la incubación de un embrión de pollo se sustituyen células de somita por
células de somita de codorniz y una semana después se secciona el ala del pollo, se ve que
las células musculares del ala de pollo derivan de las somitas de codorniz trasplantadas.

El patrón final de los músculos (p. ej., en las extremidades) queda determinado por las
rutas que siguen las células migradoras y la selección de los lugares que colonizan. Los tejidos conjuntivos embrionarios forman el armazón a través del cual viajan los mioblastos y
proporcionan las señales que guían su distribución. Sin importar de qué somita hayan partido, los mioblastos que migran hacia una yema de una extremidad anterior formarán el patrón de músculos apropiado para la extremidad anterior, y los que migran hacia una yema
de una extremidad posterior formarán el patrón apropiado para ella.
Otras clases de células migradoras seleccionarán otras rutas para sus desplazamientos.
A lo largo de la línea donde el tubo neural se desengancha de la futura epidermis, otro grupo
de células epidérmicas se separan del epitelio y también migran, individualmente, a través
del mesodermo (Figura 22–84). Se trata de las células de la cresta neural, que darán lugar a
casi todas las neuronas y células de la glía del sistema nervioso periférico, así como a las células pigmentarias de la piel y también a muchos tejidos conjuntivos de la cabeza, incluyendo los huesos del cráneo y de las mandíbulas. Otras células migradoras importantes son las
precursoras de las células sanguíneas, de las células germinales y de muchos grupos de neuronas del sistema nervioso central, así como de las células endoteliales que forman los vasos
sanguíneos. Cada una de estas clases de células migradoras colonizará distintos lugares.
Como resultado de estas invasiones, muchos tejidos del cuerpo de los vertebrados son mezclas
de células de diferentes características derivadas de zonas muy separadas del embrión.
Mientras cada célula migratoria se desplaza por los tejidos embrionarios, extiende de
forma repetida proyecciones, que examinan sus alrededores, en busca de indicios sutiles a
los cuales sea en particular sensible, gracias a las proteínas receptoras de la superficie de su
membrana. Dentro de la célula, estas proteínas están conectadas al citoesqueleto que permite el desplazamiento de la célula. Algunas sustancias de la matriz extracelular, como la
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Figura 22–84 Principales vías de migración celular de la cresta neural. Se muestra la sección transversal
esquemática de un embrión de pollo en la parte media del tronco. Los derivados de cresta neural situados
más profundamente están indicados en rectángulos amarillos. Las células que emprenden la vía justo
debajo del ectodermo formarán las células pigmentarias de la piel; las que viajan profundamente por
entre las somitas formarán las neuronas y las células gliales de los ganglios sensitivo y simpático, y partes
de la glándula adrenal. Las neuronas y las células gliales de los ganglios entéricos, en la pared del intestino,
se forman a partir de células de la cresta neural que han migrado a lo largo de la longitud del cuerpo desde
la región del cuello o la región sacra. En Drosophila, las neuronas de la pared del intestino se originan de
forma similar, por migración desde el extremo cefálico del embrión. (Véase también Figura 19–23.)
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proteína fibronectina, proporcionan lugares de adhesión que ayudan a la célula a avanzar;
otras, como el proteoglicano sulfato de condroitina, inhiben la locomoción y repelen la inmigración. Las células no migradoras que se encuentran a lo largo del camino también pueden tener superficies atractivas o repelentes, e incluso pueden extender filopodios que tocan
las células migradoras y afectan a su comportamiento.
En medio de esta masa de influencias distintas, algunas son especialmente importantes. En particular, diferentes tipos de células son guiados por quimiotaxis, que depende de
un receptor llamado CXCR4. Esta proteína de superficie pertenece a la familia de los receptores acoplados con la proteína G, y se activa mediante un ligando extracelular llamado
SDF1. Las células que expresan CXCR4 pueden “olfatear” su camino por pistas marcadas
para ellas, mediante la producción de SDF (Figura 22–85). La quimiotaxis hacia las fuentes
de SDF1 tiene un papel importante en la guía de las migraciones de linfocitos y otros tipos de
células sanguíneas, así como de neuronas del cerebro en desarrollo, de células musculares
progenitoras que entran en las yemas de las extremidades, de células germinales primordiales que van hacia las gónadas y también de las células cancerosas en una metástasis.

La distribución de las células migradoras depende de factores
de supervivencia así como de los indicios guía
La distribución final de las células migratorias no sólo depende de las rutas que toman, sino
también de si sobreviven al viaje y si prosperan en el ambiente que encuentran al final de su
viaje. Existen lugares específicos que proporcionan los factores de supervivencia necesarios
para cada tipo de célula migradora. Por ejemplo, las células de la cresta neural que darán
lugar a las células pigmentarias de la piel y las células nerviosas del intestino dependen de
un factor péptico llamado endotelina-3, secretada por los tejidos de las vías de migración; ratones mutantes y humanos que carecen del gen de este factor o su receptor, muestran zonas
no pigmentadas (albinas) y potencialmente malformaciones en el intestino, a causa de la
falta de inervación de este órgano (una enfermedad llamada megacolon porque el colon se
distiende de forma exagerada).
Las células germinales, las precursoras sanguíneas y las células pigmentarias derivadas
de la cresta neural comparten por lo menos una necesidad común para su supervivencia
que incluye un receptor transmembrana, llamado proteína Kit, que se encuentra en la membrana de las células migradoras, y un ligando llamado factor Steel, segregado por las células
del tejido que atraviesan las células migradoras y/o las del lugar que colonizan. Los individuos mutantes en alguno de los genes de estas proteínas tienen pigmentación deficiente,
así como falta de células sanguíneas y de células germinales (Figura 22–86).
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Figura 22–85 Migración del primordio
de la línea lateral en la larva del pez cebra,
conducido por SDF1 y CXCR4. La línea lateral
es una fila de órganos mecanosensoriales,
muy parecida a las manchas sensoriales del
oído interno, que detectan el movimiento
del agua sobre la superficie de un pez o un
anfibio. (A) Se origina en grupos de células
depositadas por un primordio que migra a lo
largo del flanco de la larva, desde un punto
en la cabeza hacia la cola, como se observa
en esta larva de 2 días, en la cual las células
de la línea lateral se han marcado por
expresión de la proteína fluorescente verde.
(B) Células del primordio que expresan el
receptor quimiotáctico CXCR4, mostrado
mediante hibridación in situ en una
larva de 1 día. (C) El camino que seguirán
se ha marcado por la expresión del ligando
SDF1, que se muestra mediante hibridación
in situ en otro espécimen de 1 día. Si falta el
ligando a lo largo de la ruta normal (como
resultado de una mutación), el primordio
se aparta de su ruta adecuada y sigue un
camino alternativo, más ventral, marcado por
otro trazo de SDF1, que marca la ruta normal
de otra estructura migratoria, el pronefros.
(A, por cortesía de David Gilmour; B y C,
de N.B. David et al Proc. Natl Acad. Sci. U.S.A.
99:16297-16302, 2002. Con autorización de
National Academy of Sciences.)
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Figura 22–86 Efecto de las mutaciones
en el gen Kit. Tanto el bebé como el ratón
son heterocigotos para la mutación
carencia-de-función, por la que sólo se
dispone de la mitad de la cantidad del
producto del gen Kit. En ambos casos, la
pigmentación es defectuosa porque las
células pigmentarias dependen del
producto de Kit como receptor para un
factor de supervivencia. (Por cortesía de
R.A. Fleischman, de Proc. Natl Acad. Sci. U.S.A.
88:10885-10889, 1991. Con autorización
de National Academy of Sciences.)

La simetría lateral de los vertebrados deriva de una asimetría
molecular en el embrión temprano
Los vertebrados pueden parecer bilateralmente simétricos desde el exterior, pero muchos
de sus órganos internos (el corazón, el estómago, el hígado y otros) son asimétricos. Esta asimetría tiene un nivel de reproducibilidad muy elevado: el 99,98% de las personas tienen el
corazón a su izquierda. Hemos visto cómo se desarrollaban los tejidos internos y externos
del embrión de vertebrado y también sus ejes anteroposterior y dorsoventral. Pero ¿cómo
surge la asimetría bilateral?
Estudios genéticos en mamíferos sugieren que esta pregunta puede dividirse en dos:
una relacionada con la generación de la asimetría y otra referida a su orientación. Tanto en
humanos como en ratones se han encontrado varias mutaciones que causan una localización irregular del eje bilateral: el 50% de los individuos mutantes tienen sus órganos internos
colocados de forma normal, mientras que el otro 50% tienen anatomía invertida, con el corazón a su derecha. En estos individuos parece que el mecanismo que hace que los dos lados
sean diferentes ha funcionado correctamente, pero el mecanismo que decide entre las dos
posibles orientaciones del eje derecha-izquierda es defectuoso.
El descubrimiento de las asimetrías moleculares que preceden a las primeras asimetrías
anatómicas macroscópicas es la clave de la base de este fenómeno. Los primeros signos se
observan en patrones de expresión génica alrededor del nodo (el homólogo en el ratón del
Organizador de la rana). En concreto el gen Nodal, que codifica un miembro de la superfamilia TGFβ, se expresa asimétricamente en esta región (no sólo en el ratón, sino también en
el pollo, la rana y el pez cebra) (Figura 22–87). La asimetría de la expresión de Nodal en las
inmediaciones del nodo se transmite hacia afuera creando una franja ancha de expresión
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Figura 22–87 Batido helicoidal de los cilios
en el nodo y los orígenes de la asimetría
izquierda-derecha. (A) El batido de los cilios
genera una corriente hacia un lado del nodo,
lo cual implica una expresión génica
asimétrica en las cercanías del nodo. Una
teoría propone que la corriente barre hacia
un lado y provoca la expresión asimétrica
de diversos genes. Otra teoría supone que
los cilios también pueden actuar como
mecanosensores, y propone que un grupo
de cilios del nodo responde a un impulso
debido al flujo de líquido provocado por la
apertura de canales de Ca2+, generando así
un incremento de concentración de Ca2+ en
las células de un lado. (B) Patrón de expresión
asimétrico resultante de Nodal, codificando
para una proteína señal perteneciente a la
superfamilia TGFβ en las cercanías del nodo
(dos manchas azules inferiores) en un embrión
de ratón a los 8 días de gestación, tal como
se muestra por hibridación in situ. En este
estadio, la asimetría ya ha sido relegada hacia
las placas mesodérmicas laterales, donde el
gen Nodal se expresa en el lado izquierdo
(gran mancha azul alargada) pero no en el
derecho. Nótese que el embrión se ve desde
su lado ventral, de modo que su izquierda
aparece en la derecha de la fotografía.
(B, por cortesía de Elizabeth Robertson.)
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de Nodal en el mesodermo, a lo largo del lado izquierdo (y sólo a este lado) del cuerpo del
embrión. El mecanismo que transmite la asimetría desde el nodo y localiza la expresión de
Nodal todavía no se conoce y puede variar de una clase de vertebrados a otra. No obstante,
en todas las especies depende de bucles de retroalimentación en la que interviene Nodal,
junto con otro grupo de genes, los llamados Lefty. Éstos, igual que Nodal, son regulados
directamente por la vía de señalización Nodal y sus productos. Las proteínas Lefty están
relacionadas con las proteínas Nodal; pero las Lefty difunden de forma más amplia y actúan
de modo opuesto, como antagonistas de Nodal. Es frecuente que los ratones que presentan
una mutación por inactivación génica dirigida (knockout) en el gen Lefty1 tengan el lado derecho convertido en la imagen quiral del izquierdo, de manera que no existe simetría derecha-izquierda.
Otro gen que también se regula directamente por la vía Nodal es el Pitx2, que codifica
una proteína reguladora y actúa relacionando el resultado de las interacciones Nodal/Lefty
con el posterior desarrollo anatómico. Nodal guía la expresión de Pitx2 en el lado izquierdo
del cuerpo y de esta forma confiere asimetría al corazón y otros órganos internos.
Todos estos datos plantean el enigma de cómo se origina la asimetría inicial de la expresión de Nodal. Cualquiera que sea el mecanismo, el resultado de lo que ocurre en el nodo
de un animal normal tiene que ser sesgado para que los genes específicos del lado izquierdo
se expresen en este lado con normalidad: debe existir una relación entre el mecanismo que
genera la asimetría y el que la orienta. Una pista sobre el mecanismo de orientación surgió
en una clínica sueca para la infertilidad. Un pequeño grupo de hombres infértiles tenían los
espermatozoides sin motilidad a causa de un defecto en las moléculas de dineína, que son
necesarias para el movimiento de los cilios y flagelos. Estos hombres también sufrían bronquitis y sinusitis crónicas porque los cilios de su tracto respiratorio eran defectuosos. Y
sorprendentemente, el 50% de ellos tenían los órganos internos con la lateralidad invertida
(con el corazón a la derecha). Los hallazgos parecieron en un principio misteriosos, pero se
han observado efectos parecidos en mamíferos con otras mutaciones que causan cilios defectuosos. Este hecho sugiere que el movimiento ciliar de alguna forma controla a qué lado
está orientado el eje derecha-izquierda.
La videomicroscopía de intervalo aplicada a un ratón vivo revela que las células del nodo
tienen cilios en su cara interna que baten de forma helicoidal en una dirección definida, al
igual que la rosca de un tornillo; en el nodo estos cilios están alojados en un pequeño hueco
con una forma que hace que su movimiento lleve una corriente de fluido hacia el lado izquierdo (véase la Figura 22–87A). De acuerdo con una de las teorías, las proteínas señal
transportadas por esta corriente hacia el lado izquierdo, proporcionarían el sesgo que orienta
el eje derecha-izquierda del cuerpo del ratón. Otra teoría propone que los cilios de este sistema, igual que en otros contextos, no sólo actuarían como conductores del flujo del fluido,
sino que además harían las veces de sensores mecánicos, respondiendo a la flexión con la
producción de una corriente asimétrica de iones Ca2+ a través del nodo y ejerciendo una influencia en el tejido adyacente.
La lateralidad del movimiento ciliar refleja la lateralidad (la asimetría derecha-izquierda) de las moléculas orgánicas que componen todos los seres vivos. Por lo tanto, este fenómeno es esencialmente lo que dirige la asimetría derecha-izquierda de nuestro cuerpo.

Resumen
En el desarrollo animal intervienen unos desplazamientos extraordinarios. En la gastrulación, las
células de la parte exterior del embrión se invaginan hacia el interior formando la cavidad del tubo
digestivo generándose tres hojas germinales (el ectodermo, el mesodermo y el endodermo), a partir
de las cuales se forma el cuerpo de los animales superiores. En los vertebrados, los desplazamientos
que tienen lugar en la gastrulación se organizan mediante señales del Organizador (el labio dorsal
del blastoporo de los anfibios, que corresponde al nodo del embrión de pollo y de ratón). Estas señales especifican el eje dorsoventral del cuerpo y dirigen la extensión convergente, en la cual la capa de
células que se desplaza hacia el interior del cuerpo se alarga en la dirección del eje cabeza-cola, a la
vez que se estrecha en sentido perpendicular a este eje. Los movimientos de reempaquetamiento activo de las células individuales producen la extensión convergente y están coordinados por la vía de
señalización de polaridad planar Frizzled/Dishevelled (una rama de la vía Wnt que regula el citoesqueleto de actina).
El desarrollo posterior incluye muchos más desplazamientos. Parte del ectodermo se engrosa, se
enrolla y se separa, formando el tubo neural y la cresta neural. En la línea media observamos un
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cordón de células especializadas llamado notocorda, que se alarga formando el eje central del embrión. A cada lado de la notocorda, unas largas solapas de mesodermo se segmentan formando
los somitas. Una serie de células migradoras, como las de la cresta neural, se separan de sus vecinas
y viajan a través del embrión para colonizar nuevos lugares. Las células germinales primordiales y
muchas otras células migradoras son conducidas por quimiotaxis dependiente del receptor CXCR4
y su ligando SDF1. Las moléculas de adhesión celular, como las cadherinas y las integrinas, ayudan
a conducir las migraciones y controlan la cohesión selectiva de las células en su nueva distribución.
Esencialmente, el patrón de los desplazamientos celulares está dirigido por el patrón de expresión génica, que determina las propiedades de la superficie celular y la motilidad. Así, la formación
de los somitas depende de un patrón periódico de expresión génica, que constituye un oscilador
bioquímico (el reloj de segmentación) del mesodermo, el cual especifica de qué forma se debe disociar la masa de células para formar bloques separados. De un modo similar, la asimetría anatómica derecha-izquierda del cuerpo de los vertebrados está prefigurada en la asimetría del patrón de
expresión génica del embrión temprano. Por lo menos en mamíferos, esta asimetría está dirigida
fundamentalmente por la lateralidad de los movimientos ciliares en los alrededores del nodo.

EL RATÓN
El embrión de ratón (pequeño e inaccesible en el interior del útero materno) constituye un
gran reto para los biólogos del desarrollo. Presenta dos atractivos principales. En primer lugar, el ratón es un mamífero, y los mamíferos son los animales hacia los cuales nosotros,
como humanos, sentimos más interés. En segundo lugar, es uno de los mamíferos más adecuados para los estudios genéticos, porque es pequeño y se reproduce con rapidez. Estos
dos factores han estimulado enormemente la investigación, que ha dado como resultado el
desarrollo de herramientas experimentales muy poderosas. Así, el ratón se ha convertido en
el principal organismo modelo para la experimentación en genética de mamíferos y también nuestro sustituto más intensamente estudiado. Desde un punto de vista evolutivo, está
separado de los humanos tan sólo por 100 millones de años. Su genoma es el mismo que el
nuestro en cuanto a tamaño y existe una correspondencia casi total entre los genes humanos
y los del ratón. Nuestras proteínas son idénticas en secuencia de aminoácidos en un 80-90%.
Además, es evidente la similitud de las secuencias de nucleótidos entre grandes bloques afines y también cuando se comparan secuencias de DNA regulador.
Con muchas dosis de ingenio y de perseverancia, los biólogos del desarrollo han encontrado vías de acceso al embrión temprano sin matarlo y obtener ratones con características previamente especificadas mediante la mutación de un determinado gen. Casi todas
las modificaciones genéticas que se pueden llevar a cabo en un gusano o en un pez cebra
también pueden aplicarse al ratón, y en algunos casos, con realizaciones más perfectas. Los
gastos en investigación con ratones son mucho mayores, pero también lo son los incentivos.
En consecuencia, el ratón se ha convertido en una fuente importante de información sobre
todos los aspectos de la genética molecular del desarrollo, un modelo clave no sólo para los
mamíferos, sino también para otros animales. Por ejemplo, ha proporcionado gran parte de
nuestros conocimientos sobre los genes Hox, la asimetría derecha-izquierda, el control de la
muerte celular, el papel de la señal Notch y muchas otras cuestiones.
Nos hemos referido repetidamente a datos sobre el ratón. Se utilizarán todavía más en
el próximo capítulo donde trataremos sobre los tejidos adultos y los procesos de desarrollo
implicados. En la próxima sección, se examinarán las características especiales del desarrollo del ratón que han hecho posibles todas las manipulaciones genéticas. A modo de ejemplo, esquematizaremos cómo se ha utilizado el ratón para iluminar otro proceso importante
del desarrollo: la generación de órganos como los pulmones y las glándulas mediante interacciones entre el tejido conjuntivo y el epitelio.

El desarrollo de los mamíferos empieza con un preámbulo especial
El embrión de mamífero empieza su desarrollo de un modo excepcional. Protegido dentro
del útero, no tiene necesidad, como en otras especies, de completar con rapidez las primeras
fases de su desarrollo. Además, la placenta pronto proporciona nutrición procedente de la
madre, de forma que el huevo no necesita un gran almacén de materiales frescos como el vitelo. El huevo de ratón tiene un diámetro de tan sólo unos 80 µm y, por lo tanto, un volumen
unas 2000 veces menor que el de un huevo de anfibio típico. Las divisiones de segmentación
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tienen lugar a la misma velocidad que las de muchas células somáticas y la transcripción empieza ya en el estadio de dos células. Y lo que es más importante, aunque los últimos estadios
sean similares a los de Xenopus, los mamíferos empiezan con un largo rodeo, generando un
conjunto complicado de estructuras (principalmente el saco amniótico y la placenta) que
envuelven y protegen al embrión y le proporcionan un intercambio de metabolitos con la
madre. Estas estructuras, como el resto del cuerpo, derivan del huevo fecundado, pero se llaman extraembrionarias porque son eliminadas cuando nace el animal y no forman parte del
adulto. En aves y reptiles se forman, durante su desarrollo, estructuras accesorias similares.
Los primeros estadios del desarrollo del ratón se han resumido en la Figura 22–88. Hacia
los 3 días después de la fecundación el huevo fecundado se divide generando 16 células. Al
principio, las células están juntas pero sólo laxamente unidas; al principio del estadio de 8 células se vuelven más cohesivas y sufren compactación, formando una esfera sólida de células
llamada mórula (del latín: “mora”) (Figura 22–89). Entre las células se forman desmosomas
apicales que sellan el interior de la mórula aislándolo del medio externo. Inmediatamente
después, se desarrolla una cavidad interna, con lo que la mórula se convierte en una esfera
hueca llamada blastocisto. La capa exterior de células, que forman la cubierta de la esfera, se
llama trofectodermo. Ésta dará lugar a los tejidos extraembrionarios. Un agregado interno de
células, llamado la masa celular interna, se sitúa a un lado de la cavidad y dará lugar al embrión propiamente dicho.
Cuando el embrión ya ha escapado de su cápsula gelatinosa (aproximadamente a los
cuatro días), las células del trofectodermo entran en contacto íntimo con la pared del útero,

(A)

(B)

(C)

Figura 22–88 Estadios tempranos del
desarrollo del ratón. La zona pelúcida es
una cápsula gelatinosa por la que sale el
embrión a los pocos días, que le permite
implantarse en la pared del útero.
(Fotografías por cortesía de Patricia
Calarco.)

Figura 22–89 Electromicrografías de barrido
de un embrión temprano de ratón. Se ha
eliminado la zona pelúcida. (A) Estadio de
dos-células. (B) Estadio de cuatro células
(además de los cuatro blastómeros se ve
un corpúsculo polar, véase Figura 21–23).
(C) Mórula de ocho a dieciséis células, se ha
producido la compactación. (D) Blastocisto.
(A-C, por cortesía de Patricia Calarco; D, de
P. Calarco y C.J. Epstein, Dev. Biol. 32:208-213,
1973. Con autorización de Academic Press.)

(D)
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iniciando el proceso de implantación que llevará a la formación de la placenta. Mientras
tanto, la masa celular interna crece y empieza a diferenciarse. Una parte de ella dará lugar a
otras estructuras extraembrionarias, como el saco vitelino, mientras que el resto continuará
con la formación del propio embrión, mediante los procesos de gastrulación, neurulación,
etc., que son esencialmente los mismos que hemos visto en otros vertebrados, aunque
las distorsiones en la geometría hacen que estas homologías sean difíciles de percibir a primera vista.

El embrión temprano de los mamíferos es altamente regulador
Los determinantes intracelulares localizados sólo tienen un pequeño papel en el desarrollo
temprano de los mamíferos y los blastómeros que se generan con las primeras divisiones
celulares son muy adaptables. Si el embrión temprano se divide en dos, se forman dos gemelos idénticos (dos individuos normales, completos a partir de una sola célula). En el ratón
ocurre un fenómeno similar cuando, de un embrión de dos células, se destruye una de ellas
pinchándola con una aguja y luego se implanta el “medio embrión” en una madre adoptiva:
en muchos casos se desarrolla un ratón perfectamente normal.
También es posible la situación contraria: podemos formar una sola mórula gigante
combinando dos embriones de ratón de ocho células: se desarrolla un ratón de tamaño y
estructura normales (Figura 22–90). Estas criaturas formadas a partir de agregados de células genéticamente diferentes se llaman quimeras. También se pueden producir quimeras inyectando células de un embrión temprano en un blastocisto de otro genotipo. Las células
inyectadas se incorporan a la masa celular interna del blastocisto huésped y se desarrolla un
animal quimérico. Una sola célula de un embrión de 8 células o de la masa celular interna de
otro blastocisto puede dar lugar a cualquier combinación de tipos celulares en la quimera.
Cualquiera que sea el lugar donde se encuentre la célula añadida responde correctamente a
las indicaciones de sus vecinas y sigue la vía de desarrollo apropiada.
Estos hallazgos tienen dos implicaciones. La primera es que durante los primeros estadios, el sistema de desarrollo se va autoajustando, de manera que se obtiene una estructura
normal incluso si se han modificado las condiciones iniciales. Los embriones o partes de
ellos que tienen esta propiedad se llaman reguladores. La segunda implicación es que las
células individuales de la masa celular interna son inicialmente totipotentes o casi: aunque
no pueden formar un trofoblasto, pueden dar lugar a cualquier parte del cuerpo adulto, incluyendo las células germinales.

A partir de un embrión de mamífero se pueden obtener
células madre embrionarias totipotentes
Si se injerta un embrión temprano normal de ratón en un riñón o en los testículos de un
adulto, su desarrollo se altera hasta tal punto que no es posible una regulación adecuada;
pero su desarrollo no se detiene. El resultado es un crecimiento tumoral grotesco, llamado
teratoma, que consiste en una masa desorganizada de células que contiene una gran variedad de tejidos diferenciados (piel, hueso, epitelio glandular, etc.) mezclados con células madre
indiferenciadas que continúan dividiéndose y generando más tejidos diferenciados.
La investigación de las células madre en teratomas y en otros tipos de tumores relacionados llevó al descubrimiento de que su comportamiento refleja una propiedad importante de las células normales de la masa celular interna: en un entorno adecuado se pueden
inducir a proliferar indefinidamente, conservando su carácter totipotente. Las células en
cultivo que tienen esta propiedad se llaman células madre embrionarias o células ES
(embryonic stem cells). Se pueden obtener cultivando células normales de la masa celular
interna y dispersándolas cuando empiezan a proliferar. Si separamos las células de sus vecinas normales y las colocamos en un medio de cultivo adecuado, se interrumpe el programa
normal de cambio del carácter celular y las células pueden seguir dividiéndose de forma
indefinida sin diferenciarse. Como se tratará en el próximo capítulo, muchos tejidos del
adulto también contienen células madre que pueden dividirse indefinidamente sin diferenciarse; pero estas células madre adultas, cuando se las deja diferenciar, por lo general dan lugar a una serie muy restringida de tipos celulares diferenciados.
Parece que el estado en el que las células ES se detiene es equivalente al de las células
normales de la masa celular interna. Este hecho se puede observar inyectando células ES en

embrión de ratón
embrión de ratón
en el estadio de 8
en el estadio de 8
células cuyos padres células cuyos padres
son ratones blancos son ratones negros

se elimina la zona pelúcida de cada huevo
mediante un tratamiento con proteasas

los embriones se colocan juntos
y se fusionan cuando se incuban a 37 ºC

continúa el desarrollo in vitro
de los embriones fusionados
hacia el estadio blastocisto

el blastocisto se transfiere a una hembra
de ratón pseudográvida, que actúa
de madre adoptiva

el ratón recién nacido tiene dos madres
y dos padres (pero su madre adoptiva
no es ninguna de ellos)

Figura 22–90 Procedimiento para generar
un ratón quimérico. Se combinan dos
mórulas de genotipos distintos.

EL RATÓN
cultivo en un blastocisto normal (Figura 22–91). Las células inyectadas se incorporan a la
masa celular interna del blastocisto y contribuyen a la formación de un ratón quimérico
aparentemente normal. Las descendientes de las células ES injertadas se pueden encontrar
casi en cualquier tejido del ratón, donde se diferencian de forma apropiada a su localización
e incluso pueden formar células germinales viables. El comportamiento extraordinariamente adaptable de las células ES muestra que las indicaciones de las células vecinas no sólo dirigen la elección entre diferentes vías de diferenciación, sino que también detienen o
inician el reloj del desarrollo, es decir, los procesos que llevan a la célula a progresar a un estado adulto a partir de un estado embrionario.
A nivel práctico, las células ES tienen una importancia doble. Primero, desde el punto
de vista médico, ofrecen la posibilidad de una fuente versátil de células para reparar tejidos
dañados o defectuosos del cuerpo del adulto, como se analizará al final del próximo capítulo. Segundo, las células ES hacen posible el control más preciso de la diferenciación
genética, con la que podemos generar animales con casi cualquier alteración que se introduzca en su genoma. Como se describió en el Capítulo 8, la técnica aprovecha la recombinación génica para sustituir un segmento de DNA construido de forma artificial por la
secuencia normal en un determinado locus del genoma de una célula ES. Aunque sólo en
raras excepciones la construcción de DNA se incorpora correctamente, se han ideado procedimientos selectivos para encontrar la célula que ha incorporado la construcción de
DNA. Una vez seleccionadas, las células ES modificadas se pueden inyectar en un blastocisto y producir un ratón quimérico. Con suerte, este ratón tendrá algunas células germinales derivadas de las ES, capaces de actuar como fundadoras de una nueva generación de
ratones formados exclusivamente por células que llevan la mutación escogida. De esta
forma, de una placa de cultivo se puede recuperar un ratón mutante completo (véase la
Figura 8–65).

Las interacciones entre el epitelio y el mesénquima generan
estructuras tubulares ramificadas
Comparativamente, los vertebrados son animales grandes y esto se debe sobre todo a su
gran masa de tejido conjuntivo. No obstante, para la excreción, la absorción de nutrientes y
el intercambio de gases, también necesitan grandes cantidades de varios tipos especializados de superficies epiteliales. Muchas de ellas adoptan la forma de estructuras tubulares
generadas mediante morfogénesis de la ramificación, en la cual un epitelio invade un tejido
conjuntivo embrionario (mesénquima) y forman un órgano compuesto. El pulmón es un
ejemplo típico. Se origina a partir de la línea celular de endodermo de la base del tubo digestivo anterior. Este epitelio forma gemas y crece hacia el interior del mesénquima próximo, formando el árbol bronquial, que consiste en un sistema tubular que se ramifica de
forma repetida mientras se va extendiendo (Figura 22–92). El mismo mesénquima también
es invadido por células endoteliales (la línea celular de los vasos sanguíneos), generándose
así el sistema de vasos sanguíneos y conductos de aire íntimamente yuxtapuestos, que son
necesarios para el intercambio de gases en el pulmón (tratado en el Capítulo 23).
Todo el proceso depende de intercambios de señales, en ambos sentidos, entre las yemas de epitelio que crecen y el mesénquima que están invadiendo. En el ratón, estas señales
se pueden analizar por manipulación genética. Las proteínas señal de la familia del factor de
crecimiento del fibroblasto (FGF) y el receptor de la tirosina quinasa desempeñan un papel
central en este proceso. Esta vía de señalización tiene varias funciones en el desarrollo, pero
parece que es sobre todo importante en las numerosas interacciones que tienen lugar entre
el epitelio y el mesénquima.
Los mamíferos presentan unos 20 genes Fgf mientras que en Drosophila son tres y en
C. elegans dos. El Fgf más importante en los pulmones es el Fgf10. Se expresa en agregados de
células mesenquimáticas cercanas a los ápices de los túbulos epiteliales que se desarrollan,
mientras que su receptor se encuentra en las propias células epiteliales. La FGF10 o su receptor se pueden inactivar mediante las técnicas estándar basadas en la recombinación de las
células ES. El ratón mutante que se obtiene carece de todo el proceso de morfogénesis de la ramificación; se forma una yema primaria de epitelio pulmonar, pero no crece hacia el interior
del mesénquima y no se forma el árbol bronquial. También es posible el proceso contrario:
una perla microscópica inmersa en FGF10 y colocada cerca de un epitelio pulmonar embrionario en cultivo inducirá la formación de una yema que crecerá hacia él. Evidentemente, el
epitelio sólo invade el mesénquima por estimulación, en respuesta a FGF10.

1381
células ES derivadas
de una cepa de ratones
genéticamente distinta

blastocisto receptor

pipeta
que sostiene,
por succión

agregado de células
ES en la micropipeta

células ES inyectadas
en un blastocisto

las células inyectadas
se van incorporando
en la masa celular
interna del
blastocisto huésped
en la madre
adoptiva
el blastocisto
se desarrolla
formando un
ratón quimérico
sano; las células
ES pueden estar
en cualquier tejido

Figura 22–91 Fabricación de un ratón
quimérico con células ES. Las células ES en
cultivo se pueden combinar con células de
un blastocisto normal formando un ratón
quimérico sano, y pueden formar parte de
cualquiera de sus tejidos, incluida la línea
germinal. Así pues, las células ES son
totipotentes.
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FGF10 fabricado
por el grupo
de células
mesenquimáticas

receptor de FGF10
en las células
epiteliales de
la yema

inhibición
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de FGF10 por Shh

Sonic hedhehog
producido por las
células epiteliales
de la punta de la
yema en crecimiento

se forman dos nuevos
centros de producción
de FGF10

se forman dos nuevas yemas
y se repite todo el proceso

(A)

Pero ¿qué es lo que hace que los túbulos epiteliales se ramifiquen de forma repetida
mientras van invadiendo? Este fenómeno depende de la señal Sonic hedgehog que va en el
sentido opuesto, desde las células epiteliales del ápice de las yemas hacia el mesénquima. En
ratones que carecen de Sonic hedgehog, el epitelio pulmonar crece y se diferencia, pero forma
un saco en lugar de un árbol ramificado de túbulos. Al mismo tiempo, en vez de estar restringida a pequeños agregados de células mesenquimáticas que actúan a modo de balizas
dirigiendo la yema, se expresa en bandas anchas de células inmediatamente adyacentes al
epitelio. Este hallazgo sugiere que la señal Sonic hedgehog tiene que actuar restringiendo la
expresión de FGF10 a las células mesenquimáticas más cercanas al ápice de la yema que
crece, separando en dos el agregado que secreta FGF10, hecho que resulta en la separación
de la yema en dos ramas (véase la Figura 22–92A).
El crecimiento de la ramificación del epitelio y el mesénquima tiene que estar coordinado con el de los vasos sanguíneos asociados, y todo el proceso implica un conjunto de
señales adicionales. Muchos aspectos de este sistema todavía son desconocidos. Sin embargo, sabemos que Drosophila utiliza mecanismos estrechamente relacionados para dirigir la
morfogénesis de la ramificación de su sistema de tráqueas (los túbulos que forman los conductos aéreos de los insectos). En este caso, el proceso también depende de la proteína FGF
de Drosophila, codificada por el gen Branchless, y del receptor de FGF de Drosophila, codificado por el gen Breathless, actuando ambos de modo parecido a como lo hacen en el ratón.
Como es lógico, los estudios genéticos del desarrollo de las tráqueas en Drosophila también
han identificado otros componentes del control de la maquinaria y son los genes de
Drosophila los que han llevado a los homólogos de los vertebrados. Las manipulaciones genéticas en ratones han proporcionado sistemas para examinar si estos genes tienen funciones similares en los mamíferos y podemos confirmar que en gran medida es así.

Resumen
El ratón tiene un papel central como organismo modelo para el estudio de la genética molecular del
desarrollo de los mamíferos. El desarrollo del ratón es esencialmente similar al de otros vertebrados,
pero empieza con un preámbulo especial que consiste en la formación de estructuras como el amnios y la placenta. Se han ideado técnicas potentes para producir inactivaciones genéticas y otras
alteraciones dirigidas, aprovechando las propiedades altamente reguladoras de las células de la masa celular interna del embrión de ratón. Estas células pueden cultivarse y mantenerse como células
madre embrionarias (ES). En condiciones de cultivo adecuadas, las células ES pueden proliferar de
forma indefinida sin diferenciarse, pero conservando la potencialidad de dar lugar a cualquier parte del cuerpo cuando se inyectan de nuevo en un embrión temprano de ratón.
Muchos procesos generales de desarrollo, incluyendo muchos de los que se han tratado a lo
largo de este capítulo, se han comprendido gracias a los estudios con ratones. Por ejemplo, el ratón se
ha utilizado para investigar el control de la morfogénesis de la ramificación. Este proceso da lugar a
estructuras como los pulmones y las glándulas, y está gobernado por intercambios de señales entre el
mesénquima y el epitelio que invade. Las funciones de estas señales se pueden analizar mediante
experimentos de inactivación génica dirigida.

(B)

Figura 22–92 Morfogénesis ramificada del
pulmón. (A) De qué forma, según parece,
FGF10 y Sonic hedgehog inducen el
crecimiento y la ramificación de las yemas
del árbol bronquial. En este sistema también
se expresan muchas otras moléculas señal,
como BMP4; el mecanismo de ramificación
sugerido sólo es una de las diversas
posibilidades. (B) Aspecto del árbol bronquial
adulto humano, tras haberle inyectado
resinas en los conductos aéreos; en las
diferentes ramas del árbol se han inyectado
resinas de diferentes colores. (B, de R.
Warwick y P.L. Williams, Gray’s Anatomy,
35.ª ed. Edinburgh: Logran, 1973.)
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EL DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO
Las células nerviosas o neuronas son uno de los tipos celulares animales especializados más
antiguos. Su estructura es distinta a todas las demás clases de células y el desarrollo del sistema nervioso propone interrogantes que no tienen parangón en otros tejidos. Una neurona es
extraordinaria sobre todo por su forma enormemente extendida, con un largo axón y dendritas ramificadas que se conectan con otras células a través de sinapsis (Figura 22–93). El
reto principal de su desarrollo consiste en explicar cómo se alargan los axones y las dendritas, cómo encuentran las compañeras adecuadas y se conectan selectivamente por sinapsis,
generando una red funcional (Figura 22–94). El problema es formidable, ya que el cerebro
humano contiene más de 1011 neuronas y cada una de ellas, en promedio, conecta con un
millar de compañeras, según un plan regular y predecible de “cableado”. La precisión que se
requiere no es tan grande como en un ordenador, ya que el cerebro funciona de modo distinto y es más tolerante con los caprichos de sus componentes. Sin embargo, el cerebro aventaja a todas las demás estructuras biológicas en complejidad.
Los componentes de un sistema nervioso típico (las diferentes clases de neuronas, células de la glía, células sensoriales y músculos) se originan en lugares muy separados entre sí
en el embrión e inicialmente no tienen conexión entre ellos. Así, en la primera fase del desarrollo del sistema nervioso (Figura 22–95), las diferentes partes siguen su propio programa
local; es decir, las neuronas nacen y toman caracteres específicos según el lugar y el momento de su nacimiento, bajo el control de señales inductivas y mecanismos reguladores similares a los que hemos observado en otros tejidos del cuerpo. La siguiente fase incluye una
morfogénesis particular del sistema nervioso: los axones y las dendritas crecen siguiendo
rutas específicas, estableciendo una red provisional, pero ordenada, que conecta las partes
separadas del sistema. En la tercera y última fase, que continúa durante la vida adulta, las conexiones se ajustan y perfeccionan mediante interacciones entre los componentes más alejados que dependen de las señales eléctricas que pasan entre ellos.

Las neuronas toman distintos caracteres según el momento
y el lugar donde nacen
Casi siempre, las neuronas se generan en asociación con las células de la glía, que proporcionan un entramado de soporte y generan un ambiente cerrado y protegido donde las neuronas pueden llevar a cabo sus funciones. En todos los animales, los dos tipos celulares se

Figura 22–94 Organización compleja de las conexiones entre las células
nerviosas. Este esquema representa una sección de una parte reducida
del cerebro de un mamífero, el bulbo olfatorio de perro, impregnado con
la técnica de Golgi. Los objetos negros son las neuronas; las líneas finas
son los axones y las dendritas, por las que varios grupos de neuronas se
interconectan de acuerdo con reglas muy precisas. (De C. Golgi, Riv. sper.
freniat. Reggio-Emilia 1:405-425, 1875; reproducido en M. Jacobson,
Developmental Neurobiology, 3.ª ed. New York: Plenum, 1992.)
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Figura 22–93 Neurona típica de vertebrado.
Las flechas indican el sentido en el que se
envían las señales. Esta neurona procede de
una retina de mono. Las neuronas humanas
más largas y anchas llegan al millón
de μm de longitud; su axón tiene 15 μm de
diámetro. (Esquema de la neurona de
B.B. Boycott, en Essays on the Nervous
System [R. Bellairs y E.G. Gray, eds.]. Oxford,
UK: Clarendon Press, 1974.)
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génesis de las neuronas

crecimiento de axones y dendritas

desarrollan a partir del ectodermo, normalmente como células hermanas o primas derivadas de un precursor común. Así, en los vertebrados, las neuronas y las células de la glía
del sistema nervioso central (que incluye la médula espinal, el cerebro y la retina), derivan de
la parte del ectodermo que se pliega formando el tubo neural, mientras que las del sistema
nervioso periférico derivan sobre todo de la cresta neural (Figura 22–96).
El tubo neural, del que nos ocuparemos en especial, consiste inicialmente en un epitelio monocapa (Figura 22–97). Las células epiteliales son las progenitoras de las neuronas y
de la glía. Cuando se generan todos estos tipos celulares, el epitelio se engrosa y se transforma en una estructura más compleja. Como se ha descrito, la señal Delta-Notch controla la
diferenciación de las células progenitoras en neuronas de la siguiente forma: las neuronas
nacientes expresan Delta, con lo cual impiden que sus vecinas se diferencien en neuronas al
mismo tiempo. Esto asegura que las progenitoras no se diferencien todas de forma simultánea y que sigan dividiéndose y produciendo una población de la cual puedan generarse más
neuronas. Las progenitoras y más tarde las células de la glía mantienen la cohesión del epitelio y forman un armazón que aumenta de grosor. Las neuronas acabadas de nacer migran
entre estas células altas como si fueran animales entre los árboles de un bosque hasta encontrar sus asentamientos, donde maduran y envían sus axones y dendritas (Figura 22–98).
Las proteínas señal secretadas a cada lado, ventral y dorsal, del tubo neural actúan como morfógenos opuestos y hacen que las neuronas que nacen a diferentes niveles dorsoventrales expresen distintas proteínas reguladoras (véase la Figura 22–80). También existen
diferencias a lo largo del eje cabeza-cola que reflejan el patrón anteroposterior de los genes
Hox y las acciones de otros morfógenos. Además, igual que en Drosophila, durante muchos
días, semanas e incluso meses, continúan generándose neuronas en cada región del sistema
nervioso central, lo que resulta en una diversidad aún mayor, ya que las células adoptan distintas características según su “cumpleaños”, es decir el momento de la última mitosis, que
marca el principio de la diferenciación neuronal (Figura 22–99). Cuando se extraen células

refinamiento de las conexiones sinápticas

Figura 22–95 Las tres fases del desarrollo
neuronal.

tubo
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neural
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Figura 22–96 Diagrama de un embrión de pollo de 2 días, mostrando los
orígenes del sistema nervioso. El tubo neural (marcado en verde) ya se ha cerrado,
excepto en el extremo de la cola, y se extiende internamente, bajo el ectodermo,
del que fue una parte (véase Figura 22–78). La cresta neural (rojo) se extiende
en sentido dorsal justo debajo del ectodermo y encima del tubo neural. Además,
unos engrosamientos, o placodos (verde oscuro), en el ectodermo de la cabeza dan
lugar a células transductoras sensitivas y neuronas de cada región, esto es, del
oído y de la nariz. Por el contrario, las células de la retina del ojo se originan en el
tubo neural.

pliegues neurales
(tubo neural
aún no cerrado)
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progenitoras del cerebro de un embrión de ratón y se mantienen en cultivo durante varios
días, aisladas individualmente de su entorno normal, siguen más o menos el mismo programa que en el tejido intacto. Es decir, se dividen de forma repetida, produciendo pares de células hijas que con frecuencia adoptan destinos distintos, como el de seguir dividiéndose
como progenitora mientras otras se comprometen a diferenciarse.
Las sucesivas divisiones dan lugar a una secuencia de diferentes tipos celulares, neuronales y gliales según un plan más o menos regular. Este proceso implica que las células progenitoras tienen que cambiar su carácter intrínseco de forma autónoma de una generación
a la siguiente. El mecanismo molecular de este cambio progresivo todavía no se conoce, como en el caso de otros tipos celulares en los que también ocurren cambios lentos parecidos.

cresta neural

El carácter asignado a una neurona en el momento
de su nacimiento determina las conexiones que formará
Las diferencias en la expresión génica modulan los caracteres de las neuronas y esto hace
que se conecten con diferentes compañeras. Por ejemplo, en la médula espinal, agregados de células situados en posición ventral expresan los genes Islet/Lim pertenecientes a la
familia homeobox, que codifican proteínas reguladoras. Estas células se desarrollarán como neuronas motoras, enviando axones que conectarán con determinados grupos de
músculos según cuáles sean los miembros de la familia Islet/Lim que se expresen. Si el modelo de expresión génica se altera artificialmente, las neuronas se proyectan hacia otros
músculos.
Los diferentes destinos son el reflejo de las diferentes vías que los axones van escogiendo a medida que crecen y se alejan del cuerpo de la célula nerviosa, así como su reconocimiento selectivo de las distintas células diana que encuentran al final de su camino. En la
parte dorsal de la médula espinal encontramos neuronas que reciben y envían información
sensorial de las neuronas sensoriales situadas en la periferia del cuerpo. En posiciones intermedias existen otras clases de interneuronas que conectan entre sí determinados grupos

tubo neural

notocorda

50 μm

Figura 22–97 Formación del tubo neural.
La electromicrografía de barrido muestra una
sección transversal del tronco de un embrión
de pollo de 2 días. El tubo neural está a punto
de cerrarse y pinzarse a partir del ectodermo;
en esta fase, está formado (en el pollo) por
un epitelio del grosor de una célula. (Cortesía
de J.P. Revel y S. Brown.)

superficie externa del tubo
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proceso radial
de célula glial
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núcleo

soma celular
de célula glial radial
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Figura 22–98 Migración de neuronas
inmaduras. Antes de enviar los axones y
dendritas, muchas veces las neuronas recién
nacidas migran desde su lugar de nacimiento
y se asientan en alguna otra parte.
Los diagramas se basan en reconstrucciones
de secciones de corteza cerebral de mono
(parte del tubo neural). Las neuronas
experimentan su última división celular en
la proximidad de la cara interna luminal
del tubo neural y luego migran al exterior
reptando a lo largo de células gliales radiales.
Cada una de estas células se extiende desde
la superficie interna a la superficie externa
del tubo, una distancia que puede ser como
mucho de 2 cm en la corteza cerebral en
desarrollo del mono. Las células gliales se
pueden considerar como células vestigiales
del epitelio columnar original del tubo neural
que se extiende extraordinariamente a
medida que la pared del tubo se va
engrosando. (Según P. Rakic, J. Comp. Neurol.
145:61-84, 1972. Con autorización de John
Wiley & Sons, Inc.)
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Figura 22–99 Producción programada de
diferentes tipos de neuronas en diferentes
momentos a partir de células progenitoras
en división en la corteza cerebral de un
mamífero. Junto a un lado del neuroepitelio
cortical, las células progenitoras se dividen de
manera repetida, a modo de células madre,
produciendo neuronas. Las neuronas
migran hacia el lado opuesto del epitelio
reptando por las superficies de las células
gliales radiales, tal como se muestra en la
Figura 22–98. Las neuronas nacidas primero
se asientan junto al lugar de su nacimiento,
mientras que las nacidas posteriormente
las sobrepasan colocándose a más distancia.
Así, las generaciones sucesivas de neuronas
van ocupando diferentes estratos en la
corteza y adquieren diferentes características
intrínsecas de acuerdo con sus fechas
de nacimiento.

de células nerviosas. Algunas extienden sus axones en sentido dorsal, otras ventral, unas hacia la cabeza, otras hacia la cola y, finalmente, otro grupo lo hace a través de la base del tubo
neural hacia el otro lado del cuerpo (Figura 22–100). En filmaciones de intervalo, con las
neuronas en desarrollo teñidas con colorante fluorescente, podemos observar los desplazamientos de los ápices de los axones que se van extendiendo: recuerdan los faros de los coches en una hora punta nocturna, formando líneas que recorren las carreteras y viran en
cruces bulliciosos, haciendo su propia elección de la ruta.
¿De qué forma se dirigen estos desplazamientos? Antes de intentar dar una respuesta, es
necesario examinar más detenidamente la estructura de la neurona en crecimiento.

Cada axón y cada dendrita se alarga mediante el cono
de crecimiento del ápice
Una neurona típica envía su largo axón proyectándolo hacia una diana lejana a la cual van
destinadas las señales, y también varias dendritas más cortas que reciben principalmente
señales entrantes emitidas por los terminales del axón de otras neuronas. Cada una de estas
prolongaciones se extienden por crecimiento del ápice, donde se observa un engrosamiento
erizado de espículas. Esta estructura, llamada cono de crecimiento, se arrastra por el tejido
que lo envuelve, dejando tras de él un rastro que es en realidad un axón delgado (véase la
Figura 22–100). <AAGA> El crecimiento del cono comprende dos elementos: la maquinaria

cono de crecimiento
de una neurona
sensitiva entrando
en la médula espinal
soma celular
de neurona
sensitiva

soma celular
de interneurona
cono de crecimiento
de una interneurona
permaneciendo
en la médula espinal

cono de crecimiento
de una neurona
motora abandonando
la médula espinal
soma celular
de neurona motora

cono de crecimiento dendrita
de un axón comisural en desarrollo

Figura 22–100 Axones en crecimiento
en la médula espinal en desarrollo de un
embrión de pollo de tres días. El esquema
muestra una sección transversal impregnada
con la técnica de Golgi. La mayoría de
neuronas ya presentan aparentemente
una prolongación alargada –el futuro axón.
En el extremo de cada axón en crecimiento
se puede ver una expansión irregular
–el cono de crecimiento. Los conos de
crecimiento de las neuronas motoras
emergen de la médula espinal (dirigiéndose
hacia los músculos), los de las neuronas
sensitivas crecen hacia ellas desde fuera
(donde se encuentran sus somas celulares),
y los de las interneuronas permanecen en
la médula espinal. Muchas interneuronas
envían sus axones hacia la placa básica,
cruzando al otro lado de la médula espinal;
estos axones se llaman comisurales. En
esta fase temprana, muchas de las células
embrionarias de la médula espinal (en las
regiones sombreadas en gris) aún están
proliferando sin haber empezado su
diferenciación como neuronas o como
células gliales. (De S. Ramón y Cajal,
Histologie du Système Nerveux de
l’Homme et des Vertébrés, 1909-1911. Paris:
Maloine; reimpresión, Madrid: C.S.I.C., 1972.)
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que produce el desplazamiento y el aparato que dirige el rumbo del ápice de cada proyección a lo largo del camino que debe seguir (véase la Figura 16–105).
Gran parte de lo que se conoce de las propiedades del crecimiento de los conos se ha
obtenido gracias a los estudios de tejidos o células en cultivo. Se puede observar cómo una
neurona empieza a alargar sus prolongaciones, que al principio son todas iguales, hasta que
el cono impone un súbito cambio de velocidad que identifica una de ellas como el axón, con
su propia carga de proteínas específicas (Figura 22–101). En esta etapa, la diferencia entre
axón y dendrita viene determinada por el transporte intracelular polarizado de diferentes
materiales en cada tipo de prolongación. Como resultado de ello, crecerán alcanzando diferentes longitudes, seguirán distintos caminos y cada uno desempeñará su papel en la formación de la sinapsis.
El cono de crecimiento del extremo de una prolongación nerviosa típica en expansión,
sea axón o dendrita, se desplaza hacia adelante a una velocidad de 1 mm por día, inspeccionando continuamente qué regiones tiene delante suyo y a cada lado, por medio de filopodios
y lamelipodios. Cuando esta prolongación entra en contacto con una superficie desfavorable, se retrae, mientras que cuando entra en contacto con una superficie más favorable, se
alarga, marcando el rumbo de todo el cono. De esta forma, el cono de crecimiento se guía
por sutiles variaciones en las propiedades del sustrato por el que se desplaza. Al mismo tiempo es sensible a factores quimiotácticos que difunden por el medio circundante, favoreciendo u obstaculizando su avance. Estos comportamientos dependen de la maquinaria del
citoesqueleto del interior del cono, como ya se ha descrito en el Capítulo 16. En la membrana del cono de crecimiento existen multitud de receptores que detectan las señales externas
y controlan el ensamblaje y desensamblaje de los filamentos de actina y otros componentes
de la maquinaria de desplazamiento celular, gracias a la intervención de reguladores intracelulares como las GTPasas monoméricas Rho y Rac.

El cono de crecimiento in vivo marca el rumbo de la neurita
en desarrollo a lo largo de una vía perfectamente definida
En los animales vivos, por lo general los conos de crecimiento viajan hacia sus dianas
siguiendo unas rutas totalmente predecibles. Para encontrar su camino, utilizan multitud
de estrategias, pero para reptar siempre requieren un sustrato de matriz extracelular o de
superficie celular. A menudo el cono de crecimiento toma rutas que han sido abiertas por
otras neuritas, a las que siguen guiándose por contacto. Como resultado de ello, en el animal
adulto normalmente las fibras nerviosas están agrupadas en haces paralelos compactos (llamados fascículos o tractos fibrilares). Parece que este desplazamiento reptante de los conos
de crecimiento está mediado por moléculas de adhesión homofílicas, que son glucoproteínas de membrana que hacen que la célula se adhiera a otra que también tenga este
mismo compuesto. Como se ha descrito en el Capítulo 19, dos de las clases más importantes
de estas moléculas son las que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas (como
la N-CAM) y las de la familia de las cadherinas que son dependientes de Ca2+. Generalmente
encontramos miembros de las dos familias en la superficie de los conos de crecimiento, de
los axones y de varios tipos celulares por los que los conos se arrastran, incluyendo las célu-

Figura 22–101 Formación de axones
y dendritas en cultivo. Una neurona
joven ha sido aislada a partir del cerebro
de un mamífero y se ha sembrado para
estudiar su desarrollo en cultivo, donde
emite sus prolongaciones. Una de estas
prolongaciones, el futuro axón, ha empezado
a crecer más deprisa que la otras (las futuras
dendritas) y se ha bifurcado. (A) Imagen en
contraste de fases; (B) patrón de tinción
con faloidina fluorescente, que se une a los
filamentos de actina. La actina se concentra
en los conos de crecimiento de los extremos
de las prolongaciones, que se extienden
activamente, y en algunos otros sitios
de actividad de lamelipodios. (Por
cortesía de Kimberly Goslin.)
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las de la glía del sistema nervioso central y las células musculares de la periferia del cuerpo.
El genoma humano contiene más de 100 genes de cadherina y muchos de ellos se expresan
en el cerebro (véase la Figura 19–6). Diferentes conjuntos de moléculas de adhesión célulacélula, actuando en combinaciones diversas, proporcionan un mecanismo de guía neuronal
y reconocimiento selectivo. Los conos de crecimiento también migran pasando por encima
de componentes de la matriz extracelular. Algunas moléculas de la matriz, como la laminina, favorecen la extensión del axón, mientras que otras, como los proteoglicanos de condroitín sulfato, actúan en el sentido contrario.
Los conos de crecimiento utilizan una sucesión de distintas estrategias de navegación
en cada etapa de su viaje, de forma que la adhesión al sustrato no es lo único que importa.
También desempeñan un papel importante los factores quimiotácticos secretados por las
células que actúan como balizas en puntos estratégicos del camino atrayendo o repeliendo.
La trayectoria de los axones comisurales, que son los que cruzan de un lado a otro del cuerpo, proporcionan un ejemplo ilustrativo de cómo una combinación de señales puede especificar un camino complejo. Los axones comisurales son característicos de todos los animales
con simetría bilateral, porque los dos lados del cuerpo tienen que estar neurológicamente
coordinados por el sistema nervioso. Los gusanos, las moscas y los vertebrados utilizan mecanismos de guía muy relacionados.
Por ejemplo, durante el desarrollo de la médula espinal de un vertebrado, un gran número de neuronas envían sus conos de crecimiento ventralmente hacia la placa basal, que es
una banda de células especializadas que forma la línea media ventral del tubo neural (véase
la Figura 22–100). Los conos de crecimiento atraviesan la placa basal y luego viran bruscamente en ángulo recto, siguiendo un camino longitudinal hacia el cerebro, paralelo a la placa basal, pero sin cruzarla (Figura 22–102A). La primera etapa del viaje depende del
gradiente de concentración de la proteína netrina, secretada por las células de la placa basal:
los conos de crecimiento comisurales detectan que su camino va hacia la fuente de netrina.
La netrina se purificó del embrión de pollo experimentando con extractos de tejido neuronal
en cultivo en busca de alguna actividad que pudiera atraer los conos de crecimiento de las
neuronas de la comisura. Su secuencia reveló que se trata de un homólogo de una proteína
ya conocida en C. elegans gracias a los cribajes genéticos de gusanos mutantes con axones
descarriados; se llaman mutantes Unc (uncoordinated) porque se mueven de forma descoordinada. Uno de los genes Unc, el Unc6, codifica el homólogo de la netrina. Otro, el
Unc40, codifica su receptor transmembrana. Éste también tiene su homólogo en vertebrados llamado DCC, que se expresa en las neuronas comisurales y media su respuesta al gradiente de netrina.
La activación localizada de DCC por netrina lleva a la apertura de una clase especializada de canales iónicos de la membrana plasmática. Estos canales, llamados canales TRPC
(Transient Receptor Potencial C; receptor potencial transitorio C), pertenecen a una gran familia (TRP), que es la responsable de muchos otros procesos de transducción sensorial, desde la sensación mecánica hasta la percepción de frío o calor. Cuando los canales TRPC están
abiertos, permiten que el Ca2+ (y otros cationes) penetren en la célula. El aumento localiza-

Figura 22–102 Guía de los axones
comisurales. (A) Vía que siguen los
axones comisurales en la médula espinal
embrionaria de un vertebrado. (B) Señales
que los guían. Los conos de crecimiento son
atraídos primero hacia la placa básica por la
netrina, la cual es segregada por las células
de la placa básica y actúa sobre el receptor
DCC en la membrana axónica. Una vez
cruzada la placa básica, los conos
de crecimiento incrementan la expresión
de Roundabout, el receptor de una proteína
repelente, Slit, también segregada por la
placa básica. Slit, unida a Roundabout no
sólo actúa como repelente impidiendo que
las células vuelvan a entrar a la placa básica,
sino que también bloquea la respuesta a la
atracción de la netrina. Al mismo tiempo,
los conos de crecimiento desencadenan la
expresión de receptores para otra proteína
repelente, la semaforina, que es segregada
por las células de las paredes laterales del
tubo neural. Confinados entre dos territorios,
una vez cruzada la línea media los conos de
crecimiento viajan por un apretado fascículo
hacia el cerebro.
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do de Ca2+ activa la maquinaria que extiende los filopodios y el desplazamiento del cono de
crecimiento hacia la fuente de netrina.
Los receptores del cono de crecimiento determinan la ruta que tomará: las neuronas no
comisurales carecen de DCC, no son atraídas por la placa basal, mientras que las que expresan un receptor netrina diferente (en los vertebrados es el llamado Unc5H, correspondiente
al Unc5 de los gusanos) son activamente repelidas por la placa basal y entonces envían sus
axones hacia la placa superior.

Los conos de crecimiento pueden cambiar su sensibilidad
mientras viajan
Si los conos de crecimiento son atraídos por la placa basal ¿por qué la atraviesan y emergen
al otro lado, en vez de quedarse en el territorio por el que sienten atracción? y habiéndola
atravesado, ¿por qué nunca vuelven atrás? La respuesta más plausible la encontramos en
otro grupo de moléculas, algunas de las cuales también han sido conservadas entre vertebrados e invertebrados. Los estudios de mutantes de Drosophila con axones comisurales
descoordinados identificaron tres de estas proteínas: Slit, Roundabout y Commissureless.
Slit, como la netrina, se produce en las células de la línea media de la mosca en desarrollo, mientras que su receptor, Roundabout, se expresa en las neuronas comisurales. Slit
actúa en Roundabout, con efecto opuesto al de la netrina: repele el crecimiento de los conos
y bloquea la entrada al territorio de la línea media. Sin embargo, Commissureless interfiere
en la liberación de Roundabout en la superficie celular, con lo cual inicialmente los conos de
crecimiento son ciegos a esta señal de “no pasar”. Los conos comisurales de crecimiento provistos de la proteína Commissureless avanzan hacia la línea media; cuando la han atravesado, por algún mecanismo que todavía no entendemos se les cae la venda de los ojos respecto
a Commissureless y empiezan a ser repelidos. Una vez en el otro lado, Roundabout es funcional en la superficie y, por lo tanto, tienen prohibido volver atrás.
En los vertebrados actúa un mecanismo similar, en el que intervienen homólogos de
Slit y de Roundabout. Inicialmente los conos de crecimiento comisurales son atraídos hacia
la línea media, y la cruzan cuando cambian las proteínas de su superficie, es decir, cambian
de sensibilidad: aumenta la repulsión por Slit (que se expresa en la placa basal) y por la netrina pierden sensibilidad a la atracción. En el primer acercamiento a la línea media, la sensibilidad a Slit no está bloqueada por ningún homólogo de Commissureless, sino por un
miembro divergente de la familia de receptores Roundabout, llamado Rig1, que se encuentra en la membrana plasmática e interfiere en la recepción de la señal de otros componentes
de su familia. El bloqueo de Rig1 se desactiva por algún mecanismo desconocido cuando
los conos ya han atravesado la línea media. La repulsión de la línea media impide que la
vuelvan a cruzar. Al mismo tiempo, los conos ganan sensibilidad hacia otro grupo de señales de repulsión ejercidas por las proteínas llamadas semaforinas que impiden que regresen
a las regiones de la médula espinal. Atrapados entre los dos grupos de señales repelentes,
los conos no tienen otra elección que viajar por un camino estrecho que va paralelo a la placa basal, pero sin posibilidad de volverla a cruzar (Figura 22–102B).

Los tejidos diana liberan factores neurotrópicos que controlan
el crecimiento y la supervivencia de las células nerviosas
Cuando los conos de crecimiento llegan finalmente a la región diana tienen que detenerse
y llevar a cabo la sinapsis. Ahora, las neuronas que han enviado sus axones ya pueden empezar a comunicarse con las células diana. Aunque por lo general las sinapsis transmiten
señales en un solo sentido, es decir, del axón a una dendrita o a un músculo, durante el desarrollo estas señales pueden tener lugar en los dos sentidos. Las señales del tejido diana no sólo regulan cuáles de los conos tienen que hacer sinapsis y dónde (como se analizará más
adelante), sino también qué número de las neuronas que han inervado sobrevivirán.
En los vertebrados la mayoría de los tipos de neuronas del sistema nervioso central y
del periférico se producen en exceso; hasta un 50% o más mueren cuando han llegado a su
diana incluso siendo perfectamente normales y sanas en el momento de su muerte. Por
ejemplo, alrededor de la mitad de las neuronas motoras que envían sus axones a los músculos esqueléticos mueren a los pocos días de haber contactado con sus células musculares
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Figura 22–103 Efectos del NGF sobre el crecimiento de la neurita. Fotomicrografías en campo
oscuro de un ganglio simpático cultivado durante 48 horas en presencia (arriba) o ausencia
(abajo) de NGF. Las neuritas crecen a partir de las neuronas simpáticas sólo cuando en el medio
hay NGF. Cada cultivo contiene también células de Schwann (gliales) que han migrado del
ganglio; a éstas no les afecta el NGF. La supervivencia neuronal y el mantenimiento de los
conos de crecimiento para la extensión de las neuritas representan dos efectos distintos de
NGF. El efecto sobre los conos de crecimiento es local, directo, rápido e independiente de la
comunicación con el soma celular; cuando se suprime NGF, los conos de crecimiento afectados
paran su desplazamiento durante uno o dos minutos. El efecto del NGF sobre la supervivencia
es más lento y está asociada con la captación de NGF por endocitosis y su transporte
intracelular de retorno al soma celular. (Cortesía de Naomi Kleitman.)

diana. Una proporción similar de las células sensoriales que inervan la piel mueren después
de que sus conos de crecimiento han llegado a ella.
Parece que esta muerte de neuronas a gran escala refleja el resultado de una competencia.
Cada tipo de célula diana libera una cantidad limitada del factor específico neurotrófico, que
es necesario para que sobrevivan las neuronas que inervan esta diana. Aparentemente, las
neuronas compiten por este factor y aquellas que no consiguen la cantidad suficiente, sufren
una muerte programada. Si aumentamos la cantidad de tejido diana (p. ej., mediante un injerto de otra yema de extremidad a un lado del embrión) entonces sobreviven un mayor número de neuronas; si por el contrario, eliminamos la yema de extremidad, mueren todas las
neuronas que la inervan. De esta forma, aunque los individuos difieran en sus proporciones
corporales, siempre retienen el número adecuado de neuronas motoras para inervar todos
sus músculos y el número adecuado de neuronas sensoriales para inervar toda la superficie
del cuerpo. Esta estrategia de sobreproducción y muerte de las células sobrantes, que parece un gasto inútil, se lleva a cabo en casi todas las regiones del sistema nervioso. Proporciona
la manera más sencilla y efectiva de ajustar las poblaciones de neuronas al volumen de tejidos que requieren inervación.
El primer factor neurotrófico que fue identificado sigue siendo el mejor caracterizado y
simplemente se trata del factor de crecimiento nervioso o NGF (nerve growth factor), que es
el miembro fundador de la familia de proteínas señal de las neurotrofinas. Este factor actúa
favoreciendo la supervivencia de unas clases específicas de neuronas sensoriales que derivan de la cresta neural y de las neuronas del simpático (una subclase de neuronas periféricas
que controlan las contracciones de la musculatura lisa y la secreción de las glándulas exocrinas). Los tejidos inervados por estas neuronas producen el factor NGF. Cuando existe una
sobreproducción de NGF, sobreviven más neuronas sensoriales y simpáticas como si hubiera más tejido diana. Por el contrario, en un ratón con una mutación que inactiva el gen de
NGF o su receptor (una tirosina quinasa transmembrana denominada TrkA) casi todas
las neuronas simpáticas y sensoriales dependientes de NGF se pierden. Existen muchos
factores neurotróficos pero sólo unos cuantos pertenecen a la familia de las neurotrofinas y
actúan en diferentes combinaciones favoreciendo la supervivencia de diferentes clases de
neuronas.
El NGF y otros factores relacionados tienen un papel adicional: además de actuar en
toda la célula nerviosa controlando su supervivencia, regulan el crecimiento de los axones y
las dendritas (Figura 22–103). Incluso pueden actuar de forma local en una parte de las ramificaciones de la neurona y favorecer el crecimiento de las ramas individuales o cortarlas.
Un cono de crecimiento expuesto a NGF muestra un incremento inmediato de motilidad.
En el caso contrario, cuando se elimina el factor NGF de una rama del axón, ésta muere, aunque el resto de la neurona continúe bañada en el factor.
La acción periférica del NGF continúa siendo importante después de la fase de muerte
neuronal. Por ejemplo, en la piel controla la ramificación de las fibras nerviosas sensoriales,
asegurando no solamente que toda la superficie del cuerpo esté inervada durante el desarrollo, sino también recuperando la inervación cuando la piel ha sufrido algún daño.

La especificidad neuronal guía la formación de mapas neuronales
ordenados
En muchos casos, los axones originados a partir de neuronas de tipo similar, pero localizadas
en posiciones diferentes, viajan juntos y llegan a la diana en un haz compacto. Entonces se
dispersan otra vez y terminan en diferentes lugares del territorio diana.

NGF

control
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La proyección que va del ojo al cerebro constituye un ejemplo relevante al respecto.
<TACC> Las neuronas de la retina que transmiten la información visual al cerebro se llaman
células ganglionares de la retina. Hay más de un millón de estas células y cada una de ellas
envía información sobre una parte diferente del campo visual. Sus axones convergen en la
cabeza del nervio óptico, en la parte trasera del ojo, y viajan juntos por el tronco óptico hasta
el cerebro. En muchos vertebrados, a diferencia de los mamíferos, el principal lugar de terminación de todos ellos es el tectum óptico (un ancho territorio celular del cerebro medio).
Los axones de la retina, al conectar con las neuronas del tectum, se distribuyen formando un
patrón predecible que concuerda con la ordenación de los cuerpos neuronales en la retina:
las células ganglionares que son vecinas en la retina conectan con células diana que son
vecinas en el tectum. La proyección ordenada da lugar a un mapa del espacio visual en el
tectum (Figura 22–104).
En muchas regiones del cerebro encontramos mapas de este tipo. Por ejemplo, en el sistema auditivo, las neuronas se proyectan desde el oído hasta el cerebro en un orden tonotópico, generando un mapa en el cual las células del cerebro que reciben información sobre
sonidos de diferente frecuencia están ordenadas en una línea, como las teclas de un piano.
Y en el sistema sensorial somático, las neuronas que transmiten la información de un mapa
táctil a la corteza cerebral están ordenadas formando un “homúnculo” (una imagen bidimensional distorsionada de la superficie del cuerpo) (Figura 22–105).
El mapa retinotópico del espacio visual en el tectum óptico es el mejor caracterizado de
todos estos mapas. Pero, ¿cómo se construye? En principio, los conos de crecimiento podrían
estar físicamente canalizados hacia diferentes destinos, como consecuencia de sus posiciones iniciales, igual que los conductores en una carretera de varios carriles donde está prohibido cambiar de carril. Esta posibilidad se examinó en el sistema visual en un famoso
experimento de la década de 1940. Cuando se corta el nervio óptico a una rana, se regenera.
Los axones de la retina crecen hacia el tectum óptico restableciéndose la visión normal. Si,
además damos la vuelta al ojo en el momento de cortar el nervio, de forma que se coloquen
las células ventrales de la retina en posición dorsal, la visión todavía se puede restaurar, aunque con un defecto raro: el animal se comporta como si estuviese viendo el mundo boca
abajo e invertido de forma lateral. Este fenómeno se debe a que las células de la retina mal
colocadas realizan las conexiones que corresponderían a su posición original y no a la que
realmente tienen.
Parece ser, pues, que las células tienen un valor posicional (propiedades bioquímicas
específicas) que es el registro de su posición original. Como resultado de ello, las células situadas a cada lado de la retina son intrínsecamente diferentes, al igual que las neuronas motoras de la médula espinal que se proyectan a músculos distintos.

ojo

ojo

tectum

(A)

cabeza del renacuajo

(B)

100 μm

Figura 22–104 Mapa neuronal, desde el ojo hasta el cerebro, de un pez cebra joven. (A) Visión esquemática observada desde arriba de la parte superior
de la cabeza. (B) Micrografía de fluorescencia. Se han inyectado colorantes fluorescentes marcadores en cada ojo, rojo en la parte anterior, verde en la parte
posterior. Las moléculas marcadoras han sido captadas por las neuronas en la retina y transportadas a lo largo de sus axones, revelando los caminos que
siguen hacia el tectum óptico en el cerebro y el mapa que allí forman. (Cortesía de Chi-Bin Chien, de D.H. Sanes, T.A. Reh y W.A. Harris, Development of the
Nervous System. San Diego, CA: Academic Press, 2000.)

Capítulo 22: Desarrollo de los organismos pluricelulares

d

le
s

el

sd

o
ed

ni
ta

ín
pu dice
ojo lga
r
na
ri
ros z
tro
labio
supe
rior
labios

e
pi
e
i
p

ge

hombro
brazo
codo
o
braz
ante
a
ñec
mu
no
ma
ue
iq
eñ r
m ula
an dio
e
m

cabeza
cuello
tronco
cadera
pierna

1392

labio inferior
dientes, encías y mandíbula
lengua
l
faringe
ina
dom
b
a
a
intr

Esta no equivalencia entre las neuronas es lo que se ha denominado especificidad neuronal. Es esta característica intrínseca la que guía a los axones hacia sus lugares diana del
tectum. Los axones los distinguen porque las células del tectum también tienen marcas de
posición. Por lo tanto, el mapa neuronal depende de la correspondencia entre dos sistemas
de marcadores de posición, uno en la retina y otro en el tectum.

Los axones de diferentes regiones de la retina responden de forma
diferente a un gradiente de moléculas repelentes del tectum
Los axones de la retina nasal (la región más próxima a la nariz) se proyectan hacia el tectum
posterior, y los de la retina temporal (la región más alejada de la nariz), hacia el tectum anterior, mientras que en las regiones intermedias se proyectan hacia regiones intermedias del
tectum. Tanto los axones nasales como los temporales son selectivos cuando se cultivan
sobre un tapiz de membranas del tectum anterior o posterior (Figura 22–106). Los axones
temporales muestran una notable preferencia por las membranas del tectum anterior, igual
que in vivo, mientras que los nasales prefieren las membranas posteriores o no muestran
ninguna preferencia (según la especie animal). La diferencia clave entre el tectum anterior y
posterior estriba en un factor de repulsión del tectum posterior, al cual son sensibles los axones de la zona temporal de la retina, pero no los de la zona nasal: si un cono toca la membrana del tectum posterior, sus filopodios se debilitan y se retraen.
Estudios in vitro basados en estos fenómenos han identificado algunas de las moléculas
responsables. Parece que el factor de repulsión de la membrana del tectum posterior está
formado, enteramente o en parte, por las proteínas efrinaA, un subgrupo de la familia de
proteínas ligadas a GPI que actúan como ligandos de los receptores tirosina quinasa de la familia EphA. En el ratón se expresan dos efrinas distintas que forman un gradiente en las células del tectum, que va desde la parte anterior a la posterior. Las células anteriores no tienen
efrina o muy poca, las del centro expresan efrina A2 y las del extremo posterior del tectum
efrina A2 y efrina A5. De esta forma, se establece un gradiente de expresión de efrina a lo
largo del tectum. Al mismo tiempo, los axones que llegan expresan receptores Eph, también
lo hacen en gradiente: los axones de la zona temporal expresan altos niveles de Eph, haciéndolos sensibles a la repulsión por efrinaA, mientras que los axones de la zona nasal expresan
bajos niveles de Eph. De modo similar, a través del otro eje principal del tectum (el que va de
la zona media a la lateral), se distribuye una expresión gradual de la proteína efrinaB y tam-

Figura 22–105 Mapa de la superficie
corporal en el cerebro humano. La superficie
del cuerpo se distribuye en un mapa de la
región somatosensorial de la corteza
cerebral mediante un sistema ordenado
de conexiones de células nerviosas, de tal
manera que la información sensorial de
regiones próximas corporales se conduce
a regiones próximas en el cerebro. Este hecho
comporta que el mapa del cerebro siga
fielmente la topología de la superficie del
cuerpo, incluso aunque diferentes regiones
del cuerpo se representen amplificadas
de modo diferente de acuerdo con la
densidad de la inervación. El homúnculo
(el “hombrecito” del cerebro) tiene labios
grandes puesto que los labios son una amplia
e importante fuente de información sensitiva.
El mapa se ha determinado estimulando
diferentes puntos en la corteza de pacientes
conscientes durante una cirugía cerebral y
registrando lo que éstos dicen sentir. (Según
W. Penfield y T. Rasmussen, The Cerebral
Cortex of Man. New York: Macmillan, 1950.)
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bién otro tipo de molécula señal, la Wnt3, con su correspondiente expresión gradual de receptores EphB y Wnt a lo largo del eje dorsoventral de la retina.
Este sistema de señales y receptores es suficiente para generar un mapa bidimensional
ordenado, si asumimos el siguiente hecho, confirmado por experimentos in vivo: los axones
de la retina interactúan y compiten entre sí por el territorio del tectum. Así, los axones de la
zona temporal se restringen al tectum anterior e impiden que lo hagan los de la zona nasal;
en consecuencia, éstos se restringen al tectum posterior. Entre los dos extremos se establece
un equilibrio y se genera un mapa uniforme del eje temporonasal de la retina en el eje anteroposterior del tectum.

Los patrones difusos de conexiones sinápticas se definen
por remodelación activa
En un animal normal, el mapa del tectum retiniano inicialmente es borroso e impreciso; el
sistema descrito de marcadores que se corresponden es suficiente para definir una distribución general del mapa, pero no lo suficiente como para especificar los detalles más precisos. Los estudios con ranas y peces muestran que cada axón de la retina primero se
ramifica profusamente en el tectum, con un número elevado de sinapsis esparcidas por una
gran área del tectum que se solapa con los territorios inervados por otros axones. A continuación, estos territorios se ajustan mediante una eliminación selectiva de sinapsis y retracción
de las ramas de los axones. Todo este proceso se acompaña de la formación de nuevas
ramificaciones que hacen que los axones desarrollen una distribución más densa de las sinapsis en su territorio.
Una parte esencial de esta remodelación y definición del mapa es la generación de un
orden espacial, en el cual intervienen dos reglas de competencia: (1) los axones de regiones
alejadas de la retina, que tienden a excitarse en diferentes momentos, compiten para dominar el territorio del tectum disponible, pero (2) los axones de lugares cercanos de la retina,
que tienden a excitarse al mismo tiempo, inervan regiones vecinas en el tectum, colaborando en el mantenimiento y refuerzo de sus sinapsis en células del tectum compartidas
(Figura 22–107). El mecanismo subyacente de estas dos reglas depende de la actividad eléctrica y de la señalización en las sinapsis que se forman. Si todos los potenciales de acción se
bloquean mediante una toxina ligada a los canales de Na+, se inhibe la remodelación sináptica y el mapa permanece impreciso.
El fenómeno de la eliminación de las sinapsis dependiente de actividad está presente en
casi todas las partes del sistema nervioso de los vertebrados en desarrollo. Primero, las si-

Figura 22–106 Selectividad de los axones
retinianos creciendo sobre membranas de
tectum. (A) Fotografía de una observación
experimental. (B) Esquema de cómo se
produce este proceso. El sustrato de cultivo
se ha recubierto de tiras alternadas
preparadas a partir de membranas de tectum
posterior (P) o a partir de membranas de
tectum anterior (A). En la fotografía, las tiras
del tectum anterior se visualizan utilizando
un marcador fluorescente en los márgenes
verticales laterales de la imagen. Los axones
de las neuronas de la mitad temporal de la
retina (que crecen desde la izquierda) siguen
las tiras de las membranas del tectum
anterior evitando las membranas del tectum
posterior, mientras que los axones de las
neuronas de la mitad nasal de la retina
(que crecen desde la derecha) lo hacen a la
inversa. Por tanto, el tectum anterior difiere
del tectum posterior y la retina nasal de
la retina temporal; estas diferencias
determinan el crecimiento selectivo de los
axones. Estos experimentos han sido llevados
a cabo con células de embrión de pollo.
(De Y. von Boxberg, S. Deiss y U. Schwarz,
Neuron 10:345-357, 1993. Con autorización
de Elsevier.)
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napsis se forman en abundancia y se distribuyen por un amplio territorio diana, luego el sistema de conexiones sufre una eliminación selectiva y se remodela mediante procesos competitivos que dependen de la actividad eléctrica y la señalización sináptica. Esta forma de
eliminar sinapsis es distinta de la eliminación del exceso de neuronas por muerte celular y,
además, ocurre después de finalizar el periodo normal de muerte celular.
Gran parte de lo que se conoce sobre los mecanismos celulares de la formación y eliminación de sinapsis procede de experimentos sobre la inervación del músculo esquelético en
embriones de vertebrados. El intercambio dual de señales entre los terminales de los axones
y las células musculares controla la formación inicial de las sinapsis. En los lugares de contacto, los receptores de acetilcolina están agrupados en la membrana de la célula muscular,
y el sistema que secreta este neurotransmisor se organiza en los terminales de los axones
(tratado en el Capítulo 11). Al principio, todas las células musculares reciben sinapsis de varias neuronas, pero al final, cada una queda de ellas inervada por un solo axón, mediante un
proceso que dura un par de semanas. La retracción depende de la comunicación sináptica:
si se bloquea una transmisión mediante una toxina, que se une a los receptores de acetilcolina de la membrana de la célula muscular, ésta retiene su inervación múltiple más allá del
momento en que normalmente ya se habría eliminado.
Experimentos realizados sobre el sistema muscular esquelético y sobre el tectum retiniano, sugieren que para el mantenimiento de las sinapsis no sólo es importante que haya
más o menos actividad eléctrica sino también su coordinación temporal. El hecho de que
una sinapsis se refuerce o se debilite depende sobre todo de si la actividad de la célula presináptica está sincronizada con la de las otras células que realizan sinapsis en la misma diana,
(y, por lo tanto, también sincronizada con la actividad de la misma diana.
Éstos y otros hallazgos han sugerido una interpretación sencilla de las reglas de competencia en la eliminación de las sinapsis en el sistema del tectum retiniano (Figura 22–108).
Los axones de las distintas partes de la retina compiten descargando en diferentes momentos. Cada vez que uno descarga, se debilita la sinapsis de los otros que comparten la misma
célula diana, hasta que uno de los axones queda solo al mando de esta célula. Por otro lado,
los axones de las células vecinas de la retina tienden a descargar sincrónicamente: entonces
no compiten, sino que mantienen las sinapsis con las células del tectum que comparten,
creando un mapa ordenado muy preciso, en el cual las células vecinas de la retina se proyectan hacia lugares vecinos en el tectum.

La experiencia moldea el patrón de las conexiones sinápticas
en el cerebro
El fenómeno que se acaba de describir se resume en la frase: “Las neuronas que descargan a
la vez, conectan a la vez”. La misma regla que relaciona el mantenimiento de la sinapsis con

Figura 22–107 Clarificación del mapa
retinotectal mediante eliminación de
sinapsis. En un principio, el mapa es difuso
porque cada axón retiniano se ramifica
ampliamente inervando una amplia región
del tectum y solapando las regiones
inervadas por otros axones retinianos.
Entonces, el mapa se va refinando
mediante la eliminación de sinapsis.
Cuando dos axones procedentes de
diferentes partes de la retina forman
sinapsis en una misma célula del tectum,
compiten entre sí, eliminándose las
conexiones de uno de los dos axones.
Pero los axones de células que son vecinas
en la retina cooperan y mantienen sus
sinapsis en células comunes del tectum.
Así, cada axón retiniano termina por inervar
un territorio reducido del tectum, adyacente
y parcialmente solapado con el territorio
inervado por axones de sitios vecinos
de la retina.
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la actividad nerviosa facilita la organización del desarrollo de nuestro cerebro a la luz de la
experiencia.
En el cerebro de un mamífero, los axones que llevan información de ambos ojos están
juntos en un estrato específico de la región visual del córtex cerebral. En esta zona se forman
dos mapas solapados del campo visual externo: el que se percibe con el ojo derecho y el que se
percibe con el ojo izquierdo. Aunque hay alguna evidencia de que existe una tendencia a
segregar las informaciones que envía cada ojo, incluso antes de que empiece la comunicación
sináptica, una gran parte de los axones que llevan información de los dos ojos, en las primeras
fases, realizan la sinapsis todos a la vez en células diana corticales compartidas. No obstante,
el periodo de actividad temprana de señalización ocurre de forma espontánea y de forma independiente en cada retina, incluso antes de que empiece la visión; esto lleva a una segregación clara de las informaciones de los ojos, creando en el córtex bandas de células que están
gobernadas por las informaciones provenientes del ojo derecho alternando con bandas gobernadas por las informaciones del ojo izquierdo (Figura 22–109). La regla de la descarga sugiere esta sencilla interpretación: dos axones que llevan información de lugares vecinos del
ojo izquierdo por lo general descargan simultáneamente y, por lo tanto, conectan al mismo
tiempo, igual que lo hacen los axones de lugares vecinos del ojo derecho; pero un axón del ojo
derecho y otro del izquierdo en pocas ocasiones descargan a la vez, sino que compiten. Como
es lógico, si se detiene la actividad de ambos ojos, mediante drogas que bloqueen los potenciales de acción o de transmisión de las sinapsis, la información no se segrega correctamente.
El mantenimiento del patrón de conexiones es extraordinariamente sensible a las primeras experiencias de la vida. Si durante cierto periodo crítico (que se acaba hacia los 5 años
en humanos) se mantiene un ojo tapado durante un tiempo, privándolo de estimulación visual, mientras que el otro ojo recibe la estimulación normal, el ojo privado de estímulos pierde casi por completo sus conexiones sinápticas con el córtex, de forma que se vuelve casi
irreversiblemente ciego. Según predice la regla de la descarga, ha tenido lugar una compe-

(A)

Figura 22–108 Modificación sináptica y su
dependencia de la actividad eléctrica.
Experimentos realizados en diferentes
sistemas demuestran que las sinapsis se
refuerzan o debilitan por actividad eléctrica
de acuerdo con el principio que se muestra
en el diagrama. Parece que el principio básico
consiste en que cada excitación de una célula
diana tiende a debilitar las sinapsis en las que
el axón presináptico terminal haya estado
silenciado, pero tiende a reforzar las sinapsis
en las que el axón presináptico terminal haya
estado activo. Como resultado de ello,
“neuronas que se activan juntas, permanecen
juntas”. Una sinapsis que ha sido debilitada
con frecuencia y que ha sido reforzada muy
pocas veces, finalmente es eliminada por
completo.

(B)
2 mm

Figura 22–109 Franjas de dominancia
ocular en la corteza visual de un cerebro
de mono y su sensibilidad a la experiencia
visual. (A) Normalmente, las franjas de células
corticales regidas por el ojo derecho se
alternan con franjas, de igual grosor, regidas
por el ojo izquierdo. En este caso, las franjas
se han revelado inyectando una molécula
trazadora radiactiva en un ojo, dando tiempo
para que este trazador se transporte a la
corteza visual y detectando allí la
radiactividad por autorradiografía en
secciones paralelas a la superficie cortical.
(B) Si un ojo se mantiene cubierto durante el
periodo crítico de desarrollo y, por tanto, se
le priva de experiencia visual, sus franjas se
encogen y las del ojo activo se expanden.
De esta forma, el ojo de luz privado pierde
casi totalmente su poder de visión.
(De D.H. Hubel, T.N. Wiesel y S. Le Vay, Philos.
Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. 278:377-409,
1977. Con autorización de The Royal Society.)
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tencia por la cual las sinapsis realizadas por los axones inactivos son eliminadas, mientras
que las de los axones activos se consolidan. De esta forma, el territorio cortical se destina a
los axones que transmiten información y no se desaprovecha con los que están inactivos.
En el establecimiento de las conexiones nerviosas que nos proporcionan el sentido de la
vista, no sólo es importante la cantidad de estimulación visual, sino también su coordinación temporal. Por ejemplo, la capacidad de ver en profundidad (la visión estereoscópica)
depende de células de otras capas del córtex visual, que reciben la información procedente
de ambos ojos a la vez sobre una misma parte del campo visual, observada desde dos ángulos
ligeramente distintos. Estas células que reciben la información de forma binocular, nos permiten comparar la visión del ojo derecho con la del ojo izquierdo para poder derivar información sobre las distancias relativas de los objetos. Sin embargo, si durante el periodo crítico
se impide que los dos ojos vean la misma escena al mismo tiempo (p. ej., cubriendo primero un ojo y luego el otro en días alternos, o simplemente como consecuencia de tener un ojo
bizco durante la infancia) no se retiene casi ninguna célula binocular en el córtex y se pierde
de forma irremisible la capacidad de visión estereoscópica. Como es evidente de acuerdo
con la ley de la descarga, la información de cada ojo que llega a una neurona binocular sólo
se mantiene si las dos entradas son activadas con frecuencia a descargar sincrónicamente,
como ocurre cuando los dos ojos miran la misma escena.

Posiblemente la memoria del adulto y la remodelación sináptica
en el desarrollo dependen de mecanismos similares
En el Capítulo 11 se explicó que por lo menos en algunas partes del cerebro adulto, sobre todo
en el hipocampo, los cambios sinápticos subyacentes de la memoria dependen directamente
del comportamiento de un tipo particular de receptor para el neurotransmisor glutamato, el
NMDA. Los iones Ca2+ que penetran en la célula postsináptica a través de los canales abiertos
por este receptor desencadenan cambios duraderos en la fuerza de las sinapsis sobre esta célula, que afectan tanto a las estructuras presinápticas como las postsinápticas. En el cerebro
adulto, los cambios inducidos por el mecanismo dependiente de NMDA obedecen reglas muy
parecidas a la de la descarga: los acontecimientos del mundo exterior que hacen que dos neuronas se activen al mismo tiempo, o en una sucesión rápida, favorecen la formación o el
fortalecimiento de las sinapsis entre ellas. Esta circunstancia, llamada regla de Hebb, se ha considerado como el principio fundamental que subyace a todo aprendizaje asociativo.
¿Entonces, es posible que, tanto el aprendizaje adulto como las formas más drásticas
de plasticidad sináptica que observamos en el desarrollo, dependan de la misma maquinaria de ajuste sináptico? Existen muchos indicios de que esto es así. Por ejemplo, los inhibidores que bloquean de forma específica la activación del receptor NMDA interfieren en el
perfeccionamiento y la remodelación de las conexiones sinápticas en el sistema visual en
desarrollo. Tanto en el adulto como en el animal en desarrollo las alteraciones en la fuerza de
las conexiones sinápticas corresponden a cambios en la estructura física. Sin embargo, la
escala de estos cambios físicos es muy diferente. En el organismo en desarrollo, normalmente la actividad eléctrica regula la extensión y la regresión de grandes ramas de los árboles de dendritas y axones. Pero en el cerebro adulto, por lo general los ajustes estructurales
que tienen lugar como respuesta a la actividad muestran una localización mucho más precisa y afectan al tamaño de las espinas de las dendritas individuales; las espinas son protuberancias de forma redondeada que miden apenas algunos micrómetros de largo y es donde
las dendritas reciben las sinapsis individuales (Figura 22–110). Parece que los iones Ca2+ que
entran en la espina a través de los canales de NMDA pueden hacer que esta espina remodele
su citoesqueleto de actinas, como respuesta a la excitación de la sinapsis. Pero todavía tenemos mucho que aprender sobre el mecanismo de estos cambios y su relación con el aprendizaje y la memoria. Las bases moleculares del proceso de la remodelación sináptica, a
través de la cual nuestra experiencia moldea el cerebro, es todavía uno de los retos principales que el sistema nervioso presenta a la biología celular.

Resumen
El desarrollo del sistema nervioso se realiza en tres fases: primero se generan las células nerviosas
mediante divisiones celulares; después, una vez han cesado de dividirse, envían axones y dendritas
para formar un gran número de sinapsis con células muy alejadas, iniciándose así la comunica-
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ción; por último, se perfecciona el sistema de conexiones sinápticas y se remodela de acuerdo con el
patrón de actividad eléctrica de la red nerviosa.
Las neuronas y las células de la glía que siempre las acompañan, se generan a partir de precursores ectodérmicos; aquellas que nacen en diferentes lugares y momentos expresan distintos grupos
de genes, que ayudarán a determinar qué conexiones se formarán. Los axones y las dendritas crecen
mediante los conos de crecimiento, que siguen rutas específicas marcadas por señales que van apareciendo a lo largo de todo el camino. Estructuras como la placa basal de la médula espinal embrionaria secretan quimioatrayentes y quimiorepelentes, a los cuales responden de forma distinta los
conos de crecimiento de las diferentes clases de neuronas. Cuando llegan al área diana, los axones
terminan selectivamente en un grupo de células accesibles y se establecen mapas neuronales en muchas partes del sistema. Los mapas son proyecciones ordenadas de un conjunto de neuronas en otro.
En el sistema del tectum retiniano, el mapa se basa en la correspondencia de sistemas complementarios de marcadores de posición de la superficie celular (efrinas y receptores Eph) que se encuentran
en los dos grupos de células.
Cuando los conos de crecimiento han llegado a sus dianas y se han formado las conexiones iniciales, tienen lugar dos tipos de ajustes principales. Primero, muchas neuronas mueren como resultado de una competencia por factores de supervivencia como el NGF (factor de crecimiento
nervioso), secretado por el tejido diana. Esta muerte celular ajusta la cantidad de inervación según
el tamaño de la diana. Segundo, las sinapsis individuales se seleccionan y eliminan en algunos
lugares y se refuerzan en otros, con lo cual se genera un patrón ordenado de conexiones muy preciso.
Este último proceso depende de la actividad eléctrica: las sinapsis que se activan con frecuencia se refuerzan; las diferentes neuronas que contactan con la misma célula diana tienden a mantener sus
sinapsis en la diana compartida sólo si son activadas de forma frecuente y simultánea. De esta manera, la estructura del cerebro se ajusta reflejando las conexiones entre los acontecimientos del mundo exterior. El mecanismo molecular subyacente a esta plasticidad sináptica podría ser similar al
que es responsable de la formación de los recuerdos en el adulto.

EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS
Las plantas y los animales están separados aproximadamente por 1500 millones de años
de historia evolutiva. Su organización pluricelular ha evolucionado de forma independiente
pero utilizando el mismo conjunto de herramientas inicial: los genes heredados de su ancestro común, un eucariota unicelular. La mayor parte de las diferencias en sus estrategias
de desarrollo surgen de dos peculiaridades básicas de las plantas. La primera es que éstas
obtienen la energía de la luz solar y no a través de la ingesta de otros organismos. Este hecho
implica un esquema corporal distinto del de los animales. La segunda es que sus células están encajadas en paredes celulares semirrígidas y cementadas entre sí de tal forma que no

Figura 22–110 Crecimiento de espinas
dendríticas en respuesta a la estimulación
sináptica. (A) Neuronas en una sección de un
tejido vivo procedente del hipocampo de
un ratón joven. Las células se han marcado
por la expresión de la proteína fluorescente
verde y se han observado mediante un
microscopio confocal, que permite observar
a alta resolución las dendritas individuales.
(B) Las dos figuras de la derecha muestran
imágenes procesadas de una pequeña zona
de la figura principal, correspondiente a
dendritas. Estas dendritas están recubiertas
de pequeñas espinas sinápticas, que son los
lugares donde se forman las sinapsis. En
efecto, impulsos repetidos de estimulación
sináptica, generados por un microelectrodo
cercano, producen a los 30 minutos la
formación de nuevas espinas. El descenso de
la frecuencia de la estimulación tiene efectos
opuestos y causa la regresión de algunas
espinas. (De U.V. Nägerl, N. Eberhorn,
S.B. Cambridge y T. Bonhoeffer, Neuron
44:759-767, 2004. Con permiso de Elsevier.)
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pueden desplazarse como lo hacen las células animales. Estas características implican una
serie de mecanismos que dan forma al cuerpo y diferentes procesos de desarrollo que les
permitan adaptarse a un entorno cambiante.
El desarrollo animal está muy protegido de los cambios ambientales y el embrión genera la misma estructura corporal no afectada por las condiciones externas. Por el contrario, el
desarrollo de la mayoría de las plantas está fuertemente influenciado por el entorno. Debido
a que no pueden adaptarse al medio desplazándose de un lugar a otro, las plantas lo hacen
alterando el curso de su desarrollo. Su estrategia es oportunista. Un tipo determinado de órgano (p. ej., una hoja, una flor o una raíz) se puede generar a partir del huevo fecundado de
muchas maneras distintas, según las condiciones ambientales. Una hoja de begonia encabillada en el suelo puede producir una raíz, la raíz puede hacer brotar un tallo y el tallo puede
dar hojas y flores bajo luz solar.
Normalmente una planta madura está constituida por muchas copias de un pequeño
grupo de módulos estandarizados, tal como se describe en la Figura 22–111. Las posiciones
que ocupan estos módulos y el momento en que se generan, están muy influenciados por el
ambiente, hecho que implica que la estructura de la planta sea variable. La elección de módulos alternativos y su organización en el conjunto de la planta dependen de condiciones
externas y de señales hormonales de largo alcance, que en el control del desarrollo de los
animales desempeñan un papel mucho más secundario.
Pero aunque la estructura global de una planta (el patrón de las raíces o de las ramas, el
número de hojas o de frutos) sea altamente variable, la organización detallada a pequeña
escala no lo es. Una hoja, una flor o un embrión temprano están tan perfectamente especificados como cualquier órgano de un animal y posee una estructura determinada, en contraposición con el modelo indeterminado de ramificación y crecimiento de la planta en su
conjunto. La organización interna de un módulo vegetal plantea en esencia los mismos problemas de control genético de formación del patrón que en el caso del desarrollo animal, y se
solucionan de modo análogo. En esta sección nos centraremos en los mecanismos celulares
del desarrollo de las plantas con flores y se examinarán tanto las diferencias como las similitudes con los animales.

meristemo apical

yema axilar
nudo

nudo

nudo

internudo
(tallo)

nudo

Figura 22–111 Un ejemplo sencillo de
construcción modular de las plantas.
Cada módulo (mostrado en diferentes
tonos de verde) está formado por un tallo,
una hoja y una yema que contiene un centro
de crecimiento potencial o meristemo.
La yema se forma en un punto de
ramificación, o nudo, donde la hoja
diverge del tallo. Los módulos aparecen
secuencialmente a partir de la actividad
continua del meristemo apical.

Arabidopsis se utiliza como organismo modelo
para la genética molecular de las plantas
Las plantas con flores, a pesar de su asombrosa variedad, son de origen relativamente reciente. Los ejemplares fósiles más primitivos datan de 130 millones de años, mientras que
los de los animales vertebrados datan de 350 millones de años o más. Sin embargo, a pesar
de tanta diversidad morfológica existe un alto grado de similitud en los mecanismos moleculares. Como veremos, un pequeño cambio genético es capaz de transformar la estructura
de la planta a gran escala; del mismo modo que la fisiología vegetal permite la supervivencia en una amplia variedad de ambientes, también hace posible que sobrevivan muchas
formas de estructuras distintas. Una mutación que produzca un animal de dos cabezas por
lo general es letal, mientras que una que doble el número de flores o de ramas, en general
no lo es.
Para identificar los genes que rigen el desarrollo y descubrir cómo funcionan, los biólogos vegetales han elegido como organismo modelo, una pequeña planta herbácea, la crucífera Arabidopsis thaliana (Figura 22–112). A semejanza de Drosophila o de Caenorhabditis
elegans, es pequeña, de reproducción rápida y adecuada para los estudios genéticos. Se puede cultivar en grandes cantidades en cápsulas de Petri o en pequeñas macetas; cada planta
produce cientos de semillas en cuestión de 8 a 10 semanas. Junto con C. elegans, tiene una
ventaja significativa sobre Drosophila o los vertebrados desde el punto de vista genético:
igual que muchas plantas con flores, se puede reproducir como un hermafrodita, ya que una
misma flor produce óvulos y también los gametos masculinos que pueden fecundarlos. Por
lo tanto, cuando se autofecunda una flor que es heterocigota para una mutación letal recesiva, una cuarta parte de sus semillas presentarán el fenotipo embrionario homocigoto. Esto

Figura 22–112 Arabidopsis thaliana. Esta pequeña planta es un miembro de la familia de
la mostaza (o crucíferas) (véase también Figura 1–46). Es una hierba de uso no económico
pero de gran valor para los estudios genéticos del desarrollo vegetal. (De M.A. Estelle y
C.R. Somerville, Trends Genet. 12:89-93, 1986. Con autorización de Elsevier.)
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sector mutante
de células
en el meristemo

la autofecundación
de flores individuales
produce una
generación F1
de semillas

silicuas con semillas procedentes de:
un sector mutante

un sector no mutante

las semillas crecen generando una generación F1 de plántulas

25% m/m

50% m/+

25% +/+

100% +/+

Figura 22–113 Producción de mutantes en Arabidopsis. Una semilla, que contiene un embrión pluricelular, se trata
con un mutágeno químico y se le deja crecer hasta transformarse en una planta. Por lo general esta planta será un
mosaico de clones de células portadoras de diferentes mutaciones inducidas. Normalmente, cada una de las flores
producidas por esta planta está compuesta por células que pertenecen al mismo clon, todas ellas portadoras de la
misma mutación, m, en la forma heterozigota (m/+). La autofecundación de flores individuales por su propio polen da
como resultado silicuas con semillas, cada una de las cuales contiene una familia de embriones de cuyos miembros
aproximadamente la mitad serán heterozigotos (m/+), una cuarta parte serán homozigotos mutantes (m/m) y la otra
cuarta parte será homozigotos salvajes (+/+). A menudo, la mutación tendrá un efecto letal recesivo, como aquí se
indica por la falta de raíz en la plántula m/m. En este caso, estas mutantes se mantienen a partir de los heterozigotos:
se producirán silicuas con semillas (generación F2) conteniendo todas ellas una mezcla de semillas +/+, m/+ y m/m.

facilita el cribado genético (Figura 22–113) y la obtención de un catálogo de los genes que se
necesitan para procesos de desarrollo específicos.

El genoma de Arabidopsis es rico en genes de control del desarrollo
Arabidopsis tiene uno de los genomas vegetales más pequeños: 125 millones de pares de
nucleótidos que equivalen al tamaño del genoma de C. elegans y Drosophila. En la actualidad
se conoce que la secuencia completa de su DNA contiene cerca de 26.000 genes. Sin embargo,
este número incluye muchos duplicados generados recientemente; de hecho, el número de
tipos distintos de proteínas en términos funcionales debe ser bastante menor. Se han desarrollado técnicas de cultivo celular y transformación genética así como grandes bancos de semillas con mutaciones producidas por inserciones al azar de elementos genéticos
desplazables, de forma que se pueden obtener plantas con mutaciones en cualquier gen que
se elija. Tenemos a nuestro alcance herramientas poderosas para analizar las funciones genéticas. Aunque hasta ahora sólo se ha caracterizado una pequeña fracción de los genes, es posible asignar las funciones a muchos de ellos (unos 18.000), en base a las semejanzas en las
secuencias de genes bien caracterizados, tanto en Arabidopsis como en otros organismos.
El genoma de Arabidopsis es aún más rico que los de los animales pluricelulares en
genes que codifican proteínas reguladoras (Tabla 22–2). Algunas de las grandes familias de
proteínas reguladoras animales (como la Myb, de proteínas que se unen al DNA) están ampliamente representadas, mientras que parece que otras (como los receptores hormonales
nucleares) están ausentes por completo. En los vegetales también encontramos grandes familias de proteínas reguladoras que no tienen homólogos en los animales.
Las proteínas que tienen homólogos tanto en plantas como en animales (como las proteínas homeodominio), tienen muy poco en común con respecto a los genes que regulan o
los tipos de decisiones del desarrollo que controlan, y existe muy poca conservación de la secuencia proteica fuera de los dominios que se unen al DNA.
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Tabla 22–2 Algunas de las familias principales de proteínas reguladoras de genes en Arabidopsis, Drosophila, C. elegans
y en la levadura Saccharomyces cerevisiae
FAMILIA

NÚMERO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA CALCULADOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL GENOMA
Arabidopsis
Drosophila
C. elegans
Levadura

Myb

190

6

3

10

AP2/EREBP (proteína de unión al elemento
de respuesta a Apetala2/etileno)

144

0

0

0
8

bHLH (hélice-lazo-hélice básica)

139

46

25

NAC

109

0

0

0

C2H2 (dedo de Zn)

105

291

139

53

Homeobox

89

103

84

9

Caja MADS

82

2

2

4

bZIP

81

21

25

21

WRKY (dedo de Zn)

72

0

0

0

GARP

56

0

0

0

C2C2 (dedo de Zn)/GATA
Receptor hormonal nuclear
C6 (dedo de Zn)
Total estimado (incluyendo muchos
de los no listados arriba)
% de genes en el genoma

104

6

9

10

0

21

25

0

0

0

0

52

1533

635

669

209

5,9

4,5

3,5

3,5

La tabla únicamente recoge las familias que al menos tienen 50 miembros por lo menos en un organismo. (Datos de J.L. Riechmann et al,
Science 290:2105-2110, 2000. Con autorización de AAAS.)

Arabidopsis se parece a los animales pluricelulares en el hecho de que posee muchos
genes para la comunicación celular y la transducción de señales (1900 genes de los 18.000
clasificados), pero los detalles específicos de estos genes son muy distintos, como se ha descrito en el Capítulo 15. Los mecanismos de señalización Wnt, Hedgehog, Notch y TGFβ están
ausentes en Arabidopsis. En compensación, en las plantas se han desarrollado otras vías peculiares. Los receptores celulares de superficie de la clase tirosina quinasa parece que están
completamente ausentes, aunque sí que encontramos muchos de los componentes de vías
de señalización dependientes de estos receptores. Por el contrario, son muy abundantes los
receptores de la clase serina/treonina quinasa, pero no actúan a través del mismo sistema de
mensajeros intracelulares que los correspondientes receptores de los animales. Grandes
grupos de genes se dedican a los procesos de desarrollo que son de especial importancia en
las plantas: por ejemplo, más de 1000 son para la síntesis y remodelación de la pared celular,
y más de 100 para detectar la luz y responder a ella.
A continuación, se examinará cómo se utilizan los genes de la planta para controlar su
desarrollo.

El desarrollo embrionario empieza estableciendo el eje raíz-tallo
y luego se detiene dentro de la semilla
La estrategia básica de la reproducción de las plantas con flores se resume brevemente en el
Panel 22–1. El huevo fecundado o cigoto de una planta superior empieza dividiéndose de
forma asimétrica, con lo que se establece la polaridad del futuro embrión. Un producto de
esta división es una célula pequeña con un citoplasma denso, que se convertirá en el embrión propiamente dicho. El otro producto es una célula grande, vacuolada, que sigue
dividiéndose y forma una estructura llamada haustorio o suspensor, que de alguna forma
podría compararse con el cordón umbilical de los mamíferos. El suspensor conecta el embrión con el tejido nutricio y proporciona una vía de transporte de nutrientes.
Durante la siguiente etapa del desarrollo, la célula embrionaria diploide prolifera hasta
formar una esfera celular que adquiere con rapidez una estructura polarizada. Comprende
dos grupos clave de células que proliferan: una en el extremo del suspensor del embrión, que
colabora con la célula superior de éste en la producción de la raíz, y otra en el extremo opuesto, que generará el tallo (Figura 22–114). De esta forma se establece el eje principal raíz-tallo,
que es análogo al eje cabeza-cola de los animales. Al mismo tiempo se empiezan a distinguir
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PANEL 22–1: Aspectos del desarrollo temprano de las plantas con flores

LA FLOR
Las flores, que contienen las células reproductoras de las
plantas superiores, derivan de los meristemos vegetativos
apicales del vástago, donde completan su crecimiento
vegetativo. Factores ambientales, a menudo los ritmos
de duración del día y la temperatura, desencadenan el
cambio desde el desarrollo vegetativo al desarrollo
floral. De este modo, en el desarrollo de la planta
las células germinales aparecen tardíamente a
partir de células somáticas en vez de a partir
de una línea celular germinal, como en los
animales.
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Pétalo: estructura distintiva a modo de hoja, habitualmente de
colores vivos, que facilita la polinización, por ejemplo mediante
la atracción de insectos. Su conjunto constituye la corola.
Estambre: órgano que contiene células
que experimentan meiosis y forman granos
de polen haploide, cada uno de los cuales
contiene dos células espermáticas
masculinas. Transferido a un estigma, grano
el polen germina, y el tubo polínico
de polen
libera dos espermatozoides no
células
móviles al ovario.

estigma
estilo

espermáticas

0,5 mm
sépalo

Carpelo: órgano que contiene uno
núcleo
o más ovarios, cada uno de los cuales del tubo
contiene óvulos. Cada óvulo alberga
polínico
células que experimentan meiosis y
forma un saco embrionario que contiene
la célula huevo femenina. En la fecundación,
una célula espermática se fusiona con la célula huevo
formando el futuro embrión diploide, mientras que el
otro se fusiona con dos células del saco embrionario
formando el tejido triploide del endospermo.

óvulos
en el
ovario

pétalo
estambre
carpelo

yema
floral joven

flor
madura

La estructura de la flor es a la vez variada y específica de la especie
pero generalmente comprende cuatro grupos de estructuras distribuidas de forma
concéntrica cada una de las cuales se pueden considerar hojas modificadas.

LA SEMILLA

Sépalo: estructura a modo de hoja que forma una
cubierta protectora durante el desarrollo temprano
de la flor, el cáliz.

EL EMBRIÓN

Una semilla contiene un
embrión latente, una reserva
nutricional y una cubierta.
Al final de su desarrollo,
el contenido acuoso de la
semilla puede descender
del 90% al 5%. Normalmente
la semilla está protegida en
un fruto cuyos tejidos son
de origen materno.

meristemo apical
caulinar

huevo
fecundado

embrión

cubierta
de la semilla

hojas de
la semilla
(reserva nutricia)

El huevo fecundado en el ovario crecerá formando un
embrión, utilizando los nutrientes transportados desde
el endospermo por el suspensor. Una serie compleja
de divisiones celulares, ilustradas aquí para una hierba
común denominada bolsa de pastor, produce un embrión
con un meristemo apical radicular, un meristemo apical
caulinar y una (monocotiledóneas) o dos (dicotiledóneas)
hojas de la semilla, los cotiledones.
El desarrollo se detiene en este estadio; el óvulo,
que contiene el embrión, se transforma en una semilla,
adaptada para la supervivencia y la dispersión.

Para que el embrión reinicie su crecimiento la semilla tiene
que germinar, un proceso que depende tanto de factores
internos (latencia) como de factores ambientales como el
agua, la temperatura y el oxígeno. Las reservas nutricionales
para la fase temprana de germinación deben estar o en el
endospermo (maíz) o en los cotiledones (guisante y judía)
Por lo general, la raíz primaria es la primera en emerger
de la semilla, asegurando un suministro temprano de agua
para la plántula. El cotiledón(es) aparece por encima del
suelo, como en la judía de jardín que se muestra,
o permanece enterrado, como en los guisantes. En ambos
casos los cotiledones finalmente se marchitan.
Entonces, el meristemo apical puede desarrollar su
capacidad para un crecimiento continuo y produce
un patrón típico de nodos, internodos y yemas
(véase Figura 22-106).

meristemo
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radicular
suspensor

GERMINACIÓN
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del follaje
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embrión
globular

cotiledón

Figura 22–114 Dos estadios de la
embriogénesis de Arabidopsis thaliana.
(De G. Jürgens et al, Development [Suppl.]
1:27-38, 1991. Con autorización de
The Company of Biologists.)
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las futuras células epidérmicas, que forman la capa más externa del embrión, así como las futuras células del parénquima, que ocupan la mayor parte del interior, y las futuras células del
tejido vascular, que formarán el núcleo central (Panel 22–2). Estos tres grupos de células se
pueden comparar con las tres hojas embrionarias del embrión animal. Un poco más tarde, el
rudimento del tallo empieza a producir las hojas embrionarias de la semilla o cotiledones (una
en las monocotiledóneas y dos en las dicotiledóneas). Normalmente el desarrollo se detiene
poco después de esta etapa y el embrión se empaqueta en una semilla (con una cubierta formada por tejidos de la planta madre), que es una estructura especializada en la dispersión y
la supervivencia en condiciones adversas. El embrión en forma de semilla se estabiliza por
deshidratación y puede permanecer latente durante largo tiempo, incluso cientos de años.
Cuando se rehidrata, la semilla germina y prosigue el desarrollo embrionario.
En Arabidopsis se pueden utilizar cribajes genéticos como en Drosophila o C. elegans para
identificar los genes que gobiernan la organización del embrión y agruparlos en categorías
según sus fenotipos mutantes homocigotos. Algunos de ellos son necesarios para la formación
de la raíz de la plántula, el tallo o el ápice con los cotiledones. Otra clase de genes son los que se
requieren en la formación de los tres tipos principales de tejidos: la epidermis, el parénquima y el tejido vascular. Todavía existe otra clase de genes que son los que organizan los cambios de forma celular que darán al embrión y a la planta su forma alargada (Figura 22–115).

(B)

(C)

(D)

(E)
1 mm

(A)

Figura 22–115 Plántulas mutantes de Arabidopsis. Una plántula normal (A) en comparación con
cuatro tipos de mutantes (B-E) defectuosos en diferentes partes de su patrón apical-basal: (B) carece de
estructuras apicales; (C) tiene un ápice y una raíz pero carece de tallo entre ellos; (D) carece de raíz, y
(E) forma tejidos del tallo pero es defectuosa en ambos extremos. Las plántulas se han “transparentado”
para mostrar su tejido vascular interno (trama pálida). (De U. Mayer et al, Nature 353:402-407, 1991. Con
autorización de Macmillan Magazines Ltd.)
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Las partes de la planta se generan secuencialmente
por meristemos
De forma general, el embrión de un insecto o de un vertebrado no es más que un modelo rudimentario en miniatura de lo que será el futuro organismo; los detalles de su estructura corporal se van incorporando a medida que crece. El embrión de una planta se convierte en
adulto de un modo distinto: las partes de la planta adulta se generan de forma secuencial
por grupos de células que proliferan dando lugar a estructuras adicionales en la periferia
de la planta. Estos grupos de células tan importantes se llaman meristemos apicales (véase
la Figura 22–111). Cada meristemo consiste en una población autorrenovable de células madre. A medida que van dividiéndose van dejando un rastro de células descendientes que son
desplazadas de la región meristemática, crecen y finalmente se diferencian. Aunque los meristemos apicales de la raíz y del tallo generan todas las variedades básicas de células que se
necesitan para formar hojas, raíces y tallos, muchas células que se encuentran fuera de los
meristemos también conservan la capacidad de proliferar y el potencial meristemático. De
esta forma, por ejemplo los árboles y otras plantas perennes son capaces de aumentar el
grosor de sus tallos y raíces año tras año y pueden producir nuevos tallos a partir de regiones
durmientes cuando la planta sufre algún daño.
Los rudimentos de los meristemos apicales de la raíz y del tallo ya están determinados
en el embrión. En cuanto se rompe la cubierta de la semilla durante la germinación, tiene
lugar un crecimiento espectacular de las células no meristemáticas que en primer lugar
conduce a la emergencia de la raíz, que arraiga inmediatamente, y luego del tallo (Figura
22–116). Esto se acompaña de divisiones celulares rápidas y continuas en los meristemos.
Por ejemplo, en el meristemo apical de una raíz de maíz, las células se dividen cada 12 horas
produciéndose 5 × 105 células cada día. La raíz y el tallo en rápido crecimiento sondean el
medio: la raíz incrementa la capacidad de absorción de agua y sales minerales del suelo; el
tallo, la capacidad de fotosíntesis (véase el Panel 22–1).

El desarrollo de la plántula depende de señales ambientales
A partir de la germinación, el curso del desarrollo de la planta está muy influenciado por señales del entorno. El tallo tiene que abrirse camino rápidamente a través del suelo y abrir
sus cotiledones y sólo puede empezar a llevar a cabo la fotosíntesis cuando ha salido a la luz.
La temporización de esta transición desde la germinación subterránea hasta el crecimiento
bajo la luz no se programa en términos genéticos porque no se puede predecir la profundidad a la cual se encontrará enterrada la semilla. El cambio en el desarrollo está controlado
por la luz, que entre otros efectos, actúa sobre la plántula inhibiendo la producción de un
tipo de reguladores del crecimiento llamados brasinosteroides, descritos en el Capítulo 15.
Las mutaciones en los genes que se requieren en la producción o la recepción de la señal
brasinosteroide son la causa de que el tallo de la plántula adquiera el color verde, haga más
lenta su elongación y abra sus cotiledones de forma prematura cuando todavía se encuentra
a oscuras.

Señales hormonales de largo alcance coordinan las fases
del desarrollo en distintas partes de la planta
Las diferentes partes de la planta perciben distintos ambientes y reaccionan a ellos individualmente mediante cambios en su modo de desarrollo. No obstante, la planta tiene
que continuar funcionando como un todo. Este hecho implica que las elecciones durante el desarrollo y los cambios que ocurren en una parte de la planta influyen en las decisiones de las otras partes. Tienen que existir señales de largo alcance que hagan posible
esta coordinación.
Por ejemplo, como muy bien saben los jardineros, se puede estimular el crecimiento
lateral cortando el ápice de una rama: la eliminación del crecimiento del meristemo apical
exonera los meristemos axilares inactivos de su inhibición y les permite formar nuevas
ramas. En este caso, se ha identificado la señal de largo alcance del meristemo apical o por
lo menos un componente clave. Se trata de una auxina, un miembro de una de las clases de
reguladores del crecimiento de las plantas (a veces toman el nombre de hormonas vegetales), todos ellas de gran influencia en el desarrollo de las plantas. Otras clases conocidas in-
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meristemo apical del brote
cotiledón (hojas
(oculto)
de la semilla)

meristemo apical de la raíz

1 mm

Figura 22–116 Una plántula de Arabidopsis.
Los objetos marrones que aparecen a la
derecha de la plántula joven son las dos
valvas de la cubierta desechada de la semilla.
(Cortesía de Catherine Duckett.)
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PANEL 22–2: Tipos celulares y tejidos de los que están construidas las plantas superiores

TEJIDO EPIDÉ

LA PLANTA

LOS TRES SISTEMAS HISTOLÓGICOS

meristemo apical
del vástago

La división celular, el crecimiento y la diferenciación
generan sistemas histológicos con funciones
especializadas

epidermis superior

HOJA

haz
vascular
foliar
mesófilo
(parénquima)

yema

TEJIDO EPIDÉRMICO (
): Es la capa externa protectora,
que está en contacto con el medio. Facilita la captación
de agua e iones en las raíces y regula el intercambio de
gases en hojas y tallos.

nervio central

La epidermis es l
externa del cuerp
la epidermis tam
los estomas y tric

Epidermis

estomas en
la epidermis
colénquima
inferior

TEJIDO VASCULAR: Floema (
) y xilema (
), juntos,
forman un haz vascular continuo por toda la planta.
Este tejido conduce agua y solutos entre órganos
y también constituye un soporte mecánico.

nudo

TEJIDO FUNDAMENTAL (
): También denominado
parénquima, este tejido de empaquetamiento
y de soporte, ocupa la mayor parte de la masa
de la planta joven. También actúa como fábrica
y como almacén de alimento.

entrenudo

nudo

TALLO

planta
fanerógama
joven

La planta fanerógama joven de la derecha está formada por tres
tipos principales de órganos: hojas, tallos y raíces. Cada órgano
vegetal está formado, a su vez, por tres sistemas histológicos:
el fundamental o parénquima (
), el epidérmico (
)
y el vascular (
).
Los tres sistema histológicos derivan en último término de
la actividad celular proliferativa de los meristemos apicales
del vástago y de la raíz, y cada uno de ellos contiene un
número relativamente pequeño de tipos celulares
especializados. Estos tres sistemas histológicos
comunes, y sus células, se describen en este panel.

haz vascular

epidermis

La epidermis (no
una sola capa de
tallo, la hoja y la
Las células son vi
primarias gruesa
su superficie exte
especial con una
Las células están
de diferentes ma

RAÍZ

epidermis ext
de una ho

endodermis periciclo
meristemo apical de la raíz

TEJIDO VASC
TEJIDO
FUNDAMENTAL

El sistema histológico fundamental contiene
tres tipos principales de células denominados
parénquima, colénquima y esclerénquima.

Las células parenquimáticas se encuentran en todos los sistemas
histológicos. Son células vivas, por lo general capaces de divisiones
adicionales, y tienen una fina pared celular primaria. Estas células tienen
funciones muy diversas. Las células meristemáticas apicales y laterales de
los vástagos y de las raíces proporcionan nuevas células necesarias para
el crecimiento. La producción y almacén de alimentos tienen lugar en
las células fotosintéticas de la hoja y del tallo (denominadas células
del mesófilo); las células parenquimáticas de reserva forman la carne
de muchos frutos y hortalizas. Dada su capacidad proliferativa, las
células parenquimáticas hacen de células madre para el cierre
de heridas y la regeneración.

El colénquima son células vivas parecidas a las células
parenquimáticas, excepto en que
tienen paredes celulares mucho más
gruesas y normalmente son largas
y están empaquetadas en fibras a
modo de cuerda. Se pueden alargar
y proporcionan soporte mecánico al
sistema histológico fundamental
de las regiones en crecimiento de
la planta. Las células colenquimáticas
son sobre todo comunes en regiones
subepidérmicas de los tallos.

Floema

30 μm

cloroplasto

célula
acomp

fibras esclerenquimáticas
haz vascular

área

colénquima

núcleo

50 μm

células del
mesófilo foliar

vaso
xilemático

célula de
transferencia

Una célula de transferencia, forma
especializada de célula parenquimática,
se distingue fácilmente por los elaborados
pliegues de su pared primaria. El incremento
del área de la membrana plasmática bajo
estas paredes facilita el transporte rápido
de solutos hacia y desde el sistema vascular.

p

localización típica de
grupos de células
de soporte en un tallo

vacuola

células
meristemáticas
de la raíz

El floema y el xile
sistema o haz vas
de la planta. En l
normalmente se
celulares formand
Tanto el floema c
complejos. Sus el
asocian con célul
los mantienen e i
con ellos. Ademá
colénquima y del

Como el colénquima, el esclerénquima, tiene funciones de refuerzo
y de soporte. No obstante, por lo general
son células muertas con paredes secundarias
haz de fibras
lignificadas gruesas que les impiden alargarse
cuando la planta crece. Los dos tipos comunes
son las fibras, que a menudo forman largos
haces, y las esclereidas, las cuales son células
ramificadas cortas que se encuentran
principalmente en las cubiertas de las
semillas en los frutos.
esclereida

10 μm

100 μm

visión externa
elemento de v

El floema está i
planta. Las célu
tubos denomina
cribosos son cél
paredes termina
y modificados (p
plasmática, pero
por tanto su ma
acompañantes.
del transporte a
elementos de tu
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TEJIDO EPIDÉRMICO
nervio central

haz
vascular
foliar
mesófilo
(parénquima)

Estomas

Epidermis

capa de cera

quima

epidermis

La epidermis (normalmente del grosor de
una sola capa de células) recubre todo el
tallo, la hoja y la raíz de la planta joven.
Las células son vivas, tienen paredes
primarias gruesas y están cubiertas en
su superficie externa por una cutícula
especial con una capa externa de cera.
Las células están íntimamente encajadas
de diferentes maneras.

epidermis externa
de una hoja

Los pelos (o tricomas) son apéndices derivados
de células epidérmicas. Existen en formas muy
variables y normalmente se encuentran en
todas las partes de la planta. Los pelos
intervienen en la protección, absorción
y secreción; por ejemplo,

espacio aéreo

epidermis

100 μm

pelo

5 μm

cutícula

Los estomas son aberturas en la epidermis,
principalmente en la superficie inferior de la
hoja, que regulan el intercambio gaseoso en
la planta. Están formados por dos células
epidérmicas especializadas llamadas células
de guarda, que regulan el diámetro del poro.
Los estomas están distribuidos en distintos
patrones específicos de especie en cada
epidermis.

los pelos jóvenes unicelulares de la
epidermis de la semilla del algodón.
Cuando crecen, sus paredes se
engruesan de forma secundaria
con celulosa y forman las fibras
de algodón.

epidermis

Haces vasculares

pelo radicular

Las raíces tienen un solo haz vascular,
pero los tallos tienen varios haces.
Están distribuidos con una estricta
simetría radial en las dicotiledóneas,
pero dispersos con una mayor
irregularidad en las monocotiledóneas.

50 μm

ericiclo

células de guarda

La epidermis es la cubierta protectora primaria
externa del cuerpo de la planta. Las células de
la epidermis también están modificadas formando
los estomas y tricomas de diversos tipos.

10 μm

pelo secretor
pluricelular de una
hoja de geranio
vaina de
esclerénquima

epidermis
de un tallo

los pelos radiculares
unicelulares tienen una
función importante en la
absorción de agua e iones

floema

TEJIDO VASCULAR

las células
to en que
mucho más
son largas
n fibras a
den alargar
mecánico al
amental
miento de
enquimáticas
s en regiones
allos.

xilema

parénquima
El floema y el xilema forman, juntos, un
sistema o haz vascular continuo a través
de la planta. En las plantas jóvenes
50 μm
normalmente se asocian con otros tipos
celulares formando los haces vasculares.
haz vascular típico de un
Tanto el floema como el xilema son tejidos
tallo joven de botón de oro
complejos. Sus elementos conductores se
asocian con células parenquimáticas que
los mantienen e intercambian materiales
con ellos. Además, grupos de células del
colénquima y del esclerénquima proporcionan soporte mecánico.

Floema

placa cribosa

poro
criboso
membrana
plasmática

célula
acompañante

50 μm

elemento de
vaso pequeño
en el extremo
de la raíz

clereida

visión externa de un
elemento de vaso criboso

El xilema conduce agua e iones en
disolución por la planta. Las células
conductoras principales son los elementos
de vaso mostrados, los cuales en su
madurez son células muertas, que carecen
de membrana plasmática. La pared celular
se ha engrosado
secundariamente
y se ha lignificado
con fuerza. Como
se muestra más
abajo, su pared
terminal ha sido
eliminada casi
en su totalidad,
favoreciendo
la formación
de tubos muy
largos y continuos.
elemento de vaso
grande maduro

área cribosa

iones de refuerzo
or lo general
edes secundarias
mpiden alargarse
dos tipos comunes
o forman largos
uales son células
cuentran
tas de las

Xilema

sección de un elemento
de tubo criboso

El floema está implicado en el transporte de los solutos orgánicos por la
planta. Las células conductoras principales (vasos) se alinean formando
tubos denominados vasos cribosos. Los elementos maduros de los tubos
cribosos son células vivas interconectadas mediante perforaciones en sus
paredes terminales formadas a partir de plasmodesmos ampliados
y modificados (placas cribosas). Estas células mantienen su membrana
plasmática, pero han perdido su núcleo y gran parte de su citoplasma;
por tanto su mantenimiento depende de su asociación con células
acompañantes. Estas células acompañantes tienen la función adicional
del transporte activo de moléculas nutritivas solubles hacia y desde los
elementos de tubo criboso a través de áreas de poros cribosos en la pared.

Los elementos del vaso
están íntimamente asociados
con células parenquimáticas
del xilema, que transportan
de forma activa solutos
seleccionados hacia
y desde los elementos
a través de la membrana
plasmática del parénquima.
células parenquimáticas
del xilema
elemento de vaso

100 μm
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cluyen las giberelinas, las citoquininas, el ácido abscísico, el gas etileno y los brasinosteroides. Como se observa en la Figura 22–117, todas ellas son moléculas de pequeño tamaño
que penetran fácilmente las paredes celulares. La mayoría de las plantas pueden sintetizarlas y actúan de forma local o son transportadas a distancia hasta las células diana. La auxina, por ejemplo, se transporta de célula a célula a una velocidad de aproximadamente 1 cm
por hora, desde el ápice de una rama hasta su base. Cada uno de los reguladores del crecimiento tiene varios efectos, modulados por otros reguladores, así como por las condiciones
ambientales y el estado nutricional. Así, la auxina activa por sí sola la formación de la raíz,
pero junto con la giberelina activa el crecimiento del tallo, con la citoquinina suprime el
crecimiento de ramas laterales y con el etileno puede estimular el crecimiento lateral de la
raíz. Como veremos más adelante, es especialmente importante el hecho de que la auxina
también controla los modelos detallados de especialización celular a escala microscópica
en el meristemo apical. Los receptores que reconocen algunos de estos reguladores se han
explicado en el Capítulo 15.

La formación de cada nueva estructura depende de la división
orientada y de la expansión celular
Las células vegetales, encerradas en sus paredes celulares, no pueden arrastrarse ni mezclarse durante el proceso de crecimiento de la planta, pero en cambio pueden dividirse, hincharse, alargarse y doblarse. La morfogénesis de una planta en desarrollo depende, por lo
tanto, de divisiones celulares ordenadas, seguidas de expansiones orientadas. Por ejemplo,
la mayoría de las células producidas en el meristemo apical de la raíz pasan por tres fases
distintas: división, crecimiento (elongación) y diferenciación. Estas tres etapas, que se solapan en espacio y tiempo, tienen como resultado la arquitectura característica y distintiva del
ápice radical. Aunque a menudo el proceso de diferenciación celular empieza cuando una
célula todavía se está alargando, es comparativamente fácil distinguir tres zonas en el ápice
de la raíz: la zona de división celular, la de elongación celular orientada (que es responsable
en última instancia del crecimiento de la raíz en longitud) y la de diferenciación celular
(Figura 22–118).
En la fase de expansión controlada que por lo general sigue a la división celular, las células hijas pueden aumentar su volumen unas 50 veces o más. Esta expansión está dirigida
por una presión de turgencia de tipo osmótico que presiona la pared celular hacia afuera, en
la dirección que determina la orientación de las fibrillas de celulosa de la pared, las cuales
constriñen la expansión a lo largo de un eje (véase la Figura 19–73). A su vez, la orientación
de la celulosa es aparentemente controlada por la orientación de series de microtúbulos del
interior de la membrana plasmática, los cuales parece que guían la deposición de la celulosa (tal como se ha explicado en el Capítulo 19). Estas orientaciones pueden cambiar

H

O

O
brasinólido [un brasinoesteroide]

Figura 22–117 Reguladores del crecimiento
vegetal. Se muestra la fórmula de una
molécula funcional representativa de cada
uno de los seis grupos de reguladores del
crecimiento vegetal.
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Figura 22–118 Punta de raíz en crecimiento.
(A) Organización de los 2 mm finales de la
punta de la raíz en crecimiento. Se indican
de forma aproximada las zonas en las que las
células se dividen, alargan y diferencian.
(B) Meristemo apical y caliptra en la punta
de raíz del cereal, mostrando las filas
ordenadas de células que se han producido.
(B, de R.F. Evert, Biology of the Plants, 4.ª ed.
New York: Worth, 1986.)

cilindro vascular
conteniendo xilema
y floema en desarrollo

ZONA DE
DIFERENCIACIÓN
CELULAR

pelos
radiculares
córtex
epidermis

ZONA DE
ELONGACIÓN
CELULAR

ZONA DE
DIVISIÓN CELULAR

meristemo
apical

caliptra
(A)

(B)

100 μm

rapidez mediante reguladores del crecimiento como el etileno y el ácido giberélico
(Figura 22–119), pero los mecanismos moleculares que rigen estos importantes reordenamientos todavía se desconocen.

Cada módulo de la planta crece a partir de un grupo
de primordios microscópicos del meristemo
Los meristemos apicales se autoperpetúan: en una planta perenne continúan de forma indefinida con sus funciones, mientras sobreviva la planta, y son responsables de su continuo
crecimiento y desarrollo. Pero los meristemos apicales también dan lugar a un segundo
tipo de crecimiento, de desarrollo estrictamente limitado, que culmina en la formación de
una estructura, como una hoja o una flor, de tamaño y forma determinados, y de vida corta. Así, un tallo vegetativo (no florífero) se alarga y su meristemo apical deja tras de sí una
secuencia ordenada de nudos, donde crecen las hojas, y de entrenudos (segmentos de tallo).
De esta forma, la continua actividad del meristemo produce un número cada vez mayor
de módulos similares, que consta cada uno de tallo, hoja y yema (véase la Figura 22–111).
Los módulos están conectados entre sí por tejido de soporte y conductor; los módulos sucesivos están colocados guardando unos con otros una relación precisa, hecho que da lugar
a un patrón estructural repetitivo. Este modo iterativo de desarrollo es característico de las
plantas y se puede observar en muchas otras estructuras además del sistema tallo-hojas
(Figura 22–120).

Figura 22–119 Diferentes efectos de los reguladores del crecimiento vegetal:
etileno y ácido giberélico. Estos reguladores ejercen efectos rápidos y opuestos
sobre la orientación de la trama microtubular cortical de las células de brotes jóvenes
de guisante. Una célula típica en una planta tratada con etileno (B) muestra una
orientación longitudinal neta de la trama microtubular, mientras que una célula
típica de una planta tratada con ácido giberélico (C) muestra una orientación neta
transversal. Se van depositando nuevas fibrillas de celulosa, paralelamente a los
microtúbulos. Esto tiene influencia sobre el sentido de la expansión celular, por
lo que el ácido giberélico y el etileno fomentan el crecimiento en sentidos opuestos:
plántulas tratadas con etileno desarrollarán brotes cortos y gruesos (A), mientras
que plántulas tratadas con ácido giberélico desarrollarán brotes largos y delgados (D).

(A)

(B)

(C)

(D)
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Figura 22–120 Patrón repetitivo en
las plantas. La colocación cuidadosa
de módulos sucesivos a partir de un solo
meristemo apical produce estos patrones
elaborados pero regulares en hojas (A),
flores (B) y frutos (C). (A, de John Sibthorp,
Flora Graeca. London: R.Taylor, 1806-1840;
B, de Pierre Joseph Redouté, Les Liliacées.
Paris: chez l’Auteur, 1807; C, de Christopher
Jacob Trew, Uitgezochte planten. Amsterdam:
Jan Christiaan Sepp, 1771; todas las
ilustraciones por cortesía de la Fundación
John Innes.)

(A)

(B)

(C)

Aunque el módulo final puede ser grande, su organización, al igual que la del embrión
animal, está esbozada desde el principio a escala microscópica. En el ápice del tallo, en un
espacio de un milímetro o menos, encontramos una pequeña cúpula rodeada de unas protuberancias muy aparentes en varias fases de elongación (Figura 22–121). La cúpula central
es el meristemo propiamente dicho; cada una de las protuberancias es el primordio de una
hoja. Por lo tanto, esta pequeña región contiene ya los rudimentos de varios módulos completos. Por medio de un programa bien definido de proliferación y elongación celular, cada
primordio de hoja y las células adyacentes formarán una hoja, un nudo y un entrenudo.
Mientras tanto, el meristemo apical dará lugar a un nuevo primordio foliar, de forma que se
generan más y más módulos en una sucesión interminable. Por lo tanto, la organización en
serie de los módulos de la planta está controlada por los procesos que tienen lugar en el ápice
del tallo.

(A)

(B)

100 μm

1

4

1
1
1

(C)

3
2

3

2

2

300 μm

Figura 22–121 Ápice de un brote
joven de una planta de tabaco. (A) Se
muestra mediante una electromicrografía de
barrido, el ápice del brote con dos primordios
foliares emergiendo secuencialmente; en
este caso, dos abombamientos a cada lado
del domo del meristemo apical. (B) Corte fino
de un ápice parecido mostrando que el
primordio foliar más joven surge de un grupo
pequeño de células (alrededor de 100) en las
cuatro o cinco capas externas de células. (C)
Esquema en el que se representa la aparición
secuencial de los primordios foliares a
distancias cortas y precozmente en el
desarrollo del brote. El crecimiento del ápice
formará al final internudos que separarán las
hojas de forma ordenada a lo largo del tallo
(véase Figura 22–111). (A y B de R.S. Poethig
e I.M. Sussex, Planta 165: 158-169, 1985. Con
autorización de Springer-Verlag.)
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(A)

100 μm

(B)

30 μm

(C)

El transporte polarizado de auxina controla el patrón
de los primordios en el meristemo
¿Qué señales actúan en la pequeña región apical determinando la organización de los primordios? ¿Cómo se generan estas señales en el patrón apropiado? Algunos indicios provienen de la mutación de un gen llamado Pin1, cuya pérdida impide la formación de los
primordios foliares, pero permite que el tallo principal siga creciendo; de ello resulta una estructura desnuda, larga y delgada, en forma de alfiler, con un meristemo apical en el ápice.
La proteína Pin1 es un transportador de auxina, dirigiendo el flujo a través de la membrana
plasmática hacia el espacio extracelular. Este hecho sugiere que el mutante carece de primordios foliares a causa de una distribución errónea de la auxina. Como es lógico, una microgota de auxina aplicada a un lado del meristemo apical de un mutante Pin1, u otro
similar, induce a la formación de un primordio foliar o florífero en el lugar donde se haya
aplicado la auxina (Figura 22–122A).
En el tejido vivo se puede observar la distribución de la proteína transportadora Pin1
mediante la creación de una planta transgénica (normal en los demás aspectos) que expresa una forma de Pin1 marcada con la proteína fluorescente Green (Figura 22–122B–D). En la
capa más externa de células meristemáticas, la cantidad de Pin1 varía de una región a otra
según un patrón correlacionado con el de los primordios en desarrollo, porque Pin1 es un
gen regulado por auxina. Además, la proteína Pin1 se distribuye de forma asimétrica en las
membranas de las células individuales de forma que bombean más auxina en un lado que
en el otro, y generan un máximo local que señala dónde tienen que empezar a formarse los
primordios. El bombeo es más intenso en el lado en que la concentración de auxina en las
células vecinas es máxima, hecho que sugiere una retroalimentación positiva en la acumulación de auxina. Los modelos generados por ordenador muestran que una retroalimentación positiva de este tipo puede amplificar la asimetría y generar un patrón de máximos y
mínimos de concentración de auxina similar al observado. El transporte localizado de la
auxina en dirección perpendicular respecto a la capa externa de las células meristemáticas
y las bandas de tejido vascular en desarrollo, que se encuentran debajo, contribuye a la
asimetría. A medida que las células proliferan y el tejido crece, se ajusta la distribución de
Pin1 y de auxina, produciendo nuevos máximos y nuevos primordios laterales en una sucesión regular.
Las variaciones sobre este tema básico repetitivo dan lugar a arquitecturas más complejas, que incluyen estructuras como zarcillos, ramas y flores. Así, activando diferentes
grupos de genes en el ápice del tallo, la planta produce diferentes tipos de primordios en diferentes patrones espaciales.

La señalización celular mantiene el meristemo
La cuestión central de todos estos fenómenos es cómo el meristemo apical se mantiene a sí
mismo. Las células meristemáticas pueden continuar proliferando durante semanas, años o
incluso siglos mientras la planta crece, reemplazándose al tiempo que la progenie que se genera de manera continua va diferenciándose. Con todo, el tamaño del agregado celular que
constituye el meristemo se mantiene casi constante (p. ej., en Arabidopsis es de 100 células).

(D)

10 μm

Figura 22–122 Control de la formación del
patrón en un meristemo por auxina y Pin1.
(A) A un lado de un meristemo mutante,
similar en su fenotipo al mutante Pin1, puesto
que le falta la proteína requerida para el
control del transporte de la auxina,
se le ha aplicado una microgota que contiene
auxina (mancha verde). La auxina ha inducido
la formación de un primordio floral lateral.
(B) Distribución del transportador de la
auxina Pin1 en un meristemo. Un meristemo
apical de Arabidopsis visto desde arriba con
microscopía de fluorescencia, en el que se
revela la distribución de Pin1 unida a GFP
en el estrato superficial de las células.
(C) La misma imagen marcada para mostrar
la localización de los primordios ya formados
(siendo P1 el más reciente y P4 el más
maduro) y de los primordios más incipientes
(siendo I1 el más temprano en formarse e I4
el más tardío). (D) Detalle ampliado de (B),
muestra la distribución asimétrica de Pin1 en
las membranas de las células individuales,
dirigiendo la auxina hacia el lugar de un
primordio incipiente. Las flechas indican
el sentido del transporte. A medida que los
primordios se establecen, la cantidad de
Pin1 en su estrato superficial decrece, en
parte porque la distribución de las proteínas
transportadoras hace que la auxina sea
bombeada hacia los tejidos vasculares
inferiores en desarrollo. La estructura
detallada de muchos otros tejidos
vegetales en desarrollo también está
controlada por patrones complejos del
transporte de auxina. (A, de Reinhardt
et al., Nature 426:255-260, 2003.
Con autorización de Macmillan Publishers
Ltd; B-D, de M.G. Heisler et al., Curr. Biol.
15:1899-1911, 2005. Con autorización
de Elsevier.)
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Clavata 1 Wuschel

Pueden surgir nuevos meristemos a medida que la planta se ramifica, pero también conservan el mismo tamaño.
Mediante cribados genéticos, se han identificado genes que intervienen en el mantenimiento del meristemo. Por ejemplo, las mutaciones que afectan al gen Wuschel, que codifica una proteína homeodominio, transforman el meristemo apical en un tejido no
meristemático y, como consecuencia de ello, la plántula no puede brotar. Por el contrario,
mutaciones en el grupo de genes Clavata, que codifican componentes de una vía de señalización célula-célula (véase la Figura 15–83), hacen que el meristemo sea anormalmente
grande. Estos genes se expresan en diferentes capas de células de la región meristemática
(Figura 22–123A). Las dos capas de células más superficiales, llamadas L1 y L2, junto con la
parte superior de la capa L3, contienen las células del meristemo propiamente dicho, es
decir, las células madre, capaces de dividirse de forma indefinida y dar lugar a las futuras
partes de la planta. Las células meristemáticas de las capas L1 y L2 expresan Clavata3, una
pequeña proteína señal de secreción. Justo debajo, en la capa L3, encontramos un agregado
de células que expresan Clavata1 (el receptor de Clavata3). En el centro de esta zona donde
se expresa Clavata1, algunas células expresan la proteína reguladora Wuschel.
El patrón de divisiones celulares implica que las células que expresan Wuschel no forman parte del propio meristemo; las nuevas células que expresan este gen son reclutadas
continuamente por la parte meristemática de la población L3, justo encima del dominio de
Wuschel. Sin embargo, estas células que expresan Wuschel son el corazón del mecanismo
que mantiene el meristemo. La señal que producen mantiene el comportamiento meristemático de las células situadas encima y estimula la expresión de los genes Clavata; además,
parece que también induce a la incorporación de nuevas células en el dominio Wuschel para
expresar este gen. La retroalimentación negativa que proviene de las células meristemáticas
superiores se ejerce por la vía de señalización Clavata y actúa sobre las regiones inferiores limitando el tamaño del dominio Wuschel, con lo que se impide que el meristemo sea demasiado grande (Figura 22–123B).
Todas estas consideraciones sobre el meristemo de las plantas, aunque con algunos
detalles imprecisos y una simplificación evidente, proporcionan los ejemplos más esclarecedores de la estrategia general del desarrollo: muestran como un bucle de retroalimentación, que implica una señal activadora de corto alcance (como es la que producen las células
que expresan Wuschel) y otra inhibidora de largo alcance (como es Clavata3), puede mantener de forma estable un centro de señales de un tamaño definido, aun cuando exista una
proliferación continua y una renovación de las células que forman este centro. Como ya hemos señalado al principio de este capítulo, en el desarrollo de los animales operan sistemas
de señales análogos que mantienen los centros de señales localizados, como el Organizador
de la gástrula de los anfibios o la zona de actividad polarizada de las yemas de las extremidades. Y es precisamente esta estrategia la que utiliza la planta madura para mantener sus
meristemos, igual que también se sirven de ella algunos tejidos animales adultos, como es el
caso del tubo digestivo (tema tratado en el Capítulo 23) que mantiene los agregados de células madre, cuya importancia es vital.

Las mutaciones reguladoras pueden transformar la topología
de la planta alterando el comportamiento celular en el meristemo
Para que el tallo se ramifique se deben generar nuevos meristemos apicales; este mecanismo también depende de los procesos que tienen lugar alrededor del ápice del vástago. En
cada nudo se forma una yema en la axila, entre el primordio foliar y el tallo (Figura 22–124).

Figura 22–123 Bucles de retroalimentación
que al parecer mantienen el meristemo
apical del brote. (A) Distribución de las
capas celulares que constituyen el
meristemo apical del brote. (B) Patrón
de comunicación intercelular que mantiene
el meristemo. Una sobreexpresión artificial de
Wuschel en la región L3 produce un aumento
del número de células en las capas L1 y L2
que se comportan como meristemáticas
y expresan Clavata3; una sobreexpresión
artificial de Clavata3 en las capas L1 y L2
provoca una reducción de la expresión de
Wuschel en la región inferior de L3 y una
disminución del número de células
meristemáticas. Clavata3 codifica una
pequeña proteína señal, mientras que
Clavata1 codifica su receptor, una proteína
quinasa transmembrana. Wuschel, que se
expresa en la parte central de la región en la
que se expresa el receptor Clavata1, codifica
una proteína reguladora de genes de la clase
homeodominio. Se cree que el tamaño del
meristemo se controla por un balance
autorregulado entre una señal estimuladora
de corto alcance producida por las células
que expresan Wuschel (flecha amarilla) y una
señal inhibidora de largo alcance liberada por
Clavata3 (barras rojas).
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En la yema anidan células derivadas del meristemo apical, que conservan el carácter meristemático. Tienen la capacidad de convertirse en el meristemo apical de una nueva rama o en
el primordio de una estructura como la flor, pero también tienen la alternativa de permanecer quiescentes como yemas axilares. El patrón de ramificación de la planta se regula mediante esta elección y las mutaciones que la afectan pueden transformar la estructura de la
planta. El maíz proporciona un ejemplo ilustrativo al respecto.
El maíz representa uno de los hitos más remarcables de la ingeniería genética. Los nativos americanos lo generaron por cultivo selectivo hace entre 5000 y 10.000 años, durante un
periodo de siglos o quizá de milenios. Partieron de la gramínea silvestre llamada teosinte,
que poseía tallos muy ramificados y foliosos y unas pequeñas espigas portadoras de granos
duros e incomibles. Mediante análisis genéticos se han identificado unos cinco loci como
sitios de las mutaciones responsables de la mayoría de las diferencias entre este ancestro
poco prometedor y el maíz actual. Uno de estos loci, que tiene un efecto en particular destacable, corresponde al gen llamado Teosinte-branched-1 (Tb1). En maíz con mutaciones de
pérdida de función de Tb1, el tallo, que normalmente no es ramificado y presenta algunas
hojas grandes a intervalos, se transforma en ramificado y con una masa foliosa densa que recuerda a la teosinte (Figura 22–125A). En el mutante, el patrón de ramificación indica que
las yemas axilares, que se originan en posiciones normales, han escapado de la inhibición
que en el maíz normal impide que se desarrollen en ramas.
En el maíz normal, el tallo único está coronado por un fascículo de flores masculinas,
mientras que algunas yemas axilares situadas a lo largo del tallo se desarrollan en flores femeninas, que, una vez fecundadas, darán lugar a los granos de maíz que comemos. En el
maíz mutante que carece del gen Tb1, estas yemas axilares que dan frutos están transforma-

meristemo apical del brote

axila

primordio de una yema

base de una hoja

Figura 22–124 Yemas axilares situadas
en la proximidad del ápice del brote.
En la fotografía se muestra una sección
longitudinal de Coleus blumei, una planta
común de interior. (De P.H. Raven, R.F. Evert,
y S.E. Eichhorn, Biology of Plants, 6.ª ed. New
York: Freeman/Worth, 1999, utilizada
con autorización.)

(A)

(A)
borlas,
flores
masculinas

mazorcas

(B)

teosinte

maíz normal

maíz mutante
defectuoso en tb1

Figura 22–125 Cambio de la arquitectura
vegetal debida a una mutación:
comparación entre el teosinte, el maíz
normal y el maíz defectuoso en Tb1.
(A) Fotografías de los tres tipos de plantas.
(B) Comparación esquemática entre la
arquitectura del teosinte, el maíz normal
y el maíz defectuoso en Tb1. El producto
del gen Tb1 es necesario para el desarrollo
de las mazorcas. Está ausente en el mutante
Tb1 y está presente en las formas del maíz
teosinte y normal, pero estas dos plantas se
diferencian en que el gen está regulado de
forma diferente. (A, imagen de la izquierda,
de J. Doebley y R.L. Wang, Cold Spring Harbor
Symp. Quant Biol. 62: 361-367, 1997. Con
autorización de Cold Spring Harbor Press;
A, imágenes del centro y de la derecha,
de J. Doebley, A. Stec y L. Hubbard, Nature
386:485-488, 1997. Con autorización
de Macmillan Magazines Ltd.)
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das en ramas que llevan espigas. La planta silvestre teosinte se parece al maíz falto de Tb1 en
su aspecto folioso y muy ramificado; pero, a diferencia del mutante, la planta silvestre produce mazorcas en muchas de sus ramas, como si Tb1 estuviera activo. El análisis del DNA revela la explicación. Tanto teosinte como el maíz normal poseen el gen Tb1 funcional, con
una secuencia casi idéntica, pero en el maíz la región reguladora ha sufrido una mutación
que aumenta el nivel de expresión génica. Así, en el maíz normal, el gen se sobreexpresa en
cada yema axilar, inhibiéndose la formación de las ramas, mientras que en teosinte la expresión es baja en muchas yemas axilares, de forma que pueden formarse ramas (Figura
22–125B).
Este ejemplo muestra cuán simples son las mutaciones, ya que, por el solo hecho de
cambiar el comportamiento de las células meristemáticas, se transforma la estructura de toda
la planta. Este es un principio de enorme importancia en el cultivo de plantas para la alimentación. Desde un punto de vista más general, el caso del gen Tb1 ilustra cómo los nuevos
esquemas corporales, ya sean de plantas o de animales, pueden ser el resultado de cambios
en el DNA regulador, sin que haya ningún cambio en las características de las proteínas que
expresa.

La activación de la floración depende de las condiciones
ambientales pasadas y presentes
Los meristemos se enfrentan a otras decisiones en el curso del desarrollo además del reposo
y el crecimiento, como en el caso del maíz; estas decisiones con frecuencia están reguladas
por las condiciones ambientales. La más importante es la decisión de formar una flor
(Figura 22–126).
El cambio del crecimiento meristemático a la formación de una flor se desencadena por
una combinación de factores. La planta no sólo tiene en cuenta las condiciones presentes de
temperatura, intensidad lumínica y factores nutricionales, sino que su decisión de formar
una flor se basa también en las condiciones que tuvieron lugar en el pasado. Una de las más
importantes para las plantas es la duración del día. Para reconocerla, las plantas utilizan el
reloj circadiano (un ritmo endógeno de expresión génica que corresponde a 24 horas), el
cual genera la señal de floración sólo cuando hay luz durante la parte apropiada del día. El
reloj está a su vez influenciado por la luz y, de hecho, la planta lo utiliza para comparar las
condiciones lumínicas pasadas con las presentes. Se han identificado partes importantes
del circuito genético que subyacen a estos fenómenos, desde los fitocromos y criptocromos,
que actúan como receptores de la luz (descrito en el Capítulo 15), hasta el gen Constans, cuya expresión en las hojas de la planta representa una señal para florecer. Se cree que la señal
parte de las hojas y se dirige al meristemo por vía vascular, mediante el producto de otro gen,
el Flowering locus T (Ft), que está regulado por Constans.
Pero esta señal llegará al meristemo y desencadenará la floración sólo si la planta se encuentra en un estado receptivo, que depende normalmente de su historia durante un largo
periodo de tiempo. Muchas plantas sólo florecen si previamente han experimentado temperaturas bajas durante mucho tiempo: deben pasar el invierno antes de que se comporten
como en primavera; este proceso se llama vernalización. El frío prolongado causa cambios
en la estructura de la cromatina, que dependen de un gran número de genes, incluyendo
homólogos de algunos miembros del grupo Polycomb, mencionados anteriormente por su
papel en la perpetuación de los modelos de expresión génica en Drosophila. Estos cambios
epigenéticos (tratados en los Capítulos 4 y 7) silencian de forma gradual el Flowering locus C
(Flc). Su efecto es duradero y persisten durante muchos ciclos de división celular, incluso
cuando la temperatura ambiental es más alta. Flc codifica un inhibidor de la floración, antagonista de la expresión y acción de Ft. De esta forma, mediante el bloqueo de la producción
del inhibidor, la vernalización permite que el meristemo reciba la señal Ft y responda a ella
activando la expresión de un grupo de genes florales de identidad meristemática en el meristemo apical.

Figura 22–126 Estructura de una flor de Arabidopsis. (A) Fotografía.
(B) Visión esquemática de una sección longitudinal. Como se muestra
en (B), el plan básico es común a la mayoría de plantas dicotiledóneas
con flores. (A, cortesía de Leslie Sieburth.)
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Las mutaciones que afectan la regulación de la expresión de Flc alteran el momento de
la floración y, por lo tanto, la capacidad de florecer en un clima determinado. Así pues, el sistema de control que gobierna el inicio de la floración es de vital importancia para la agricultura, especialmente en una era de cambio climático.

Los genes selectores homeóticos especifican las partes de una flor
Mediante la activación de los genes florales de identidad meristemática el meristemo apical
ya no puede continuar el crecimiento vegetativo, sino que debe dedicarse a la futura producción de gametos. Sus células se embarcan en un programa estrictamente limitado de
crecimiento y diferenciación: mediante la modificación de los mecanismos normales de producción de hojas, se forman una serie de verticilos de apéndices especializados siguiendo un
orden preciso; primero se forman los sépalos, luego los pétalos, después los estambres, con
las anteras que contienen el polen y, finalmente, los carpelos, que contienen los óvulos
(véase el Panel 22–1). Hacia el final de este proceso, el meristemo ha desaparecido, pero de
entre su progenie se han originado las células germinales.
La hojas modificadas que forman la flor se han comparado con los segmentos que forman la mosca. En las plantas, al igual que en las moscas, encontramos mutaciones homeóticas que convierten una parte del patrón en el carácter de otro. Los fenotipos mutantes se
pueden agrupar como mínimo en cuatro clases, en las cuales están alterados diferentes grupos de órganos que se solapan (Figura 22–127). La primera de estas clases es la “A” y está
ejemplificada por el mutante Apetala2 de Arabidopsis, que presenta los verticilos más externos transformados: los sépalos se han convertido en carpelos y los pétalos en estambres. La
segunda clase, llamada “B”, esta representada por Apetala3, que tiene los dos verticilos intermedios transformados: los pétalos se han convertido en sépalos y los estambres en carpelos. La clase “C” es la tercera y su paradigma es Agamous, que tiene los dos verticilos más
internos transformados con consecuencias más drásticas: los estambres se han convertido
en pétalos y los carpelos están ausentes, y en su lugar las células centrales de la flor se com-

Figura 22–127 Flores de Arabidopsis
mostrando una selección de mutaciones
homeóticas. (A) En Apetala2, los sépalos se
han convertido en carpelos y los pétalos en
estambres. (B) En Apetala3, los pétalos se han
convertido en sépalos y los estambres en
carpelos. (C) En Agamous, los estambres se
han convertido en pétalos y los carpelos en
meristemo floral. (D) En un triple mutante
donde estas tres funciones estan ausentes,
todos los órganos de la flor se han convertido
en hojas. (A-C, cortesía de Leslie Sieburth;
D, cortesía de Mark Running.)
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portan como un meristemo floral, que repite la ejecución del desarrollo, generando otro
conjunto anormal de sépalos y pétalos anidados en los primeros y, en potencia, otro conjunto dentro del anterior, y así sucesivamente de forma indefinida. Una cuarta clase, la de los
mutantes Sepallata, tiene los tres verticilos internos transformados en sépalos.
Estos fenotipos identifican cuatro clases de genes selectores homeóticos que, al igual
que los de Drosophila, codifican proteínas reguladoras. Éstos se expresan en diferentes dominios y definen las diferencias en el estado celular que dan a las distintas partes de la flor
normal sus características propias, tal como se muestra en la Figura 22–128. Los productos
génicos colaboran formando complejos proteicos que dirigen la expresión de los genes
apropiados que se encuentran por debajo en la cascada de expresión. En un triple mutante,
donde faltan las funciones A, B y C, en lugar de una flor se forma una sucesión indefinida de
hojas en verticilos superpuestos (véase la Figura 22–127D). El fenómeno inverso ocurre en
las plantas transgénicas en las que los genes de las clases A, B y Sepallata se expresan juntos
y fuera de sus dominios normales, de forma que las hojas parecen transformadas en pétalos.
Por lo tanto, las hojas representan un “estado básico” en el cual no se expresa ninguno de estos genes selectores homeóticos mientras que los otros tipos de órganos resultan de la
expresión de estos genes en diferentes combinaciones.
Se han llevado a cabo estudios similares en otras especies de plantas y se han identificado grupos similares de fenotipos y de genes; las plantas, igual que los animales, han conservado sus sistemas de genes selectores homeóticos. La duplicación génica ha tenido un
papel importante en la evolución de estos genes; algunos de ellos, como los que se necesitan
en los diferentes órganos de la flor, tienen secuencias claramente homólogas. No son de la
clase de los homeobox, pero son miembros de otra familia de proteínas reguladoras, la llamada MADS, que también se encuentra en las levaduras y en los vertebrados. Es evidente
que, tanto las plantas como los animales, han encontrado de forma independiente soluciones muy similares a los problemas fundamentales del desarrollo pluricelular.

Resumen
El desarrollo de las plantas con flores, igual que el de los animales, empieza con la división del huevo
fecundado, que genera un embrión de organización polarizada; la zona apical dará lugar al vástago, la basal a la raíz y la zona media al tallo. Al principio, las divisiones celulares tienen lugar en
todo el cuerpo del embrión. No obstante, a medida que crece, la producción celular queda restringi-

flor mutante

Figura 22–128 Expresión de genes
selectores homeóticos en una flor de
Arabidopsis. (A) Diagrama de los patrones
normales de expresión de los tres genes
cuyos fenotipos mutantes se ilustran en la
Figura 22–127A–C. Los tres genes codifican
proteínas reguladoras de genes. En la flor,
el sombreado de color indica qué órgano
se desarrolla a partir de cada verticilo del
meristemo, pero ello no implica que los
genes selectores homeóticos todavía se
expresen en este estadio. (B) Patrones en
un mutante defectuoso para el gen Apetala 3.
En cada verticilo, el carácter de los órganos
se define por el grupo de genes selectores
homeóticos que expresan, por lo que los
estambres y los pétalos se han convertido
en sépalos y carpelos. La consecuencia de
una deficiencia en un gen de la clase A,
como Apetala 2, es algo más compleja: la
ausencia del producto de este gen de la clase
A permite la expresión de un gen de la clase
C en los dos verticilos externos y en los dos
verticilos internos, siendo la causa de que los
dos verticilos externos se desarrollen como
carpelos y estambres, respectivamente.
La deficiencia de un gen de la clase C impide
que la región central siga su diferenciación
terminal como carpelo y es la causa de que
continúe creciendo como meristemo,
generando cada vez más sépalos y pétalos.
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da a unas pequeñas regiones llamadas meristemos. Los meristemos apicales, en el ápice de vástagos
y raíces, persisten a lo largo de toda la vida de la planta y hacen posible el crecimiento secuencial,
que va añadiendo nuevas partes del cuerpo en la periferia. Normalmente el vástago genera una serie
repetitiva de módulos, cada uno con un fragmento de tallo, una hoja y una yema axilar. El transporte polarizado de la auxina controla la localización de los primordios de estas estructuras a
medida que van surgiendo cerca del meristemo. Una yema axilar es en potencia un nuevo meristemo, capaz de dar lugar a una rama lateral; las condiciones ambientales, junto con señales hormonales de largo alcance, controlan el desarrollo de la planta regulando la activación de las yemas.
Las mutaciones que alteran las reglas de activación de las yemas axilares tienen efectos drásticos en
la forma y en la estructura de la planta; una sola de estas mutaciones (una de las cinco alteraciones
genéticas clave) es la responsable de la mayor parte de las diferencias abismales entre el maíz actual
y su ancestro silvestre, el teosinte.
La pequeña planta herbácea Arabidopsis thaliana se ha utilizado ampliamente como organismo modelo en los estudios genéticos y es la primera planta de la cual se ha obtenido la secuencia
completa de su genoma. Igual que en los animales, los genes que gobiernan el desarrollo de las plantas se pueden identificar por cribajes genéticos y sus funciones se pueden examinar mediante manipulaciones genéticas. Estos estudios han revelado los mecanismos moleculares por los cuales la
organización de cada módulo de la planta se esquematiza a escala microscópica mediante interacciones célula-célula en los alrededores del meristemo apical. Este meristemo se mantiene gracias
a un bucle de retroalimentación local, en el cual las células que expresan la proteína reguladora
Wuschel proporcionan un estímulo positivo, mientras que una retroalimentación negativa, dependiente de la vía de señalización Clavata, es la que impide que el meristemo crezca demasiado.
Las condiciones ambientales, especialmente una adecuada regulación horaria de la exposición
a la luz, desencadenan la expresión de los genes que convierten un meristemo apical formador de
hojas en uno formador de flores. Las partes de una flor, sépalos, pétalos, estambres y carpelos, se forman
mediante la modificación del mecanismo de desarrollo de las hojas; las diferencias entre estas partes
están controladas por genes selectores homeóticos que son análogos, aunque no homólogos, a los de
los animales.
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Capítulo 23

Los tejidos especializados,
las células madre
y la renovación tisular
Las células evolucionaron inicialmente como individuos de vida libre, pero las que son más
importantes para los seres humanos son los elementos celulares especializados de una comunidad pluricelular. Estas células han perdido las características necesarias para sobrevivir
de forma independiente y han adquirido unas características peculiares que satisfacen las
necesidades del conjunto del organismo. Aunque todas ellas tienen el mismo genoma, son
espectacularmente distintas: en el cuerpo humano se han caracterizado más de 200 tipos
celulares diferentes (véase la lista en inglés buscando Molecular Biology of the Cell, Supplements, en la web www.garlandscience.com). Estas células colaboran entre sí formando tejidos diferentes, ordenados en el interior de órganos, y desarrollando una amplia variedad de
funciones. Para comprender su funcionamiento no es suficiente analizarlas en una placa de
cultivo: también es necesario saber cómo viven, cómo funcionan y cómo mueren en su hábitat natural, el organismo intacto.
En los Capítulos 7 y 21 se describió cómo los distintos tipos celulares se diferencian en
el embrión y cómo la memoria celular y las señales emitidas por las células vecinas les permiten seguir siendo diferentes. En el Capítulo 19, se trataron las técnicas de construcción de
los tejidos pluricelulares, es decir, los mecanismos que mantienen las células unidas. Este
capítulo se centra en las funciones y las formas de vida de las células especializadas del cuerpo adulto de un vertebrado. Describiremos cómo las células funcionan conjuntamente llevando a cabo sus tareas, cómo nacen las nuevas células especializadas, cómo viven y
mueren, y cómo se mantiene la arquitectura de los tejidos a pesar de la constante sustitución
de las células envejecidas por otras nuevas. Se analizará con detalle la función que llevan a
cabo en muchos tejidos las células madre, aquellas células que se especializan en proporcionar a los tejidos un suministro indefinido de nuevas células diferenciadas en el lugar en el
que se han perdido, se han eliminado o se necesitan en grandes cantidades.
La exposición de estos temas se acompañará de una serie de ejemplos; algunos de ellos
seleccionados por constituir una fiel ilustración de los principios generales, otros por ser objeto de estudio preferente y otros debido a que plantean misteriosos problemas que la biología celular todavía tiene que resolver. Finalmente abordaremos la cuestión que subyace en
el actual interés por las células madres: ¿Cómo podemos utilizar nuestro saber sobre los procesos de diferenciación celular y renovación tisular para corregir las lesiones y fallos del
cuerpo humano que hasta la fecha no han podido ser reparados?
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LA EPIDERMIS Y SU RENOVACIÓN
MEDIANTE CÉLULAS MADRE
Como ocurre en casi todos los órganos y tejidos, la piel es un conjunto formado por varios tipos celulares distintos. Para desempeñar su función básica como barrera, la cubierta externa de la piel depende de diversas estructuras y células de sostén, muchas de las cuales son
necesarias también en la mayoría de los demás tejidos. El soporte mecánico que necesita, se
halla ampliamente proporcionado por un entramado de matriz extracelular, segregado sobre todo por los fibroblastos. Necesita la irrigación sanguínea para que transporte nutrientes
y oxígeno y para que elimine los productos de desecho y el dióxido de carbono, lo que requiere una red de vasos sanguíneos delimitados por células endoteliales. Dichos vasos también proporcionan vías de acceso a las células del sistema inmunitario para la defensa frente
a la infección: los macrófagos y las células dendríticas, para fagocitar los patógenos invasores
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y colaborar en la activación de los linfocitos y los propios linfocitos para dar lugar a las respuestas adaptativas del sistema inmunitario más sofisticadas (tratado en el Capítulo 24). Las
fibras nerviosas también son necesarias para transmitir información sensorial desde los tejidos hasta el sistema nervioso central y para distribuir señales en sentido opuesto, para la
secreción de las glándulas y la contracción del músculo liso.
La Figura 23–1 ilustra la arquitectura de la piel y muestra cómo cumple todos estos requisitos. Un epitelio, la epidermis, forma la capa externa, que constituye una barrera impermeable que se autorrepara y renueva de forma continua. Por debajo de ella se extiende una
capa de tejido conjuntivo relativamente gruesa y consistente, que constituye la dermis, rica
en colágena (de la cual se fabrican las pieles comerciales) y la capa subcutánea subyacente
de grasa o hipodermis. En la piel, el tejido conjuntivo con los vasos y nervios que lo atraviesan, es el responsable de la mayoría de las funciones de soporte a las que nos hemos referido. Sin embargo, la epidermis es el componente fundamental de la piel, es decir, el tejido
más característico de este órgano, aunque no constituye la mayor parte de su volumen. Se
desarrollan formaciones especializadas de la epidermis, como los pelos, uñas, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas (Figura 23–2). La distribución de dichas estructuras y de sus
patrones característicos de crecimiento y renovación están reguladas por complejos mecanismos. Las regiones de epitelio más o menos grueso y poco especializado que recubren la
superficie del cuerpo, entre los folículos pilosos y otros apéndices, reciben el nombre de epidermis interfolicular. Presenta una organización sencilla, y constituye una buena introducción a la forma en que los tejidos del organismo adulto se renuevan continuamente.

Figura 23–2 Folículo piloso y una glándula sebácea asociada. Estas estructuras
constituyen especializaciones de la epidermis. El pelo crece desde la papila de la
base hacia arriba. La glándula sebácea contiene células cargadas de lípidos que
son segregados manteniendo el pelo lubrificado. La estructura completa sigue
ciclos de crecimiento, regresión (cuando se cae el pelo) y reconstrucción.
Como en el resto de la epidermis, su crecimiento y reconstrucción en cada
ciclo depende de las células madre. Justo debajo de la glándula sebácea, un
grupo considerable de células madre (rojo), en forma de abultamiento,
pueden llegar a formar tanto folículos pilosos como epidermis interfolicular.

Figura 23–1 Piel de mamífero. (A) Estos
esquemas muestran la arquitectura celular
de la piel gruesa. (B) Microfotografía de
una sección transversal de la planta del pie
(humano), teñida con hematoxilina y eosina.
La piel puede considerarse como un gran
órgano constituido por dos tipos principales
de tejidos: la epidermis y el tejido conjuntivo
subyacente, que consiste en la dermis y la
hipodermis. Cada tejido está compuesto
por varias clases distintas de células.
Una gran cantidad de vasos sanguíneos
y nervios abastecen la dermis y la
hipodermis. Algunas fibras nerviosas
se extienden por la epidermis.
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Figura 23–3 Estructura pluriestratificada
de la epidermis, tal como se observa
en un ratón. Se pueden visualizar los
contornos de las escamas queratinizadas
hinchándolas con una solución de hidróxido
sódico. La disposición hexagonal muy
ordenada, de columnas de células
entrelazadas que aquí se presentan, sólo se
encuentra en algunos lugares en los que la
epidermis es delgada. En la piel humana,
normalmente la pila de escamas es mucho
mayor y menos regular, y en los lugares en
los que la piel es muy gruesa, las células
mitóticas no sólo se observan en la capa
basal sino también en las primeras capas de
células por encima de ella. Además de las
células destinadas a la queratinización, las
capas profundas de la epidermis incluyen
pequeñas cantidades de células distintas, tal
como se indicaba en la Figura 23–1, incluidas
las células dendríticas, denominadas células
de Langerhans, procedentes de la médula
ósea; los melanocitos (células pigmentadas),
que tienen su origen en la cresta neural, y las
células de Merkel, que están asociadas con
las terminaciones nerviosas de la epidermis.

Las células epidérmicas forman una barrera impermeable
de varias capas
La epidermis interfolicular es un epitelio de varias capas de células (pluriestratificado) compuesto mayoritariamente por queratinocitos (denominados así porque su principal actividad es la síntesis de las proteínas queratinas, que forman los filamentos intermedios y que
proporcionan a la epidermis su dureza) (Figura 23–3) Estas células varían de aspecto de una
capa a otra. Las de la capa más interna, adheridas a la lámina basal subyacente, se denominan células basales, y habitualmente son las únicas que se dividen. Por encima de las células
basales se encuentran varias capas de grandes células espinosas (Figura 23–4), cuyos numerosos desmosomas –los lugares de adhesión de los haces de filamentos de queratina– sólo
son visibles con el microscopio óptico como finas espinas en la periferia de la superficie celular (de ahí el nombre de las células). Junto a las células espinosas se halla otra fina capa de
células granulares intensamente teñidas (véase Figura 23–3). A este nivel las células se encuentran unidas con fuerza entre sí formando una barrera impermeable. Ratones que debido a alteraciones genéticas no llegan a formar esta barrera impermeable, mueren poco
después de nacer debido a una rápida pérdida de fluido, a pesar de que su piel tiene un aspecto normal desde otros puntos de vista.
La capa granular, que es la barrera al desplazamiento del agua y de solutos, marca el límite entre el estrato interno, metabólicamente activo, y la capa externa de la epidermis, formada por células muertas cuyos orgánulos intracelulares han desaparecido. Estas células
más externas se hallan reducidas a láminas aplanadas, o escamas, embebidas en queratina
densamente empaquetada. La cara citoplasmática de la membrana plasmática, tanto de las
escamas como de las células granulares exteriores, está reforzada por una capa de proteínas
fina (12 nm), dura y entrecruzada, que contiene involucrina, una proteína citoplasmática.
Por lo general, las escamas están tan comprimidas y son tan finas que con el microscopio
electrónico resulta difícil reconocer los límites de cada una de ellas. Sin embargo, empapándolas en una solución de hidróxido sódico (o en un baño templado en un tubo) se hinchan
de forma progresiva y se pueden observar sus bordes (véase la Figura 23–3).

A medida que van madurando, las células epidérmicas en
diferenciación expresan una secuencia de genes diferentes
Si se pasa de la imagen estática funcional a un punto de vista dinámico, donde la epidermis
se renueva continuamente, se puede observar que mientras algunas células basales se divi-

filamentos de queratina

desmosoma que conecta
dos células entre sí

5 μm

Figura 23–4 Una célula espinosa.
Esquema de una electromicrografía de una
sección de la epidermis, mostrando los haces
de filamentos de queratina que atraviesan el
citoplasma y se insertan en los desmosomas
que unen las células espinosas (en rojo) entre
sí. Los nutrientes y el agua difunden con
facilidad por los espacios intercelulares de las
capas de epidermis metabólicamente activas
que ocupan las células espinosas. Además,
en el nivel de las células granulares, hay una
barrera impermeable que se cree que está
formada por un material cementante que
segregan las células granulares. (De R.V.
Krstić, Ultrastructure of the Mammalian Cell:
an Atlas. Berlin: Springer-Verlag, 1979.)
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den, incorporándose a la población celular de la capa basal, otras (sus hermanas o primas)
salen de la capa celular basal y entran en la capa de células espinosas; se trata del primer paso de su desplazamiento ascendente. Cuando alcanzan la capa granular, las células empiezan a perder sus núcleos y orgánulos citoplasmáticos, mediante un mecanismo degradativo
que implica una activación parcial de la maquinaria de la apoptosis; de este modo, las células se transforman en escamas queratinizadas de la capa queratinizada. Finalmente dichas
células se descaman en la superficie de la piel (y son arrastradas en forma de polvo por el aire). El intervalo de tiempo que transcurre desde el momento en que se forma una célula en la
capa basal de la piel humana, hasta que se pierde por desprendimiento de la superficie, es del
orden de un mes, variable según la región del cuerpo de que se trate.
A medida que el nuevo queratinocito de la capa basal se va transformando en la escama
de las capas más externas (véase Figura 23–4), pasa a través de una secuencia de distintos estadios de la expresión génica, sintetizándose una sucesión de distintos componentes de la familia de las queratinas. Simultáneamente, también empieza a sintetizarse otra de las proteínas
características, como es la involucrina, como parte de un programa coordinado de diferenciación celular terminal –proceso por el que un precursor celular adquiere sus características
especializadas definitivas y por lo general deja de forma permanente de dividirse. El programa
completo se inicia en la capa basal. Es en esta zona donde se decide el destino de las células.

Las células madre de la capa basal permiten la renovación
de la epidermis
En el hombre, las capas más externas de la epidermis se renuevan unas mil veces en el transcurso de la vida. En la capa basal tiene que haber células que puedan permanecer indiferenciadas y que puedan dividirse a lo largo de todo este tiempo, produciendo de forma continua
descendientes destinados a la diferenciación, que abandonen la capa basal y finalmente se
desprendan. El proceso sólo puede mantenerse si la población de células basales se autorrenueva. Por lo tanto debe contener algunas células que generen una descendencia mixta,
incluyendo células hijas que permanezcan indiferenciadas como las células progenitoras y
células hijas que se diferencien. Las células que poseen esta propiedad se denominan células madre. Ejercen un papel tan importante en gran diversidad de tejidos que resulta útil
disponer de una definición formal.
Las propiedades que definen una célula madre son las siguientes:
No se diferencia de forma terminal (no se halla al final de una vía de diferenciación).

2.

Puede dividirse sin límite (o por lo menos durante toda la vida del animal).

3.

Cuando se divide, cada célula hija tiene una opción: puede permanecer como célula
madre o puede emprender un trayecto que determina su diferenciación terminal
(Figura 23–5).

Las células madre se requieren allí donde haya que reemplazar constantemente células
diferenciadas que no pueden dividirse. La propia célula madre debe ser capaz de dividirse
–esto forma parte de la definición– pero conviene resaltar que esta división no tiene por qué
ser rápida; en realidad, por lo general las células madre se dividen lentamente.
La necesidad de células madre aparece en muchos tejidos distintos. Así pues, las células
madre son muy distintas, especializadas en la génesis de distintas clases de células diferenciadas terminalmente: células madre epidérmicas en la epidermis, células madre intestinales
en el epitelio intestinal, células madre hematopoyéticas en la sangre, etcétera. Sin embargo
cada sistema de células madre plantea las mismas cuestiones fundamentales. ¿Cuáles son los
rasgos diferenciales de las células madre en términos moleculares? ¿Qué factores determinan
si la célula madre se divide o permanece quiescente? ¿Qué determina si una célula hija se diferencia o permanece como una célula madre? Y, por último, en los casos en los que la célula
madre puede dar lugar a más de un tipo de célula diferenciada –como sucede a menudo–
¿qué es lo que determina la vía de diferenciación a seguir?

Las dos células hijas de una célula madre no siempre tienen
que llegar a ser distintas
En una situación de estado estacionario, para mantener una población estable de células
madre, en cada generación celular exactamente el 50% de células hijas procedentes de célu-

célula madre

AUTORRENOVACIÓN

1.

célula diferenciada
de forma terminal

Figura 23–5 La definición de una célula
madre. Cada célula hija producida por la
división de una célula madre puede seguir
siendo una célula madre o puede llegar a
diferenciarse de forma terminal. En muchos
casos, la célula hija que opta por la
diferenciación terminal sufre divisiones
celulares adicionales antes de que termine
la diferenciación terminal.
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las madre deben permanecer como células madre. En principio, esto debería lograrse de dos
formas: mediante asimetría ambiental o mediante asimetría divisional (Figura 23–6). En la
primera estrategia, la división de una célula madre debería generar dos células hijas inicialmente similares, pero cuyos destinos serían regidos por su entorno correspondiente; el 50%
de la población de células hijas permanecería como células madre, pero podría darse el caso
que a menudo las dos células hijas de una célula madre determinada, podrían tener el mismo
destino. En el extremo opuesto, la división de cada célula madre siempre sería asimétrica, de
forma que produciría una célula hija que heredase el carácter de célula madre y otra que heredase factores que la obligasen a seguir la vía de la diferenciación. Los neuroblastos del sistema nervioso central de Drosophila, estudiados en el Capítulo 22, constituyen un ejemplo de
células que presentan esta asimetría divisional. Sin embargo, en su sentido más estricto, esta
estrategia tiene una desventaja: significa que las células madre existentes nunca pueden aumentar de número y cualquier pérdida de células madre es irreparable, a menos que se produzca la incorporación de algún otro tipo celular que se convierta en célula madre. La
estrategia de control mediante la asimetría ambiental es más flexible.
En realidad, si se destruye un fragmento de epidermis, la lesión se repara mediante las
células epidérmicas de los alrededores, que proliferan recubriendo el área descubierta. Así
se establece un nuevo fragmento reparado de epidermis, lo que implica que se han generado células madre adicionales. Estas células tienen que ser producidas mediante divisiones
simétricas en las que una célula madre da lugar a otras dos células madre. De esta forma, la
población de células madre ajusta su número total y ocupa el nicho disponible.
Este tipo de observaciones sugiere que el mantenimiento del carácter de célula madre
en la epidermis debe ser controlado mediante el contacto con la lámina basal, de forma que
una pérdida de contacto desencadena el inicio de la diferenciación terminal y el mantenimiento del contacto tiende a preservar el potencial de célula madre. Esta idea contiene algo
de verdad, pero no la verdad completa. Tal como se explicará a continuación, no todas las células de la capa basal poseen la capacidad de funcionar como células madre.

La capa basal contiene tanto las células madre como
las células amplificadoras transitorias
Los queratinocitos basales pueden disociarse a partir de la epidermis intacta y proliferar en
una placa de cultivo, dando lugar a nuevas células basales y a células diferenciadas de forma
terminal. Incluso en una población de queratinocitos basales en cultivo en la que todos parecen ser indiferenciados, se da una amplia variación en la capacidad de proliferación de cada uno de ellos. Cuando se valida la capacidad de cada uno de los queratinocitos humanos,
individualmente, para formar nuevas colonias, se observa que algunas parecen totalmente
incapaces de dividirse, otras sólo realizan unos cuantos ciclos de división y después se de-
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Figura 23–6 Dos maneras de producir
células hijas con destinos diferentes a partir
de una célula madre. En la estrategia basada
en la asimetría ambiental, las células hijas de
una célula madre inicialmente son parecidas,
pero se dirigen por dos caminos distintos
según las influencias medioambientales que
actúan sobre ellas después de su nacimiento.
El ambiente aparece sombreado alrededor
de la célula. Con esta estrategia, el número de
células madre puede aumentar o disminuir,
ajustándose al nicho que tienen disponible.
En la estrategia basada en la asimétrica
divisional, la célula madre tiene una asimetría
interna y se divide de tal manera que sus dos
células hija ya están determinadas de forma
diferente en el momento de su nacimiento.
En algunos casos, las células hijas pueden
elegir al azar entre destinos alternativos,
pero con una probabilidad definida, como
a cara o cruz, reflejando la variabilidad
intrínseca o el “ruido” en todos los
sistemas de control genético (descritos
en el Capítulo 7).
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tienen y otras se dividen el número suficiente de veces para formar grandes colonias. Este
potencial proliferativo se correlaciona de forma directa con la expresión de la subunidad β1
de las integrinas, que actúan en la adhesión a la lámina basal. También se hallan grupos de
células con niveles elevados de dicha molécula en la capa basal de la epidermis humana
intacta y se cree que contienen las células madre (Figura 23–7). Todavía no se dispone de
marcadores específicos para células madre y no comprendemos qué es lo que define esencialmente en términos moleculares el estado de células madre. Se trata de uno de los problemas clave de la biología de las células madre y se seguirá tratando de ello en las últimas
secciones del capítulo.
De manera paradójica, parece que muchas, si no todas, las células epidérmicas que
producen grandes colonias en los cultivos son células que, por norma, raras veces se dividen. Una evidencia en este sentido deriva de los experimentos en los que se aplica un pulso de un análogo de la timidina, la bromodeoxiuridina (BrdU) a un animal joven (en el que
la epidermis está creciendo rápido) o a un animal adulto, en ambos casos después de una
lesión que provoque una rápida reparación. Transcurridos unos cuantos días o semanas,
se fija el tejido y se tiñe con un anticuerpo que reconoce el DNA al que se ha incorporado la
BrdU. Todas aquellas células que se encontraban en la fase S en el momento del pulso inicial han captado la BrdU. Como se podría esperar que la BrdU se diluyera a la mitad en cada división celular, todas aquellas células que permanecen intensamente marcadas en el
momento de la fijación indican que han sufrido pocas o ninguna división desde la duplicación de su DNA en el momento del pulso. Estas células conservadoras de marca pueden dispersarse entre las células no marcadas o débilmente marcadas de la capa basal de la
epidermis, incluso después de un intervalo de varios meses, y puede observarse un número elevado de las mismas en los folículos pilosos, en una región denominada el abultamiento (véase Figura 23–2). Este ingenioso método de marcaje indica que las células
conservadoras de marca, por lo menos en el folículo piloso, realmente son células madre:
cuando se reanuda un nuevo ciclo de crecimiento de un pelo después de que se haya desprendido un pelo antiguo, finalmente las células conservadoras de marca del abultamiento se dividen y contribuyen así a la regeneración del folículo piloso. Aunque no es
totalmente cierto que todas las células madre del folículo piloso tengan este carácter conservador de marca, algunas de ellas claramente sí que lo tienen, y esto mismo parece ser
cierto para las células madre de la epidermis interfolicuar. Además, las células basales que
expresan la integrina β1 en grandes cantidades –las células que pueden generar grandes
colonias en cultivo– pocas veces se dividen.
Mezcladas con dichas células, existen otras que se dividen con mayor frecuencia, pero
sólo durante un número limitado de ciclos de división, después de abandonar la capa basal

células
madre

diferenciación
terminal
DERMIS

diferenciación
terminal

células amplificadoras
transitorias
células en diferenciación

tejido conjuntivo de la dermis

Figura 23–7 Distribución de células
madre en la epidermis humana y modelo
de producción de células epidérmicas. El
diagrama se basa en muestras en las cuales
la localización de las células madre fue
identificada mediante una tinción de la
integrina β1 y la de las células diferenciadas
mediante una tinción de la queratina-10, un
marcador de diferenciación del queratinocito;
las células en división se identificaron
mediante un marcaje con BrdU, un análogo
de la timidina que se incorpora a las células
durante la fase S del ciclo de división celular.
Las células madre parecen agruparse cerca
de los extremos de las papilas dérmicas. En
pocas ocasiones se dividen, lo cual da lugar
(a través de desplazamientos laterales) a las
células amplificadoras transitorias, que
ocupan las zonas intermedias. A menudo, las
células amplificadoras transitorias se dividen,
pero durante un número limitado de ciclos
de división, al final de los cuales empiezan a
diferenciarse y se desplazan hacia afuera
de la capa basal. La distribución precisa de las
células madre cambia de una zona de la
epidermis a otra. (Adaptado de S. Lowell
et al., Curr. Biol. 10:491-500, 2000). Con
autorización de Elsevier.)
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Figura 23–8 Células amplificadoras
transitorias. En muchos tejidos las células
madre no se dividen casi nunca, pero dan
lugar a las células amplificadoras transitorias
–células hijas comprometidas a diferenciarse,
que atraviesan una sucesión limitada de
divisiones más rápidas antes de terminar
el proceso. En el ejemplo presentado, cada
división de la célula madre da lugar a ocho
células descendientes de forma terminal.

célula madre

célula
amplificadora
transitoria
determinada

células diferenciadas
de forma terminal

y diferenciarse. Estas últimas células se denominan células amplificadoras transitorias. Se
denominan “transitorias” debido a que se encuentran en tránsito desde un carácter de célula madre a un carácter de célula diferenciada, y “amplificadoras” porque los ciclos de división ejercen un efecto de amplificación en el número de la progenie diferenciada resultante
de una sola división de una célula madre (Figura 23–8). De este modo, una pequeña población de células madre que se dividen sólo raras veces puede generar un suministro abundante de nuevas células diferenciadas.

Las divisiones amplificadoras transitorias forman parte
de la estrategia de control del crecimiento
Las células amplificadoras transitorias constituyen una característica común de todos los
sistemas de células madre. Esto implica que en la mayor parte de tales sistemas existen unas
cuantas células madre verdaderas, que se hallan mezcladas con un número mucho mayor
de células progenitoras que solamente presentan una capacidad limitada para dividirse. Tal
como se trató en el Capítulo 20, parece que sucede lo mismo no sólo en los tejidos con autorrenovación normal, sino también en muchos tipos de cáncer, en los que una pequeña proporción de la población de células tumorales son capaces de funcionar como células madre
cancerígenas. ¿Por qué ocurre así? Hay varias respuestas, pero una parte de la explicación
reside posiblemente en una estrategia que consiste en que los grandes organismos pluricelulares (como los mamíferos) controlan las dimensiones de sus poblaciones celulares.
La mayoría de las proporciones de las partes del cuerpo quedan determinadas durante
una fase temprana del desarrollo, mediante señales que actúan en su mayoría a distancias
de varios centenares de veces el diámetro celular: de esta forma queda delimitado un pequeño rudimento o población celular fundadora. Las poblaciones celulares fundadoras tienen que crecer, pero –por lo menos en los mamíferos– sólo hasta un cierto límite definido, y
una vez alcanzado tienen que parar de crecer.
En el organismo adulto, una vez detenido el crecimiento en un tamaño determinado,
funcionan señales de retroalimentación a distancias mucho mayores; este tipo de señales
desempeñan un papel importante en el control del crecimiento en algunos tejidos. Sin embargo, otra estrategia consiste en dotar a cada célula fundadora de un programa interno de
funcionamiento que le permita dividirse un número limitado de veces y detenerse. De esta
forma, durante el desarrollo las señales de corto alcance pueden definir el tamaño final de
grandes estructuras (Figura 23–9). Pero si ésta es la estrategia, ¿cómo pueden renovarse continuamente los tejidos adultos? Una solución consiste en especificar a las células fundadoras
como células madre, para que sean capaces de continuar dividiéndose de forma indefinida:
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Figura 23–9 Una forma de definir el tamaño
de un gran órgano. En el embrión, las señales
de corto alcance determinan pequeños
grupos de células como fundadoras de
distintas poblaciones celulares. De este
modo, cada célula fundadora puede estar
programada para dividirse un determinado
número de veces, dando lugar a un gran
conjunto de células en el adulto. Si el órgano
adulto tiene que renovarse, manteniendo
su propio tamaño, las células fundadoras se
pueden programar para dividirse como
células madre, produciendo en cada
división un promedio de una célula hija
que permanece como célula madre y otra
que está programada para seguir una serie
de divisiones amplificadoras transitorias.

señales de corto alcance
determinan poblaciones
de células madre fundadoras
durante el desarrollo
las poblaciones de células madre fundadoras
permanecen reducidas; las divisiones
amplificadoras transitorias les permiten
generar y renovar una gran estructura adulta

en cada división se producirá una célula hija que permanecerá como célula madre y otra
que será programada para seguir un número limitado de divisiones amplificadoras transitorias hasta que se detenga.
Por supuesto esta es una explicación muy simplificada e incompleta del control del crecimiento y la renovación tisular, pero contribuye a explicar por qué células programadas para seguir largas secuencias de divisiones celulares, que luego se detienen, constituyen un
rasgo común en el desarrollo animal y por qué la renovación tisular mediante células madre
implica divisiones amplificadoras transitorias.

Las células madre de algunos tejidos conservan hebras
del DNA inicial
Parece que las células madre de muchos tejidos son células conservadoras de marca. Tal como se ha descrito, se da por supuesto que una vez las células han incorporado un trazador
como la BrdU en su DNA durante un intervalo de exposición, las células madre se dividen
muy pocas veces, de forma que la marca se diluye lentamente con el DNA recién sintetizado.
Sin embargo, existe otra interpretación posible: sin tener en cuenta si las células se dividen
de forma rápida o lenta, las células madre podrían segregar sus hebras de DNA de forma asimétrica, de modo que en cada división, y para cada cromosoma, la hebra de DNA que se había marcado inicialmente queda retenida en la célula hija que continua como célula madre.
Posiblemente, dicha hebra inicial tiene adquirir algún tipo de marca especial, que la señala
como una hebra de célula madre, asegurando así una segregación asimétrica en la célula hija que continúa como célula madre (véase Figura 23–6), junto con todas las hebras de DNA
marcadas de forma similar de los demás cromosomas; de este modo, las hebras antiguas
marcadas podrían ser retenidas en las células madre de generación en generación. Por ejemplo, la marca podría adoptar la forma de alguna proteína específica del cinetocoro, que permanece asociada con la antigua hebra de DNA en el centrómero de cada cromosoma
durante la replicación del DNA y después adopta algún tipo de asimetría en el huso mitótico asegurando que la célula hija reciba todos los cromosomas que llevan la marca. En cada
generación de células madre, las mismas hebras de DNA iniciales marcadas podrían servir
de molde para la producción de nuevos grupos de hebras de DNA que serían transferidas a
las células amplificadoras transitorias durante la siguiente generación (Figura 23–10).
Esta hipótesis sobre la “hebra inmortal” puede parecer difícil de asumir, ya que no se
ha identificado aún ningún mecanismo de marcaje y segregación de hebras individuales de
DNA de este tipo. Todavía hacen falta más evidencias que validen como correcta la hipótesis
de la hebra inmortal. El músculo (se describe más adelante en este capítulo) constituye un
buen ejemplo. Cuando se administra BrdU durante un intervalo de formación de células
madre musculares y se observan sus procesos de división y proliferación, es posible detectar
pequeños clones de células, o parejas de células hermanas, en las que la marca de la BrdU se
concentra en una sola célula, aun cuando todas las células comparten un origen común a
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partir de una única célula antecesora que había quedado marcada inicialmente. Se han descrito observaciones similares en estudios sobre otros tipos de células madre y, lo que es más
importante, no se ha detectado este comportamiento en poblaciones celulares que no poseen células madre. La hipótesis de la hebra inmortal podría explicar no sólo por qué las células madre conservan indefinidamente el DNA marcado, sino que también implica que la
división asimétrica es una característica fundamental de las células madre, con el corolario
de que cualquier aumento del número de células madre requiere condiciones especiales para conferir la marca de inmortalidad en las hebras de DNA que se sintetizan de nuevo. La hipótesis de la hebra inmortal se propuso inicialmente en la década de 1970 como un
mecanismo utilizado por las células madre para evitar la acumulación de mutaciones inductoras de cáncer durante la replicación del DNA. Uno de sus beneficios podría ser la reducción del riesgo de cáncer.

Cuando se necesitan nuevas células con urgencia,
la velocidad de división de las células madre
puede aumentar considerablemente
Cualquiera que sea el mecanismo de mantenimiento de las células madre, la utilización de
divisiones amplificadoras transitorias aporta ciertos beneficios. Primero, esto significa que el
número de células madre puede ser reducido y su velocidad de división puede disminuir,
incluso cuando tengan que formarse células diferenciadas terminales en grandes cantidades. Este hecho reduce una acumulación excesiva de alteraciones genéticas, ya que la mayor
parte de mutaciones tienen lugar durante la replicación del DNA y la mitosis, y las mutaciones que se dan en células distintas de las células madre se eliminan durante la renovación de
los tejidos. De este modo la posibilidad de cáncer queda reducida. Si la hipótesis de la hebra
inmortal es correcta, de forma que las células madre siempre conservan los moldes de las
hebras de DNA inmortales, el riesgo se reduce más todavía, ya que la mayor parte de la secuencia de errores introducidos durante la replicación del DNA se hallará en las hebras
recién sintetizadas, que serán eliminadas finalmente en las células madre.
En segundo lugar, y quizás lo más importante, un índice bajo de divisiones de células
madre en circunstancias normales puede dar paso a un aumento espectacular cuando se da
una necesidad urgente, por ejemplo, en la reparación de heridas. En este caso, las células
madre pueden ser estimuladas a dividirse con rapidez y los ciclos de división adicionales
pueden amplificar la reserva de células madre y aumentar de forma considerable la produc-

Figura 23–10 La hipótesis de la hebra
inmortal. (A) Evidencias experimentales. Se
han introducido células madre del músculo
esquelético (de la población de células satélite
musculares) en un cultivo dejando que se
dividan durante 4 días en presencia de BrdU
para marcar las hebras de DNA de nueva
síntesis. Después se han dejado dividir las
células durante 1 día en ausencia de BrdU.
Las micrografías muestran un par de células
hermanas al final de este proceso y sólo
una ha incorporado la BrdU. Este hecho
implica que todas las hebras de DNA de los
cromosomas que se han sintetizado durante
las divisiones celulares, transcurridas en
presencia de la BrdU, las ha heredado una sola
célula, mientras que todas las hebras de DNA
preexistentes o sintetizadas después, las ha
heredado la otra célula. Este mecanismo
mediante el cual las hebras de DNA antiguas
y nuevas se localizan de forma asimétrica en
distintas células hijas, se ha observado sólo
en poblaciones celulares que tienen células
madre. (B) El patrón de herencia de las hebras
de DNA en células madre según la hipótesis
de la hebra inmortal. Una hebra de cada
cromosoma de la célula madre queda
marcada de algún modo como hebra
inmortal y es retenida por la célula hija que se
comporta como célula madre. (C) Esta hebra
de DNA inicial permanece disponible durante
las siguientes generaciones de células madre
y actúa como molde en la formación de
cromosomas de las células amplificadoras
transitorias. (A, de V. Shinin, B. Gayraud-Morel,
D. Gomès y S. Tajbakhsh, Nat. Cell Biol. 8:
677-687, 2006. Con autorización de
Macmillan Publishers Ltd.)
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ción de células comprometidas hacia la diferenciación terminal. Así, por ejemplo, cuando se
produce una incisión en un fragmento de piel con pelos, las células madre que se dividen
lentamente en la región del bulbo de los folículos pilosos supervivientes próximos a la herida se activan hacia una rápida proliferación y algunas de las células derivadas se convierten
en nuevas células madre para formar nueva epidermis interfolicular que cubrirá la zona herida de la superficie del cuerpo.

Muchas señales que interaccionan entre sí dirigen la renovación
de la epidermis
En la epidermis, la renovación celular parece una cuestión sencilla a primera vista, pero tal
como acabamos de ver, esta sencillez es engañosa. Deben controlarse muchos aspectos del
proceso de acuerdo con las circunstancias. La velocidad de división de las células madre, la
probabilidad de que una célula hija con características de célula madre pueda permanecer
como tal, el número de divisiones celulares de las células amplificadoras transitorias, el cronometraje de la salida de la capa basal y el tiempo que tarda la célula en completar su programa de diferenciación y desprenderse de la superficie. La regulación de estas etapas conferirá
a la epidermis la capacidad de responder al rozamiento contra superficies rugosas, volviéndose gruesa y áspera, y la capacidad de reparar por sí misma las heridas. En regiones especializadas de la epidermis, como las que forman los folículos pilosos, en las que existen
subtipos especializados de células madre, todavía son necesarios más controles.
Cada uno de los puntos de control tiene su importancia y se necesitan numerosas señales moleculares para regularlos, de forma que la superficie del cuerpo se mantenga siempre recubierta de manera apropiada. Tal como se explicó anteriormente, una influencia
importante es el contacto con la lámina basal, señalizada a través de integrinas en la membrana plasmática de las células. Si se mantienen en suspensión queratinocitos procedentes
de un cultivo, en lugar de empezar a adherirse al fondo de la placa, dejan de dividirse y se diferencian. Parece que para permanecer como célula epidérmica, es necesario (aunque no
suficiente) adherirse a la lámina basal o a otra matriz extracelular. Este requisito contribuye
a asegurar que el tamaño de la población de células madre no aumenta sin límite. Si se desplazan de su nicho habitual hacia la lámina basal, las células pierden su carácter de células
madre. Cuando se rompe esta regla, como en algunos tipos de cáncer, el resultado puede ser
un tumor en continuo crecimiento.
Tanto en la señalización entre las células dentro de la propia epidermis, como en la
señalización entre la epidermis y la dermis se hallan implicados la mayor parte de los mecanismos de comunicación celular descritos en el Capítulo 15. Participan las vías de señalización de EGF, FGF, Wnt, Hedgehog, Notch, BMP/TGFβ y de las integrinas (lo cual, como se
tratará más adelante, también ocurre en la mayor parte de los tejidos). Por ejemplo, una sobreactivación de la vía Hedgehog puede provocar que las células epidérmicas sigan dividiéndose una vez hayan abandonado la capa basal, y las mutaciones en los componentes de
esta vía son responsables de muchos tipos de cáncer epidérmico. Al mismo tiempo, la señalización Hedgehog contribuye a seguir la opción de la vía diferenciada: una deficiencia en la
señalización Hedgehog provoca la pérdida de glándulas sebáceas, mientras que un exceso
puede provocar un desarrollo de dichas glándulas en zonas donde nunca se habían formado. De forma parecida, la pérdida de la señalización Wnt provoca el bloqueo del desarrollo
del folículo piloso, mientras que una activación excesiva de esta vía conduce a la formación
y crecimiento en exceso de dichos folículos dando lugar a tumores.
Por el contrario, la señalización Notch parece restringir el tamaño de la población de
células madre, inhibiendo a las células adyacentes de células madre a que permanezcan
como células madre e induciéndolas a convertirse en células amplificadoras transitorias. El
TGFβ representa una función esencial en la señalización de la dermis, durante la reparación
de las heridas cutáneas, y favorece la formación del tejido cicatricial rico en colágena. Las
funciones exactas de cada uno de los distintos mecanismos de señalización en la epidermis
solamente están empezando a clarificarse.

La glándula mamaria experimenta ciclos de desarrollo y regresión
En regiones especializadas de la superficie del cuerpo, a partir de la epidermis embrionaria,
se desarrollan varios tipos de células. Concretamente, diferentes secreciones tales como el
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sudor, las lágrimas, la saliva y la leche se producen en células situadas en glándulas profundas, que se originan como invaginaciones de la epidermis. Dichas estructuras epiteliales tienen patrones de renovación distintos a los de las regiones queratinizadas.
La glándula mamaria es las más grande y excepcional de los órganos de secreción.
Constituye una característica esencial de los mamíferos y resulta importante desde muchos
puntos de vista: no sólo en lo que se refiere a la alimentación de los bebés sino también como elemento básico de una gran industria –la industria láctica– y como la zona de algunas
de las formas de cáncer más comunes. El tejido mamario ilustra de manera relevante el hecho de que los procesos de desarrollo continúan en el individuo adulto, y muestra cómo la
muerte celular por apoptosis permite ciclos de crecimiento y regresión.
La producción de leche debe iniciarse cuando ha nacido un bebé y debe terminar cuando éste es destetado. Durante el embarazo, se generan las células productoras de la fabricación de la leche; en el momento del destete, se destruyen. Una glándula mamaria adulta “en
reposo” está formada por un sistema ramificado de conductos excretores rodeados de tejido
adiposo; éstos constituyen la futura red de conductos que transportan la leche hasta el pezón. Los conductos están revestidos por un epitelio que contiene una subpoblación de células madre de glándula mamaria. Estas células madre pueden identificarse mediante un test
funcional, en el que se disocian las células del tejido mamario, se separan según los marcadores de superficie que expresan y se vuelven a transplantar en un tejido huésped apropiado (un sustrato de grasa mamaria). Este experimento demuestra que una pequeña parte del
total de células epiteliales posee un potencial de células madre. Considerando una proporción de una de cada 5000 células del total de la población epitelial mamaria, y una mayor
concentración en una población que exprese determinados marcadores, una sola de estas
células puede proliferar de forma indefinida y dar lugar a una glándula mamaria completa
con todos los tipos de células epiteliales. Esta glándula reconstituida es capaz de desarrollar
por completo el programa de diferenciación necesario para la producción de leche. Como
primer paso en la producción de leche, las hormonas esteroideas que circulan por la sangre
durante el embarazo (estrógenos y progesterona) hacen que las células de los conductos
proliferen, aumentando en número varios cientos de veces. Las porciones terminales de los
conductos crecen y se ramifican, formando pequeñas bolsas dilatadas, o alvéolos, que contiene células secretoras (Figura 23–11), mediante un proceso que depende de la activación
local de la vía de señalización Wnt. La secreción de leche se inicia sólo cuando, tras el naci-
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Figura 23–11 La glándula mamaria.
(A) Crecimiento de los alvéolos a partir de los
conductos de la glándula mamaria durante el
embarazo y la lactancia. Sólo se muestra una
pequeña parte de la glándula. La glándula “en
estado de reposo” contiene una pequeña
cantidad de tejido glandular inactivo envuelto
por una gran cantidad de tejido conjuntivo
adiposo. Durante el embarazo tiene lugar una
intensa proliferación del tejido glandular a
expensas del tejido conjuntivo adiposo y
se desarrollan porciones secretoras de la
glándula que generan alvéolos. (B) Uno de los
alvéolos de la glándula mamaria secretores de
leche con una red de células mioepiteliales
contráctiles (verde) a su alrededor (véase
también la Figura 23–47 E). (C) Una única clase
de células alveolares secretoras producen
tanto las proteínas como la grasa de la leche.
Las proteínas se segregan por exocitosis,
mientras que la grasa se libera en forma de
gotitas rodeadas de membrana plasmática
que se desprenden de la célula. (B, según
R. Krstić, Die Gewebe des Menschen und der
Säugetiere. Berlin: Springer-Verlag, 1978; C, de
C.W. Fawcett, A Textbook of Histology, 12.ª ed.
Nueva York: Chapman and Hall, 1994.)
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miento del bebé, dichas células son estimuladas por distintas combinaciones de hormonas
circulantes de la madre, especialmente prolactina de la glándula pituitaria. La prolactina se
une a los receptores de superficie de las células epiteliales mamarias y de este modo activa
una vía que desencadena la expresión de los genes que codifican las proteínas de la leche.
Como ocurre en la epidermis, la señalización de la matriz extracelular mediada por integrinas también es esencial; las células productoras de leche únicamente responden a la prolactina si se hallan en contacto con la lámina basal. Otro nivel adicional de control hormonal
dirige la secreción real de leche en la mama: el estímulo de la succión provoca que las células del hipotálamo (en el cerebro) liberen la hormona oxitocina, que circula por el torrente
sanguíneo hasta llegar a las células mioepiteliales. Estas células, similares en su naturaleza a
las células musculares, se forman a partir de la misma población epitelial precursora de las
células secretoras de la mama y presentan delgadas expansiones que rodean los alvéolos.
Como respuesta a la oxitocina se contraen y vierten así el contenido de los alvéolos hacia los
conductos.
Finalmente, cuando el bebé es destetado y cesa la succión, las células secretoras mueren por apoptosis y la mayor parte de los alvéolos desaparecen. Rápidamente, los macrófagos limpian y extraen las células muertas, las metaloproteasas de la matriz extracelular
degradan los excedentes de matriz extracelular y la glándula revierte a su estado de reposo.
Este proceso de finalización de la lactancia parece que es inducido por la acumulación de
leche, más que por un mecanismo hormonal. Si una parte de los conductos mamarios se
obstruye de forma que no se puede segregar la leche, las células secretoras que la suministran se suicidan por apoptosis, mientras otras regiones de la glándula sobreviven y continúan su función. La apoptosis se desencadena por una compleja serie de factores que se
acumulan donde la secreción de leche queda bloqueada.
En la glándula mamaria en crecimiento, la división celular viene regulada no sólo por
hormonas sino también por señales locales que se transmiten en el interior del epitelio y entre las células epiteliales y el tejido conjuntivo, o estroma, donde se hallan inmersas las células epiteliales. Todas las señales que hemos descrito como importantes en el control de la
renovación celular de la epidermis también se hallan implicadas en el control de estos procesos en la glándula mamaria. De nuevo, las señales emitidas vía integrinas desempeñan un
papel crucial: las células epiteliales desprovistas de las adhesiones a la lámina basal que activan la señalización de las integrinas no llegan a responder normalmente frente a las señales
de tipo hormonal. En las formas más comunes de cáncer subyacen defectos en estos sistemas de control de las interacciones, por lo que es necesario comprenderlos mejor.

Resumen
La piel está formada por un potente tejido conjuntivo, la dermis, cubierta por una serie de capas
epiteliales impermeables, la epidermis. La epidermis se renueva continuamente a partir de las células madre, con un intervalo de renovación, en humanos, del orden de un mes. Las células madre,
por definición, no están diferenciadas de forma terminal y tienen la capacidad de dividirse durante
toda la vida del organismo. Parte de su descendencia se diferencia mientras que la otra parte de células permanecen como células madre. Las células madre epidérmicas se encuentran en la capa
basal, adheridas a la lámina basal; en condiciones normales su velocidad de división es baja. La estirpe que queda destinada a la diferenciación sufre una serie de divisiones amplificadoras transitorias rápidas en la capa basal, y entonces cesa de dividirse y se desplaza hacia la superficie de la piel.
Se diferencian de forma progresiva y expresan inicialmente un conjunto de queratinas que va variando hasta llegar a expresar otras queratinas diferentes. Finalmente, sus núcleos degeneran, produciendo una capa externa de células muertas queratinizadas que se descaman continuamente de la
superficie.
El destino de las células derivadas de una célula madre está controlado en parte por las interacciones con la lámina basal mediada por integrinas y por señales de las células adyacentes.
Algunos tipos de células madre también pueden estar programadas internamente para una división asimétrica dando lugar a una célula hija con características de célula madre y a una célula hija comprometida a una posterior diferenciación; este fenómeno puede implicar una segregación del
molde “inmortal” inicial de las hebras de DNA en las células hijas que se comportan como células
madre. Sin embargo, durante los procesos de reparación de heridas, los controles ambientales permiten la formación de dos células madre a partir de una sola y pueden desencadenar aumentos considerables en la división de las células madre. Los factores del tipo de las proteínas señalizadoras
Wnt y Hedgehog no sólo regulan la velocidad de la división celular según se necesite, sino que tam-
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bién dirigen la especialización de las células epidérmicas en la formación de estructuras como los folículos y las glándulas sebáceas. Estos y otros órganos conectados con la epidermis, como las glándulas mamarias, tienen sus propias células madre y sus propias pautas de renovación celular. En la
mama, por ejemplo, las hormonas circulantes estimulan la proliferación celular, la diferenciación y
la elaboración de leche; el cese de la succión desencadena la muerte por apoptosis de las células secretoras de leche, como respuesta a una combinación de factores que se acumulan en los lugares
donde la leche debe ser expulsada al exterior.

LOS EPITELIOS SENSORIALES
Captamos los olores, los sonidos y la visión del mundo exterior gracias a otra clase de especializaciones del epitelio que recubre nuestra superficie corporal. Todos los tejidos sensoriales de la nariz, los oídos y los ojos– y de hecho el conjunto del sistema nervioso central si
retrocedemos hacia el origen del embrión temprano– aparecen de una misma capa de células, el ectodermo, que da lugar a la epidermis. Estas estructuras tienen algunas características
en común y su desarrollo está dirigido por sistemas relacionados de genes (descrito en el
Capítulo 22). Todos ellos conservan una organización epitelial, aunque muy distinta a la de
la epidermis ordinaria o a la de las glándulas que se derivan de ella.
La nariz, el oído y el ojo son órganos complejos, con mecanismos complejos que permiten captar señales del exterior y transferirlas, filtradas y concentradas, a los epitelios sensoriales, donde pueden actuar en el sistema nervioso. En cada órgano, el componente clave
es el epitelio sensorial, a pesar de que es pequeño en relación a todo el aparato auxiliar. Es la
parte que más se ha conservado durante la evolución, no sólo de unos vertebrados a otros,
sino también entre vertebrados e invertebrados.
En cada epitelio sensorial existen células sensoriales que actúan como transductores,
que convierten los estímulos procedentes del exterior en una señal eléctrica que puede ser
interpretada por el sistema nervioso. En la nariz, los transductores sensoriales son neuronas
sensoriales olfatorias; en el oído, células ciliadas auditivas, y en el ojo, fotorreceptores. Todos
estos tipos celulares son neuronas o células similares a neuronas. Cada una de ellas presenta en su extremo apical una estructura especializada que detecta el estímulo externo y lo
convierte en un cambio del potencial de membrana. En su extremo basal, cada célula establece sinapsis con neuronas que transmiten la información sensorial a zonas específicas
del cerebro.

Las neuronas olfatorias se reemplazan continuamente
En el epitelio olfatorio de la nariz (Figura 23–12A), se diferencia un subgrupo de células
epiteliales formando las denominadas neuronas sensitivas olfatorias. Estas células están
modificadas: presentan cilios inmóviles en las superficies libres (véase Figura 15–46), contienen proteínas receptoras olfativas y un único axón que se extiende desde su extremo basal hasta el cerebro (Figura 23–12B). Las células de sostén, que ocupan el epitelio engrosado
y presentan propiedades parecidas a las de las células de la glía en el sistema nervioso central, mantienen las neuronas en su lugar y a la vez quedan separadas entre sí. Las áreas sensitivas se mantienen húmedas y protegidas por una capa de líquido segregado por unas
células que se agrupan en glándulas y que se comunican con la superficie expuesta. A pesar

Figura 23–12 Epitelio olfativo y neuronas
olfativas. (A) El epitelio olfativo está
compuesto por células de soporte, células
basales y neuronas sensoriales olfativas.
Las células basales son las células madre
que generan neuronas olfativas. Del extremo
apical de cada neurona olfativa sobresalen
entre seis y ocho cilios modificados, los cuales
contienen los receptores del olfato. (B) Esta
micrografía muestra neuronas olfativas en la
nariz de un ratón modificado genéticamente:
el gen que codifica LacZ se ha insertado en
un locus del receptor olfativo de modo
que todas las células que normalmente
expresarían este receptor, ahora sintetizan la
enzima β-galactosidasa. La β-galactosidasa se
detecta por la formación de un producto azul
de la reacción enzimática que cataliza. Los
somas de las neuronas olfativas marcadas
(azul oscuro), que se encuentran diseminados
por todo el epitelio olfativo, envían sus
axones (azul claro) hacia el cerebro (fuera de
la imagen, a la derecha). (C) Corte transversal
de los bulbos olfativos izquierdo y derecho,
con una tinción de β-galactosidasa. Los
axones de todas las neuronas olfativas
que expresan el mismo receptor olfativo,
convergen en el mismo glomérulo (flechas
rojas) situado simétricamente en los bulbos
de las regiones derecha e izquierda del
cerebro. Otros glomérulos (no teñidos)
reciben estímulos de las neuronas olfativas
que expresan otros receptores olfativos
(B y C, de P. Mombaerts et al., Cell 87:675-686,
1996. Con la autorización de Elsevier.)
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de esta protección, cada neurona olfatoria solamente sobrevive uno o dos meses. Un tercer
tipo de células –las células basales– se localizan en el epitelio y generan la sustitución de
las neuronas olfatorias que se van perdiendo. La población de células basales que se hallan
en contacto con la lámina basal contiene las células madre para la producción de nuevas
neuronas.
Tal como se describió en el Capítulo 15, el genoma contiene un número considerable de
genes receptores olfativos –alrededor de 1000 en el ratón o el perro, y unos 350 (y muchos
más que han degenerado y no son funcionales) en el hombre. Lo más probable es que cada
neurona olfatoria sólo exprese uno de estos genes, posibilitando que la célula pueda responder a un tipo concreto de olor producido por lo general por pequeñas moléculas orgánicas
con alguna característica estructural en común, que es reconocida por la proteína receptora
olfativa. Pero respecto al olor, cada neurona olfativa responde de la misma forma: envía una
serie de potenciales de acción que, a lo largo del axón, van hasta el cerebro. No obstante, la
sensibilidad de discriminación de cada neurona olfatoria sólo es útil si su axón manda sus
mensajes a la estación transmisora adecuada del cerebro, la que está dedicada al rango de
olores que capta la neurona. Estas estaciones transmisoras se denominan glomérulos. Están
localizados en estructuras denominadas bulbos olfatorios (uno a cada lado del cerebro), cada
uno de los cuales tiene unos 1800 glomérulos (en el ratón). Las neuronas olfatorias que
expresan un mismo receptor de olor se hallan ampliamente distribuidas por todo el epitelio
olfatorio, aunque todos sus axones convergen en el mismo glomérulo (Figura 23–12C). Cada
una de las nuevas neuronas olfatorias generada para reemplazar otra neurona que muere,
tiene que enviar su axón al glomérulo correcto. Las proteínas receptoras de olor tienen una
segunda función: guían los conos de crecimiento de los nuevos axones a lo largo de vías
específicas hacia los glomérulos diana apropiados del bulbo olfatorio. Si no fuera por la continua actuación de este sistema de guía, una rosa podría oler un mes a limón y al mes siguiente a pescado putrefacto.

Las células ciliadas del oído tienen que durar toda la vida
El epitelio sensitivo responsable de la audición es el tejido diseñado de forma más exacta y
minuciosa de todos los del cuerpo (Figura 23–13). Sus células sensitivas, las células ciliadas
del oído, están situadas en una rígida red de células de sostén y están recubiertas por una
masa de matriz extracelular (la membrana tectorial) formando una estructura denominada
el órgano de Corti. Las células ciliadas transforman los estímulos mecánicos en señales eléctricas. Cada célula tiene unos microvilli gigantes característicos (estereocilios) en forma de
tubos de órgano que sobresalen de la superficie como bastones rígidos, y que presentan
filamentos de actina interconectados en su interior y ordenados en hileras de altura escalonada. Las dimensiones de cada una de estas estructuras son extraordinariamente específicas,
en función de la localización de cada célula ciliada en el oído y de la frecuencia del sonido a
la que tiene que responder. Las vibraciones de sonido hacen vibrar el órgano de Corti provocando una inclinación de los estereocilios (Figura 23–14) y abriendo de forma mecánica
los canales iónicos de las membranas de los estereocilios (Figura 23–15). El flujo de carga
eléctrica que se transporta al interior de la célula en forma de iones, modifica el potencial de

célula de sostén

células ciliadas
externas

Figura 23–13 Células ciliadas del oído.
(A) Esquema de la sección transversal del
aparato auditivo (el órgano de Corti) en el
oído interno de un mamífero, en el que
se observan las células ciliadas auditivas
situadas en una intrincada estructura epitelial
de células de sostén y recubiertas por una
masa de matriz extracelular (la membrana
tectorial). El epitelio que tienen las células
ciliadas se encuentra en la membrana basilar:
una capa delgada y elástica de tejido que
forma una separación larga y estrecha entre
dos canales llenos de fluido. El sonido da
lugar a oleadas de presión en estos canales y
hace vibrar la membrana basilar hacia arriba
y hacia abajo. (B) Esta electromicrografía de
barrido muestra la superficie apical de una
célula ciliada auditiva externa, con la
ordenación característica en hileras de los
microvilli gigantes (estereocilios). Las células
ciliadas internas, de las cuales sólo existen
3500 en cada oído humano, son los
principales receptores auditivos. Las células
ciliadas externas, aproximadamente cuatro
veces más numerosas, forman parte de
un mecanismo retroactivo que regula el
estímulo mecánico transferido a las
células ciliadas internas. (B, de J.D. Pickles,
Prog. Neurobiol. 24:1-42, 1985. Con la
autorización de Elsevier.)

membrana tectorial

estereocilios
célula ciliada
interna

membrana basilar
(A)

fibras nerviosas
(B)

5 μm

LOS EPITELIOS SENSORIALES

1431
Figura 23–14 De qué forma un
desplazamiento relativo de la matriz
extracelular superpuesta (la membrana
tectorial) inclina los estereocilios de las
células ciliadas del oído en el órgano de
Corti del oído interno de un mamífero.
Los estereocilios actúan como bastones
rígidos unidos, articulados en su base
y agrupados en sus extremos.
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membrana controlándose así a la liberación de neurotransmisor en el extremo basal de la
célula, donde se establece sinapsis con una terminación nerviosa. <TCCA> <CATA>
En el hombre y en otros mamíferos las células ciliadas del oído, a diferencia de las neuronas olfatorias, tienen que durar toda la vida. Si se destruyen por alguna enfermedad, por
toxinas o por ruido demasiado fuerte, no se regeneran, por lo que la pérdida de audición re-
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Figura 23–15 Cómo funciona una célula ciliada sensorial. (A) La célula actúa como un transductor, generando una señal eléctrica en respuesta a las
vibraciones de sonido que hacen vibrar el órgano de Corti, lo que provoca la inclinación de los estereocilios. Un filamento delgado se eleva más o menos en
vertical desde el extremo de cada estereocilio inferior y se adhiere a un punto más elevado en el cilio adyacente más alto. La inclinación del haz tensa los
filamentos, que tiran mecánicamente de los canales iónicos cerrados de la membrana de los estereocilios. La apertura de estos canales permite un flujo de
carga positiva, que despolariza la célula ciliada. (B) Electromicrografía de los filamentos que se extienden desde los extremos de dos estereocilios. Cada
filamento consta, al menos en parte, de elementos de la superfamilia de las cadherinas, moléculas de adhesión célula-célula. Los individuos mutantes
que no presentan estas cadherinas específicas, carecen de filamentos y son sordos.
Utilizando sistemas mecánicos de medida, extraordinariamente precisos, y grabaciones eléctricas de una sola célula ciliada al desviarse el haz de
estereocilios por el efecto de la presión de una sonda de vidrio flexible, es posible detectar una variación de la inclinación del haz al ceder los canales
cerrados de forma mecánica a la fuerza aplicada y abrirse por la presión. De este modo se puede mostrar que la fuerza necesaria para abrir uno solo de los
canales hipotéticos es aproximadamente de 2 × 10–13 newtons y que al abrirse deja una distancia de unos 4 nm. El mecanismo es sorprendentemente
sensible: se ha estimado que el sonido más leve que podemos oír, que pueda extender los filamentos, tiene como promedio 0,04 nm, lo cual está justo por
debajo de la mitad del diámetro de un átomo de hidrógeno. (B, de B. Kachar et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 97: 13336-13341, 2000. Con la autorización de
National Academy of Sciences.)
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sultante es permanente. Sin embargo, en otros vertebrados la destrucción de las células ciliadas del oído desencadena la división de las células de soporte que se comportan como células madre, generando una estirpe que se puede diferenciar, reemplazando las células
ciliadas que se han perdido. Si algún día llegamos a comprender mejor cómo se regula este
proceso de regeneración, también conseguiremos inducir en los humanos la autorreparación del epitelio del oído.
En la actualidad se conoce un tratamiento que puede incidir en la regeneración parcial
de las células ciliadas del oído en mamíferos adultos. La técnica utiliza un virus (un adenovirus) manipulado para que contenga una copia del gen Atoh 1, que codifica una proteína reguladora génica, la cual dirige la diferenciación de las células ciliadas durante el desarrollo.
Cobayas que se han vuelto sordas por exposición a una toxina, que destruye las células ciliadas, pueden tratarse mediante una inyección de esta construcción vírica en el oído dañado.
Muchas de las células de sostén supervivientes quedan así infectadas por el virus y expresan
Atoh1. Este hecho las transforma en células ciliadas funcionales y el animal recupera parcialmente la audición en el oído tratado.

La mayoría de las células permanentes renuevan sus componentes:
las células fotorreceptoras de la retina
La retina neural es el más complejo de los epitelios sensoriales. Comprende una serie de capas de células organizadas de una forma aparentemente perversa. Las neuronas que transmiten señales desde el ojo hasta el cerebro (denominadas células ganglionares de la retina)
se localizan cercanas al exterior, de forma que la luz, concentrada por el cristalino, tiene que
pasar a través de ellas hasta alcanzar las células fotorreceptoras. Los fotorreceptores, que se
clasifican según su forma en conos y bastones, mantienen sus extremos fotorreceptores, o
segmentos externos, parcialmente inmersos en el epitelio pigmentario (Figura 23–16). Los
conos y bastones contienen distintos pigmentos visuales –complejos fotosensibles formados
por la proteína opsina y la pequeña molécula que absorbe la luz retinal. Los bastones, cuyo
pigmento visual es la rodopsina, son especialmente sensibles a los niveles bajos de luz,
mientras que los conos (de los cuales en el hombre existen tres tipos, cada uno de ellos con
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Figura 23–16 Estructura de la retina.
Cuando la luz estimula los fotorreceptores,
la señal eléctrica resultante se transmite por
medio de las interneuronas hacia las células
ganglionares, que envían la señal al cerebro.
Una población de células de sostén
especializadas (que no aparecen en la figura)
ocupa los espacios entre las neuronas y los
fotorreceptores en la retina neuronal.
(Modificado a partir de J.E. Dowling y
B.B. Boycott, Proc. R. Soc. Lond. B Biol. Sci.
166:80-111, 1966. Con autorización de Royal
Society).
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una opsina distinta, lo que proporciona una respuesta espectral diferente) detectan los colores y los detalles más pequeños.
Al parecer el segmento externo de un fotorreceptor es un cilio modificado, que presenta una ordenación característica de microtúbulos similar a la de los cilios en la zona de conexión de dicho segmento externo al resto de la célula (Figura 23–17). El resto del segmento
externo está casi completamente ocupado por un denso apilamiento de membranas en el
que se encuentran los complejos fotosensibles; la luz absorbida en dicha zona produce una
respuesta eléctrica, tal como se describió en el Capítulo 15. En el extremo opuesto, las células fotorreceptoras forman sinapsis con las interneuronas retinianas, que propagan la señal
hasta las células ganglionares de la retina (véase Figura 23–16).
En la especie humana, los fotorreceptores, como ocurre con las células ciliadas del oído,
son células permanentes que no se dividen, por lo que si se destruyen por una enfermedad
o por un rayo láser mal dirigido, no son reemplazadas. Sin embargo, las moléculas de pigmento visual no son permanentes, sino que se degradan y renuevan de forma continua. En
los bastones (aunque curiosamente no en los conos), este recambio se organiza en una secuencia ordenada de producción, que puede analizarse en el interior de las células, siguiendo el trayecto de una serie de moléculas proteicas marcadas radiactivamente después de un
breve pulso con un aminoácido radiactivo (Figura 23–18). Las proteínas marcadas radiactivamente pueden trazar desde el complejo de Golgi en el segmento interno de la célula, hasta la base de la pila de membranas que ocupa el segmento externo. Desde allí se desplazan
de modo gradual hacia el extremo opuesto, a medida que se va incorporando nuevo material
en la base de la pila. Por último, una vez alcanzado el extremo del segmento externo (en la
rata, al cabo de unos 10 días), las proteínas marcadas y las membranas a las que se han incorporado son fagocitadas (engullidas y digeridas) por las células del epitelio pigmentario.
Este ejemplo ilustra un aspecto general: a pesar de que unas células de un tipo determinado persistan en el tiempo, solamente una parte muy pequeña del organismo adulto está
formada por las mismas moléculas que se encontraban en el embrión.
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Resumen
La mayor parte de las células receptoras sensoriales, igual que las células epidérmicas y las células
nerviosas, derivan del epitelio que constituye la superficie externa del embrión. Transducen los estímulos externos a señales eléctricas, las cuales transmiten a las neuronas a través de sinapsis químicas. Las células receptoras olfatorias de la nariz son auténticas neuronas, que envían sus axones
hasta el cerebro. Tienen una vida media de sólo uno o dos meses, de forma que continuamente son
reemplazadas por nuevas células derivadas de las células madre del epitelio olfatorio. Cada neuro-

Figura 23–17 Un bastón fotorreceptor.
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Figura 23–18 Recambio de la proteína de
membrana en un bastón. Se administra un
pulso de 3H-leucina y se sigue la circulación
de las proteínas marcadas a través de la
célula, mediante autorradiografía. Los puntos
rojos indican zonas de radiactividad. El
método sólo muestra la 3H-leucina que se ha
incorporado a proteínas; el resto desaparece
durante la preparación del tejido. (1) La
leucina incorporada se concentra primero en
la zona del complejo de Golgi. (2) Desde allí
pasa a la base del segmento externo, a un
disco recién sintetizado de membrana
fotorreceptora. (3–5) Los nuevos discos se
forman a una velocidad de tres o cuatro por
hora (en un mamífero) y desplazan los discos
viejos hacia el epitelio pigmentado.
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na olfatoria expresa una sola de los cientos de proteínas receptoras olfatorias distintas codificadas
por los genes correspondientes. Los axones de todas las neuronas olfatorias que expresan la misma
proteína olfatoria se dirigen al mismo glomérulo en el bulbo olfatorio del cerebro.
Las células ciliadas del oído –las células receptoras del sonido– a diferencia de las células receptoras olfatorias, duran toda la vida, al menos en los mamíferos, si bien la expresión artificial de
un gen de diferenciación en las células ciliadas, Atoh 1, puede convertir las células de sostén en células ciliadas donde éstas hayan sido destruidas. Las células ciliadas no presentan axón, pero establecen contactos con los nervios terminales en el epitelio del oído. Su nombre viene de los haces de
esterocilios (microvilli gigantes) que se hallan en su superficie externa. Las vibraciones de sonido hacen
que el haz se incline, lo cual provoca la abertura mecánica de los canales iónicos de los estereocilios.
Dicha configuración abierta excita eléctricamente a la célula.
En el ojo, las células fotorreceptoras de la retina absorben fotones en las moléculas del pigmento visual (proteína opsina y retinal) contenidas en las pilas de membranas de los segmentos externos
del fotorreceptor, iniciando una excitación eléctrica mediante una vía más indirecta de señalización
intracelular. Aunque las células receptoras son permanentes y no se renuevan, las cisternas de membrana ricas en opsina contenidas en dichas células sufren una renovación continua.

LAS VÍAS RESPIRATORIAS Y EL INTESTINO
Los ejemplos descritos representan una pequeña selección de los tejidos y de los tipos celulares que derivan de la capa más externa del embrión: el ectodermo. Sin embargo, son suficientes para ilustrar las diferencias que existen entre todas estas células en cuanto a forma,
función, modo de vida y patrón de renovación. La capa más interna del embrión –el endodermo, que forma el primitivo tubo digestivo– da lugar a otro conjunto de tipos celulares que
tapizan el tubo digestivo y sus derivados. Vamos a empezar con los pulmones.

En los alvéolos de los pulmones, los tipos celulares adyacentes
actúan de forma conjunta
Como se describió en el Capítulo 22 (véase Figura 22–92), las vías respiratorias de los pulmones están formadas por ramificaciones repetidas de un sistema de tubos originados en
el embrión a partir de una evaginación del revestimiento del intestino. Hileras repetidas de
ramificaciones terminan en centenares de millones de sacos llenos de aire: los alvéolos. Éstos tienen unas paredes muy finas y adosadas a las paredes de los capilares sanguíneos, lo
que facilita el intercambio de O2 y de CO2 con el flujo sanguíneo (Figura 23–19).
Para sobrevivir, las células que tapizan los alvéolos deben permanecer húmedas. Al mismo tiempo, tienen que actuar como depósitos de gas, de forma que puedan expandirse y contraerse en cada inspiración y expiración. Esta necesidad genera un problema. Cuando dos
superficies húmedas se ponen en contacto, quedan adheridas debido a la tensión superficial
de la capa de agua que hay entre ambas –efecto que es mucho más intenso cuanto menor es
la estructura. De este modo, se corre el riesgo de que los alvéolos se colapsen y sea imposible
que se dilaten de nuevo. Para evitarlo, en el revestimiento alveolar se encuentran dos tipos de
celulares. Las células alveolares de tipo I recubren la mayor parte de la pared: son planas y finas (escamas) permitiendo el intercambio de gases. Entre ellas se hallan esparcidas las células
alveolares de tipo II. Contienen y segregan surfactante, un material rico en fosfolípidos que
forma una película en las superficies acuosas y reduce su tensión superficial, haciendo que
resulte sencillo que los alvéolos se dilaten, incluso cuando se colapsan. La producción en el
feto de cantidades adecuadas de surfactante, que en la especie humana empieza a los 5 meses de embarazo, marca el inicio de la posibilidad de vida independiente. Los bebés prematuros que nacen antes de esta etapa no consiguen dilatar sus pulmones y respirar; los que
nacen más adelante consiguen hacerlo y bajo cuidados intensivos, sobreviven.

Las células caliciformes, las células ciliadas y los macrófagos
colaboran manteniendo limpias las vías respiratorias
En las vías respiratorias superiores encontramos distintas combinaciones de tipos celulares
que llevan a cabo distintas funciones. El aire que respiramos está lleno de polvo, suciedad y
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Figura 23–19 Los alvéolos del pulmón.
(A) Electromicrografía de barrido a pocos
aumentos, en la que se observa la textura
esponjosa debido a los numerosos alvéolos
llenos de aire. En la parte superior se observa
un bronquiolo (una vía respiratoria tubular
pequeña), que comunica con los alvéolos.
(B) Electromicrografía de transmisión de una
sección del pulmón, que contiene una región
correspondiente al recuadro en amarillo
en (A), en el que se observan las paredes
alveolares donde tiene lugar el intercambio
de gases. (C) Esquema de la arquitectura
celular de un fragmento de la pared alveolar,
que corresponde al recuadro amarillo en (B).
(A, de P. Gehr et al., Resp. Physiol. 44:61-86,
1981. Con autorización de Elsevier; B, cortesía
de Peter Gehr, a partir de D.W. Fawcett, A
Textbook of Histology, 12.ª ed. Nueva York:
Chapman y Hall, 1994.)
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microorganismos. Para mantener los pulmones limpios y sanos deben barrerse de forma
constante los deshechos. Para realizar esta tarea, un epitelio respiratorio relativamente grueso recubre las vías respiratorias principales (Figura 23–20). Este epitelio consiste en tres tipos de células diferenciadas: las células caliciformes (denominadas así debido a su forma),
que segregan mucus, las células ciliadas, con cilios que baten, y un reducido número de células endocrinas, que segregan serotonina y péptidos que actúan como mensajeros locales.
Estas moléculas señalizadoras llegan hasta las terminaciones nerviosas y otras células adyacentes del tracto respiratorio, de forma que ayudan a regular la velocidad de secreción de
mucus y el movimiento ciliar, la contracción de las células musculares vecinas que pueden
estrechar las vías respiratorias y otras funciones. También se localizan las células basales,
que actúan como células madre en la renovación del epitelio.
El mucus que segregan las células caliciformes forma una funda viscoelástica de unos
5 µm de grosor por encima de los cilios. Los cilios, que baten todos en el mismo sentido a una
velocidad de unos 12 golpes por segundo, barren el mucus hacia afuera de los pulmones,
transportando los residuos que han quedado pegados a él. Esta cinta transportadora para la
extracción de los deshechos del interior de los pulmones se denomina escalera mucociliada.
Inevitablemente, algunas de las partículas inhaladas alcanzan por sí mismas los alvéolos,
donde no hay escalera. En esta zona, las partículas superfluas se extraen mediante otro tipo
de células especializadas, los macrófagos, que recorren los pulmones engullendo partículas
extrañas y eliminando y digiriendo las bacterias. Cada hora, la escalera mucociliada barre fuera de los pulmones varios millones de macrófagos cargados de deshechos.
En el extremo superior del tracto respiratorio, el epitelio respiratorio húmedo cubierto
de moco cambia bruscamente a epitelio escamoso pluriestratificado. Dicha capa de células
confiere resistencia mecánica y protección y, como en la epidermis, está formada por numerosas capas de células planas densamente empaquetadas que contienen queratina. Se
diferencia de la epidermis en que se mantiene húmeda y en que sus células conservan el
núcleo incluso en las capas más externas. En otras partes del cuerpo también se localizan
cambios bruscos en la especialización de las células epiteliales, como el que existe entre el
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Figura 23–20 Epitelio respiratorio.
Células caliciformes secretoras de mucus,
que forman una cubierta sobre las células
ciliadas. El movimiento regular y sincronizado
de los cilios arrastra la mucosidad hacia
arriba y al exterior de las vías respiratorias,
arrastrando también cualquier residuo que
se le adhiera. El mecanismo que coordina el
movimiento constituye un misterio pero, al
parecer, refleja una polaridad intrínseca en
el epitelio. Si a un conejo se le invierte
quirúrgicamente un fragmento de tráquea,
sigue arrastrando mucus, pero en sentido
equivocado, hacia el pulmón, opuesto al
de las zonas de la tráquea contiguas
que no han sido invertidas.
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epitelio escamoso pluriestratificado y el mucoso del tracto respiratorio, pero se sabe muy
poco acerca de cómo se forman y cómo se mantienen.

El revestimiento del intestino delgado se renueva más deprisa
que cualquier otro tejido
Sólo presentan pulmones los vertebrados de respiración aérea, mientras que todos los vertebrados, y casi todos los invertebrados tienen un intestino, es decir, un tubo digestivo revestido
con células especializadas para la digestión del alimento y la absorción de moléculas nutrientes producidas por la digestión. Estas dos funciones son difíciles de llevar a cabo al mismo
tiempo, ya que los procesos que intervienen en la digestión de los alimentos en la luz del intestino también son capaces de digerir las células que lo recubren, incluyendo las células que
absorben los nutrientes. El intestino utiliza distintas estrategias para resolver este problema.
Los procesos digestivos más violentos, que incluyen la hidrólisis ácida y la actividad
enzimática, se desarrollan en un compartimiento separado, el estómago. Los productos resultantes pasan al intestino delgado, donde se absorben los nutrientes y continua la digestión enzimática, aunque a un pH neutro. El revestimiento de las distintas regiones del
intestino está constituido por distintas proporciones de tipos celulares. El epitelio del estómago está formado por células que segregan ácido y otras células que segregan enzimas digestivas que actúan a pH ácido. A la inversa, las glándulas (el páncreas en particular) que
desemboca en el tramo inicial del intestino delgado contienen células que segregan bicarbonato que neutraliza la acidez, así como otras células que segregan enzimas digestivas que
actúan a pH neutro. El revestimiento del intestino, desde la salida del estómago hacia adelante, contiene tanto células absorbentes como células especializadas en la secreción de mucus, que recubre el epitelio con una cubierta protectora. En el estómago, las células mucosas
también revisten las superficies más expuestas. En el caso que estas medidas no sean suficientes, el conjunto del revestimiento del estómago y del intestino se renueva continuamente y es reemplazado por células recién formadas, con un intervalo de recambio de una
semana o menos.

Figura 23–21 Renovación del revestimiento
del intestino. (A) Modelo de renovación y
proliferación de las células madre del epitelio
que forman las paredes del intestino delgado.
La flecha de color muestra el sentido por lo
general ascendente del movimiento celular
en la vellosidad, pero algunas células,
incluidas algunas de las células caliciformes
y enteroendocrinas, quedan al margen y
se diferencian mientras todavía están en las
criptas. Las células diferenciadas que no se
dividen (células de Paneth), situadas en la
parte más profunda de las criptas, también
tiene una vida limitada y continuamente
son sustituidas por la estirpe de las células
madre. (B) Fotografía de una sección de una
parte de las paredes del intestino delgado,
en la que se muestran las vellosidades y las
criptas. Véase cómo las células caliciformes
secretoras de mucus (teñidas de rojo) están
intercaladas entre otras clases de células.
Las células enteroendocrinas son menos
numerosas y más difíciles de identificar sin
tinciones especiales. Véase la Figura 23–22
para la estructura de estas células.
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El proceso de renovación ha sido mejor estudiado en el intestino delgado (Figura
23–21). El revestimiento del intestino delgado (y de otras regiones del intestino) consiste en
una capa de epitelio sencillo. Dicho epitelio recubre las superficies de las vellosidades que se
proyectan hacia la luz del tubo y reviste las criptas que se adentran en el tejido conjuntivo
subyacente. Las células madre que se dividen se hallan en una zona protegida en el interior
de las criptas. Dichas células generan cuatro tipos de estirpes (Figura 23–22):
1.

Las células absorbentes (también denominadas células con borde en cepillo o enterocitos) presentan microvilli densamente empaquetados en su superficie libre que aumentan el área de superficie activa en la captación de nutrientes. Absorben nutrientes
y segregan (o transportan a las superficies externas) enzimas hidrolíticas que llevan a
cabo alguna de las etapas finales de la digestión extracelular, disgregando las moléculas de alimento como preparación para su transporte a través de la membrana.

2.

Las células caliciformes (como en el epitelio respiratorio) segregan mucus.

3.

Las células de Paneth forman parte del sistema innato de defensa inmune (descrito en
el Capítulo 24) y segregan (junto con algunos factores de crecimiento) criptidinas
–proteínas de la familia de las defensinas que eliminan bacterias (véase Figura 24–46).

4.

Células enteroendocrinas, con más de 15 subtipos distintos, que segregan serotonina y
hormonas peptídicas, como la colecistoquinina (CCK: cholecystokinin), que actúa sobre neuronas y otros tipos celulares del intestino y otros tejidos. Por ejemplo, la colecistoquinina es segregada por las células enteroendocrinas como respuesta a la
presencia de nutrientes en el intestino y se une a los receptores de las terminaciones
nerviosas sensoriales cercanas, que emiten una señal al cerebro para detener la sensación de hambre después de haber comido lo suficiente.

Las células absorbentes, las caliciformes y las enteroendocrinas se trasladan mayoritariamente por encima de la región de las células basales, mediante un movimiento de deslizamiento en el plano de la capa epitelial, recubriendo las superficies de las vellosidades. De
forma análoga a la epidermis, se cree que las células precursoras de la cripta que proliferan
más rápido están en una fase amplificadora transitoria, una vez comprometidas para la diferenciación, pero experimentando varias divisiones en su camino hacia el exterior de la
cripta antes de cesar de dividirse y diferenciarse de forma terminal. A los 2–5 días (en el ratón) de emerger de las criptas, las células alcanzan los extremos de las vellosidades, donde
sufren los estadios iniciales de la apoptosis y finalmente se desprenden hacia la luz del conducto. Las células de Paneth se generan en cantidades mucho más pequeñas y presentan un

Figura 23–22 Los cuatro tipos principales de
células en diferenciación que se encuentran
en la pared epitelial del intestino delgado.
Los cuatro tipos se generan a partir de las
células madre pluripotenciales no
diferenciadas que se encuentran en la parte
inferior de las criptas (véase la Figura 23–21).
Los microvilli de la superficie apical de la
célula absorbente (con el ribete en cepillo)
hacen que la superficie de la zona se
multiplique por treinta, no sólo en cuanto a la
internalización de nutrientes sino también en
el anclaje de las enzimas que intervienen en
las fases finales de la digestión extracelular,
fragmentando los péptidos pequeños y los
disacáridos en monómeros que pueden ser
transportados a través de la membrana
celular. Las flechas anchas amarillas indican el
sentido de la secreción o de la captación de
productos en cada tipo celular. (A partir de
T.L. Lentz, Cell Fine Structure. Philadelphia:
Saunders, 1971; R. Krstić, Illustrated
Encyclopedia of Human Histology. Berlin:
Springer-Verlag, 1984.)
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patrón de migración distinto. Se localizan en el fondo de las criptas, donde también se renuevan continuamente, aunque no tan rápido y permanecen allí unos 20 días (en el ratón)
antes de sufrir apoptosis y ser fagocitadas por células adyacentes. Las células madre también permanecen cerca o en el interior de las criptas. ¿Qué es lo que las retiene allí y restringe las divisiones celulares al interior de las criptas? ¿Cómo se regulan las migraciones de
forma que algunas células se desplazan y otras permanecen quietas? ¿Cuáles son las señales
moleculares que organizan el conjunto del sistema de células madre y cómo funcionan?

La señalización Wnt mantiene el compartimiento de células madre
del intestino
El inicio de la respuesta a todas estas cuestiones surgió del estudio sobre el cáncer de colon
y de recto (la porción terminal del intestino). Tal como se indicó en el Capítulo 20, algunas
personas tienen una predisposición hereditaria a esta enfermedad y, previamente al cáncer,
desarrollan gran cantidad de pequeños tumores precancerosos (adenomas) en el revestimiento del intestino grueso (Figura 23–23). El aspecto de dichos tumores sugiere una
formación a partir de las células de las criptas intestinales que no han conseguido detener su
proliferación por la vía normal y, como consecuencia, han dado lugar a estructuras similares
a criptas excesivamente grandes. La causa puede ser atribuida a las mutaciones en el gen
Apc (adenomatous polyposis coli). Las mutaciones proceden de las células que han perdido
las dos copias génicas. Apc codifica una proteína que impide la activación inadecuada de la
vía de señalización Wnt, de forma que la pérdida de Apc posiblemente mimetiza el efecto

COLON NORMAL

ADENOMA

200 μm

Figura 23–23 Un adenoma de colon humano
comparado con el tejido normal de una
región adyacente del colon de la misma
persona. La muestra procede de un paciente
con una mutación hereditaria en una de las
dos copias del gen Apc. Una mutación en la
otra copia del gen Apc, localizada en una
célula epitelial del colon durante la vida
adulta, ha dado lugar a un clon de células que
se comportan como si la vía de señalización
Wnt estuviera activada de forma permanente.
Como resultado de ello las células de este clon
forman un adenoma –una enorme masa de
estructuras similares a las criptas, que se
expande de forma continua.
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de una exposición continua a la señal Wnt. Por consiguiente, la propuesta es que por lo general la señalización Wnt mantiene las células de las criptas en un estado proliferativo y, a
medida que abandonan la cripta, el cese de la exposición a la señalización Wnt normalmente produce la detención de las divisiones. En efecto, los ratones homocigotos para una mutación que anula el gen Tcf4, codifican una proteína reguladora necesaria como efectora de
la señalización Wnt en el intestino, no forman criptas, se bloquea la renovación de su epitelio intestinal y mueren poco después del nacimiento.
Experimentos con ratones transgénicos confirman la importancia de la señalización
Wnt y revelan otros reguladores que actúan junto con Wnt organizando la línea de producción de las células intestinales manteniéndolas en funcionamiento correctamente. Utilizando la técnica de funcionamiento de Cre/lox con un promotor inducible para Cre (tal
como se describió en el Capítulo 8, p. 567) es posible silenciar bruscamente el gen de las células epiteliales del intestino en cualquier momento de la vida del ratón. En unos pocos
días, la estructura del intestino se transforma: las regiones con células proliferativas similares a las criptas se amplían de forma considerable, los microvilli se reducen y el número de
células diferenciadas terminal disminuyen de forma drástica. A la inversa, se puede generar
un ratón transgénico en el que las células del epitelio intestinal secreten un inhibidor soluble
de la señalización Wnt. Estos animales en los que se ha bloqueado la señalización Wnt, apenas forman unas cuantas criptas y en su epitelio intestinal tienen muy pocas células proliferativas. En cambio, casi todas las células que revisten el intestino son células absorbentes
que no se dividen y que están totalmente diferenciadas, pero se han perdido las células caliciformes, las enteroendocrinas y las de Paneth. Así la señalización Wnt no sólo mantiene las
células en un estado proliferativo sino que es necesaria para hacerlas competentes para alcanzar la serie completa de los tipos celulares diferenciados.

La señalización Notch controla la diversificación de las células
intestinales
¿Qué es lo que induce a las células a diversificarse? La señalización Notch realiza esta función en muchos otros sistemas, en los que interviene en la inhibición lateral –una interacción
competitiva que dirige a las células adyacentes hacia diferentes destinos (véase Capítulo 15 y
22, Figuras 15–75 y 22–60). En las criptas se expresan todos los componentes esenciales de la
vía Notch; es donde parece que la señalización Wnt inicia su expresión. Cuando se bloquea
bruscamente la señalización Notch, en unos cuantos días todas las células de las criptas se
diferencian como células caliciformes y cesan de dividirse; a la inversa, cuando se activa de
manera artificial la señalización Notch en todas las células, no se producen células caliciformes y las zonas de proliferación celular similares a las criptas se amplían.
células absorbentes

células secretoras

célula absorbente

célula secretora
vía Wnt
inactiva: sin
proliferación
celular

Notch
activado

inhibición
lateral

Notch
inactivo
célula
secretora
progenitora

desplazamiento
celular
cripta
(A)

vía Wnt activa:
proliferación
celular
(B)

divisiones
de la célula
madre
célula madre

Figura 23–24 Cómo se combinan las vías
de señalización Notch y Wnt en el
intestino controlando la producción de
células diferenciadas a partir de células
madre. (A) La señalización Wnt mantiene
la proliferación en la cripta, donde residen
las células madre, y su estirpe pasa a estar
determinada hacia distintos destinos.
(B) La señalización Wnt en la cripta dirige la
expresión de los componentes de la vía de
señalización Notch en esta zona; de este
modo, la señalización Notch es activa en
la cripta y, mediante la inhibición lateral,
obliga a las células a diversificarse. Para que
una célula se mantenga como célula madre,
ambas vías deben encontrarse activadas en
dicha célula. La estirpe derivada de esta
célula madre continúa dividiéndose bajo
la influencia de Wnt, incluso después de
comprometerse hacia un destino
diferenciado específico, si bien las etapas de
estas divisiones amplificadoras transitorias
en relación a la determinación no se
comprenden todavía con detalle.
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A partir de los efectos producidos por todas estas manipulaciones en la señalizaciones
Wnt y Notch, podemos ilustrar de forma sencilla cómo se combinan las dos vías dirigiendo
la producción de células diferenciadas a partir de células madre intestinales (Figura 23–24).
La señalización Wnt activa la proliferación celular y confiere competencia para la serie completa de los tipos de diferenciación, aunque impide que dicha diferenciación ocurra de forma inmediata; de esta forma queda definida la cripta y se mantienen las células madre. Pero
al mismo tiempo, la señalización Wnt también activa la expresión de los componentes de la
vía Notch y dicha señalización entre las células de la cripta activa la inhibición lateral, con lo
que las células se ven obligadas a diversificarse, de tal forma que algunas de ellas quedan señaladas para distribuir la inhibición lateral, mientras otras la reciben. Las células del primer
grupo expresan ligandos de Notch y activan Notch en las células adyacentes, pero evitan la
propia activación por Notch; como resultado, se convierten en células comprometidas a diferenciarse como células secretoras. Las células del segundo grupo –la mayoría– se mantienen en un estado opuesto, con Notch activado y la expresión de su ligando inhibida; como
resultado de ello mantienen la competencia para diferenciarse en una de las diversas vías y
para implicarse en la competición por la inhibición lateral con las células adyacentes. Ambos tipos de células (con la excepción de algunos subtipos de células secretoras) continúan
dividiéndose mientras permanecen en la cripta, bajo la influencia de Wnt. Pero cuando las
células abandonan la cripta y pierden la exposición a la señalización Wnt, la competición se
detiene, dejan de dividirse y las células se diferencian según sus estadios individuales de activación Notch en aquel momento; si Notch se encuentra todavía activado, se diferencian en
células absorbentes y, en caso contrario, en células secretoras.
Por supuesto esta no es la historia completa de los acontecimientos que tienen lugar en
la cripta. Este mecanismo no explica, por ejemplo, cómo las diferentes subclases de células
secretoras (caliciformes, enteroendocrinas y de Paneth) llegan a ser diferentes. Ni tampoco
nos dice nada sobre la distinción que muchos expertos creen que existe entre las células madre verdaderas y las células amplificadoras transitorias que se dividen más rápido en el interior de la cripta. Algunos de los distintos miembros de las familias de componentes de las
vías Wnt y Notch se expresan en el epitelio de la cripta y en el tejido conjuntivo que rodea la
base de las criptas, donde posiblemente ejercen efectos distintos. Por otro lado, otras vías de
señalización también ejercen funciones esenciales en la organización del sistema.

La señalización Efrina-Eph controla las migraciones
de las células del epitelio intestinal
Una de las características más relevantes del conjunto de células madre intestinales es la migración selectiva, ordenada y constante de las células desde la cripta hacia la vellosidad. Las
células enteroendocrinas, caliciformes y absorbentes que se diferencian salen del fondo de
las criptas hacia el extremo de la vellosidad. (Figura 23–25); las células madre permanecen
en el fondo de las criptas y las células de Paneth migran hasta el fondo de las criptas. Este patrón de desplazamiento, que segrega los diferentes grupos de células, depende además de
otra vía de señalización entre células. La señalización Wnt estimula la expresión de los re-

Figura 23–25 Migración de las células
desde las criptas hacia la vellosidad.
En este intestino de ratón, un grupo aleatorio
de células epiteliales fue inducido a
experimentar una mutación hacia el final
de su periodo fetal, provocando en las células
mutantes la expresión de un transgén LacZ,
que codifica una enzima detectable
mediante el producto azul de la reacción
que cataliza. Seis semanas después del
nacimiento, cada cripta se había poblado a
partir de la estirpe de una sola célula madre,
de forma que se observaba totalmente azul
o totalmente blanca, según la célula madre
hubiera quedado o no genéticamente
marcada de esta forma. Varias criptas
confluyen en una sola vellosidad y envían
cada una un flujo de células diferenciadas a lo
largo de la vellosidad. (A) Imagen superficial a
bajo aumento de una parte del revestimiento
intestinal, donde se muestran muchas
vellosidades, cada una de las cuales recibe
un flujo de células a partir de distintas
criptas. (B) Detalle de una sola vellosidad
y de las criptas adyacentes en una sección
transversal. En el ejemplo, los flujos celulares
de distintas criptas han quedado separados,
de forma que una cara de la vellosidad
aparece azul y la otra cara blanca; por lo
general, quedan algo mezclados y muestran
un resultado menos ordenado. (De M.H.
Wong, J.R. Saam, T.S. Stappenbeck, C.H. Rexer
y J.I. Gordon, Proc Natl Acad. Sci. USA
97:12601-12606, 2000. Con la autorización de
National Academy of Sciences.)
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ceptores de superficie celular de la familia EphB (descrito en el Capítulo 15) de las células de
la cripta; sin embargo, como células diferenciadas, activan la expresión de estos receptores y
en lugar de expresarse los ligandos, inician la expresión de proteínas de superficie de la familia efrina B (Figura 23–26A). Existe una excepción: las células de Paneth conservan la expresión de las proteínas EphB. La expresión de EphB es característica de las células que
permanecen en las criptas; la expresión de la efrina B, de las que se desplazan hacia la vellosidad. En otros tipos de tejidos, las células de Paneth que expresan proteínas Eph son repelidas mediante contactos con las células que expresan efrinas (véase capítulo 22, Figura
22–106). Al parecer, este proceso ocurre en todo el revestimiento intestinal, y este mecanismo sirve para mantener las células en el sitio apropiado. En los mutantes carentes de EphB,
las poblaciones terminan por mezclarse, de forma que, por ejemplo, las células de Paneth
deambulan por la vellosidad (Figura 23–26C). La pérdida de los genes EphB se halla correlacionada con la aparición del comportamiento invasivo en las células tumorales.

Las vías de señalización Wnt, Hedgehog, PDGF y BMP se combinan
delimitando el nicho de las células madre
Está claro que las células madre intestinales no pueden existir sin el entorno especial que
les aporta la cripta. Este nicho de células madre es tan esencial como las propias células madre. ¿Cómo se genera y se mantiene? Al parecer los mecanismos dependen de una compleja interacción de señales entre el epitelio y el tejido conjuntivo adyacente. El intercambio de
señales Wnt, Hedgehog y PDGF entre los dos tejidos y las distintas regiones del eje vellosidad-cripta, conduce a la restricción de la señalización Wnt hacia las células adyacentes de
la cripta. Las células epiteliales de la cripta producen tanto proteína Wnt como receptores
que interaccionan con dicha proteína, generando un bucle de retroalimentación positiva que
posiblemente contribuye a que la activación de la vía Wnt se mantenga por sí misma en esta
zona. A su vez, las señales que se intercambian con el tejido conjuntivo provocan la expre-

las células diferenciadas
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expresan las proteínas
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en el interior de la cripta
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migran hacia arriba,
al exterior de la cripta

(B)

tipo salvaje

(C)
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Figura 23–26 La señalización Efrina-Eph
controla la segregación que se produce
entre las criptas y las vellosidades. (A) Las
células proliferativas (incluidas las células
madre) y las células de Paneth expresan
proteínas EphB, mientras que las células
diferenciadas, que revisten las vellosidades y
no se dividen, expresan proteínas efrina B. La
interacción repulsiva celular producida
mediante conexiones entre estos dos tipos
de moléculas de superficie mantiene
segregados los dos tipos celulares. (B) Como
resultado, en un intestino normal, las células
de Paneth (teñidas de marrón) y las células
que se dividen permanecen confinadas en el
fondo de las criptas. (C) En un mutante que
carece de las proteínas EphB, las células que
deberían permanecer en las criptas se
localizan a lo largo de las vellosidades.
(Adaptado de E. Batlle et al., Cell 111: 251-263,
2002. Con la autorización de Elsevier)
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Figura 23–27 Las señales que definen el nicho de las células madre intestinales.
(A) Esquema del sistema de señalización. Las células epiteliales del fondo de cada
cripta, expresan las proteínas señal de las familias Hedgehog y Wnt, junto con
los receptores Wnt, expresando niveles elevados en la activación de la vía Wnt.
Las células de tejido conjuntivo de la base del epitelio expresan tanto receptores
Hedgehog como receptores Wnt. El efecto combinado de dichas señales en la
base de la cripta, posiblemente conjugándose con otras señales, da lugar a que
las células del tejido conjuntivo que se hallan en el centro de cada vellosidad
expresen proteínas BMP. Las proteínas BMP actúan sobre el epitelio de la
vellosidad, impidiendo a las células que formen criptas. (B) Sección transversal
de una zona del epitelio intestinal normal. Las células proliferativas, que se hallan
concentradas en las criptas, quedan teñidas de marrón. (C) Sección del intestino
de un ratón transgénico que expresa un inhibidor de la señalización BMP y se tiñe
de forma similar. A los lados de las vellosidades deformadas, se han desarrollado
criptas ectópicas que contienen células en división. (B y C, por cortesía de
A. Haramis et al., Science 303: 1684-1686, 2004. Con la autorización de AAAS).

sión de proteínas BMP en las células del tejido conjuntivo que se hallan en el interior de la
vellosidad (Figura 23–27). Estas células transmiten la señal al epitelio más próximo de la vellosidad a fin de inhibir el desarrollo de criptas mal situadas: si se bloquea la señalización
BMP se disgrega toda la organización y se producen criptas mal situadas, formándose invaginaciones de epitelio proliferativo a ambos lados de la vellosidad.

El hígado funciona como una interfase entre el tracto digestivo
y la sangre
Como se acaba de describir, las funciones del intestino las realizan diversos tipos celulares.
Algunas células se especializan en la secreción de ácido clorhídrico, otras en la secreción de
enzimas, otras en la absorción de nutrientes, y así sucesivamente. Algunos de estos tipos celulares están estrechamente intercalados en la pared intestinal, otros se hallan agrupados
formando grandes glándulas que comunican con el intestino y que en el embrión se forman
a modo de brotes del epitelio intestinal. El hígado es la mayor de estas glándulas. Se desarrolla como una región en la que discurre una vena principal junto a la pared del tubo digestivo primitivo y en el adulto es un órgano que mantiene una estrecha relación con la sangre.
Las células del hígado que derivan del primitivo epitelio intestina –los hepatocitos– están
dispuestas en láminas y cordones interconectados, con espacios llenos de sangre entre ellos,
denominados sinusoides (Figura 23–28). La sangre queda separada de la superficie de los
hepatocitos por una única capa de células endoteliales aplanadas que recubre las caras expuestas de los hepatocitos. Esta estructura facilita las funciones principales del hígado, que
dependen del intercambio de metabolitos entre los hepatocitos y la sangre.
El hígado es el lugar principal en el que los nutrientes, que se han absorbido en el intestino y luego se han transferido a la sangre, se procesan para su utilización por otras células del
cuerpo. El mayor aporte sanguíneo que recibe procede directamente del tracto intestinal (por
la vena porta). Los hepatocitos sintetizan, degradan y almacenan un gran número de sustancias. Tienen un papel fundamental en el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos de
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todo el cuerpo y segregan la mayoría de las proteínas del plasma sanguíneo. Al mismo tiempo,
los hepatocitos permanecen conectados a la luz intestinal mediante un sistema de conductos
diminutos (o canalículos) y conductos mayores (véase Figura 23–28B, C) y, a través de ellos, segregan hacia el intestino productos residuales de su metabolismo y un agente emulsionante,
la bilis, que interviene en la absorción de las grasas. Los hepatocitos son células grandes y un
50% de ellas (en los humanos adultos) son poliploides, con una cantidad de DNA dos, cuatro,
ocho o incluso más veces mayor que la cantidad diploide normal por célula.
A diferencia de lo que sucede con el resto del tracto digestivo, parece que en la población de hepatocitos existe muy poca distribución de funciones. Cada hepatocito parece ser
capaz de realizar la amplia gama de funciones metabólicas y secretoras. Estas células, completamente diferenciadas, también pueden dividirse de forma repetida cuando es necesario.

La pérdida de células hepáticas estimula su proliferación
El hígado ilustra uno de los grandes problemas no resueltos del desarrollo y de la biología de
los tejidos: ¿qué es lo que determina el tamaño de un órgano del cuerpo, o la cantidad de un
tipo de tejido respecto a otro? Casi seguro que las respuestas son diferentes para distintos
órganos, aunque el funcionamiento se conoce escasamente en algún caso.
Los hepatocitos viven por lo general un año o más y se renuevan a una velocidad lenta.
Pero, incluso en los tejidos que presentan una renovación lenta de sus células, un pequeño
pero persistente desequilibrio entre la velocidad de producción y la velocidad de muerte celular conduciría al desastre. Si cada semana se dividieran un 2% de las células hepáticas de
un ser humano y sólo se perdiera un 1%, el hígado crecería hasta sobrepasar, en 8 años, el
peso del resto del cuerpo. Así pues, tiene que existir algún mecanismo homeostático que
ajuste la velocidad de proliferación celular o la velocidad de muerte celular, o ambas para
mantener el tamaño normal de cada órgano. Por otro lado, este tamaño necesita armonizarse con el del resto del cuerpo. Cuando el hígado de un perro pequeño se trasplanta a uno
grande, crece rápidamente hasta alcanzar el tamaño apropiado al huésped, y a la inversa,
cuando se trasplanta el hígado de un perro grande a uno pequeño, disminuye de tamaño.
La prueba directa del control homeostático de la proliferación de las células hepáticas
surge de experimentos en los que se extirpan mediante cirugía un número elevado de hepatocitos o se destruyen de forma intencionada por medio de tetracloruro de carbono. Al cabo
de un día aproximadamente de efectuar cualquiera de estas lesiones, se observa un aumento brusco de la división celular entre los hepatocitos supervivientes, que sustituyen rápidamente el tejido perdido. (Si los hepatocitos se eliminan por completo, pueden actuar como
células madre en la génesis de nuevos hepatocitos otra clase de células, localizadas en los
conductos biliares, aunque habitualmente esto no es necesario.) Si, por ejemplo, se extirpan
los dos tercios del hígado de una rata, a partir del tercio restante se puede regenerar en unas
dos semanas un hígado casi normal por proliferación de los hepatocitos. Aunque se han implicado diversas moléculas en el inicio de esta reacción, una de las más importantes es una
proteína denominada factor de crecimiento de hepatocitos. Dicho factor estimula la división
de los hepatocitos en cultivo y su producción aumenta de forma súbita (por mecanismos
poco conocidos) como respuesta a la lesión del hígado.

glóbulos rojos
en el sinusoide

hepatocito

Figura 23–28 La estructura del hígado.
(A) Electromicrografía de barrido de una
región del hígado, que muestra las capas
y las trabéculas irregulares que forman
los hepatocitos y los múltiples canales
diminutos, o sinusoides, para la circulación de
la sangre. Los canales mayores son vasos que
distribuyen y recogen la sangre que circula
a través de los sinusoides. (B) Detalle de un
sinusoide (ampliación de la región parecida
a la que está marcada en un rectángulo
amarillo en la parte inferior derecha de
la foto [A]). (C) Esquema de la estructura
microscópica del hígado. Una sola capa
delgada de células endoteliales, que están
intercaladas con células Kupffer similares a
los macrófagos, separa a los hepatocitos de
la circulación sanguínea. Pequeños orificios
en la capa endotelial, denominados
fenestraciones, que en latín significa
“ventanas”, permiten el intercambio de
moléculas y pequeñas partículas entre los
hepatocitos y la circulación sanguínea.
Además del intercambio de materiales con la
sangre, los hepatocitos forman un sistema de
finos canalículos biliares en el interior de los
cuales segregan bilis, que al final se vierte al
intestino a través de los conductos biliares.
La estructura real es menos regular de lo
que sugiere este esquema. (A y B, cortesía
de Pietro M. Motta, Universidad de Roma
“La Sapienza”.)
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El equilibrio entre formación y muerte celular en el hígado adulto (cómo en otros órganos) no depende sólo de la regulación de la proliferación celular: parece ser que intervienen
controles de supervivencia celular. Por ejemplo, si una rata adulta se trata con la droga fenobarbital, se estimula a los hepatocitos a dividirse y, en consecuencia, se agranda el hígado.
Cuando se interrumpe el tratamiento con fenobarbital aumenta considerablemente la
muerte celular de los hepatocitos hasta que el hígado recupera su tamaño original, por lo
general al cabo de una semana poco más o menos. Se desconoce cuál es el mecanismo de este tipo de control de supervivencia celular, aunque se ha sugerido que los hepatocitos, igual
que la mayoría de células de los vertebrados, dependen de señales emitidas por otras células
para su supervivencia y de que el nivel normal de dichas señales puede mantener solamente un número determinado de hepatocitos. Si el número de hepatocitos supera esta cantidad
(p. ej. como resultado de un tratamiento con fenobarbital), la muerte celular se incrementará de manera automática volviendo a rebajar el número de células. Todavía se desconoce de
qué forma se mantienen los niveles de los factores de supervivencia.

La renovación del tejido no tiene que depender de las células
madre: las células secretoras de insulina en el páncreas
La mayor parte de los órganos del tracto digestivo y respiratorio, incluyendo los pulmones, el
estómago y el páncreas, contienen una subpoblación de células endocrinas similar a las células enteroendocrinas del intestino y, como éstas, se forman en el epitelio bajo el control de
la vía de señalización Notch. Las células secretoras de insulina (células β) del páncreas pertenecen a esta categoría. Su mecanismo de renovación tiene especial importancia, ya que la
pérdida de estas células (debido a un mecanismo autoinmune) es la causa de la diabetes
de Tipo I (forma juvenil) y también es un factor significativo en la forma de Tipo II (forma
adulta). En un páncreas normal, estas células β están acumuladas en agregados celulares denominados islotes de Langerhans (Figura 23–29) donde se agrupan con las células enteroendocrinas relacionadas, que segregan otras hormonas. Los islotes contienen un subconjunto
no bien definido de células especializadas que funcionan como células madre, ya que producen de forma continua nuevas células β. ¿De dónde proceden estas células nuevas?
La respuesta a esta cuestión se ha encontrado en el estudio sobre ratones transgénicos
en los que se ha utilizado una ingeniosa variante de la técnica de Cre-Lox (descrita en el
Capítulo 8) para producir una mutación marcadora sólo en aquellas células que expresan el
gen de la insulina en el momento en que se introduce un fármaco para activar Cre. De esta
forma, las únicas células que quedan marcadas y transmiten la marca a su estirpe son aquellas que ya se habían diferenciado en células β durante el periodo del tratamiento. Cuando
se analizan los ratones al cabo de poco más de un año, todas las nuevas células β llevan
la marca, lo cual implica que son descendientes de las células β ya diferenciadas y no de
algunas células madre no diferenciadas. Igual que en el hígado, parece que la población
de células diferenciadas se ha renovado y ampliado por simple duplicación de las células
diferenciadas existentes y no por intervención de las células madre.

50 μm

Figura 23–29 Un islote de Langerhans del
páncreas. Las células secretoras de insulina
(células β) presentan inmunofluorescencia
verde. Los núcleos de las células quedan
teñidos de púrpura con un colorante del DNA.
Las células exocrinas de alrededor (que
segregan enzimas digestivas y bicarbonato a
través de los conductos hacia el intestino) no
quedan teñidas, excepto los núcleos. En el
interior del islote, cerca de la superficie, hay
pequeños grupos de células (no teñidas) que
segregan hormonas como el glucagón. Las
células secretoras de insulina se renuevan por
duplicación sencilla, sin necesidad de células
madre especializadas. (Adaptado de una
fotografía por cortesía de Yuval Dor. © 2004
Yuval Dor, The Hebrew University, Jerusalem.)
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Resumen
El pulmón realiza una función sencilla pero sus sistemas de organización son complejos. Las células
secretoras de surfactante impiden el colapso de los alvéolos. Los macrófagos eliminan la suciedad y
los microorganismos de los alvéolos. Una escalera mucociliada formada por células caliciformes secretoras de mucus y células ciliadas barren los detritus hacia fuera de las vías respiratorias.
En el intestino, donde tienen lugar los procesos químicos en potencia más agresivos, una rápida y constante renovación celular mantiene en buen estado el epitelio absorbente. En el intestino
delgado, las células madre de las criptas generan nuevas células absorbentes, caliciformes, enteroendocrinas y de Paneth, reemplazando cada semana la mayor parte del revestimiento epitelial del
intestino. En las criptas, la señalización Wnt mantiene la población de células madre, mientras que
la señalización Notch dirige la diversificación de la estirpe de células madre y limita el número que
queda designado hacia el destino secretor. En el epitelio, las interacciones célula-célula mediadas
por la señalización efrina-Eph controlan la migración selectiva de células desde las criptas hasta el
extremo de las vellosidades. Las interacciones entre el epitelio y el estroma que implican a las vías
Wnt, Hedgehog, PDGF y BMP organizan el patrón de las criptas y las vellosidades, generando así los
nichos donde se encuentran las células madre.
El hígado es un órgano que está más protegido, pero también puede adaptar rápidamente su
tamaño mediante la proliferación celular o la muerte celular cuando surge la necesidad. Los hepatocitos diferenciados conservan a lo largo de toda la vida la capacidad de dividirse, demostrando
que para la renovación de un tejido no siempre es necesario un tipo determinado de células madre.
De forma parecida, en el páncreas la población de células productoras de insulina se amplía y renueva por simple duplicación de las células productoras de insulina.

LOS VASOS SANGUÍNEOS, LOS VASOS LINFÁTICOS
Y LAS CÉLULAS ENDOTELIALES
Después de describir los tejidos que derivan del ectodermo y del endodermo embrionario,
se analizará los derivados del mesodermo. Esta capa intermedia de células, comprendida entre el ectodermo y el endodermo, crece y se diversifica proporcionando muchos tipos de
funciones de mantenimiento. Da lugar a los tejidos conjuntivos del cuerpo, a las células sanguíneas y a los vasos sanguíneos y linfáticos, así como al músculo, al riñón y a muchos otros
órganos y tipos celulares. Se analizarán con los vasos sanguíneos.
Casi todos los tejidos dependen de un aporte sanguíneo y dicho aporte depende de las
células endoteliales, que revisten los vasos sanguíneos. Las células endoteliales tienen una
notable capacidad para ajustar su número y su ordenación a las necesidades locales. Forman un sistema de mantenimiento vital adaptable y se extienden por casi todo el cuerpo
mediante migración celular. Si no fuera por las células endoteliales, que extienden y remodelan la red de vasos sanguíneos, el crecimiento y la reparación de los tejidos sería imposible. El tejido cancerígeno es tan dependiente del aporte sanguíneo como el tejido normal, lo
que ha generado un gran interés por la biología de la célula endotelial. Mediante el bloqueo
de la formación de nuevos vasos sanguíneos con fármacos que actúan sobre las células endoteliales, es posible bloquear el crecimiento de tumores (descrito en el Capítulo 20).

tejido
lámina elástica
conjuntivo
(fibras de elastina)
laxo
revestimiento
músculo liso
endotelial

luz de la
arteria

Las células endoteliales revisten todos los vasos sanguíneos
y linfáticos
Los vasos sanguíneos más grandes son las arterias y las venas, que tienen una gruesa y resistente pared de tejido conjuntivo y varias capas de fibras musculares lisas (Figura 23–30). La
pared está revestida por una sola capa finísima de células endoteliales, el endotelio, separada de las capas más externas por una lámina basal. La cantidad de tejido conjuntivo y de
musculatura lisa de la pared del vaso varía según su diámetro y su función, pero siempre está presente el revestimiento epitelial. En las ramas vasculares más finas –los capilares y los sinusoides– las paredes están formadas exclusivamente por una sola capa de células
endoteliales y por una lámina basal (Figura 23–31) junto con algunos –aunque funcionalmente importantes– pericitos dispersos. Estas células de la familia del tejido conjuntivo, relacionadas con las fibras musculares lisas de los vasos, rodean los vasos más delgados
(Figura 23–32).

lámina basal

100 μm

Figura 23–30 Esquema de un corte
transversal de una arteria pequeña.
Las células endoteliales, aunque pasan
desapercibidas, son el componente
fundamental. Compárese con el capilar
de la Figura 23–31.
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Figura 23–31 Capilares. (A) Electromicrografía de un corte transversal de un pequeño capilar del páncreas. La pared está formada por una sola célula
endotelial recubierta de una lámina basal. (B) Elecromicrografía de barrido del interior de un capilar en un glomérulo del riñón, donde tiene lugar la filtración
de la sangre produciendo la orina. Aquí, como en el hígado (véase la Figura 23–28), las células endoteliales están especializadas para formar una estructura
similar a la de un colador, con fenestraciones, estructuradas de forma parecidas a los poros nucleares de las células eucariotas, que permite al agua y a la
mayoría de moléculas salir libremente de la circulación sanguínea. (A, a partir de R.P. Bolender, J. Cell Biol. 61:269-287, 1974. Con la autorización de
The Rockefeller University Press; B, cortesía de Steve Gschmeissner y David Shima.)

En los vasos linfáticos no está tan claro como en los vasos sanguíneos. Los vasos linfáticos no transportan sangre y son mucho más finos y permeables que los vasos sanguíneos.
Proporcionan un sistema de drenaje de los fluidos (linfa) que se filtran hacia el exterior de los
vasos sanguíneos, así como una ruta para los glóbulos blancos de la sangre que han migrado desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos. Por desgracia, con frecuencia también proporcionan una vía por la que las células cancerígenas escapan de un tumor primario e
invaden otros tejidos. Los vasos linfáticos forman un sistema ramificado de afluentes que
descargan finalmente en un gran vaso linfático, el conducto torácico que se abre dentro de
una gran vena junto al corazón. Igual que los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos están revestidos por células endoteliales.
De esta forma, las células endoteliales revisten todo el sistema vascular, desde el corazón hasta los capilares más finos, y controlan el paso de materiales –y el tránsito de glóbulos
blancos– hacia el interior y el exterior de la corriente sanguínea. Las arterias, las venas y los
vasos linfáticos se desarrollan a partir de pequeños y sencillos vasos formados sobre todo
por células endoteliales y una lámina basal; el tejido conjuntivo y la musculatura lisa se forman más adelante bajo la influencia de señales producidas por las células endoteliales.

Las células endoteliales estrelladas promueven la angiogénesis
Para comprender cómo se organiza el sistema vascular y cómo se adapta a las distintas necesidades de los tejidos, tenemos que entender las células endoteliales. ¿Cómo logran estar
tan ampliamente distribuidas y cómo forman los conductos, que conectan de la forma más
adecuada, para que la sangre que circula a través de los tejidos y hacia la linfa pueda ser filtrada de nuevo a la circulación sanguínea?
Las células endoteliales se forman en regiones específicas del embrión temprano, a partir de células precursoras que también dan lugar a las células sanguíneas. A partir de estas regiones, las células endoteliales embrionarias migran, proliferan y se diferencian formando
los primeros rudimentos de los vasos sanguíneos; este proceso se denomina vasculogénesis.
El crecimiento posterior y la ramificación de los vasos a través del cuerpo se producen principalmente por proliferación y desplazamiento de las células endoteliales de estos primeros
vasos, un proceso denominado angiogénesis.
En líneas generales, la angiogénesis se produce de forma similar tanto en el organismo
joven como cuando se da en el adulto durante el remodelado y la reparación de los tejidos.

10 μm

Figura 23–32 Pericitos. La electromicrografía
de barrido muestra pericitos que extienden
sus expansiones alrededor de un vaso
sanguíneo pequeño (una vénula postcapilar)
de la glándula mamaria de un gato. Los
pericitos se localizan también alrededor
de los capilares, pero distribuidos de forma
mucho menos densa que éstos.
(De T. Fujiwara e Y. Uehara, Am. J. Anat.
170:39-54, 1984. Con la autorización
de Wiley-Liss.)
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Podemos observar el comportamiento de las células en estructuras de por sí transparentes,
como la córnea del ojo o la aleta de un renacuajo, en un cultivo celular o en el embrión. La
retina embrionaria, cuyos vasos sanguíneos invasivos siguen un programa definido, constituye un buen ejemplo para un estudio experimental. Cada nuevo vaso se forma como un
capilar que emerge por gemación del margen de un pequeño vaso ya existente o de una pequeña vénula (Figura 23–33A). En el extremo del brote, se halla una célula endotelial específica, que marca la ruta. La célula endotelial estrellada presenta un patrón de expresión
génica algo distinto al de las células endoteliales del tallo que se hallan junto a ella y tienen
la capacidad de dividirse, mientras que dicha célula no se divide; pero la característica más
destacable de la célula endotelial estrellada es que extiende largos y numerosos filopodios,
muy parecidos a los de un cono de crecimiento neuronal (Figura 23–33B). Mientras tanto,
las células del tallo quedan perforadas formando un espacio (véase Figura 23–33A). Este proceso puede observarse en el embrión transparente del pez cebra: cada una de las células desarrolla vacuolas internas que se fusionan con las de las células adyacentes construyendo
un tubo continuo pluricelular. <GTTG>
Las células endoteliales del extremo que dirigen el crecimiento de capilares normales,
no sólo se parecen a los conos de crecimiento neuronal, sino que también responden de forma similar a las señales del entorno. De hecho, se encuentran implicadas varias de las mismas moléculas señalizadoras, como las semaforinas, las netrinas, las eslits y las efrinas con
sus receptores correspondientes, que se expresan en las células endoteliales estrelladas y que
en el embrión conducen los brotes vasculares a lo largo de vías específicas, con frecuencia
paralelas a los nervios. Sin embargo, quizá la más importante de las moléculas guía en las células endoteliales sea la que controla específicamente el desarrollo vascular: el factor de crecimiento endotelial vascular o VEGF. Tendremos ocasión de explicarlo más adelante.

Diferentes células endoteliales forman tipos de vasos diferentes
Para formar un nuevo circuito para la circulación sanguínea, un brote vascular tiene que
continuar creciendo hasta que encuentra otro brote o vaso con el que pueda conectar.
Probablemente las condiciones de conexión son selectivas, para impedir la formación de
cortocircuitos no aconsejables y para mantener los sistemas linfático y sanguíneo convenientemente separados. De hecho, las células endoteliales de los vasos linfáticos, venas y
arterias en desarrollo expresan distintos genes y tienen distintas características de superficie. Como es evidente estas diferencias contribuyen a guiar los distintos tipos de vasos a lo

glóbulo rojo de la sangre

célula endotelial

esta célula endotelial
generará un nueva
ramificación del capilar
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luz del capilar

el brote capilar se
vacía, formando
un tubo

las prolongaciones de tipo
pseudópodo guían el desarrollo
del nuevo capilar a medida
que crece hacia el tejido
conjuntivo que lo rodea
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Figura 23–33 Angiogénesis. (A) Se forma un
nuevo capilar sanguíneo como un brote a
partir de una célula endotelial de la pared
de un pequeño vaso ya existente. Una célula
endotelial estrellada con numerosos
filopodios guía el avance de cada brote del
capilar. Las células del tallo endotelial que
siguen tras la célula endotelial estrellada
se vacían formando la luz del capilar.
(B) Capilares sanguíneos formando nuevos
brotes en la retina de un embrión de ratón.
(C) En una región similar, en que se ha
inyectado un colorante rojo en la circulación
sanguínea, se observa la luz del capilar
abriéndose paso detrás de la célula endotelial
estrellada. (B y C, de H. Gerhardt et al.,
J. Cell Biol. 161:1163-1177, 2003. Con la
autorización de The Rockefeller University
Press.)
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largo de distintas vías, controlan la formación selectiva de conexiones y dirigen el desarrollo
de los distintos tipos de paredes a medida que el vaso se ensancha. Por ejemplo, las células
endoteliales arteriales, por lo menos en el embrión, expresan la proteína transmembrana
efrinaB2 mientras que las células arteriales expresan la proteína receptora correspondiente
EphB4 (descrito en el Capítulo 15). Estas moléculas intervienen en la señalización en las zonas de contacto célula-célula y son esenciales para el desarrollo de una red de vasos organizada de forma apropiada.
La expresión de la proteína reguladora génica Prox1 diferencia a las células endoteliales
de los vasos linfáticos de las células endoteliales arteriales y venosas. Este gen activa un subgrupo de células endoteliales en la pared de una vena de gran calibre (la vena cardíaca) del
embrión, convirtiendo dichas células en progenitoras linfáticas. A partir de ellas, se forma
por gemación el conjunto de los vasos linfáticos tal como se acaba de describir. Prox1 induce en las células linfáticas la expresión de receptores para distintos miembros de la familia de
moléculas guía VEGF, así como proteínas que impiden la formación de conexiones entre las
células linfáticas y los vasos sanguíneos.

Los tejidos que necesitan irrigación sanguínea producen VEGF;
la señalización Notch entre las células endoteliales regula la
respuesta
En los vertebrados casi cada una de las células de cada tejido está situada a unos 50-100 µm
de un capilar. ¿Qué tipo de mecanismo garantiza que el sistema vascular sanguíneo se ramifique en cada rincón y en cada ranura? ¿Cómo llega a ajustarse de forma tan perfecta a las
necesidades locales de los tejidos, no sólo durante el desarrollo normal, sino también en
cualquier tipo de situaciones patológicas? Por ejemplo, una herida induce un brote de crecimiento capilar en la proximidad de la lesión para responder a los elevados requerimientos
metabólicos del proceso de reparación (Figura 23–34). Los irritantes locales y las infecciones
también provocan una proliferación de nuevos capilares, la mayoría de los cuales entran en
regresión y desaparecen cuando la inflamación se atenúa. De forma menos benigna, un pequeño fragmento de tumor de tejido implantado en la córnea, que normalmente carece de
vasos sanguíneos, provoca un rápido crecimiento vascular desde el margen vascular de la
córnea hasta la zona del implante; la velocidad de crecimiento del tumor aumenta bruscamente en el momento en que es alcanzado por los vasos.
En todos estos casos, las células endoteliales invasoras responden a señales producidas
por el tejido que invaden. Las señales son complejas, pero existe una proteína denominada
factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF: vascular endothelial growth factor), que
desempeña un papel esencial. Es una proteína relacionada con el factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF: platelet-derived growth factor). La regulación del crecimiento del vaso de sanguíneo para atender las necesidades del tejido depende del control de la
producción de VEGF, a través de cambios de la estabilidad de su mRNA y de la velocidad de
su transcripción. Este último control se conoce bastante bien. En prácticamente cualquier
tipo celular, la falta de oxígeno provoca un aumento de concentración intracelular de la forα inducible por hipoxia
ma activa de una proteína reguladora génica denominada factor 1α
α: hypoxia-inducible factor 1α). HIF1α estimula la transcripción del gen Vegf (y de
(HIF1α
otros genes cuyos productos son necesarios cuando se produce un aporte escaso de oxíge-

Figura 23–34 La formación de nuevos
capilares en respuesta a una lesión.
Las electromicrografías de barrido de moldes
del sistema de vasos sanguíneos, alrededor
del borde de la córnea, muestran la
reacción a una lesión. Los moldes se realizan
inyectando una resina en los vasos y dejando
que esta resina polimerice, lo que pone de
manifiesto la forma de la luz del capilar,
complementaria a la forma de las células.
Sesenta horas después de la lesión, empiezan
a brotar numerosos capilares nuevos hacia el
área lesionada, que se encuentra justo
encima de la parte superior de la fotografía.
El crecimiento orientado de los vasos refleja
una respuesta quimiotáctica de las células
endoteliales hacia un factor angiogénico
liberado en la herida. (Cortesía de Peter
C. Burger.)
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no). La proteína VEGF se segrega, difunde a través del tejido (con distintas isoformas de
VEGF que difunden a distintas distancias) y actúa en la proximidad de las células endoteliales, estimulándolas a proliferar, a producir proteasas que contribuyen a digerir la pared vascular a través de la lámina basal y a formar brotes vasculares. Las células endoteliales
estrelladas de los brotes detectan el gradiente de VEGF y se desplazan hacia su origen. (Otros
factores de crecimiento, incluidos algunos miembros de la familia de los factores de crecimiento de fibroblastos, también pueden estimular la angiogénesis y generar reacciones frente a otras condiciones como en el caso de la inflamación.)
A medida que se van formando los nuevos vasos y van aportando sangre al tejido, la
concentración de oxígeno aumenta, la actividad de HIF-1α disminuye y se interrumpe la
producción de VEGF, con lo que la angiogénesis se detiene (Figura 23–35). Como en todos
los sistemas de señalización, es tan importante interrumpir la señal correctamente como
iniciarla de forma correcta. En un tejido oxigenado con normalidad, la continua degradación de la proteína HIF1α mantiene una baja concentración de dicha proteína: en presencia
de oxígeno, una enzima que requiere oxígeno modifica HIF1α de forma que pueda ser degradada. A su vez, la degradación requiere el producto de otro gen, que codifica una subunidad de la ligasa de ubicuitina E3, que es defectuoso en la enfermedad denominada síndrome
de von Hippel-Lindau (VHL). Las personas afectadas nacen con una sola copia funcional del
gen Vhl; las mutaciones se producen al azar en todo el cuerpo afectando a todas aquellas
células en las que dos copias del gen son defectuosas. Estas células contienen grandes cantidades de HIF1, independientemente de la disponibilidad de oxígeno, lo cual desencadena
la sobreproducción continuada de VEGF. Como resultado de ello se desarrollan los hemangioblastomas, tumores que contienen densas masas de vasos sanguíneos. Las células mutantes que producen el VEGF se ven impulsadas a proliferar, debido al grado elevado de
nutrición que proporciona el exceso de vasos sanguíneos y se genera un círculo vicioso que
estimula el crecimiento del tumor. La pérdida del gen VHL también da lugar a otros tipos de
tumores además de los hemangioblastomas, por mecanismos que pueden ser independientes de los efectos de la angiogénesis.
Sin embargo, el control de la angiogénesis también implica, aparte del VEGF y otros factores del tejido diana, esenciales para estimular y guiar la angiogénesis, las interacciones entre las células endoteliales, activadas por la vía de señalización Notch, que desempeñan una
función crítica. Estas interacciones controlan a las células que quedarán señaladas para
comportarse como células endoteliales estrelladas, extendiendo sus filopodios y avanzando
para generar nuevos brotes vasculares y también se requieren para detener esta motilidad en
el momento preciso. De este modo, normalmente cuando se encuentran los brotes endoteliales y se fusionan formando un circuito vascular, se activan reduciendo la actividad de gemación. El efecto depende de un ligando específico de Notch, denominado Delta4, que se
expresa en las células endoteliales estrelladas activando Notch en las células adyacentes; di-

O2 BAJO

HIF ALTO
O2 ALTO

HIF BAJO

brote
capilar

VEGF
segregado

células del tejido

vaso sanguíneo pequeño

(A)

(B)

Figura 23–35 El mecanismo regulador
que controla el crecimiento de los vasos
sanguíneos responde a las necesidades de
oxígeno de un tejido. La falta de oxígeno
provoca la segregación de VEGF, que
estimula la angiogénesis.
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cha activación da lugar a la expresión reducida de los receptores VEGF y se produce una falta de respuesta a VEGF en las células adyacentes a la célula endotelial estrellada. En mutantes defectuosos en la señalización Notch, el comportamiento de gemación continúa de
forma irregular y queda restringido a las células endoteliales estrelladas. Este hecho da como
resultado una red demasiado densa de vasos no funcionales, desorganizados, que no transportan o transportan muy poca sangre.

Las señales de las células endoteliales controlan la incorporación
de los pericitos y de células musculares lisas formando
la pared del vaso
A medida que crece y se adapta, la red vascular se remodela de forma continua. Un vaso recién formado puede ensancharse, producir ramificaciones laterales por gemación o retraerse. El músculo liso y otras células del tejido conjuntivo que se autoensamblan alrededor del
endotelio (véase Figura 23–32) contribuyen a estabilizar los vasos cuando éstos se ensanchan. Este proceso de formación de la pared de los vasos empieza con la incorporación de
los pericitos. Un número reducido de dichas células se desplazan acompañadas de las células del tallo de cada brote endotelial. La incorporación y proliferación de pericitos y de células musculares lisas para formar la pared de un vaso depende del PDGF-B segregado por las
células endoteliales y de los receptores de PDGF de los pericitos y de las células musculares
lisas. En mutantes defectuosos de esta proteína señalizadora o de su receptor, estas células
de las paredes de los vasos no se localizan en muchas zonas. Como resultado, los vasos sanguíneos embrionarios desarrollan microaneurismas –dilataciones patológicas microscópicas– que ocasionalmente pueden romperse, así como otras alteraciones que reflejan la
importancia del intercambio de señales en ambos sentidos entre las células externas del vaso y las células endoteliales.
Cuando un vaso ha madurado, las señales que van desde las células endoteliales hasta el
tejido conjuntivo periférico subyacente y la musculatura lisa continúan regulando la estructura y la función vascular. Por ejemplo, las células endoteliales tienen mecanorreceptores en
su superficie que les permiten detectar las variaciones de tensión debidas al flujo sanguíneo.
Las células reaccionan generando y desprendiendo el gas NO, señalizando así a las células
periféricas e induciendo cambios en el diámetro de los vasos y en el grosor de las paredes para adaptarse al flujo sanguíneo. Las células endoteliales también median respuestas rápidas
a señales neurales para la dilatación de los vasos sanguíneos, liberando NO que relaja la
musculatura lisa de las paredes de estos vasos, como se describe en el Capítulo 15.

Resumen
Las células endoteliales son los elementos fundamentales del sistema vascular. Forman una sola capa
de células que reviste todos los vasos sanguíneos y linfáticos y regula los intercambios entre el flujo sanguíneo y los tejidos circundantes. Los nuevos vasos se desarrollan como brotes endoteliales a partir de
las paredes de los pequeños vasos preexistentes. Una célula endotelial estrellada en el extremo terminal
de cada brote extiende los filopodios que reaccionan frente a los gradientes de moléculas señalizadoras
en el entorno, produciendo el crecimiento del brote de forma similar al cono de crecimiento de una
neurona. Las células endoteliales del tallo, localizadas a continuación, quedan huecas y forman un
capilar. Las células endoteliales de las arterias, las venas y los vasos linfáticos en desarrollo expresan
distintas proteínas de superficie, que pueden controlar la forma en que deben encajar dando lugar a
una red de capilares. Las señales que emiten las células endoteliales organizan el crecimiento y desarrollo de las células del tejido conjuntivo que forman las capas periféricas de la pared del vaso.
Un mecanismo homeostático garantiza que los vasos sanguíneos penetren en todas y cada una
de las regiones del cuerpo. Las células que disponen de poco oxígeno aumentan la concentración de
factor 1 inducible por hipoxia (HIF1α), el cual estimula la producción del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF).VEGF actúa sobre las células endoteliales provocando su proliferación y la
invasión del tejido hipóxico proporcionando nuevos vasos sanguíneos. Las células endoteliales también interactúan entre sí a través de la vía Notch. Este intercambio de señales Notch es necesario para limitar el número de células que se comportan como células endoteliales estrelladas y detener su
comportamiento angiogénico.
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RENOVACIÓN MEDIANTE CÉLULAS MADRE
PLURIPOTENCIALES: FORMACIÓN DE CÉLULAS
SANGUÍNEAS
La sangre contiene muchos tipos celulares con funciones que abarcan desde el transporte de
oxígeno hasta la producción de anticuerpos. Algunas de estas células se encuentran en el
sistema vascular, mientras que otras sólo utilizan este sistema vascular como medio de
transporte, ya que actúan en otros lugares. Sin embargo, todas las células sanguíneas presentan similitudes en su ciclo vital. Todas ellas tienen una vida de duración limitada y se reproducen de forma continua a lo largo de toda la vida del animal. La característica más
notable, sin embargo, es que todas ellas se generan, en último término, a partir de una célula madre común de la médula ósea roja. Por lo tanto, esta célula madre hemopoyética (formadora de sangre, también denominada hematopoyética) es pluripotencial ya que da lugar
a todos los tipos de células sanguíneas diferenciadas así como a otros tipos celulares como
los osteoclastos del hueso, que se describirán más adelante.
Las células sanguíneas se pueden clasificar en rojas y blancas (Figura 23–36). Los glóbulos rojos o eritrocitos permanecen en el interior de los vasos sanguíneos y transportan O2
y CO2 unidos a la hemoglobina. Los glóbulos blancos o leucocitos combaten las infecciones
y, en algunos casos, fagocitan y digieren sustancias residuales. Los leucocitos, a diferencia
de los eritrocitos, para llevar a cabo sus funciones deben abrirse paso a través de las paredes
de los vasos sanguíneos de pequeño calibre y deben migrar hacia los tejidos. Además la sangre presenta un gran número de plaquetas, que no son células completas sino pequeños
fragmentos de células o “minicélulas”, que derivan del citoplasma cortical de grandes células
denominadas megacariocitos. Las plaquetas se adhieren de forma específica a las células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos lesionados e intervienen en la reparación de las
roturas y brechas, así como en la coagulación de la sangre.

Los tres tipos principales de glóbulos blancos son granulocitos,
monocitos y linfocitos
Todos los glóbulos rojos corresponden a un solo tipo de células en función de su línea de desarrollo durante la maduración, y lo mismo ocurre con las plaquetas; sin embargo existen
tipos celulares distintos de glóbulos blancos. Clásicamente, los glóbulos blancos se agrupan
en tres categorías principales, en función de su aspecto al microscopio óptico: granulocitos,
monocitos y linfocitos.

5 μm

Figura 23–36 Electromicrografía de barrido
de células sanguíneas de un mamífero
atrapadas en un coágulo de sangre. Las
células más grandes y esféricas y con una
superficie rugosa son los glóbulos blancos;
las células más lisas y aplanadas son los
glóbulos rojos. (Cortesía de Ray Moss.)
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Figura 23–37 Los glóbulos blancos de
la sangre. (A-D) Estas electromicrografías
muestran (A) un neutrófilo, (B) un basófilo,
(C) un eosinófilo y (D) un monocito. En la
Figura 25–7 se presentan electromicrografías
de linfocitos. Cada uno de los tipos celulares
representados tienen una función diferente,
que se refleja en los tipos característicos de
gránulos de secreción y de lisosomas que
contiene. Cada célula tiene un solo núcleo,
aunque éste tiene una forma lobulada
irregular y en (A), (B) y (C) las conexiones
entre los lóbulos se encuentran fuera del
plano de la sección. (E) Micrografía de un
frotis sanguíneo teñido con la técnica de
Romanowsky, que colorea intensamente los
glóbulos blancos de la sangre. (A-D, a partir
de B.A. Nichols et al., J. Cell Biol. 50:498-515,
1971. Con la autorización de The Rockefeller
University Press; E, cortesía de David Mason.)

2 μm

Los granulocitos contienen numerosos lisosomas y vesículas secretoras (o gránulos)
y se subdividen en tres clases según la morfología y las propiedades tintoriales de estos orgánulos (Figura 23–37). Las características tintoriales reflejan diferencias importantes en
cuanto a sus propiedades químicas y a su función. Los neutrófilos (también denominados
leucocitos polimorfonucleares debido a su núcleo multilobulado) constituyen el tipo de
granulocitos más numeroso; al fagocitar y destruir pequeños organismos, especialmente
bacterias, desempeñan un papel esencial en la inmunidad innata frente a la infección bacteriana, como se tratará en el Capítulo 25. Los basófilos segregan histamina (y en algunas
especies, serotonina) que actúa en las reacciones inflamatorias, y están estrechamente relacionados con los mastocitos, que se encuentran en los tejidos conjuntivos y que también
se originan a partir de las células madre hematopoyéticas. Los eosinófilos intervienen en la
destrucción de parásitos y modulan las respuestas inflamatorias de tipo alérgico.
Una vez han abandonado la circulación sanguínea, los monocitos (véase Figura
23–37D) se transforman en macrófagos, que junto con los neutrófilos son los principales
“fagocitos profesionales” del organismo. Como se describe en el Capítulo 13, los distintos
tipos de células fagocíticas contienen lisosomas que se fusionan con las vesículas fagocíticas

RENOVACIÓN MEDIANTE CÉLULAS MADRE PLURIPOTENCIALES: FORMACIÓN DE CÉLULAS SANGUÍNEAS
(fagosomas) recién formadas, exponiendo los microorganismos fagocitados a la acción de
complejos enzimáticos, a moléculas altamente reactivas de superóxido (O2–) y a hipoclorito
(HOCl, el ingrediente activo de la lejía), así como al ataque por una mezcla concentrada de
hidrolasas lisosómicas. Los macrófagos, sin embargo, son mucho más grandes y tienen una
vida más larga que los neutrófilos. Reconocen y eliminan las células alteradas, envejecidas y
muertas de muchos tejidos y son los únicos capaces de ingerir grandes microorganismos
como los protozoos.
Los monocitos también dan lugar a las células dendríticas, como las células de Langerhans descamadas de la epidermis. Como los macrófagos, las células dendríticas son células
migratorias que pueden ingerir sustancias y organismos extraños, pero no tienen la misma
capacidad de fagocitosis. Sin embargo, se especializan como presentadoras de antígenos a
los linfocitos desencadenando la respuesta inmunitaria. Las células de Langerhans, por
ejemplo, ingieren antígenos extraños en la epidermis y transportan estos trofeos hasta los
nódulos linfáticos, presentándolos a los linfocitos.
Existen dos tipos principales de linfocitos, ambos implicados en el funcionamiento de
las respuestas inmunitarias: los linfocitos B fabrican anticuerpos, mientas que los linfocitos T
eliminan células infectadas por virus y regulan la actividad de otros glóbulos blancos. Además existen células de carácter linfocitario denominadas células citotóxicas naturales o células NK (natural killer cells) que destruyen ciertos tipos específicos de células tumorales y
de células infectadas por virus. La producción de linfocitos es un tema especializado que será descrito con más detalle en el Capítulo 25. Ahora vamos a centrarnos principalmente en
el proceso de formación de los otros glóbulos blancos, también denominados, en conjunto,
células mieloides.
La Tabla 23–1 resume los diferentes tipos de células sanguíneas y sus funciones.

Tabla 23–1 Células sanguíneas
TIPO CELULAR

FUNCIONES
PRINCIPALES

Glóbulos rojos
(eritrocitos)

transportan O2 y CO2

CONCENTRACIONES
CARACTERÍSTICAS EN
SANGRE HUMANA
(CÉLULAS/LITRO)
5 × 1012

Glóbulos blancos
(leucocitos)
Granulocitos
Neutrófilos
(leucocitos
polimorfonucleares)

fagocitan y destruyen bacterias invasoras

5 × 109

Eosinófilos

destruyen parásitos y modulan respuestas
inflamatorias de tipo alérgico

2 × 108

Basófilos

liberan histamina (y en algunas especies,
serotonina) en ciertas reacciones inmunitarias

4 × 107

se convierten en macrófagos y pueden fagocitar
y digerir microorganismos invasores,
cuerpos extraños y células envejecidas

4 × 108

Monocitos

Linfocitos
células B

fabrican anticuerpos

2 × 109

células T

eliminan células infectadas por virus y regulan
la actividad de otros leucocitos

1 × 109

eliminan células infectadas por virus
y algunas células tumorales

1 × 108

Células citotóxicas
naturales (NK)
Plaquetas
(fragmentos celulares
procedentes de
megacariocitos
de la médula ósea)

inician el proceso de coagulación

3 × 1011

El cuerpo humano contiene alrededor de 5 litros de sangre, que supone un 7% del peso corporal.
Los glóbulos rojos constituyen alrededor de un 45% de este volumen y los glóbulos blancos alrededor
de un 1%, el resto es el plasma sanguíneo líquido.
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La producción de los distintos tipos de células sanguíneas
en la médula ósea roja está controlada individualmente
La mayor parte de los glóbulos blancos no actúa en la sangre sino en otros tejidos; la sangre
únicamente los transporta a los lugares donde se necesitan. Una infección localizada o una
herida en algún tejido atrae rápido a los glóbulos blancos hacia la región afectada, como parte
de una respuesta inflamatoria que actúa contra la infección o reparando la herida.
La respuesta inflamatoria es compleja y se transmite mediante distintas moléculas señal
producidas de forma local por mastocitos, terminaciones nerviosas, plaquetas y glóbulos
blancos, así como por la activación del complemento (descrito en los Capítulos 24 y 25). Algunas de estas moléculas señal actúan cerca de los capilares y provocan una disminución de
la adhesión entre las células endoteliales pero incrementan la adherencia de la superficie de
estas células a los glóbulos blancos circulantes. Así, los glóbulos blancos quedan atrapados
en la superficie interna del vaso como mariposas en un cazamariposas, de donde pueden escapar deslizándose entre las células endoteliales y atravesando la lámina basal. <ACCG> Como se describió en el Capítulo 19, los receptores de migración denominados selectinas
realizan la unión inicial con las células endoteliales, mientras que las integrinas llevan a cabo la unión más estrecha que requieren los glóbulos blancos para atravesar la pared de los
vasos sanguíneos (véase Figura 19–19). Los tejidos lesionados o inflamados y las células endoteliales segregan otras moléculas denominadas quimioquinas, que actúan como agentes
quimiotácticos para distintos tipos de glóbulos blancos, provocando la polarización de estas
células, que las hace avanzar hacia el lugar de origen del agente quimiotáctico. Como resultado de de este proceso, un gran número de glóbulos blancos penetran en el tejido afectado
(Figura 23–38).
Otras moléculas señalizadoras producidas durante una respuesta inflamatoria escapan
de la sangre y estimulan a la médula ósea roja a que produzca más leucocitos, liberándolos
hacia la circulación sanguínea. La médula ósea roja constituye el objetivo principal de esta
regulación ya que, con excepción de los linfocitos y de algunos macrófagos, en los mamíferos adultos la mayoría de tipos de glóbulos blancos sólo se generan en la médula ósea. La
regulación tiende a ser específica para cada tipo celular: algunas infecciones bacterianas,
por ejemplo, provocan un aumento selectivo de neutrófilos, mientras que las infecciones
por protozoos y por otros parásitos provocan un incremento selectivo de eosinófilos. (Por
este motivo se realizan recuentos diferenciales rutinarios de glóbulos blancos para emitir el
diagnóstico de infecciones y de otras enfermedades inflamatorias.)
En otras circunstancias, se incrementa selectivamente la producción de eritrocitos, por
ejemplo, en el proceso de aclimatación de individuos que viven en altitudes elevadas, donde el oxígeno es más escaso. Esta formación de células sanguíneas, o hemopoyesis (también
denominada hematopoyesis), implica necesariamente controles complejos que regulan de
forma individual la producción de cada uno de los tipos de células sanguíneas de forma que
pueden variar de acuerdo con las necesidades. Comprender cómo actúan dichos controles
constituye un problema de gran importancia médica.
En animales intactos, la hematopoyesis es más difícil de analizar que la renovación celular en un tejido como la epidermis o el revestimiento intestinal, donde una organización
espacial regular facilita el seguimiento del proceso de renovación y la localización de las células madre. Los tejidos hematopoyéticos no están tan ordenados. Sin embargo, las células
hematopoyéticas tienen una forma de vida nómada que las hace más accesibles a otros tipos
de estudios experimentales. Las células hematopoyéticas dispersas se pueden obtener y
transferir fácilmente, sin alteraciones, de un animal a otro. Además, en estas células mantenidas en cultivo, se puede observar y analizar la proliferación y la diferenciación de células
individuales y de su descendencia. Además, existen numerosos marcadores moleculares que
caracterizan los diferentes estadios de la diferenciación. Por este motivo, se dispone de más
datos sobre las moléculas que controlan la producción de células sanguíneas que sobre los
mecanismos de control de la producción celular en otros tejidos de mamíferos. Los estudios
sobre hematopoyesis están muy influenciados por los conocimientos actuales sobre los sistemas de células madre en general.

La médula ósea roja contiene las células madre hematopoyéticas
En la médula ósea roja se pueden distinguir los diferentes tipos de células sanguíneas y sus
precursores inmediatos mediante técnicas de tinción rutinarias (Figura 23–39). Todas ellas

célula endotelial

glóbulo blanco en el
interior de un capilar

10 μm

EXPOSICIÓN A LOS AGENTES
INTERMEDIARIOS DE LA
INFLAMACIÓN LIBERADOS
POR EL TEJIDO LESIONADO

QUIMIOTAXIS HACIA LOS
AGENTES RESPONSABLES
DE LA ATRACCIÓN LIBERADOS
POR EL TEJIDO LESIONADO

lámina basal

glóbulos blancos en el tejido conjuntivo

Figura 23–38 Migración de los glóbulos
blancos de la sangre desde el torrente
sanguíneo durante una respuesta
inflamatoria. La respuesta se inicia a través
de moléculas señalizadoras producidas
localmente por células próximas (sobre todo
del tejido conjuntivo) o por activación del
complemento. Algunos de estos agentes
intermediarios actúan en las células
endoteliales de los capilares y provocan la
pérdida de su adhesión a las células próximas
de modo que los capilares se vuelven más
permeables. También se estimulan las células
endoteliales a expresar selectinas, moléculas
de la superficie celular que reconocen de
forma específica algunos carbohidratos,
localizados en la superficie de los leucocitos
de la sangre, y provocan su adhesión al
endotelio. Los tejidos inflamados y las células
endoteliales locales segregan agentes
intermediarios denominados quimioquinas,
que actúan como factores quimiotácticos
dirigiendo el avance de los leucocitos que
penetran entre las células endoteliales de los
capilares hacia el interior del tejido.
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se encuentran entremezcladas unas con otras, así como con los adipocitos y con otras células del estroma (células del tejido conjuntivo), formando una delicada red estructural de
fibras de colágena y de otros componentes de la matriz extracelular. Además, todo el tejido
conjuntivo está altamente irrigado por vasos sanguíneos de paredes muy finas, denominados sinusoides sanguíneos, al interior de los cuales van a parar las nuevas células. También se
encuentran los megacariocitos; estas células, a diferencia de otras células sanguíneas, permanecen en la médula ósea roja después de haber madurado lo que constituye una de sus
características más relevantes; además son extraordinariamente grandes (con un diámetro
de más de 60 µm) y presentan un núcleo con poliploidía elevada. Por lo general se hallan
adosadas a los sinusoides y extienden sus expansiones a través de los poros del revestimiento endotelial de estos vasos; las plaquetas se fragmentan por sus expansiones y son arrastradas por la sangre (Figura 23–40). <GCAT>
Debido a la compleja ordenación celular de la médula ósea, en las secciones histológicas del tejido resulta difícil la identificación de los precursores inmediatos de las células sanguíneas maduras. Las células que están en estadios tempranos de desarrollo, antes de que
inicien ningún tipo de diferenciación, parecen muy similares y, aunque la distribución
espacial de los tipos celulares presenta una cierta ordenación, no existe ninguna característica visible que permita reconocer las últimas células madre constituidas. Para su identificación y caracterización hace falta una prueba funcional, que consiste en el marcaje de la
descendencia de cada célula. Como veremos, esto puede realizarse in vitro simplemente
examinando las colonias que producen las células aisladas. Sin embargo, el sistema hema-

expansión del megacariocíto
del que surgen plaquetas

Figura 23–39 Médula ósea roja.
(A) Micrografía de una sección teñida.
Los grandes espacios vacíos corresponden
a adipocitos, cuyo contenido lipídico se
ha disuelto durante la preparación de
la muestra. La célula gigante con un
núcleo lobulado es un megacariocito.
(B) Electromicrografía a bajo aumento.
La médula ósea es la fuente principal de
nuevas células sanguíneas (excepto de
linfocitos T, que se producen en el timo).
Obsérvese cómo las células sanguíneas
inmaduras de un tipo determinado tienden
a concentrarse en “grupos familiares”.
(A, cortesía de David Mason; B, a partir
de J.A.G. Rhodin, Histology: A Text and Atlas.
Nueva York: Oxford University Press, 1974.)
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Figura 23–40 Un megacariocito situado
entre las células de la médula ósea roja.
Su enorme tamaño es el resultado de
un núcleo con elevada poliploidía.
Un megacariocito produce alrededor de
10.000 plaquetas, que se separan a partir
de largas expansiones que se extienden
a través de los orificios de las paredes
de un seno sanguíneo adyacente.
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topoyético se puede manipular de forma que los clones celulares puedan ser reconocidos in
vivo en el animal intacto.
Cuando se expone un animal a una dosis elevada de rayos X, las células hematopoyéticas se destruyen y el animal muere a los pocos días como consecuencia de su incapacidad
para producir nuevas células sanguíneas. Sin embargo, el animal irradiado puede salvarse
mediante una transfusión de células extraídas de la médula ósea de un donante sano inmunológicamente compatible. Entre estas células existen algunas que pueden colonizar al
huésped irradiado y proporcionarle un nuevo tejido hematopoyético de forma permanente
(Figura 23–41). Este tipo de experimentos demuestran que la médula ósea contiene células
madre hematopoyéticas. También muestran cómo se puede detectar la presencia de células madre hematopoyéticas y así poner en evidencia las características moleculares que las
distinguen del resto de células.
Con este objetivo, las células extraídas de la médula ósea roja se clasifican (mediante un
clasificador celular activado por fluorescencia) en función de los antígenos de superficie que
presentan; las distintas fracciones se transfunden de nuevo a los ratones irradiados. Si una
de estas fracciones salva a un ratón irradiado, es que contiene células madre hematopoyéticas. De este modo, ha sido posible demostrar que las células madre hematopoyéticas se
caracterizan por una combinación específica de proteínas de superficie y mediante una
clasificación adecuada podemos obtener preparaciones casi puras de células madre. Las células madre constituyen una diminuta fracción de la población de la médula ósea roja, alrededor de 1 de cada 10.000 células, pero son suficientes. Sólo con cinco células inyectadas en
un ratón huésped con hematopoyesis defectuosa es suficiente para reconstituir su sistema
hematopoyético completo, originando un conjunto completo de tipos celulares sanguíneos,
así como de células madre nuevas.

Una célula madre pluripotencial da lugar a todos los tipos
de células sanguíneas
Para ver qué variedad de tipos celulares puede generar una sola célula madre hematopoyética, se necesita algún tipo de marcaje del destino de dicha estirpe. Esto se puede realizar
marcando genéticamente la célula madre individual, de forma que la descendencia pueda
identificarse incluso después de haberse transferido a la circulación sanguínea. Aunque se
han utilizado distintos métodos para ello, un retrovirus diseñado de forma específica (un
vector retroviral que transporta un gen marcador) sirve perfectamente para este fin. El virus
marcador, igual que otros retrovirus, puede insertar su propio genoma en los cromosomas
de la célula infectada, pero en este caso los genes que deberían permitir generar nuevas partículas víricas infecciosas han sido eliminados. Por lo tanto, el marcador sólo se halla en la
progenie de las células infectadas inicialmente, de forma que esta descendencia se podrá diferenciar de la de otras células debido a que las regiones cromosómicas de inserción del
virus son distintas. Para analizar las estirpes celulares hematopoyéticas, las células de la médula ósea roja se infectan primero con el vector retroviral in vitro y más tarde se transfieren
a un animal receptor irradiado para eliminar sus células hematopoyéticas. Así, se pueden
utilizar sondas de DNA para seguir la progenie de células individuales infectadas en los distintos tejidos hematopoyéticos y linfáticos del huésped. Estos experimentos demuestran que
la célula madre hematopoyética es pluripotencial y puede dar lugar a una amplia variedad
de tipos celulares sanguíneos, tanto mieloides como linfoides, así como a nuevas células madre similares a ella (Figura 23–42).
Al final del capítulo explicamos cómo los mismos métodos que se han desarrollado en
la experimentación con ratones se utilizan en la actualidad para el tratamiento de enfermedades en el hombre.

La determinación es un proceso gradual
Las células madre hematopoyéticas no pasan directamente de un estadio pluripotencial a
uno determinado por un sola etapa diferenciación, sino que atraviesan una serie de restricciones progresivas. Por lo general, la primera etapa es el compromiso hacia un destino
linfoide o mieloide. Este hecho es lo que posiblemente da lugar a dos tipos de células progenitoras, una capaz de generar un gran número de distintos tipos de células mieloides o quizás de células mieloides y de linfocitos B, y la otra de generar grandes cantidades de los

Los rayos X detienen
la producción de las células
de la sangre; el ratón moriría
si no recibiera más tratamiento

INYECCIÓN DE CÉLULAS
DE LA MÉDULA ÓSEA
DE UN DONANTE SANO

el ratón sobrevive; las células
madre inyectadas colonizan sus
tejidos hemopoyéticos y generan
un suministro estable de células
de la sangre nuevas

Figura 23–41 Recuperación de un ratón
irradiado mediante una transfusión
de células de médula ósea roja.
Un procedimiento esencialmente
similar a éste se utiliza en el tratamiento
de la leucemia en pacientes humanos,
mediante el trasplante de médula ósea.
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Figura 23–42 Esquema provisional de la hematopoyesis. Normalmente la célula madre pluripotente se divide pocas veces, y genera más
células madre pluripotentes, que se autorrenuevan, o células progenitoras determinadas, que antes de diferenciarse se podrán dividir un
número limitado de veces. Al diferenciarse formarán células maduras de la sangre. A medida que van sufriendo divisiones, las progenitoras
se vuelven de forma progresiva más especializadas en la variedad de tipos celulares a que pueden dar origen, como indican las
ramificaciones de la descendencia celular en la zona encerrada en el rectángulo gris del esquema. Sin embargo, muchos de los detalles
de esta parte del esquema de la descendencia todavía son objeto de debate. En los mamíferos adultos, todas las células que se muestran
se desarrollan en la médula ósea, excepto los linfocitos T, que se desarrollan en el timo, y los macrófagos y los osteoclastos que se
desarrollan a partir de los monocitos de la sangre. También puede ocurrir que algunas células dendríticas provengan de los monocitos.

diferentes tipos de células linfoides o por lo menos de linfocitos T. Las etapas posteriores dan
lugar a progenitores comprometidos en la producción de un solo tipo celular. Las etapas de
la determinación se encuentran correlacionadas con los cambios de expresión de un determinado gen de proteínas reguladoras, necesarias para la producción de distintos subgrupos de
células sanguíneas. Al parecer, estas proteínas actúan de forma combinatoria complicada:
por ejemplo, la proteína GATA1 es necesaria para la maduración de los glóbulos rojos, pero
sólo es activa en etapas muy tempranas de la vía hematopoyética.
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Las divisiones de las células progenitoras comprometidas
amplifican el número de células sanguíneas especializadas
Por lo general, las células progenitoras hematopoyéticas se vuelven determinadas o comprometidas a una vía especial de diferenciación mucho antes de detener su proliferación y
diferenciarse de forma terminal. Los progenitores comprometidos pasan por varias etapas
de división celular hasta amplificar el número definitivo de células de un determinado tipo.
De este modo, una división de una sola célula madre puede conducir a la producción de miles de progenies diferenciadas, lo cual explica por qué el número de células madre es una
fracción tan pequeña de la población total de células hematopoyéticas. Por este mismo motivo puede mantenerse una velocidad elevada de producción de células sanguíneas a pesar
de que la velocidad de división de las células madre sea baja. Como hemos comentado, la
división poco frecuente o quiescencia es una característica común de las células madre en
varios tejidos. Mediante la reducción del número de divisiones que las células madre puedan
presentar en el transcurso de una vida, se reduce el riesgo de generar mutaciones en las células madre, que podrían dar lugar a clones de células mutantes persistentes en el organismo. Además reduce el riesgo de senescencia replicativa (descrito en el Capítulo 17). En
realidad, las células madre hemopoyéticas que se ven forzadas a dividirse rápidamente (por
silenciamiento del gen denominado Gfi1 que limita la velocidad de proliferación o por otros
medios) no logran mantener la hemopoyesis durante un ciclo de vida normal completo.
El carácter escalonado de la determinación significa que el sistema hematopoyético
puede considerarse como un árbol genealógico jerárquico de células. Las células madre pluripotenciales dan lugar a las células progenitoras comprometidas, que se especializan en la
producción de uno o de unos cuantos tipo celulares sanguíneos. Las células progenitoras
comprometidas se dividen con rapidez, pero sólo un número limitado de veces, antes de diferenciarse de forma terminal en células que ya no se dividen y mueren al cabo de unos días
o unas semanas. Normalmente, muchas células mueren durante las etapas más tempranas
de la vía. Estudios sobre cultivos celulares proporcionan un modo de determinar cómo se regula la proliferación, la diferenciación y la muerte de las células hematopoyéticas.

Las células madre hematopoyéticas dependen de señales
de contacto con las células del estroma
En un cultivo, las células hematopoyéticas sólo pueden sobrevivir, proliferar y diferenciarse,
si disponen de proteínas señal específicas o están acompañadas por células que producen
dichas proteínas. Si no disponen de estas proteínas, las células mueren. Para un mantenimiento a largo plazo, también parece que es necesario el contacto con las células de soporte
adecuadas: la hematopoyesis puede mantenerse in vitro durante meses o incluso años, cultivando las células madre hematopoyéticas de la médula ósea de forma que queden distribuidas en la parte superior de una capa de células del estroma, las cuales mimetizan el
entorno de la médula ósea intacta. Este tipo de cultivos puede generar todos los tipos de células mieloides y su continuidad a largo plazo implica que las células madre, igual que su
descendencia diferenciada, se producirán de forma continua.
En la médula ósea, donde normalmente se encuentran, las células madre hematopoyéticas se localizan sobre todo en estrecho contacto con los osteoblastos que revisten las
superficies óseas de la cavidad medular –las células que producen la matriz ósea. Los tratamientos y mutaciones que aumentan o disminuyen el número de osteoblastos producen los
cambios correspondientes en el número de células hematopoyéticas. Este hallazgo sugiere
que los osteoblastos aportan las señales que necesitan las células madre hematopoyéticas
para mantenerse en su estado no comprometido de células madre, igual que las criptas intestinales proporcionan las señales necesarias para mantener las células madre del epitelio
intestinal. En ambos sistemas, las células madre normalmente se hallan confinadas en un
nicho concreto y cuando pierden el contacto con él, tienden a perder su potencial de célula
madre (Figura 23–43). Las células madre hematopoyéticas de la médula ósea y de otras zonas se encuentran a menudo asociadas con un tipo especializado de células endoteliales,
que puede aportarles un nicho alternativo.
Como en el caso del intestino, una característica esencial del nicho de células madre de
la médula ósea es que proporciona la estimulación de la vía de señalización Wnt. La activación artificial de esta vía en células madre hematopoyéticas en cultivo contribuye a la supervivencia, proliferación y al mantenimiento de su carácter de células madre, mientras que
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Figura 23–43 Dependencia de las células
madre hematopoyéticas del contacto con
las células del estroma. La interacción
dependiente de contacto entre Kit y su
ligando es uno de los diversos mecanismos
de señalización que al parecer están
implicados en el mantenimiento de las
células madre hemopoyéticas. El sistema
real es más complejo; la dependencia de las
células hematopoyéticas del contacto con
las células del estroma no puede ser absoluta,
puesto que pequeñas cantidades de células
madre funcionales se pueden encontrar
circulando libremente.
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el bloqueo de la señalización Wnt actúa de forma opuesta. Otra interacción importante para el mantenimiento de la hematopoyesis se ha deducido a partir del estudio de ratones mutantes con una curiosa combinación de defectos: reducción del número de glóbulos rojos
(anemia), de células germinales (esterilidad) y de células pigmentarias (manchas blanquecinas en la piel; véase Figura 22–86). Como se trata en el Capítulo 22, este síndrome se produce como resultado de mutaciones en cada uno de los siguientes genes: uno de ellos,
denominado Kit codifica un receptor tirosina quinasa; el otro codifica su ligando. Todos los
tipos celulares afectados por estas mutaciones derivan de precursores migratorios. Al parecer,
para que estos precursores sobrevivan y produzcan una descendencia normal, en cada caso
tienen que expresar el receptor y deben acceder al ligando en su correspondiente entorno.
Los estudios realizados en mutantes sugieren que para ser plenamente efectivo el ligando de
Kit debe estar unido a la membrana, lo que implica que la hematopoyesis normal requiere el
contacto directo célula-célula entre las células hematopoyéticas que expresan el receptor Kit
y las células del estroma (osteoblastos entre otras) que expresan el ligando de Kit.

Los factores que regulan la hematopoyesis pueden analizarse
en cultivo
Mientras que para su mantenimiento a largo plazo las células madre dependen del contacto
con las células del estroma, para su progenie comprometida no es así o no lo es en el mismo
grado. En efecto, células hematopoyéticas aisladas de la médula ósea se pueden cultivar en
una matriz semisólida de agar diluido o de metilcelulosa, añadiendo de forma artificial al
medio factores derivados de otras células. Debido a que las células no pueden migrar en la matriz semisólida, las células descendientes de cada célula precursora aislada permanecen juntas en forma de colonias fácilmente reconocibles. Por ejemplo, se puede observar cómo un
progenitor neutrófilo comprometido llega a formar una colonia de miles de neutrófilos. Este sistema de cultivo ha proporcionado un sistema de análisis de los factores que regulan la
hematopoyesis y, por lo tanto, permite purificarlos y estudiar su actividad. Estas sustancias
se encuentran en forma de glucoproteínas y generalmente se denominan factores estimuladores de colonias (CSF: colony-stimulating factors). Del creciente número de CSF que se
han definido y purificado, algunos circulan por la sangre y actúan como hormonas, mientras
que otros actúan en la médula ósea roja ya sea como mediadores locales de secreción, o como
el ligando de Kit, unidos a membrana como señales que actúan mediante el contacto célula a
célula. El más conocido de los CSF que actúan como hormonas es la glicoproteína eritropoyetina, que se fabrica en el riñón y regula la eritropoyesis o formación de los glóbulos rojos.

eritroblasto

La eritropoyesis depende de la hormona eritropoyetina
El eritrocito constituye, con diferencia, el tipo de célula más numeroso de la sangre (véase
Tabla 23–1). Cuando está maduro es como una bolsa llena de hemoglobina y apenas contiene alguno de los orgánulos celulares habituales. El eritrocito de un mamífero adulto carece
incluso de núcleo, retículo endoplasmático, mitocondrias y ribosomas; todos estos componentes se han expulsado de la célula en el transcurso de su formación (Figura 23–44). Por lo
tanto, el eritrocito no puede ni crecer ni dividirse; la única vía de fabricación posible de nuevos eritrocitos es a partir de las células madre. Además, los eritrocitos tienen un ciclo vital limitado –de unos 120 días en la especie humana o de 55 días en los ratones. Los eritrocitos
envejecidos son fagocitados y digeridos por los macrófagos del hígado y del bazo, que eliminan en cada uno de nosotros hasta 1011 eritrocitos envejecidos cada día. Los eritrocitos jóvenes se protegen activamente de este destino: presentan una proteína de superficie que se
une a un receptor inhibidor en los macrófagos e impide así su fagocitosis.
reticulocito

Figura 23–44 Desarrollo de un glóbulo rojo (eritroblasto). Se muestra cómo la
célula expulsa el núcleo y se convierte en un eritrocito inmaduro (reticulocito),
que más tarde abandona la médula ósea roja y pasa a la circulación sanguínea.
Uno o dos días más tarde, el reticulocito perderá sus mitocondrias y sus
ribosomas convirtiéndose en un eritrocito maduro. Los clones de eritrocitos
se desarrollan en la médula ósea roja, en la superficie de un macrófago, que
fagocita y digiere los núcleos desprendidos por los eritroblastos.

5 μm
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La falta de oxígeno o una disminución del número de eritrocitos estimula a las células
del riñón a sintetizar y segregar mayores cantidades de eritropoyetina a la circulación sanguínea. La eritropoyetina a su vez, estimula la producción de más eritrocitos. El cambio producido en la velocidad de liberación de nuevos eritrocitos a la circulación sanguínea se
detecta al cabo de 1-2 días después del aumento de los niveles de eritropoyetina en la sangre
circulante, por lo que probablemente la hormona actúa sobre las células precursoras más
directas de los eritrocitos maduros.
Se pueden identificar las células que son sensibles a la eritropoyetina cultivando células
de la médula ósea roja sobre una matriz semisólida en presencia de esta hormona. Al cabo
de unos días aparecen colonias de unos 60 eritrocitos, cada una de las cuales se forma a partir
de una célula progenitora eritroide comprometida. Dicha célula progenitora depende de la
eritropoyetina tanto para la supervivencia como para su proliferación. Todavía no contiene
hemoglobina y deriva de un tipo celular más temprano de la célula progenitora eritroide
comprometida que no depende de la eritropoyetina.
Un segundo CSF, denominado interleuquina-3 (IL-3), estimula la supervivencia y la proliferación de las células progenitoras eritroides tempranas. En su presencia se forman colonias eritroides más grandes, de más de 5000 eritrocitos cada una, que se desarrollan a partir
de cultivos de células de la médula ósea roja durante un proceso que requiere entre una semana y 10 días. Evidentemente las células descendientes de las células madre hematopoyéticas, después de quedar comprometidas a un destino eritroide, tienen que ir siguiendo su
camino a través de un largo programa de divisiones, cambiando su carácter y su dependencia
de las señales ambientales a medida que avanzan hacia el estadio final diferenciado.

En la producción de los neutrófilos y de los macrófagos
influyen muchos CSF
Los dos tipos celulares especializados en la fagocitosis, los neutrófilos y los macrófagos, se
forman a partir de una célula progenitora común denominada célula progenitora de granulocitos/macrófagos (GM). Al igual que los otros granulocitos (los eosinófilos y los basófilos), los neutrófilos sólo circulan por la sangre durante unas horas antes de migrar desde los
capilares hacia los tejidos conjuntivos u otras áreas determinadas, donde sobreviven durante
unos cuantos días. A continuación mueren por apoptosis y son fagocitados por los macrófagos. Los macrófagos, por el contrario, pueden sobrevivir durante meses o quizá incluso
años fuera del torrente sanguíneo, donde pueden ser activados por señales locales y reiniciar
su proliferación.
Hasta ahora se han definido como mínimo siete tipos distintos de CSF que estimulan la
formación de colonias de neutrófilos y macrófagos; se sabe que algunos o todos ellos actúan
en distintas combinaciones, regulando la producción selectiva de estas células in vivo. Estos
CSF son sintetizados por varios tipos celulares –incluyendo las células endoteliales, los
fibroblastos, los macrófagos y los linfocitos– y su concentración en sangre aumenta rápidamente de forma característica en respuesta a la infección bacteriana de un tejido, aumentando así el número de células fagocíticas liberadas desde la médula ósea hacia la circulación
sanguínea. IL-3 es uno de los factores menos específico y actúa tanto sobre células madre pluripotenciales como sobre la mayor parte de las células progenitoras comprometidas, incluyendo las células progenitoras GM. Otros factores distintos actúan de una forma más selectiva sobre las células progenitoras comprometidas GM y sobre su descendencia diferenciada (Tabla 23–2), aunque en muchos casos también afectan a otros linajes de la familia hematopoyética.
Todos estos CSF, al igual que la eritropoyetina, son glucoproteínas que actúan a bajas
concentraciones (alrededor de 10–12 M) uniéndose a receptores específicos de superficie,
como se describió en el Capítulo 15. Algunos de estos receptores son tirosina quinasas transmembrana, pero la mayoría de ellos pertenecen a la amplia familia de receptores de las citoquinas, cuyos miembros se componen generalmente de dos o más subunidades, una de
las cuales se encuentra con frecuencia entre algunos tipos de receptores (Figura 23–45). Los
CSF no sólo actúan sobre las células precursoras provocando la formación de un linaje de
células diferenciadas, sino que también activan funciones especializadas (tales como la fagocitosis y la destrucción de células diana) de células diferenciadas de forma terminal. Las
proteínas producidas de forma artificial a partir de genes clonados para estos factores son
potentes estimuladores de la hematopoyesis en animales experimentales. En la actualidad
son ampliamente utilizados en pacientes humanos para estimular la regeneración del tejido
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Tabla 23–2 Algunos factores estimuladores de colonias (CSF) que influyen en la formación de las células sanguíneas
FACTOR

CÉLULAS DIANA

CÉLULAS PRODUCTORAS

RECEPTORES

Eritropoyetina

CFC-E

células del riñón

familia de las citoquinas

Interleuquina 3 (IL-3)

célula madre pluripotencial, la mayor
parte de células progenitoras, muchas
células diferenciadas de forma terminal

linfocitos T, células epidérmicas

familia de las citoquinas

Granulocito/macrófago
CSF (GMCSF)

células progenitoras GM

linfocitos T, células endoteliales,
fibroblastos

familia de las citoquinas

Granulocito CSF (GCSF)

células progenitoras GM
y neutrófilos

macrófagos, fibroblastos

familia de las citoquinas

Macrófago CSF (MCSF)

células progenitoras GM
y macrófagos

fibroblastos, macrófagos,
células endoteliales

familia de receptores
tirosina quinasa

Ligando de Kit

células madre hematopoyéticas

células del estroma en la médula
ósea y muchas otras células

familia de receptores
tirosina quinasa

hematopoyético y aumentar la resistencia a las infecciones –una impresionante demostración de cómo la investigación biológica básica de la célula y los experimentos con animales
pueden contribuir a la mejora de un tratamiento médico.

El comportamiento de una célula hematopoyética
depende parcialmente del azar
Los CSF se han definido como factores que estimulan la producción de colonias de células
sanguíneas diferenciadas. Pero ¿qué efecto preciso ejerce un CSF sobre una célula hematopoyética individual? Un factor de este tipo podría controlar la velocidad de división celular o
el número de ciclos de división que la célula progenitora presenta en el transcurso de la diferenciación; podría actuar tardíamente en el linaje hematopoyético facilitando la diferenciación; podría actuar de forma temprana influyendo en su compromiso o simplemente
incrementando la probabilidad de supervivencia celular (Figura 23–46). Mediante el seguimiento de un cultivo de células hematopoyéticas ha sido posible demostrar que un sólo CSF,
el GMCSF, puede ejercer todos estos efectos, aunque no está tan claro cuáles de ellos tienen
más importancia in vivo.
Además, los estudios in vitro indican que existe un elevado componente de azar en el
comportamiento de la célula hematopoyética –posiblemente, un reflejo del “ruido” en el sistema del control genético, como se trató en el Capítulo 7. Como mínimo alguno de los CSF
parece que actúa regulando probabilidades y no dictan de forma directa lo que debe hacer
cada célula. En los cultivos de células hematopoyéticas, incluso cuando las células seleccionadas constituyen una población lo más homogénea posible, se produce una marcada variabilidad en cuanto a tamaños y a menudo en cuanto a características de las colonias que se

IL-3

subunidad α del
receptor IL-3

+
señal

subunidad
β común

GMCSF

subunidad α del
receptor GMCSF

+
señal

receptor de
baja afinidad

receptor de
alta afinidad

Figura 23–45 Subunidades compartidas
entre los receptores CSF. Los receptores
humanos IL-3 y GMCSF presentan diferentes
subunidades α y una subunidad β común.
Sus ligandos se unen a la subunidad α libre
con una afinidad baja, lo que provoca el
ensamblaje del heterodímero que se une
al ligando con afinidad alta.

1462

Capítulo 23: Los tejidos especializados, las células madre y la renovación tisular

PARÁMETRO CONTROLABLE
célula
madre

célula
progenitora
determinada

1. Frecuencia de división de la célula madre
2. Probabilidad de muerte de la célula madre
3. Probabilidad de que la hija de la célula
madre se convierta en una célula
progenitora determinada de tipo específico

4. Tiempo del ciclo de división de la célula
progenitora determinada

5. Probabilidad de muerte de la célula
progenitora

6. Número de divisiones de la célula
progenitora determinada, antes
de la diferenciación terminal

7. Vida media de las células diferenciadas

célula de la sangre
diferenciada de
forma terminal

originan. Si dos células hermanas se separan inmediatamente después de una división y
se cultivan aparte bajo condiciones idénticas, con frecuencia darán lugar a colonias que
contengan distintos tipos de células sanguíneas o los mismos tipos pero en cantidades distintas. Así pues, parece que tanto en la programación de la división celular como en el proceso de compromiso de una célula en una vía concreta de diferenciación, participan una
serie de acontecimientos aleatorios a nivel individual, aunque el comportamiento de un sistema pluricelular en su conjunto se regula de una forma más precisa. La secuencia de restricciones en el destino celular mostradas en la Figura 23–42 da la impresión de un programa
ejecutado con la precisión y la lógica de un ordenador. Las células aisladas pueden ser más
extravagantes y erráticas y, en ocasiones, pueden progresar mediante otras vías de decisión
a partir del estadio de células madre hacia la diferenciación terminal.

La regulación de la supervivencia celular es tan importante
como la regulación de la proliferación celular
El comportamiento alterado de las células hematopoyéticas en ausencia de los CSF conduce a la muerte por apoptosis (estudiado en el Capítulo 18). De este modo, en principio, los
CSF deberían regular por completo el número de los distintos tipos de células sanguíneas
mediante el control selectivo de la supervivencia celular en dicha vía. Existen evidencias de
que, en efecto, el control selectivo de la supervivencia celular tiene un papel fundamental en
la regulación del número de células sanguíneas, como sucede con los hepatocitos y con muchos otros tipos celulares, como se ha descrito anteriormente. En el sistema hematopoyético de los vertebrados, la cantidad de apoptosis es enorme; por ejemplo, en un hombre
adulto cada día mueren millones de neutrófilos de esta forma. De hecho, una gran mayoría
de neutrófilos producidos en la médula ósea roja muere sin haber funcionado nunca. Este
ciclo inútil de producción y destrucción, posiblemente mantiene una reserva suplementaria
de células que pueden ser rápidamente movilizadas para combatir una infección aguda, o
ser recicladas mediante fagocitosis y digestión, cuando todo vuelve a la calma. Si la comparamos con la vida del organismo, la vida de las células resulta económica.
Una tasa de muerte celular demasiado baja puede ser tan peligrosa para la salud de un
organismo pluricelular como una proliferación exagerada. En el sistema hematopoyético,
las mutaciones que inhiben la muerte celular provocando una excesiva producción del inhibidor de apoptosis Bcl2 provocan el desarrollo del cáncer en los linfocitos B. La capacidad

Figura 23–46 Algunos de los parámetros
que pueden regular la producción de un
tipo determinado de células de la sangre.
Estudios sobre células en cultivo sugieren
que los factores de estimulación de colonias
(CSF) pueden afectar todos estos aspectos
de la hematopoyesis.
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de autorrenovación ilimitada constituye una peligrosa característica para cualquier célula
que la presente. Muchos casos de leucemia surgen de mutaciones que confieren dicha capacidad a células precursoras hematopoyéticas comprometidas que normalmente estarían
destinadas a diferenciarse y mueren después de un número reducido de ciclos de división.

Resumen
Todos los distintos tipos de células sanguíneas, que incluyen los eritrocitos, los linfocitos, los granulocitos y los macrófagos, derivan de una célula madre pluripotencial común. En el adulto, las células madre hematopoyéticas se localizan principalmente en la médula ósea roja; la preservación de
su carácter de células madre depende de las señales de las células del estroma medular (tejido conjuntivo), sobre todo osteoblastos. Como en algún otro grupo de células madre, la vía de señalización
Wnt parece ser crítica para el mantenimiento de la célula madre, aunque no sea la única vía implicada. Normalmente las células madre se dividen con una frecuencia muy baja y dan lugar a más células madre (autorrenovación). Cada una de las distintas células progenitoras comprometidas
(células amplificadoras transitorias) deben producir uno o unos cuantos tipos celulares sanguíneos.
Las células progenitoras comprometidas se dividen de forma activa bajo la influencia de distintas
moléculas señalizadoras proteicas (factores estimuladores de colonias o CSF) y luego se diferencian
de forma terminal en células sanguíneas maduras, que habitualmente mueren a los pocos días o
semanas.
Los estudios sobre hematopoyesis han experimentado un gran avance con los experimentos
realizados in vitro, en los que las células madre o las células progenitoras comprometidas forman colonias clónicas cuando se cultivan en una matriz semisólida. Al parecer, la descendencia de las células madre escoge, parcialmente al azar, una de las distintas vías de desarrollo alternativas. La
muerte celular por apoptosis, controlada por la disponibilidad de los CSF, también tiene un papel
fundamental en la regulación del número de células sanguíneas diferenciadas maduras.

GÉNESIS, MODULACIÓN Y REGENERACIÓN
DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO
El término “músculo” engloba un gran número de tipos celulares, todos ellos especializados
en la contracción, pero diferentes en otros aspectos. Como se indicó en el Capítulo 16, todas
las células eucariotas presentan un sistema contráctil constituido por actina y miosina, pero las células de tipo muscular han desarrollado al máximo este sistema. Los mamíferos tienen cuatro tipos básicos de células especializadas en la contracción: fibras del músculo
esquelético, fibras musculares del corazón (cardíacas), fibras del músculo liso y células
mioepiteliales (Figura 23–47). Estos tipos celulares se diferencian entre sí en cuanto a función, estructura y desarrollo. Aunque todas ellas generan fuerzas de contracción utilizando sistemas organizados de filamentos de actina y miosina, las moléculas de actina y de miosina
utilizadas presentan secuencias de aminoácidos algo diferentes, tienen una distribución intracelular distinta y el control de la contracción se produce por asociación con distintos grupos de proteínas.
Las fibras del músculo esquelético son las responsables de casi todos los movimientos
que están bajo control voluntario. Esas células pueden ser muy largas (2-3 cm de largo y
100 µm de diámetro en un hombre adulto), por lo que a menudo se las denomina fibras
musculares debido a su forma extraordinariamente alargada. Cada una de ellas es un sincitio que contiene varios núcleos en un citoplasma común. Los otros tipos de células musculares son más convencionales y por lo general tienen un solo núcleo. Las células musculares
cardíacas se parecen a las fibras musculares esqueléticas en que sus filamentos de actina y
miosina están alineados de forma muy ordenada, formando series de unidades contráctiles
denominadas sarcómeros y, en consecuencia, las células tienen una apariencia estriada (en
bandas). Las células del músculo liso reciben este nombre porque no tienen aspecto estriado. Las funciones del músculo liso son muy variadas y abarcan desde la propulsión del alimento a lo largo del tubo digestivo hasta la erección de los pelos como respuesta al frío o al
miedo. Las células mioepiteliales tampoco presentan bandas pero, a diferencia del resto de
fibras musculares, se encuentran en los epitelios y derivan del ectodermo. Forman el músculo dilatador del iris ocular y también actúan en la expulsión de la saliva, del sudor y de la
leche de las glándulas correspondientes (véase Figura 23–11). Los cuatro tipos principales
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(A)

célula muscular cardíaca

célula muscular lisa

célula mioepitelial

fibra muscular esquelética

50 μm

células
musculares
cardíacas
fibras
musculares
esqueléticas

(B)

(C)
10 μm

10 μm

fibras
nerviosas
célula
mioepitelial
haz de
células
musculares
lisas

célula
secretora
de leche

(D)

(E)
50 μm

10 μm

Figura 23–47 Los cuatro tipos de células musculares de un mamífero. (A) Esquemas (a escala). (B-E) Electromicrografías de barrido en las que aparecen
(B) el músculo esquelético del cuello del hámster, (C) el músculo cardíaco de una rata, (D) el músculo liso de la vejiga urinaria de un cobaya y (E) las células
mioepiteliales de un alvéolo secretor de una glándula mamaria de una rata lactante. Las flechas en (C) señalan los discos intercalares, es decir, las uniones
entre los extremos de las células musculares del corazón; las células de la musculatura esquelética de los grandes músculos unen un extremo con otro
de forma similar. Obsérvese que en esta figura el músculo liso se presenta a menos aumentos que los restantes. (B, por cortesía de Junzo Desaki; C, de
T. Fujiwara, en Cardiac Muscle en Handbook of Microscopic Anatomy [E.D. Canal ed.] Berlin: Springer Verlag, 1986; D, por cortesía de Satoshi Nakasiro; E,
de T. Nagato et al., Cell Tiss. Res. 209:1-10, 1980. Con la autorización de Springer-Verlag.)

de fibras musculares se pueden dividir en varios subtipos, cada uno de los cuales tiene unos
rasgos característicos.
Los mecanismos de la contracción muscular se han descrito en el Capítulo 16. En este
capítulo se considerará cómo se genera y se mantiene el tejido muscular. Nos centraremos
en la fibra muscular esquelética, que presenta un modelo especial de desarrollo y también
una notable capacidad para modular su carácter diferenciado, así como una estrategia especial de regeneración.

Los mioblastos se fusionan para formar nuevas fibras musculares
esqueléticas
En el Capítulo 22 describimos cómo ciertas células que se originan a partir de los somitas de
un embrión de vertebrado, en un estadio muy temprano, quedan comprometidas como
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mioblastos, los precursores de las fibras musculares esqueléticas. El compromiso para constituir un mioblasto depende de proteínas reguladoras génicas de al menos dos familias: un
par de proteínas con homeodominios, denominadas Pax3 y Pax7 y la familia MyoD de proteínas básicas hélice-bucle-hélice (descrito en el Capítulo 7). Dichas proteínas actúan de forma combinada proporcionando al mioblasto una memoria de su estadio comprometido y
finalmente, regulando la expresión de otros genes que le dan a la célula su carácter especializado de célula muscular madura (véase Figura 7–75). Tras un periodo de proliferación, los
mioblastos sufren un marcado cambio de estado: dejan de dividirse, activan la expresión de
una batería completa de genes específicos de músculo necesarios para la diferenciación
terminal y se fusionan entre sí formando fibras musculares esqueléticas plurinucleadas
(Figura 23–48) La fusión implica moléculas de adhesión célula-célula que intervienen en el
reconocimiento entre los mioblastos en vías de diferenciación y las fibras. Cuando se ha
completado la diferenciación, las células ya no se dividen y los núcleos ya no replican nunca más su DNA.
Mioblastos mantenidos en proliferación en un cultivo celular, durante dos años, todavía
conservan la capacidad de diferenciarse y de fusionarse formando fibras musculares en
respuesta a un cambio adecuado de las condiciones de cultivo. La presencia en el medio de
cultivo de proteínas señal adecuadas como el factor de crecimiento de fibroblastos (FGF: fibroblast growth factor) o el factor de crecimiento de hepatocitos (HGF: hepatocyte growth
factor) puede mantener los fibroblastos en un estado proliferativo indiferenciado: si se eliminan estos factores solubles, las células dejan rápidamente de dividirse, diferenciarse y
fusionarse. Sin embargo, el sistema de controles es complejo y la adhesión a la matriz extracelular también es importante para la diferenciación del fibroblasto. Además, el proceso de
diferenciación es cooperativo: los mioblastos en diferenciación segregan factores que aparentemente estimulan a otros mioblastos a diferenciarse. En el animal intacto, los mioblastos y las fibras musculares se sostienen en las mallas de una red de tejido conjuntivo
formada por los fibroblastos. Esta red coordina el desarrollo muscular y controla la ordenación y la orientación de las células musculares.

Las células musculares pueden modular sus propiedades
cambiando isoformas de las proteínas que presentan
Una vez formada, una fibra muscular esquelética crece, madura y modula su carácter. El genoma contiene múltiples copias variantes de los genes que codifican la mayoría de las proteínas características de la célula muscular esquelética y los transcritos de RNA de estos genes
pueden madurar de distintas formas. Como resultado, las fibras musculares fabrican numerosas variantes proteicas (isoformas) de los diferentes componentes del aparato contráctil. A
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(C)
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Figura 23–48 Fusión de mioblastos en
cultivo. El cultivo se ha teñido con un
anticuerpo fluorescente (en verde) contra
la miosina muscular esquelética, que marca
las células musculares diferenciadas, y con
un fluorocromo específico del DNA (en azul)
que muestra los núcleos de las células.
(A) Poco tiempo después de cambiar el
medio de cultivo que favorece la
diferenciación, sólo dos de los muchos
mioblastos del campo de visión han iniciado
la producción de miosina y se han fusionado
formando una célula muscular con dos
núcleos (arriba a la derecha). (B) Algo más
tarde, casi todas las células se han
diferenciado y se fusionan entre sí. (C)
Observando a gran aumento, se detectan las
estriaciones características (las finas bandas
transversales) en dos de las células
musculares plurinucleadas. (Por cortesía de
Jacqueline Gross y Terence Partridge.)
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Figura 23–49 Fibras musculares lentas y rápidas. Dos cortes consecutivos del mismo
fragmento de músculo de una pata de ratón adulto, fueron teñidos con distintos anticuerpos,
cada uno de ellos específico de las distintas isoformas de la cadena pesada de la miosina. Las
imágenes de ambas secciones se presentan en falsos colores y muestran la arquitectura de
los tipos de fibra muscular. Las fibras teñidas con anticuerpos contra la miosina “rápida” (en
gris) se especializan en la producción de contracciones rápidas y bruscas; las fibras teñidas
con anticuerpos contra la miosina “lenta” (en rosa) se especializan en la producción de
contracciones lentas y sostenidas. Las fibras musculares rápidas se conocen como fibras
musculares blancas, debido a que contienen relativamente poca cantidad de la proteína
coloreada de unión a oxígeno, la mioglobina. Las fibras musculares lentas se denominan
fibras musculares rojas debido a su contenido más elevado en dicha proteína. (Por cortesía
de Simon Hughes.)

20 μm

medida que la fibra muscular va madurando, sintetiza distintas isoformas que satisfacen las
sucesivas demandas de velocidad, fuerza y resistencia en el feto, el recién nacido y el adulto.
En el músculo de un individuo adulto, se pueden encontrar adosados distintos tipos de fibras musculares esqueléticas, cada uno de los cuales presenta un conjunto diferente de isoformas proteicas y distintas propiedades funcionales (Figura 23–49). Las características de
los distintos tipos de fibras quedan determinadas en parte antes del nacimiento por el programa de desarrollo genético y en parte, en una etapa más avanzada de la vida, por la actividad y el entrenamiento. Distintas clases de neuronas motoras inervan las fibras musculares
lentas (de contracción sostenida) y las fibras musculares rápidas (de estiramiento rápido) y la
inervación puede regular la expresión génica de la fibra muscular y la dimensión que abarcan
los diferentes patrones de estimulación eléctrica que emiten dichas neuronas.

Las fibras musculares esqueléticas segregan miostatina,
que limita su propio crecimiento
Un músculo puede crecer de tres maneras: sus fibras pueden aumentar de número, longitud
o grosor. Debido a que las fibras musculares esqueléticas no tienen capacidad de división,
muchas de ellas pueden formarse solamente por fusión de los mioblastos y, en realidad, el
número definitivo de fibras musculares esqueléticas plurinucleadas se alcanza pronto, en el
hombre, antes del nacimiento. Una vez formada, por lo general una fibra muscular esquelética sobrevive durante toda la vida del animal. Sin embargo, cada uno de los núcleos de un
músculo puede formarse o perderse. El enorme aumento postnatal de la masa muscular se
completa por un agrandamiento de las células. El crecimiento en longitud depende de la
incorporación de más mioblastos a las fibras plurinucleadas preexistentes, con lo cual
aumenta el número de núcleos en cada célula. El crecimiento en grosor, como el que experimentan los músculos de las personas que levantan pesas, implica la incorporación de mioblastos y un aumento del tamaño y del número de las miofibrillas contráctiles que contiene
cada fibra muscular.
Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que controlan el número y el tamaño de la célula muscular? La respuesta se encuentra, en parte, en una proteína señal extracelular denominada miostatina. Ratones que tienen una mutación de pérdida de función en el gen
miostatina, tienen unos músculos enormes –dos o tres veces más grandes de lo normal
(Figura 23–50). Al parecer, aumentan tanto el número como el tamaño de las células musculares. Mutaciones en este mismo gen se presentan en la raza ganadera denominada de “doble-musculatura” (Figura 17–69): al seleccionar a los animales que tienen los músculos
grandes, los criadores de ganado han seleccionado de forma involuntaria la deficiencia en
miostatina. La miostatina forma parte de la superfamilia de proteínas señalizadoras TGFβ.
Generalmente está formada y segregada por las células musculares esqueléticas y actúa de
forma determinante en los mioblastos, inhibiendo tanto la proliferación como la diferenciación. Como es evidente, su función consiste en generar una retroalimentación negativa
que limita el crecimiento muscular, tanto durante el desarrollo como en la vida adulta. El
crecimiento de otros órganos se controla de forma similar mediante la actividad retroactiva
negativa de un factor producido por dichos órganos. Más adelante se describirá un nuevo
ejemplo de este tipo de mecanismo.

ratón
normal

mutante para
la miostatina

(A)

(B)

(C)

Figura 23–50 Regulación del tamaño del
músculo por miostatina. (A) Un ratón normal
comparado con un ratón mutante deficiente
en mioestatina. (B) Pata de un ratón normal y
(C) de uno deficiente en mioestatina. Se ha
quitado la piel para poder observar el
agrandamiento masivo de la musculatura del
mutante. (De S.J. Lee y A.C. McPherron, Curr.
Opin. Genet. Devel. 9:604-607,1999. Con la
autorización de Elsevier.)
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célula satélite

En el adulto, algunos mioblastos persisten como
células madre quiescentes
A pesar de que en el hombre normalmente no se forman fibras musculares esqueléticas nuevas durante la vida adulta, todavía mantiene la capacidad de hacerlo y las fibras musculares
existentes pueden asumir de nuevo el crecimiento cuando surge la necesidad. En estrecho
contacto con la lámina basal se encuentran células capaces de actuar como mioblastos, en
forma de células inactivas, pequeñas y aplanadas (Figura 23–51). Si se lesiona el músculo o
se trata de forma artificial con FGF, se activan y proliferan las denominadas células satélite y
su descendencia puede fusionarse reparando el músculo dañado o activando el crecimiento muscular. Igual que los mioblastos, están reguladas por miostatina. Las células satélite o
alguna subpoblación de las células satélite constituyen las células madre de la musculatura
esquelética de un adulto y, por lo general, se mantienen en reserva en un estado quiescente,
pero son utilizables cuando se requiere una autorrenovación de células diferenciadas de forma terminal. El estudio de estas células ha proporcionado las pruebas más evidentes sobre
la hipótesis de la hebra inmortal en la división asimétrica de la célula madre, tal como ilustramos antes en la Figura 23–10.
Sin embargo, el mecanismo de reparación muscular mediante la intervención de las células satélite debe ajustarse a la lesión. Por ejemplo, una forma de distrofia muscular, un defecto genético en la proteína del citoesqueleto distrofina, daña las células musculares
esqueléticas diferenciadas. Como resultado de ello, las células satélite proliferan reparando
las fibras musculares dañadas. Sin embargo, esta respuesta regenerativa no consigue ajustarse a la lesión y finalmente el tejido conjuntivo reemplaza a las células musculares, bloqueando cualquier posibilidad posterior de regeneración. Al parecer, una pérdida similar de
la capacidad de regeneración contribuye al debilitamiento del músculo en la vejez.
En la distrofia muscular, en la que las células satélite proliferan de manera constante, su
capacidad de dividirse puede llegar a agotarse como resultado de un progresivo acortamiento de sus telómeros en el transcurso de cada ciclo celular (descrito en el Capítulo 17).
Las células madre de otros tejidos tienen esta misma limitación, tal como ya se indicó en el
caso de las células madre hemopoyéticas: normalmente se dividen a una velocidad lenta,
pero algunas mutaciones o determinadas circunstancias excepcionales pueden provocar
divisiones más rápidas que conducen a un agotamiento prematuro de las células madre.

Resumen
En los vertebrados, las fibras musculares esqueléticas constituyen uno de los cuatro tipos principales
de células especializadas en la contracción y son responsables de todos los movimientos voluntarios.
Cada fibra muscular esquelética es un sincitio y se desarrolla por fusión de varios mioblastos. Los
mioblastos proliferan activamente, pero cuando se han fusionado, ya no pueden dividirse más. Por lo
general, la fusión permite la diferenciación del mioblasto, en la que varios genes que codifican proteínas específicas del músculo se activan de forma coordinada. En el músculo de un adulto, algunos
mioblastos persisten en un estado quiescente como células satélite; cuando se lesiona un músculo, estas células se reactivan, proliferando y fusionándose, sustituyendo a las células musculares que se han
perdido. La masa muscular se regula homeostáticamente mediante un mecanismo de retroalimentación negativo en el que el músculo segrega miostatina, que inhibe el crecimiento muscular posterior.
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Figura 23–51 Una célula satélite de una
fibra muscular esquelética. La muestra se
ha teñido con un anticuerpo (en rojo) contra
una cadherina muscular, la M-cadherina,
que se encuentra tanto en las células satélite
como en la fibra muscular, y que se concentra
en la zona en la que las membranas entran en
contacto. Los núcleos de la fibra muscular
se han teñido de verde y el núcleo de la célula
satélite está teñido de azul. (Por cortesía
de Terence Partridge.)
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célula ósea
(osteoblasto/osteocito)

célula cartilaginosa
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LOS FIBROBLASTOS Y SUS TRANSFORMACIONES:
LA FAMILIA DE LAS CÉLULAS DEL TEJIDO
CONJUNTIVO
En el individuo adulto, la mayor parte de las células diferenciadas pueden agruparse en familias, cuyos miembros están estrechamente relacionados entre sí en función de su origen y
de sus características. Un ejemplo importante lo constituye la familia de las células del tejido conjuntivo, cuyos componentes no sólo están relacionados entre sí sino que también,
excepcionalmente, son interconvertibles. Esta familia incluye fibroblastos, condrocitos y
osteocitos, células todas ellas especializadas en la secreción de la colágena de la matriz extracelular. En conjunto, son las responsables del soporte arquitectónico del cuerpo. La familia del tejido conjuntivo también incluye los adipocitos y las células musculares lisas. La
Figura 23–52 ilustra estos tipos celulares y las interconversiones que presentan entre ellas.
Las células del tejido conjuntivo intervienen en el sostén y en la reparación de la mayor parte de los tejidos y órganos; la adaptabilidad de su carácter diferenciado constituye uno de
los aspectos más importantes de las respuestas frente a distintos tipos de lesiones.

Los fibroblastos cambian sus características en respuesta
a señales de la matriz extracelular
Al parecer, los fibroblastos son las células menos especializadas de la familia del tejido conjuntivo. Se encuentran dispersas por el tejido conjuntivo de todo el cuerpo, donde segregan
una matriz extracelular blanda, rica en colágena de tipo I o de tipo III, o ambas, tal como se
describió en el Capítulo 19. Cuando un tejido se lesiona, los fibroblastos proliferan, migran
hacia la herida <TGAT> y producen grandes cantidades de colágena, la cual contribuye
al aislamiento y la reparación de los tejidos dañados. Su capacidad para desplazarse en el
momento de una lesión, junto con el modo de vida solitario que presentan, podría explicar
por qué los fibroblastos son las células que crecen más fácilmente en cultivo –una característica que hace de ellas el tipo celular favorito en los estudios de biología celular
(Figura 23–53).
Como se indica en la Figura 23–52, parece que los fibroblastos son las células más versátiles del tejido conjuntivo, ya que tienen una notable capacidad para diferenciarse en otros
miembros de la misma familia. Sin embargo, estas interconversiones todavía encierran
algunos puntos oscuros. Los fibroblastos de distintas partes del cuerpo son intrínsecamente
distintos; incluso en una misma región puede haber diferentes tipos de fibroblastos. Por
ejemplo, los fibroblastos “maduros” con menor capacidad de transformación coexisten junto
a los fibroblastos “inmaduros” (a menudo denominados células mesenquimáticas) que pueden dar lugar a distintos tipos celulares maduros.
Las células del estroma de la médula ósea roja, mencionadas anteriormente, proporcionan un buen ejemplo de la versatilidad del tejido conjuntivo. Estas células, que pueden
considerarse como un tipo de fibroblasto, se pueden aislar de la médula ósea roja y propagarse en cultivo. De este modo pueden generarse grandes clones de descendientes a partir
de una sola célula del estroma ancestral. Según las proteínas señalizadoras que se añadan al

Figura 23–52 La familia de células del
tejido conjuntivo. Las flechas señalan
las interconversiones que posiblemente
tienen lugar entre las células de la familia
del tejido conjuntivo. Para simplificar el
esquema, el fibroblasto aparece como
un solo tipo celular aunque de hecho se
desconoce cuántos tipos de fibroblastos
existen y si la diferenciación potencial de
los distintos tipos se halla restringida
de formas diferentes.
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cultivo, los elementos de este clon pueden continuar proliferando y produciendo más células del mismo tipo, o pueden diferenciarse como células adiposas, células cartilaginosas o
células óseas. Todas ellas se consideran células madre mesenquimáticas debido a su carácter
pluripotencial y a su capacidad de autorrenovación.
Los fibroblastos de la dermis de la piel son distintos. Cuando se someten a las mismas
condiciones de cultivo, no muestran esta misma plasticidad. Todavía pueden ser inducidos
también a cambiar su carácter. Por ejemplo, en la cicatrización de una herida cambian la expresión del gen de actina y presentan algunas de las propiedades contráctiles de las células
musculares lisas, colaborando de este modo en el acercamiento de los bordes de la herida;
estas células se denominan miofibroblastos. De forma más espectacular, si se elabora un
preparado de matriz ósea mediante pulverización del hueso hasta conseguir un polvo fino,
luego se elimina el componente mineral, y este preparado se implanta en la capa dérmica de
la piel, algunas células (probablemente fibroblastos) pueden transformarse en células cartilaginosas y, un poco más tarde, otras se transforman en células óseas; el resultado es la formación de un pequeño bulto óseo. Estos experimentos sugieren que los componentes de la
matriz extracelular influyen de forma espectacular en la diferenciación de las células del tejido conjuntivo.
Varias transformaciones celulares similares a éstas tienen lugar en la reparación espontánea de huesos fracturados. De hecho, la matriz ósea contiene concentraciones elevadas de varias proteínas señalizadoras que pueden afectar el comportamiento de las células
del tejido conjuntivo. En este grupo de proteínas señalizadoras se encuentran los elementos
de la superfamilia de TGFβ, incluyendo las BMP y el propio TGFβ. Estos factores son reguladores del crecimiento, la diferenciación y la síntesis de matriz por las células del tejido conjuntivo, ejerciendo diversas actuaciones que dependen del tipo de célula diana y de la
presencia de otros factores y de componentes de la matriz. Cuando se inyectan en un animal vivo, pueden inducir la formación de cartílago, hueso o matriz fibrosa, según la región
y las circunstancias de la inyección. El TGFβ es especialmente importante en la cicatrización de heridas, estimulando la conversión de los fibroblastos en miofibroblastos y activando la formación de tejido cicatricial rico en colágena, que confiere resistencia a la cicatrización de la herida.

(A)

10 μm

día 1

día 2

La matriz extracelular puede influir en la diferenciación de las células
del tejido conjuntivo, afectando a su forma y su adhesión
La matriz extracelular influye en el estado de diferenciación de las células del tejido conjuntivo mediante efectos físicos o químicos. Este hecho se ha demostrado en estudios realizados sobre cultivos de células cartilaginosas o condrocitos. Bajo condiciones de cultivo
apropiadas, estas células proliferan y conservan su carácter diferenciado, manteniendo durante muchas generaciones la síntesis de grandes cantidades de matriz cartilaginosa muy
especializada, que las rodea por completo. Sin embargo, si las células se mantienen a una
densidad relativamente baja y permanecen en forma de monocapa en la placa de cultivo, se
produce su transformación. Pierden la forma redondeada característica de los condrocitos,
se aplanan contra el sustrato y dejan de fabricar matriz cartilaginosa: dejan de producir
colágena de tipo II, que es característica del cartílago, e inician la producción de colágena de
tipo I, característica de los fibroblastos. Al cabo de un mes de cultivo, casi todas las células
han modificado la expresión génica de la colágena y presentan un aspecto de fibroblastos.
Los cambios bioquímicos deben producirse de forma brusca, ya que sólo unas cuantas células fabrican de forma simultánea ambos tipos de colágena.
Al parecer, los cambios bioquímicos están inducidos, al menos en parte, por cambios en
la forma y en la adherencia celular. Por ejemplo, las células cartilaginosas que han realizado
la transición al carácter fibroblástico, se pueden ir desprendiendo poco a poco de la placa de
cultivo y transferirse a una placa de agarosa. Al formarse el depósito de gel a su alrededor, la
agarosa mantiene las células en suspensión sin ningún tipo de adhesión al sustrato, adoptando estas una forma redondeada. En estas condiciones, las células revierten de inmediato
al carácter de condrocitos y empiezan de nuevo a fabricar colágena de tipo II. La forma y la
adhesión de las células puede controlar la expresión génica mediante señales intracelulares
generadas en los contactos focales por las integrinas, que actúan como receptores de la matriz, tal como se describió en el Capítulo 19.
Para la mayoría de tipos celulares y en especial para las células del tejido conjuntivo, las
posibilidades de anclaje y adhesión dependen de la matriz circundante, que por lo general
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día3

(B)

día 4

Figura 23–53 El fibroblasto. (A) Micrografía
en contraste de fases de un fibroblasto en
cultivo. (B) Esquemas de una célula viva
similar a un fibroblasto, a partir de la cola
transparente de un renacuajo. Aparecen los
cambios de forma y de posición, en días
sucesivos, de esta célula. Obsérvese que los
fibroblastos en cultivo se aplanan pero en los
tejidos pueden presentar morfologías más
complejas y formar diferentes expansiones.
Véase también la Figura 19–54. (A, de
E. Pokorna et al., Cell Motil. Cytoskeleton.
28:25-33, 1994; B, dibujado a partir de
E. Clark, Am. J. Anat. 13:351-379, 1912. Ambos
con la autorización de Wiley-Liss.)
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está producida por las propias células. De este modo, una célula puede crear un entorno que
posteriormente actúa sobre sí misma reforzando su estado diferenciado. Además, la matriz
extracelular segregada por una célula forma parte tanto de su propio entorno como del entorno de las células vecinas, lo que provoca un mismo tipo de diferenciación en las células
próximas. Por ejemplo, se puede observar que un grupo de condrocitos que constituyen un
nódulo de cartílago, se expande tanto en el organismo en desarrollo como en una placa de
cultivo, debido a la conversión de los fibroblastos cercanos en condrocitos.

Los osteoblastos fabrican la matriz ósea
El cartílago y el hueso son tejidos con características muy distintas, pero están estrechamente relacionados por su origen; la formación del esqueleto depende de la asociación íntima entre ellos.
El cartílago es un tejido estructuralmente sencillo, constituido por un solo tipo de células –los condrocitos– inmersos en una matriz muy hidratada compuesta por proteoglicanos
y colágena de tipo II más o menos uniforme, cuyas propiedades más relevantes se han estudiado en el Capítulo 19. La matriz cartilaginosa es deformable y el tejido crece por expansión
a medida que los condrocitos se dividen y segregan nueva matriz (Figura 23–54). Por el contrario, el hueso es rígido y denso; crece por aposición, que consiste en un depósito de nueva
matriz en las superficies libres. Como en el hormigón armado, la matriz ósea está formada
principalmente por una mezcla de fibras fuertes (fibras de colágena tipo I), que resisten las
fuerzas de tracción, y partículas sólidas (fosfato cálcico en forma de cristales de hidroxiapatita), que resisten la compresión. En el hueso adulto, las fibras de colágena están ordenadas
en capas regulares estratificadas, de tal forma que las fibras de cada capa se disponen paralelas entre sí, pero en sentido perpendicular respecto a las fibras de las capas contiguas. La
colágena ocupa un volumen casi igual al del fosfato cálcico. La matriz ósea es segregada por
los osteoblastos que se encuentran en la periferia de la matriz existente y depositan nuevas
capas de hueso sobre ella. Algunos de los osteoblastos permanecen libres en la periferia
mientras que otros quedan englobados de forma gradual en su propia secreción. Este material recién fabricado (formado sobre todo por colágena de tipo I) recibe el nombre de osteoide. Mediante el depósito de cristales de fosfato cálcico en su interior, se transforma
rápidamente en matriz ósea dura. Una vez aprisionada en la matriz dura, la célula original
que constituye el hueso, denominada ahora osteocito, ya no tiene posibilidad de dividirse,
aunque continua segregando a su alrededor pequeñas cantidades de matriz. El osteocito, al
igual que el condrocito, ocupa una pequeña cavidad o laguna en la matriz, pero a diferencia
del condrocito no está aislado de los otros osteocitos. Desde cada laguna parten finos canales,
o canalículos, que albergan las prolongaciones celulares de los osteocitos que residen en
ellas, permitiéndole formar uniones de comunicación con los osteocitos que se encuentran
adyacentes (Figura 23–55). Aunque los osteocitos, por sí mismos, no segregan ni erosionan
cantidades apreciables de matriz, es probable que desempeñen un papel importante en el
control de la actividad de las células que sí llevan a cabo esta función. Los vasos sanguíneos y
los nervios discurren a través del tejido, manteniendo vivas las células óseas y reaccionando
cuando el hueso queda dañado.
El hueso maduro presenta una arquitectura bella y compleja, en la que densas placas de
hueso compacto encierran espacios limitados por delgadas zonas de hueso esponjoso –una
filigrana de ejes y arbotantes de tejido óseo, con médula ósea en los espacios intersticiales
(Figura 23–56). Tal como veremos a continuación, la formación, mantenimiento y reparación de esta estructura no sólo depende de las células de la familia del tejido conjuntivo que
sintetizan la matriz, sino también de otra clase distinta de células denominadas osteoclastos,
que degradan la matriz.

Figura 23–54 Crecimiento del cartílago.
El tejido se expande a medida que los
condrocitos se dividen y producen más
cantidad de matriz. La matriz recién
sintetizada, que rodea cada célula, está
sombreada en verde oscuro. El cartílago
también puede crecer incorporando
fibroblastos del tejido periférico
y convirtiéndolos en condrocitos.
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Figura 23–55 Depósito de matriz ósea
por los osteoblastos. Los osteoblastos que
revisten la superficie del hueso segregan la
matriz orgánica del hueso (osteomucoide)
y se transforman en osteocitos al quedar
englobados por esta matriz. La matriz se
calcifica poco después de depositarse. Parece
que los propios osteoblastos derivan de las
células madre osteogénicas que se hallan
estrechamente relacionadas con los
fibroblastos.

célula osteogénica
(precursora
del osteoblasto)
osteoblasto
osteomucoide
(matriz ósea
no calcificada)
matriz ósea
calcificada
prolongación
celular en el
conducto calcóforo
osteocito

10 μm

La mayor parte de los huesos se forman a partir de modelos
de cartílago
La mayor parte de los huesos y en especial los huesos largos del tronco y extremidades, se
originan a partir de diminutos “modelos a escala” que se forman en el embrión a partir del
cartílago. Cada modelo a escala crece y a medida que se forma el nuevo cartílago, el cartílago
antiguo es reemplazado por el hueso. El mecanismo se conoce como formación de hueso
endocondral. El crecimiento del cartílago y la erosión y depósito de hueso están tan ingeniosamente coordinados que, aunque un hueso adulto mida medio metro de largo, tiene casi la
misma forma que el modelo de cartílago inicial, que no alcanzaba más que unos cuantos
milímetros de longitud.
El proceso se inicia en el embrión con la aparición de “condensaciones” vagamente definidas –grupos de células de tejido cartilaginoso embrionario que quedan más densamente empaquetadas que las células adyacentes y empiezan a expresar un grupo característico
de genes– que incluyen Sox9 y, después de un corto intervalo, Runx2. Estos dos genes codifican proteínas reguladoras génicas que son esenciales en el desarrollo del cartílago y del
hueso, respectivamente. Las células mutantes que carecen de Sox9 no alcanzan a diferenciarse como cartílago pero pueden formar hueso (y en algunas zonas del cuerpo donde tendría que haber cartílago, construirán hueso). A la inversa, los animales que carecen de Runx2
funcional no fabrican hueso y nacen con un esqueleto constituido únicamente por cartílago.
En cuanto se inicia la expresión de Sox9, las células del interior de la condensación empiezan a segregar matriz cartilaginosa, a la vez que se dividen y agrandan. De este modo,
forman un eje de cartílago rodeado de células no cartilaginosas más densamente empaquetadas. Las células cartilaginosas de la región central del eje quedan hipertrofiadas (muy
voluminosas), dejan de dividirse y al mismo tiempo empiezan a segregar Indian Hedgehog
–una molécula señalizadora de la familia Hedgehog. A su vez, esto provoca un aumento en la
producción de determinadas proteínas Wnt, que activan la vía Wnt en las células que rodean
el eje de cartílago. Como resultado de ello, bloquean la expresión de Sox9, mantienen la expresión de Runx2 y empiezan a diferenciarse como osteoblastos, construyendo un collar de
hueso alrededor de la trabécula del modelo cartilaginoso. Una sobreactivación artificial de la
vía Wnt determina que una gran proporción de células fabrique hueso, y no cartílago; un
bloqueo artificial de la vía de señalización Wnt hace lo contrario. Por lo tanto, en este sistema
la señalización Wnt controla la elección entre las vías alternativas de diferenciación, con la
expresión de Sox9 que conduce hacia la vía del cartílago y la expresión de Runx2 que conduce hacia la vía del hueso.
Las células cartilaginosas hipertrofiadas en la trabécula del modelo cartilaginoso mueren pronto, dejando grandes cavidades en la matriz y, al igual que en el hueso, la propia matriz se va mineralizando por depósito de cristales de fosfato cálcico. Los osteoclastos y los
vasos sanguíneos invaden las cavidades y degradan la matriz cartilaginosa residual, creando
un espacio para la médula ósea; los osteoblastos siguen su recorrido empezando a depositar
médula ósea en las partes de la cavidad donde las áreas de matriz cartilaginosa actúan de
molde. En una etapa mucho más avanzada, mediante un proceso parecido, en los extremos
del hueso el tejido cartilaginoso es sustituido por tejido óseo, tal como se observa en la

(A)

(B)

Figura 23–56 Huesos esponjoso
y compacto. (A) Electromicrografía de
barrido a pequeño aumento del hueso
esponjoso en una vértebra de un hombre
adulto. Se ha eliminado el tejido blando de la
médula ósea. (B) Una sección a nivel de la
cabeza del fémur, de donde se han extraído
previamente la médula ósea y otros tejidos
blandos, muestra el hueso compacto más
denso y el hueso esponjoso en su interior.
Debido al tipo de remodelado que tiene
lugar en el hueso como respuesta a una carga
mecánica, las trabéculas de hueso esponjoso
se van orientando en su interior, a lo largo
de las principales direcciones de fuerza.
(A, por cortesía de Alan Boyde; B, de J.B. Kerr,
Atlas of Functional Histology. Mosby, 1999.)
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Figura 23–57. A partir de la pubertad, el alargamiento continuo del hueso depende de la placa de cartílago de crecimiento entre el tallo y el extremo (la epífisis y la diáfisis) del hueso. Como resultado de una mutación dominante en el gen que codifica un receptor de FGF
(FGFR3), se produce un crecimiento defectuoso del cartílago en dicha placa, responsable de
una de las formas más frecuentes de enanismo, la acondroplasia (Figura 23–58).
Finalmente, la placa de crecimiento de cartílago queda sustituida por hueso y desaparece. El único remanente de cartílago que queda en el hueso largo adulto es una fina, aunque
esencial, capa que forma una cubierta lisa y lubrificada en las superficies de las uniones
óseas, donde los huesos se articulan entre sí (véase Figura 23–57). La edad, una lesión mecánica o una enfermedad autoinmune pueden desgastar dicha capa de cartílago y producir
artritis, una de las dolencias más generalizadas y dolorosas de la vejez.

Figura 23–57 Desarrollo de un hueso
largo. Los huesos largos, como el fémur o el
húmero, se desarrollan a partir de un modelo
cartilaginoso en miniatura. El cartílago no
calcificado se ha dibujado en verde claro, el
cartílago calcificado en verde oscuro, el hueso
en negro y los vasos sanguíneos en rojo.
El cartílago no se transforma en hueso, sino
que gradualmente se sustituye por éste,
debido a la acción de los osteoclastos y de los
osteoblastos, que invaden el cartílago junto
con los vasos sanguíneos. Los osteoclastos
erosionan el cartílago y la matriz cartilaginosa,
mientras que los osteoblastos segregan
matriz ósea. El proceso de osificación empieza
en el embrión y no termina hasta el final de la
pubertad. El hueso resultante está formado
por un cilindro vacío de paredes gruesas
constituidas por hueso compacto que limitan
una cavidad central ocupada por la médula
ósea. Téngase en cuenta que no todos los
huesos se desarrollan de este modo.
Los huesos membranosos del cráneo, por
ejemplo, no se forman a partir de un modelo
cartilaginoso, sino directamente como placas
óseas. (Adaptado de D.W. Fawcett. A
Textbook of Histology, 12.ª ed. New York:
Chapman and Hall, 1994.)

El hueso se remodela continuamente por medio de las células
que lo forman
Aunque parezca lo contrario, a pesar de su elevada rigidez el hueso no es un tejido inmutable y permanente. Atravesando la dura matriz extracelular se encuentran conductos y cavidades ocupados por células vivas, que constituyen alrededor de un 15% del peso del hueso
compacto. Estas células están implicadas en un incesante proceso de remodelaje: mientras
los osteoblastos depositan matriz ósea nueva, los osteoclastos destruyen la matriz ósea envejecida. Este mecanismo posibilita una continua renovación y sustitución de la matriz en el
interior del hueso.
Los osteoclastos (Figura 23–59) son grandes células plurinucleadas que, igual que los
macrófagos, se forman a partir de las células madre hemopoyéticas en la médula ósea roja.
Las células precursoras se liberan como monocitos hacia la circulación sanguínea y se agrupan
en las áreas de reabsorción ósea, donde se fusionan dando lugar a osteoclastos plurinucleados, que se fijan a las superficies de la matriz ósea y la destruyen. Los osteoclastos pueden
abrir profundos túneles en la sustancia intercelular del hueso compacto y formar cavidades
que luego son invadidas por otras células. Un capilar sanguíneo crece hacia el centro de cada túnel y sus paredes quedan tapizadas por una capa de osteoblastos (Figura 23–60). Dichos osteoblastos se distribuyen en capas concéntricas de matriz nueva que van llenando
de forma gradual la cavidad y dejan sólo un estrecho canal que rodea al nuevo vaso sanguíneo, produciendo la estructura estratificada del hueso compacto. Muchos de los osteoblastos quedan atrapados en la matriz ósea y sobreviven en los anillos concéntricos que forman
los osteocitos. Mientras que algunos de los túneles se llenan de hueso, otros quedan perforados por los osteoclastos, abriéndose paso a través de sistemas concéntricos más antiguos.
Las consecuencias de este remodelaje constante se observan en los bellos patrones estratificados de la matriz del hueso compacto (Figura 23–61).

Figura 23–58 Acondroplasia. Este tipo de
enanismo tiene lugar con una frecuencia de
uno de cada 10.000-100.000 nacimientos; en
más del 99% de los casos está provocado por
una mutación en una región idéntica del
genoma, correspondiente al aminoácido 380
del receptor de FGF, FGFR3 (una glicina en
el dominio transmembrana). La mutación
es dominante y en casi todos los casos es
debida a nuevas mutaciones independientes
lo cual implica una velocidad de mutación
extraordinaria en dicha región del genoma.
El defecto en la señalización por FGF
provoca enanismo, debido a la interferencia
con el crecimiento del cartílago en el
desarrollo de los huesos largos. (De una
pintura de Velázquez de Sebastián de
Morra © Museo del Prado, Madrid.)
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Figura 23–59 Osteoclastos. (A) Sección transversal de un osteoclasto. Esta célula gigante plurinucleada erosiona la matriz ósea. El
“ribete estriado” es una zona de secreción de ácidos (que disuelven la parte mineralizada del hueso) y de hidrolasas (que digieren los
componentes orgánicos de la matriz). Los osteoclastos varían en su forma, son móviles y a menudo forman prolongaciones que
reabsorben el hueso en las distintas zonas. Se originan a partir de los monocitos y se pueden considerar macrófagos especializados.
(B) Un osteoclasto de la matriz ósea, observado con microscopía electrónica de barrido. El osteoclasto ha ido excavando la matriz,
degradándola y dejando como resultado una serie de huecos. (A, de R.V. Krstić, Ultrastructure of the Mammalian Cell: An Atlas. Berlin:
Springer-Verlag, 1979; B, cortesía de Alan Boyde.)

Las señales de los osteoblastos controlan a los osteoclastos
Los osteoblastos que fabrican la matriz también producen las señales que incorporan y activan a los osteoclastos para degradarla. Al parecer, dos proteínas asumen esta función: una
es el CSF de macrófagos (MCSF), ya descrito en la explicación de la hematopoyesis (véase Tabla 23–2); la otra es TNF11, un miembro de la familia TNF (también denominada RANKL). El
comportamiento de los osteoblastos para atraer a sus oponentes puede parecer contrapro-
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Figura 23–60 Remodelaje del hueso
compacto. Los osteoclastos, que actúan
conjuntamente como un pequeño grupo,
excavan un túnel a través del hueso
viejo y avanzan a una velocidad de cerca
de 50 μm al día. Los osteoblastos penetran
tras ellos en el túnel, revisten sus paredes y
empiezan a formar hueso nuevo depositando
matriz a una velocidad de 1-2 μm al día. Al
mismo tiempo, un capilar crece a lo largo del
centro del túnel. Finalmente, el túnel quedará
lleno de capas concéntricas de hueso
formado de nuevo, con un solo estrecho
conducto central. Cada uno de estos
conductos, además de constituir una vía de
acceso para los osteoclastos y para los
osteoblastos, contiene uno o más vasos
sanguíneos que transportan los nutrientes
que necesitan las células óseas para sobrevivir.
De esta forma, cada año se sustituye entre un
5-10% del hueso de un mamífero adulto sano.
(Según Z.F.G. Jaworski, B. Duck y G. Sekaly,
J. Anat. 133: 397-405, 1981. Con la
autorización de Blackwell Publishing.)
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ducente para dichas células, pero tiene la función provechosa de concentrar osteoclastos en
los tejidos donde se necesitan.
Para prevenir una excesiva degradación de la matriz, los osteoblastos segregan junto a
MSCF y TNF11, otra proteína, la osteoprotegerina, que tiende a bloquear la acción de TNF11.
Cuanto más alto es el nivel de la activación Wnt en los osteoblastos, más osteoprotegerina
segregan y, en consecuencia, más bajos son los niveles de activación de los osteoclastos y de
la velocidad de degradación de la matriz. Así, la vía de señalización Wnt parece que tiene dos
funciones distintas en la formación del hueso: en los estadios tempranos, controla el compromiso inicial de las células destinadas a ser osteoblastos; más tarde, actúa en los osteoblastos diferenciados para intervenir en la regulación del equilibrio entre depósito y erosión
de la matriz.
La alteración de este equilibrio puede provocar osteoporosis, que consiste en una excesiva erosión de la matriz ósea y debilitación del hueso, o la situación opuesta, la osteopetrosis,
situación en la que el hueso se vuelve excesivamente grueso y denso. Las señales hormonales, incluidos los estrógenos, los andrógenos y la hormona peptídica leptina, conocida por su
función en el control del apetito (se trata más adelante), tienen un potente efecto sobre este
equilibrio. Como mínimo alguno de estos efectos tiene lugar en función de la producción
de TNF11 y de osteoprotegerina por los osteoblastos.
Las hormonas circulantes afectan a los huesos de todo el cuerpo. No menos importantes son los controles locales que posibilitan que el hueso se deposite en una zona mientras se
reabsorbe en otra. Gracias a este tipo de controles en el proceso del remodelado, la estructura los huesos está dotada de una extraordinaria capacidad de adaptación como respuesta
a las variaciones a largo plazo de la carga que soportan. Esto es lo que posibilita, por ejemplo,
la ortodoncia: una fuerza constante aplicada a un diente mediante una abrazadera producirá un desplazamiento gradual, durante varios meses, a través del hueso de la mandíbula,
remodelando el tejido óseo por delante y por detrás de la misma. El comportamiento adaptativo del hueso implica que el depósito y la degradación de la matriz están regulados de algún modo por fuerzas mecánicas locales (véase Figura 23–56). Ciertas evidencias sugieren
que este hecho es debido a que la fuerza mecánica sobre el hueso activa la vía Wnt, en los osteoblastos o en los osteocitos, y regula de este modo la producción de señales reguladoras de
la actividad de los osteoclastos.
El hueso también puede sufrir una reconstrucción mucho más rápida y espectacular
cuando se necesita. Ciertas células capaces de formar cartílago nuevo permanecen en el
tejido conjuntivo que rodea al hueso. Si se rompe el hueso, las células adyacentes a la fractura lo reparan mediante una especie de recapitulación del proceso embrionario inicial: primero el cartílago se deposita soldando el espacio vacío y posteriormente es sustituido por
hueso. La capacidad de autorreparación, tan eficazmente desempeñada por los tejidos esqueléticos, es una propiedad de los seres vivos que en la actualidad no tiene ningún paralelismo entre los materiales diseñados por el hombre.

Figura 23–61 Sección transversal de una
región compacta externa de un hueso
largo. La micrografía muestra los límites
de los túneles formados por los osteoclastos
y posteriormente rellenos por los
osteoblastos durante periodos sucesivos
de remodelaje del hueso. La sección se ha
obtenido mediante la técnica de desgaste.
La matriz dura ha quedado conservada, pero
no así las células. Sin embargo, las lagunas y
los conductos calcóforos que ocupaban los
osteocitos son claramente visibles. Los anillos
concéntricos claros y oscuros en alternancia
corresponden a una orientación alternante
de las fibras de colágena en las sucesivas
capas de la matriz ósea depositada por los
osteoblastos que en vida revestían la pared
del conducto. (Este patrón se observa aquí
habiendo situado la muestra entre filtros
polaroid parcialmente cerrados.) Obsérvese
cómo el sistema más viejo de capas
concéntricas de hueso de la parte inferior
derecha se ha cortado de forma parcial y se
ha reemplazado por sistemas más nuevos.
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Figura 23–62 Desarrollo de un adipocito.
Una célula precursora similar a un fibroblasto
se convierte en una célula adiposa madura
mediante acumulación y coalescencia de
gotas lipídicas. El proceso es, al menos
parcialmente, reversible, tal como indican
las flechas; las flechas discontinuas indican la
posibilidad de que, en ocasiones, una célula
diferenciada pueda revertir al estadio de
fibroblasto pluripotencial. En los estados
temprano e intermedio, las células pueden
dividirse, pero la célula adiposa madura
ya no puede hacerlo.

Las células adiposas pueden desarrollarse a partir
de los fibroblastos
Las células adiposas, o adipocitos, también derivan de células similares a los fibroblastos,
tanto durante el desarrollo normal de los mamíferos como en situaciones patológicas. Por
ejemplo, en la distrofia muscular, en que las células musculares mueren, son reemplazadas
de forma gradual por tejido conjuntivo, posiblemente por conversión de los fibroblastos locales. La diferenciación de la célula adiposa se inicia con la expresión de dos familias de
proteínas reguladoras de genes: la familia CEBP (CCAAT/proteína de unión activadora;
CCAAT/enhancer binding protein) y la familia PPAR (receptor activado de proliferación de
peroxisomas; peroxisome proliferator-activated receptor), especialmente PPARγ. Como ocurre con las familias MyoD y MEF2 en el desarrollo del músculo esquelético, las proteínas
CEBP y PPARγ dirigen y mantienen una expresión diferente a lo largo de varios circuitos de
control interreguladores y autorreguladores. Estas proteínas actúan conjuntamente controlando la expresión de los otros genes característicos de los adipocitos.
La producción de las enzimas de importación de ácidos grasos y de la glucosa para la
síntesis de lípidos, genera una acumulación de gotas de grasa, compuestas sobre todo por
triacilgliceroles (véase Figura 2–81). Estas gotas se fusionan y se agrandan hasta que la célula está muy dilatada (más de 120 µm de diámetro) y presenta únicamente un delgado anillo
citoplasmático alrededor de la masa lipídica (Figura 23–62 y Figura 23–63). En la célula adiposa también se sintetizan lipasas, que proporcionan la capacidad de invertir el proceso de
acumulación de lípidos, mediante la hidrólisis de las moléculas de triacilgliceroles en ácidos grasos, que pueden ser consumidos por otras células. La célula adiposa puede variar su
volumen más de mil veces, acumulando y liberando lípidos.

adipocito

adipocito

La leptina segregada por las células adiposas proporciona
una retroalimentación negativa que inhibe la ingesta
En condiciones normales, para la mayoría de animales el suministro de alimento es variable
e impredecible. Las células adiposas realizan una función esencial de almacenaje de reservas
y nutrientes en situaciones de abundancia, y de liberación de estas reservas en épocas de
escasez. Por lo tanto, para la funcionalidad del tejido adiposo es esencial que su número
pueda adaptarse, durante toda la vida, al aporte de nutrientes. Para nuestros antepasados
este hecho era una bendición; en el bien alimentado medio mundo actual, se ha convertido
en una maldición. Por ejemplo, en los Estados Unidos aproximadamente el 30% de la población padece obesidad, que se define como un índice de masa corporal (peso/altura2) de
más de 30 kg/m2, equivalente a un 30% superior al peso ideal.
No resulta fácil determinar en qué medida las variaciones de la cantidad de tejido adiposo dependen de cambios en el número de células adiposas o de cambios en el tamaño de las
células. Probablemente, en los adultos normales no obesos, las variaciones se producen principalmente en el tamaño de las células adiposas, aunque en casos de obesidad grave, el número de células adiposas también aumenta. Los factores que provocan la incorporación de
nuevas células adiposas no se conocen exactamente, aunque parece que incluyen la hormona
del crecimiento y el IGF-1 (factor de crecimiento similar a la insulina-1; insulinlike growth factor-1). Sin embargo está claro que el aumento o la disminución del tamaño de la célula adiposa está regulado de forma directa por los niveles de nutrientes circulantes y de hormonas como
la insulina, que reflejan el nivel nutricional. Así pues, el exceso de alimento ingerido respecto al
consumo energético condiciona directamente la acumulación del tejido adiposo.

parte de anillo de
una gota citoplasma
gigante
de grasa

colágena
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neutrófilo

Figura 23–63 Adipocitos. En esta
electromicrografía a pocos aumentos,
se observan zonas de dos adipocitos.
Un neutrófilo que se halla en el tejido
conjuntivo adyacente da la referencia
de la escala de aumentos; cada uno de los
adipocitos es 10 veces más grande que el
diámetro del neutrófilo y se halla ocupado
casi por completo por una sola y voluminosa
gota de grasa. Las pequeñas gotas de grasa
(claras y ovaladas) del anillo citoplasmático
restante acabarán fusionándose con la gota
central. El núcleo no es visible en ninguno de
los adipocitos de la imagen. (Por cortesía
de Don Fawcett, de D.W. Fawcett, A Textbook
of Histology, 12.ª ed. New York: Chapman y
Hall, 1994.)
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Figura 23–64 Efectos de la deficiencia
de leptina. Un ratón normal (derecha)
comparado con otro que presenta una
mutación en el gen de la Obesidad, que
codifica la leptina (izquierda). El mutante
deficiente en leptina fracasa en limitar su
comida y se vuelve exageradamente obeso
(tres veces el peso de un ratón normal).
(Por cortesía de Jeffrey M. Friedman.)

Pero ¿cómo se regula la ingesta de alimento y el gasto energético? Factores como la colecistoquinina, que como hemos descrito anteriormente segregan las células intestinales en
respuesta a la presencia de alimento en la luz intestinal, son responsables del control a corto plazo del curso del alimento durante un día. Pero también se necesitan controles a largo
plazo, puesto que no engordamos o adelgazamos de forma continuada durante toda la vida.
Lo más importante desde una perspectiva evolutiva y para nuestros antepasados que con
frecuencia contaban con suministros escasos e inseguros de alimento, es que el ayuno puede provocar más hambre y la búsqueda de alimento. Quienes han sufrido verdadera hambre
durante mucho tiempo son testigos de la fuerza incontenible de esta compulsión. La señal
clave parece ser una hormona denominada leptina, que por lo general circula por la sangre
cuando las reservas de grasa son las adecuadas; cuando no lo son, desaparece produciendo
hambre crónica. Los ratones mutantes que carecen de leptina o del receptor de leptina adecuado son extremadamente obesos (Figura 23–64). En la especie humana se puede presentar
este mismo tipo de mutaciones, aunque raras veces. Las consecuencias son parecidas; apetito constante, sobrealimentación y una obesidad extraordinaria.
La leptina se sintetiza de forma normal en las células adiposas; cuanto más grandes son
estas células, más leptina fabrican. La leptina actúa sobre distintos tejidos y en particular sobre el cerebro, en las células de las regiones del hipotálamo que regulan el comportamiento
alimentario. La ausencia de leptina es una señal de inanición, que conduce a un comportamiento que restaurará las reservas de grasa al nivel apropiado. Así pues, la leptina, como la
miostatina liberada por las fibras musculares, proporciona un mecanismo de retroalimentación negativo que regula el crecimiento del tejido que la segrega.
En la mayoría de personas obesas, los niveles de leptina en la circulación sanguínea se
mantienen elevados, aunque el apetito no desaparece, a pesar de que los receptores de leptina existen y son funcionales. Al parecer, el control por retroalimentación de la leptina ha
evolucionado para salvarnos de morir por inanición, más que de la obesidad producida por
la sobrealimentación. En las regiones bien alimentadas del mundo dependemos de un conjunto de mecanismos diversos, muchos de los cuales son poco conocidos, que nos impiden
ser demasiado obesos.

Resumen
La familia de las células del tejido conjuntivo comprende los fibroblastos, las células cartilaginosas, las células óseas, las células adiposas y las células musculares lisas. Algunos tipos de fibroblastos, como las células madre mesenquimáticas de la médula ósea son capaces de transformarse
en cualquiera de los restantes miembros de la familia de células. Estas transformaciones de los tipos
celulares del tejido conjuntivo están reguladas por la composición de la matriz extracelular, la forma celular y las hormonas y factores de crecimiento.
El cartílago, como el hueso, están formados por células y matriz sólida segregada alrededor de
las propias células –los condrocitos del cartílago y los osteoblastos del hueso (los osteocitos son osteoblastos que han quedado atrapados en el interior de la matriz). La matriz del cartílago es deformable
de manera que el tejido puede crecer por dilatación, mientras que el hueso es rígido y sólo puede
crecer por aposición. Los dos tejidos tienen un origen relacionado y colaboran estrechamente. La

INGENIERÍA DE LAS CÉLULAS MADRE
mayoría de huesos largos se desarrollan a partir de pequeños “modelos” en cartílago que, a medida
que crecen, actúan de moldes para el depósito de hueso. La señalización Wnt regula la elección de
una de las dos vías de diferenciación celular: como condrocito (que requiere la expresión de Sox9) o
como osteoblasto (que requiere la expresión de Runx2). Los osteoblastos, además de segregar matriz
ósea, también producen señales que incorporan monocitos de la circulación sanguínea para convertirse en osteoclastos, que degradan la matriz ósea. Los osteoblastos y los osteocitos controlan el
equilibrio entre depósito y degradación de la matriz, mediante la coordinación de señales que envían
a los osteoclastos. A través de la actividad de estos tipos celulares antagonistas, el hueso ejerce un
perpetuo remodelado mediante el que puede adaptarse a la carga que soporta y puede alterar su
densidad como respuesta a señales hormonales. Además, si el hueso adulto se fractura, conserva la
capacidad de autorrepararse, mediante la reactivación de los mecanismos que regulan el desarrollo
embrionario: las células adyacentes a la rotura lo transforman en cartílago, que posteriormente queda sustituido por hueso.
Mientras que la función principal de la mayoría de miembros de la familia del tejido conjuntivo es la de segregar matriz extracelular, las células adiposas almacenan grasa. La regulación por retroalimentación mantiene la cantidad de tejido graso adecuada para el cuerpo: los adipocitos
producen una hormona, la leptina, que actúa sobre el cerebro; la ausencia de leptina actúa como señal de peligro de inanición, dirigiendo el comportamiento que restaurará las reservas de grasa hasta
el nivel adecuado.

INGENIERÍA DE LAS CÉLULAS MADRE
La mayoría de los tejidos del cuerpo no sólo se renuevan, sino que también se reparan; este
hecho se debe principalmente a las células madre y a los controles por retroalimentación
que regulan su comportamiento. Pero, cuando los propios mecanismos de la Naturaleza fallan ¿podemos intervenir y mejorarlos? ¿Podemos encontrar formas de ayudar a las células a
reconstruir los tejidos vivos que se han perdido o se han dañado por enfermedad o lesión y
son incapaces de repararse de forma espontánea? Una estrategia obvia consiste en aprovechar las capacidades de desarrollo características de las células madre o progenitoras de las
que generalmente derivan los componentes tisulares que se han perdido. Pero ¿cómo se obtienen dichas células y cómo podemos actuar sobre ellas para su utilización? Este es el tema
que analizamos en esta última sección de este capítulo.

Las células madre hemopoyéticas se pueden utilizar para sustituir
células sanguíneas alteradas por otras sanas
Como se ha descrito, se pueden irradiar ratones para destruir sus células hemopoyéticas y
más tarde reconstituirlas mediante una transfusión de nuevas células madre, que repoblarán la médula ósea y restaurarán la producción de células sanguíneas. De forma parecida,
los pacientes con leucemia, por ejemplo, pueden ser irradiados o tratados químicamente
para destruir sus células cancerosas junto con el tejido hematopoyético restante y después
reconstituirlas mediante una transfusión de células madre hemopoyéticas no cancerosas,
que se han obtenido a partir de la médula ósea de un donante adecuado. Si la médula ósea
del donante y del receptor son genéticamente diferentes, dará lugar a problemas de rechazo
inmunitario, aunque haciendo coincidir el tejido cuidadosamente y utilizando fármacos inmunosupresores se pueden reducir estas dificultades hasta niveles tolerables. En ciertos
casos, en los que la leucemia no deriva de una mutación de la propia célula madre hemopoyética sino de la de un tipo de célula sanguínea progenitora especializada, es posible que el
paciente se recupere con sus propias células. Se extrae una muestra de médula ósea antes de
la irradiación y se separan sus poblaciones celulares para obtener una preparación de células madre hemopoyéticas que no presente células leucémicas. Esta preparación purificada
se introduce en el paciente después de la irradiación, mediante una transfusión.
Este mismo tipo de tecnología también abre paso, en principio, a un tipo de terapia génica: se pueden aislar células madre hemopoyéticas en cultivo, modificarlas genéticamente
mediante una transfección de DNA, u otra técnica que permita introducir el gen de interés,
y después realizar una transfusión en un paciente que carezca de este gen para proporcionarle una fuente de renovación del componente genético perdido. Una versión de esta aproximación se está probando para el tratamiento del sida. Se pueden obtener células madre
hemopoyéticas del paciente infectado con HIV, modificarlas genéticamente por transfec-
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ción con un material genético que haga que las células madre y su estirpe se vuelvan resistentes a la infección por HIV, y transfundirlas de nuevo al mismo paciente.

Las poblaciones de células madre epidérmicas pueden expandirse
en cultivo para la reparación de un tejido
Otro ejemplo sencillo de utilización de células madre consiste en la reparación de piel tras
quemaduras extensas. Mediante cultivos celulares procedentes de zonas no lesionadas de la
piel quemada de un paciente, es posible obtener rápidamente células madre epidérmicas
en cantidades elevadas. Estas células madre se utilizan para repoblar la superficie corporal
dañada. Sin embargo, para obtener buenos resultados después de una quemadura de tercer
grado es necesario, antes que nada, proporcionar una sustitución urgente de la dermis perdida. Para ello, se puede utilizar la dermis extraída de un cadáver humano o sustituirla por
dermis artificial. Este campo todavía está sujeto a experimentación. Existe una técnica en la
que se forma una lámina de matriz artificial de colágena mezclada con glicosaminoglucanos, con una fina membrana externa de silicona que cubre la superficie externa constituyendo una barrera impermeable; esta piel sustitutoria (denominada Íntegra) se extiende
sobre la superficie del cuerpo quemado, después de haber limpiado los tejidos dañados. Los
fibroblastos y los capilares sanguíneos de los tejidos más profundos del paciente migran a
través de la matriz artificial y la reemplazan de forma gradual con tejido conjuntivo nuevo.
Mientras tanto, se cultivan las células epidérmicas hasta alcanzar un número suficiente para formar una lámina fina de extensión adecuada. Unas semanas más tarde de la operación
inicial, se extrae la membrana de silicona y se sustituye por esta epidermis cultivada, hasta
que se reconstruye la piel por completo.

Las células madre neuronales se pueden manipular en cultivo
Mientras que la epidermis es uno de los tejidos que se puede regenerar de forma rápida y
sencilla, el sistema nervioso central (SNC) es el más complejo y al parecer, el más difícil de
reconstruir durante la vida adulta. El cerebro y la médula espinal de los mamíferos adultos
tienen muy poca capacidad de autorreparación. Las células madre capaces de generar nuevas neuronas son difíciles de localizar en los mamíferos adultos y hasta hace poco se creía
que no existían.
Sin embargo, actualmente sabemos que en el cerebro de los mamíferos adultos subsisten células madre del sistema nervioso central capaces de dar lugar tanto a neuronas como
a células de la glía. Además, en algunas zonas del cerebro se producen de forma continuamente nuevas neuronas que reemplazan a las que mueren (Figura 23–65). La renovación
neuronal ocurre de forma espectacular en determinados pájaros cantores en los que cada
año muere un gran número de neuronas y son reemplazadas por neuronas recién formadas,
como parte del proceso de aprendizaje de una nueva melodía en cada época de cría.
La prueba de que el cerebro de un mamífero adulto contiene células madre neuronales
procede de experimentos con fragmentos de tejido que se disocian y se utilizan para el mantenimiento de cultivos celulares. En condiciones adecuadas de cultivo, las células derivadas
de una región apropiada del cerebro formarán “neuroesferas” flotantes –agregados compuestos por una mezcla de células madre neuronales con neuronas y células de la glía derivadas de las células madre. Dichas neuroesferas pueden propagarse a través de varias
generaciones celulares, o bien las células se extraen en cualquier momento y se trasplantan
al cerebro de un animal intacto. Allí darán lugar a una estirpe diferenciada, compuesta por
neuronas y células de la glía.
Utilizando condiciones de cultivo ligeramente distintas, mediante una correcta combinación de factores de crecimiento en el medio, las células madre neuronales pueden crecer
en monocapa y ser activadas para proliferar como si se tratara de una población pura de células madre, sin considerar las estirpes diferenciadas. Mediante un cambio posterior de las
condiciones de cultivo, se puede inducir en cualquier momento la diferenciación de dichas
células para dar lugar a una mezcla de neuronas y células de la glía (Figura 23–66), o sólo
uno de los dos tipos celulares, en función de la composición del medio.
Los cultivos puros de células madre neuronales, en los que las células se dividen produciendo más células de este tipo, son valiosos como una fuente de células para trasplantes. Deberían contribuir al análisis de los factores que definen el estadio de célula madre y al control

neuronas inmaduras
que migran
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Figura 23–65 Producción continua
de neuronas en el cerebro de un ratón
adulto. Sección transversal del cerebro
que proporciona una visión desde arriba
y que muestra la región que limita los
ventrículos del cerebro, donde se encuentran
las células madre neuronales. Estas células
producen continuamente una descendencia
que migra hacia el bulbo olfativo, donde se
diferencian a neuronas. Posiblemente el
recambio constante de neuronas en el bulbo
olfativo se halla relacionado, de algún modo,
con el recambio de las neuronas receptoras
olfatorias que se extienden desde el epitelio
olfativo, tal como se indicó. También existe
un continuo recambio de neuronas en el
hipocampo del adulto, una región implicada
en el aprendizaje y la memoria, donde la
plasticidad de funciones en el adulto parece
estar vinculada al recambio de un grupo
específico de neuronas. (Adaptado de B.
Barres, Cell 97: 667-670,1999. Con la
autorización de Elsevier.)
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del inicio de la diferenciación. Desde que las células pueden manipularse genéticamente por
transfección de DNA y por otros medios, se han abierto nuevas líneas de investigación sobre
la función de genes específicos en dichos procesos y en enfermedades genéticas del sistema
nervioso, como las enfermedades neurodegenerativas. En principio este hallazgo crea nuevas
oportunidades de tratamiento de enfermedades mediante la ingeniería genética de células
neuronales.

Las células madre neuronales pueden repoblar
el sistema nervioso central
Las células madre neuronales trasplantadas en un cerebro adulto tienen una gran capacidad
para adecuar su comportamiento ajustándose a su nueva localización. Por ejemplo, las células
madre del hipocampo de ratón implantadas en la vía precursora del bulbo olfatorio (véase
Figura 23–65) dan lugar a neuronas que quedan correctamente incorporadas en el bulbo olfatorio. Esta capacidad de las células madre neuronales y su estirpe para adaptarse a un nuevo
entorno augura importantes aplicaciones clínicas en el tratamiento de enfermedades en las
que las neuronas degeneran o pierden sus vainas de mielina y en las lesiones del sistema nervioso central. Así, las células madre neuronales (derivadas de tejidos fetales humanos) se han
trasplantado en la médula espinal de ratones afectados por una lesión medular o por una mutación que provoca una mielinización defectuosa; se escogieron ratones inmunodeficientes y
de este modo no rechazaban las células implantadas. Más tarde, dichas células dieron lugar
tanto a neuronas que conectaron con las neuronas del huésped, como oligodendrocitos que
formaron nuevas vainas de mielina alrededor de los axones desmielinizados. Como resultado,
los ratones huésped recuperaron un cierto control sobre sus limbos.
Estos descubrimientos sustentan la esperanza de que, a pesar de la extraordinaria
complejidad de los tipos de neuronas y de las conexiones neuronales, se puedan utilizar las
células madre neuronales por lo menos para reparar determinados tipos de lesiones y enfermedades del sistema nervioso central.

En el adulto las células madre son específicas de cada tejido
Cuando se extraen células del organismo y se mantienen en cultivo o se trasplantan de una
zona del cuerpo a otra, como acabamos de describir en los procedimientos anteriores, por lo
general las células trasplantadas permanecen completamente fieles a sus orígenes. Los queratinocitos continúan comportándose como queratinocitos, las células hematopoyéticas
como células hematopoyéticas, las células nerviosas como células nerviosas, y así sucesivamente. Es cierto que si las células diferenciadas se sitúan en un entorno inadecuado,
dejan de presentar el conjunto normal completo de características diferenciadas y las células madre pueden perder su característica de células madre y diferenciarse; pero no inician

Figura 23–66 Células madre neuronales.
Las fotografías muestran las etapas de
producción, mediante neuroesferas (A),
de un cultivo puro de células madre
neuronales (B) a partir de tejido del cerebro
embrionario. Estas células madre se pueden
mantener en proliferación indefinidamente,
o mediante un cambio de medio de cultivo,
puede provocarse su diferenciación (C) en
neuronas (rojo) y células de la glía (verde).
A partir de células ES también se pueden
derivar células neuronales con idénticas
propiedades. (Micrografías de L. Conti et al.,
PLoS 3:1594-1606, 2005. Con autorización
de Public Library of Science.)
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Figura 23–67 Regeneración de un miembro
en el tritón. Secuencia de intervalos de
tiempo donde se observa el proceso
de regeneración de un miembro amputado
a nivel del húmero, en un axolote.
La secuencia muestra la reparación
de la herida, la desdiferenciación, el
blastema y los estadios de rediferenciación
y regeneración. El intervalo total de
tiempo es aproximadamente de 20-30 días.
(Cortesía de Susan Bryant y David Gardiner).
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la expresión de características de otro tipo celular radicalmente distinto. De este modo, cada
tipo de célula especializada tiene una memoria de su historial de desarrollo y queda determinada en su destino especializado. Pueden tener lugar unas cuantas transformaciones, como en el caso de la familia de células del tejido conjuntivo, y algunas células madre pueden
generar diversos tipos de células diferenciadas, aunque las posibilidades son restringidas.
Cada tipo de células madre sirve para la renovación de un tipo particular de tejido.
Obviamente, las oportunidades reales serían mucho mayores si las células madre fueran
más versátiles y no tan especializadas –si pudiéramos extraerlas de un tipo de tejido en el
que fuesen accesibles con facilidad y utilizarlas para reparar un tejido distinto, donde fueran
necesarias. En la década anterior hubo una gran conmoción en relación a las informaciones
sobre células madre de tejidos especializados que, en determinadas circunstancias, pueden
presentar una asombrosa plasticidad de desarrollo, dando lugar a tipos celulares radicalmente distintos, por ejemplo, de células madre hematopoyéticas a neuronas o de células
madre neuronales a músculo. Sin embargo, la validez de estos descubrimientos ha sido objeto de debate y quedan por dilucidar algunas evidencias importantes. Por ejemplo, en muchas situaciones evidentes de este tipo de iniciación del destino celular, parece que en
realidad son el resultado de procesos de fusión celular, mediante los cuales los núcleos de un
tipo de células especializadas entran en contacto con el citoplasma de otro tipo celular y, como consecuencia, activan un conjunto distinto de genes. En cualquier caso, la mayor parte
de los estudios sobre interconversiones entre estirpes celulares adultas radicalmente diferentes concuerdan en que son procesos poco comunes. Mientras continúa la investigación
sobre estas formas extremas de plasticidad en las células madre, aún se desconoce cómo suceden este tipo de interconversiones directas a una escala lo bastante grande o fiable para su
aplicación en la práctica médica.
Esta constatación no significa que la transformación radical de células desde un carácter diferenciado a otro sea un sueño imposible o que no se puedan encontrar las vías adecuadas para conseguirlo. En realidad, algunas especies de no mamíferos regeneran tejidos y
órganos perdidos mediante interconversiones de este tipo. Por ejemplo, un tritón puede regenerar un miembro amputado mediante un proceso en el que parece que las células diferenciadas revierten a un carácter embrionario y recapitulan el desarrollo embrionario. En el
muñón del miembro amputado, las células musculares reinician el ciclo celular, se desdiferencian y se disgregan como células mononucleadas; estas células proliferan formando un
brote similar al de un miembro embrionario y ocasionalmente se rediferencian en la serie de
tipos celulares necesarios para reconstruir la región perdida del miembro (Figura 23–67).
Por qué un tritón puede controlar este proceso –así como muchos otros extraordinarios procesos de regeneración– y en cambio un mamífero no puede, sigue siendo un gran misterio.

Las células ES pueden formar cualquier parte del cuerpo
Mientras que las células madre de los tejidos adultos de mamíferos parecen ser bastante restrictivas en cuanto a su actuación, otro tipo de célula madre de los mamíferos es extraordinariamente versátil. Como se describió en los Capítulos 8 y 22, es posible, mediante cultivo
celular de un embrión temprano de ratón, en estadio de blastocisto, obtener un tipo de células madre denominadas células madre embrionarias o células ES (embryonic stem cells).
Las células ES pueden mantenerse proliferando de forma indefinida en cultivo conservando
un amplio potencial de desarrollo. Si estas células ES se vuelven a situar en un blastocisto,
quedan incorporadas al embrión y pueden dar lugar a todos los tipos de tejidos y de células
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del organismo, incluyendo las células germinales, integrándose a la perfección en cualquier
sitio donde se encuentren, adoptando el carácter y el comportamiento que mostrarían las células normales en este mismo lugar. Podemos considerar el desarrollo en términos de una serie de opciones que se van planteando a las células a medida que avanzan por la vía que
conduce desde el óvulo fecundado hasta la diferenciación terminal. Después de una larga
permanencia en el cultivo, las células ES y su descendencia todavía pueden seguir las señales
de cada bifurcación de la vía y responder tal como lo harían las células embrionarias normales. Sin embargo, si las células ES se implantan directamente en un embrión en estado avanzado o en un tejido adulto, no llegan a recibir la secuencia apropiada de señales; su
diferenciación no estará controlada de forma apropiada y a menudo dan lugar a un tumor.
En la actualidad, se pueden generar células con propiedades similares a las de las células ES de ratón, a partir de embriones humanos tempranos y de ovarios y testículos fetales
humanos, lo que constituye una fuente potencialmente inagotable de células que se pueden utilizar en la sustitución y reparación de tejidos humanos maduros lesionados. Aunque
puedan plantearse objeciones éticas en cuanto a la utilización de embriones humanos, merece la pena considerar las posibilidades que se abren ante nosotros. Dejando a un lado el
sueño del crecimiento completo de órganos a partir de las células ES mediante una recapitulación del desarrollo embrionario, los experimentos realizados en ratones sugieren que en
un futuro cercano sería posible utilizar las células ES para reemplazar las fibras musculares
esqueléticas degeneradas en pacientes con distrofia muscular, las células nerviosas que
mueren en pacientes con enfermedad de Parkinson, las células secretoras de insulina que
faltan en la diabetes de tipo I, las células musculares del corazón que mueren en un ataque
al corazón, etc.
Si se utilizan las células ES para este tipo de reparación de tejidos, primero tienen que
estar situadas en la vía de desarrollo deseado. De hecho, se puede inducir a las células a diferenciarse en una gran variedad de tipos celulares en cultivo (Figura 23–68) mediante un
tratamiento apropiado de combinaciones entre proteínas señal y factores de crecimiento.
<GGAA> Por ejemplo, pueden utilizarse para generar nanoesferas y células madre neuronales. Las células madre neuronales derivadas de las células ES de ratón, igual que las células
derivadas del tejido cerebral, pueden ser implantadas en el cerebro de un ratón huésped
adulto, donde se diferenciarán para dar lugar a neuronas y células de la glía. Si el huésped es
deficiente en oligodendrocitos formadores de mielina, un implante de células ES derivadas
de oligodendrocitos precursores corregiría la deficiencia mediante el suministro de las vainas de mielina a los axones que carecen de ella.

ácido
retinoico

Figura 23–68 Producción de células
diferenciadas a partir de un cultivo de
células ES de ratón. Las células ES derivadas
de un embrión temprano de ratón pueden
mantenerse indefinidamente en un cultivo
en monocapa o dejar que formen agregados
denominado cuerpos embrioides, en los
cuales las células empiezan su especialización.
Así, las células de los cuerpos embrioides,
cultivadas en medios a los que se ha añadido
distintos factores, pueden llegar
a diferenciarse a través de distintas vías.
(Basado en E. Fuchs y J.A. Segre, Cell 100: 143155, 2000. Con la autorización de Elsevier.)

insulina, hormona tiroidea

adipocito
ácido retinoico

células de la masa
celular interna

neurona
factor estimulante de
colonias de macrófagos

embrión temprano
(blastocisto)

cultivo de células
madre embrionarias

interleuquina-3,
interleuquina-1

macrófago
dibutiril cAMP,
ácido retinoico
factor 2 de
crecimiento
factor
de fibroblastos,
de crecimiento factor de crecimiento
de fibroblastos epidérmico

factor 2 de
crecimiento de
fibroblastos, factor
de crecimiento
derivado de plaquetas

célula del músculo liso

astrocitos
y oligodendrocitos

1482

Capítulo 23: Los tejidos especializados, las células madre y la renovación tisular

Las células ES específicas de un paciente podrían resolver
el problema del rechazo inmunitario
Quedan por resolver muchos problemas antes de que se puedan utilizar las células ES para la
reparación de tejidos en pacientes. Uno de los más serios, y que limita también la utilización
de células madre adultas, es el del rechazo inmunitario. Si las células ES derivadas de un determinado genotipo se implantan en un individuo genéticamente distinto, las células implantadas probablemente sean rechazadas como extrañas por el sistema inmune. Se han
desarrollado distintas formas de abordar este problema utilizando fármacos inmunosupresores para trasplantar órganos como el corazón y el riñón, pero distan de ser perfectos.
Para evitar totalmente problemas inmunológicos, necesitamos células implantadas
que sean idénticas en términos genéticos a las del huésped. Por tanto, ¿cómo se pueden
producir células ES con fines terapéuticos, con el mismo genotipo de un paciente adulto
que necesita un trasplante? Tal como se describió en el Capítulo 8, una posible vía es la de
transferencia nuclear de una célula somática. En dicho procedimiento –todavía no completado con células humanas, a pesar de las falsas esperanzas– se extraería el núcleo de una
célula somática del paciente y se inyectaría en un oocito proporcionado por un donante
(por lo general, una mujer que no sea el paciente), reemplazando el núcleo original del oocito. A partir de este oocito híbrido, se podría obtener un blastocisto y, a partir de éste, las
células ES. Dichas células y su estirpe contendrían el genoma nuclear del paciente y, en
principio, podrían trasplantarse sin riesgo de rechazo inmune. Pero el procedimiento completo implica muchas dificultades y queda un largo recorrido hasta que pueda utilizarse
como tratamiento.
Sería preferible que se pudieran obtener las células del paciente adulto y convertirlas a
un carácter similar a las ES de forma directa mediante manipulación de la expresión génica. El primer paso en este sentido consiste en identificar los principales determinantes del
carácter de célula ES –las proteínas reguladoras originales que especifican este carácter, si
es que existen. Comparaciones bioquímicas de células ES con otros tipos celulares sugieren
un conjunto de candidatos para esta función. Estos candidatos se pueden comprobar mediante la introducción de construcciones de DNA apropiado en células diferenciadas,
como los fibroblastos, que puedan mantenerse en cultivo. Parece que una combinación de
dichos transgenes que codifican un conjunto de cuatro proteínas reguladoras génicas
(Oct3/4, Sox2, Myc y Klf4), consiguen la conversión de fibroblastos en células con propiedades similares a las ES, incluyendo su capacidad para diferenciarse en diversas vías. La velocidad de conversión es baja– sólo se activan una pequeña proporción de fibroblastos que
contienen los transgenes – y las células transformadas son distintas de las verdaderas células ES. No obstante, estos experimentos muestran una posible vía hacia la producción de
células con posibilidad de convertirse en células similares a las ES, a partir de células somáticas adultas.

Las células ES son útiles para el descubrimiento de fármacos
y el estudio de enfermedades
Si bien el trasplante de células derivadas de las ES para el tratamiento de enfermedades en el
hombre todavía parece un futuro lejano, hay otras vías en que las células ES prometen ser
válidas de forma inmediata. Pueden utilizarse para generar cultivos de grandes poblaciones
homogéneas de células diferenciadas de un tipo específico y pueden servir para comprobar
los efectos de numerosos compuestos químicos en la búsqueda de nuevos fármacos que actúen sobre tipos celulares humanos. Además, gracias a las técnicas que acabamos de describir, existe la posibilidad de generar células similares a las ES que contengan los genomas de
pacientes afectados por una determinada enfermedad genética y utilizar dichas células madre específicas del paciente para el descubrimiento de fármacos útiles en el tratamiento de
aquella enfermedad. Estas células podrían ser aplicables también al análisis del mecanismo
de la enfermedad. Y a un nivel más básico, las manipulaciones de cultivos de células ES podrían contribuir a la comprensión de algunos de los misterios no resueltos de la biología de
las células madre.
Es necesario resolver serias cuestiones éticas y salvar enormes problemas técnicos antes
de que la tecnología de células madre pueda aportarnos todas las ventajas que esperamos.
Pero por uno u otro camino parece que la biología celular está empezando a ofrecer nuevas
oportunidades para mejorar los mecanismos naturales de reparación de tejidos.
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Resumen
Las células madre pueden manipularse artificialmente y utilizarse tanto para el tratamiento de enfermedades como para otros fines, como el descubrimiento de fármacos. Por ejemplo, algunos tipos
de células madre se pueden transfundir a pacientes con leucemia para sustituir al sistema hematopoyético enfermo, y células madre epidérmicas, extraídas de una zona de la piel no lesionada de un
paciente con abundantes quemaduras, pueden ser mantenidas en cultivo y trasplantadas de nuevo
para reconstruir una epidermis que cubra las quemaduras. Las células madre neuronales pueden
derivar de algunas regiones del cerebro de un feto o de un mamífero adulto y cuando se trasplantan
a un cerebro lesionado pueden diferenciarse en neuronas y en células de la glía que llegan a integrarse en el tejido del huésped y contribuyen a una reparación parcial, como mínimo en los estudios
de carácter experimental sobre animales.
En el organismo de un adulto normal, cada tipo de célula madre da lugar a una serie restringida de tipos celulares diferenciados. Aunque existen diversos estudios sobre la plasticidad de las células madre que discrepan sobre dichas restricciones, las evidencias continúan siendo polémicas.
Sin embargo, las células madre embrionarias (células ES) son capaces de diferenciarse en cualquier
tipo celular del organismo y en un cultivo pueden ser inducidas a diferenciarse en distintos tipos celulares. Por ejemplo, a partir de células ES es posible generar líneas de células madre neuronales que
proliferen indefinidamente como cultivos puros de células madre, aunque puedan responder en
cualquier momento a un cambio apropiado de las condiciones de cultivo diferenciándose en neuronas y células de la glía. Se están desarrollando métodos para generar células similares a las ES a
partir de células de tejidos adultos. En principio, dichas células similares a las ES, portadoras del genoma de un paciente concreto, podrían ser utilizadas para la reparación de tejidos y evitar así el
problema del rechazo inmunitario. De forma más inmediata, proporcionan una valoración del crecimiento in vitro en investigaciones sobre la fisiología y farmacología de células con genotipo normal o patológico y en el descubrimiento de fármacos que actúan sobre dichas células.
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Capítulo 24

Patógenos, infección
e inmunidad innata
En la actualidad, las enfermedades infecciosas y parasitarias causan la tercera parte de las
muertes de la especie humana, lo que representa un porcentaje mayor que el conjunto de
todas las formas de cáncer. A la alta prevalencia que presentan enfermedades antiguas, tales
como tuberculosis y malaria, continuamente se añaden nuevas enfermedades infecciosas
como el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), la actual pandemia (epidemia
mundial), que ya ha producido un total de 25 millones de muertes. Además, algunas enfermedades que parecían tener otras causas, ahora se asocian con infecciones. Así, por ejemplo, la mayoría de las úlceras gástricas no son producidas por el estrés o por la comida
picante, como se creía, sino por la infección producida por Helicobacter pylori en el estómago.
Por otra parte, las enfermedades infecciosas no presentan una distribución geográfica
uniforme, sino que se concentran en las regiones más pobres. Así, con frecuencia, existe una
correlación entre la prevalencia de las enfermedades infecciosas y la deficiencia en la sanidad pública y los sistemas públicos de salud, los cuales a menudo se encuentran asociados
a desastres naturales o agitaciones políticas. Sin embargo, otras enfermedades infecciosas
se desarrollan sobre todo o exclusivamente en los países industrializados: la legionelosis,
propagada a través de los sistemas de aire acondicionado, constituye un ejemplo reciente
de este tipo de enfermedades.
La humanidad siempre se ha mostrado a la vez preocupada y fascinada por las enfermedades infecciosas. Las descripciones más antiguas sobre el control de la transmisión de la
rabia datan de hace más de 3000 años, aunque no ha sido hasta la mitad del siglo XIX cuando
médicos y científicos han hecho un esfuerzo por identificar los agentes causantes de las infecciones, denominados colectivamente patógenos. Con el advenimiento de la genética
microbiana y la biología celular y molecular, se ha incrementado en gran medida el conocimiento de las causas y mecanismos que subyacen a las enfermedades infecciosas. Así, sabemos que con frecuencia estos patógenos aprovechan las características biológicas de las
células del huésped para infectarlas. Este conocimiento no sólo aporta nuevos puntos de
vista sobre la biología de las células, sino también sobre nuevas estrategias para el tratamiento y la prevención de las enfermedades infecciosas.
En un mundo rebosante de sutiles patógenos hostiles que evolucionan con rapidez,
¿cómo pueda sobrevivir la frágil especie humana que evoluciona además tan lentamente? A
semejanza de otros organismos pluricelulares, hemos desarrollado mecanismos que nos
permiten resistir las infecciones de patógenos. En primer lugar las barreras físicas, tales como nuestra resistente capa externa de la piel o las asociadas a defensas químicas, como el
ácido del estómago, impiden que los microorganismos (microbios) lleguen a contactar con
los tejidos estériles de nuestro organismo. En segundo lugar, cada una de nuestras células
posee algunas capacidades intrínsecas; por ejemplo, las células degradan eficientemente
moléculas de RNA de doble cadena, que constituyen el sello de ciertos tipos de infecciones
víricas. Para combatir especialmente a aquellos patógenos que atraviesan estas defensas,
los vertebrados utilizan dos tipos de defensa inmune, llevadas a cabo por proteínas y células
especializadas: las respuestas inmunitarias innatas, activadas inmediatamente tras el
inicio de una infección y que no dependen de una exposición previa del huésped al agente
patógeno, y las respuestas inmunitarias adquiridas, más poderosas y que actúan más tarde
en el proceso infeccioso, y que son muy específicas para el agente patógeno concreto que las
ha inducido.
Este capítulo se inicia con una visión general de los diferentes tipos de organismos patógenos. Posteriormente describiremos la biología celular de la infección y, finalmente, consideraremos las barreras contra la infección y la inmunidad innata. La inmunidad adquirida
se trata en el Capítulo 25.
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INTRODUCCIÓN A LOS AGENTES PATÓGENOS
Por lo general pensamos en los agentes patógenos como invasores hostiles que atacan nuestros organismos. Pero un agente patógeno o un parásito, igual que cualquier otro organismo,
sólo cumple con su mandato biológico de vivir y proliferar. Vivir a expensas de un organismo
es una estrategia muy efectiva y, posiblemente, cualquiera de las formas de vida padece algún tipo de infección o parasitismo (Figura 24–1). Un huésped humano constituye un ambiente caliente, rico en nutrientes y húmedo, que permanece a una temperatura uniforme y
que está en constante renovación. Por lo tanto no es extraño que muchos microorganismos
hayan desarrollado la habilidad de sobrevivir y reproducirse en este envidiable nicho. En esta sección se describen algunas de las características comunes que los microorganismos deben tener para ser contagiosos. Luego exploraremos la amplia variedad de organismos que
producen enfermedades en la especie humana.

Los agentes patógenos han desarrollado mecanismos específicos
de interacción con sus huéspedes
El cuerpo humano es un complejo y próspero ecosistema. Está constituido por unas
1013 células y, además, también alberga alrededor de 1014 células de origen bacteriano, hongos e incluso protozoos que representan miles de especies de microorganismos. Estos microorganismos comensales, denominados en conjunto flora normal, están habitualmente
confinados en ciertas áreas del organismo como la piel, la boca, el intestino grueso o la vagina. La flora normal no está constituida por parásitos que simplemente colonizan el ecosistema que representa nuestro organismo, sino que también contribuye a nuestra salud. Las
bacterias anaeróbicas que colonizan nuestro intestino contribuyen a la digestión de los alimentos y son esenciales para el correcto desarrollo del intestino en los niños. La flora normal
de la piel y otros órganos también nos ayudan compitiendo con organismos en potencia patógenos. Además, la especie humana está infectada de forma permanente por virus, aunque
en raras ocasiones son perceptibles.
Si es tan normal para nosotros convivir con una amplia variedad de microorganismos,
¿cómo es posible que algunos de ellos sean capaces de causarnos enfermedades o incluso la
muerte? Esta pregunta tiene varias respuestas y debe considerarse que la capacidad de que
dispone un determinado microorganismo para causar un daño evidente y desarrollar una
enfermedad en un determinado huésped depende en gran parte de elementos externos. Los
patógenos primarios, que son los causantes de enfermedades en individuos sanos, son diferentes a la flora normal. Difieren de los organismos comensales en su capacidad para romper las barreras y sobrevivir en lugares donde los otros microorganismos no pueden hacerlo.
Así, los microorganismos que nos colonizan por lo general sólo provocan problemas cuando
nuestro sistema inmunitario está debilitado o si acceden a una parte del organismo estéril,
como cuando tras una perforación del intestino la flora accede a la cavidad del peritoneo y
provoca una peritonitis; en ocasiones, también pueden inducir una enfermedad si nuestra

Figura 24–1 Parasitismo a diferentes
niveles. (A) Electromicrografía de una pulga
obtenida con el microscopio electrónico de
barrido. Se trata de un parásito común de
mamíferos, como perros, gatos, ratas y
hombre, a los cuales chupa la sangre. Sus
picaduras transmiten la peste bubónica al
transportar la bacteria patógena Yersinia
pestis desde la sangre de un huésped
infectado a otro sano. (B) Imagen ampliada
de una extremidad de la pulga, en la que se
observa que ella también está parasitada, en
este caso por ácaros. Estos ácaros, a su vez,
están cubiertos por bacterias. Es probable
que los bacteriófagos, que son virus
bacterianos, también parasiten estas
bacterias.
Una observación similar fue realizada por
Jonathan Swift en 1733: “Así, observan los
naturalistas, que una pulga tiene pequeñas
pulgas que de ella viven; y éstas, otras más
pequeñas que les pican; y así, ad infinitum”.
(A, cortesía de Tina Carvalho/MicroAngela;
B, cortesía de Stanley Falkow.)

INTRODUCCIÓN A LOS AGENTES PATÓGENOS
respuesta inmune es inadecuadamente fuerte. Por el contrario, los agentes patógenos no
requieren un huésped demasiado comprometido o enfermo. Los patógenos primarios han
desarrollado mecanismos altamente especializados para cruzar barreras tanto celulares como bioquímicas e inducir respuestas específicas del organismo que contribuyan a la supervivencia y la proliferación del patógeno. Para algunos patógenos, estos mecanismos se han
adaptado a un único tipo de huésped, mientras que en otros son lo bastante generales que
permiten al patógeno infectar, sobrevivir y proliferar en una gran variedad de huéspedes.
Algunos patógenos son causantes de infecciones epidémicas agudas y están obligados
a diseminarse rápido de un huésped enfermo o muerto a otro, como es el caso de la peste
bubónica y la viruela. Otros causan infecciones persistentes que permanecen durante años
en un individuo sin dar lugar a ninguna enfermedad, como el virus de Epstein-Barr (que en
algunos individuos puede causar mononucleosis, una enfermedad semejante a la gripe), la
bacteria Mycobacterium tuberculosis (la cual puede causar la tuberculosis, una grave infección pulmonar) y el nematodo intestinal Ascaris. Aunque algunos de estos patógenos pueden afectar gravemente a algunos individuos, otros miles de millones ignoran que están
infectados, transportándolos de una forma asintomática. Es difícil trazar un límite entre infección persistente y comensalismo. A lo largo de este capítulo se reconocerá la diversidad
de patógenos e infecciones, centrándonos en los principios biológicos comunes a la mayoría de ellos.
Para sobrevivir y proliferar en un huésped, un agente patógeno ha de ser capaz de:
(1) colonizarlo; (2) encontrar un nicho nutritivamente compatible en el huésped; (3) evitar,
subvertir o engañar a las respuestas inmunitarias tanto innatas como adquiridas del huésped; (4) reproducirse utilizando los recursos del huésped, y (5) abandonar el huésped antiguo y colonizar uno nuevo. Bajo la tremenda presión selectiva que implica el inducir un
único conjunto de respuestas del huésped que permitan cumplir las condiciones antedichas, los organismos patógenos han desarrollado mecanismos que maximizan el aprovechamiento de las características biológicas de sus huéspedes. Así, muchos de estos agentes
patógenos son en términos metafóricos, hábiles y prácticos “biólogos celulares”, de los que
podemos aprender mucha biología celular observándolos detenidamente.
Al mismo tiempo, nuestra exposición constante a los agentes patógenos ha influenciado en gran medida la evolución humana. El desarrollo del preciso sistema de inmunidad adquirida en los vertebrados, descrito en el Capítulo 25, constituyó una importante escalada en
la carrera de armamentos que desde siempre ha existido entre los agentes patógenos y sus
huéspedes. Actualmente, la especie humana ha subido la apuesta mediante la modificación
deliberada de nuestro comportamiento al limitar la capacidad infectiva de los patógenos.
En los últimos siglos, las mejoras en la salud pública, como el alcantarillado y el suministro
de agua potable, han contribuido al descenso gradual en la frecuencia de las muertes por
enfermedades infecciosas. Las sociedades que han dedicado recursos a la mejora de la alimentación infantil se han beneficiado de una mejora en la salud a lo que se añade la importante disminución de la mortalidad infantil debida a la infección. Las intervenciones
médicas como la vacunación, el uso de fármacos antibióticos y los análisis hematológicos
rutinarios previos a las transfusiones sanguíneas, han disminuido de manera notable el impacto de la infección en la especie humana. A medida que aprendamos más acerca de los
mecanismos por los cuales los microorganismos causan una enfermedad (patogénesis),
nuestros cerebros irán constituyendo cada vez más una importante extensión de nuestros
sistemas inmunitarios en el combate contra las enfermedades infecciosas.

Los signos y síntomas de una infección pueden deberse tanto
al agente infeccioso como a las respuestas del huésped
Aunque podemos entender fácilmente que los microorganismos infecciosos evolucionan
para poder proliferar en un huésped, es menos evidente por qué evolucionan para causar
una enfermedad, es decir, causar daño a sus huéspedes. Una explicación puede ser que, en
algunos casos, las respuestas patológicas provocadas por los microorganismos aumentan la
eficiencia de su diseminación o propagación y, por lo tanto, representan una clara ventaja
selectiva para el agente patógeno. Así, por ejemplo, en los órganos genitales la infección por
Herpes simplex produce ampollas repletas de virus que, durante el contacto sexual, facilitan
la transmisión de la enfermedad desde el huésped infectado a otro sano. De manera semejante, las infecciones que producen diarreas se propagan eficazmente desde el paciente al
personal que lo atiende. En otros muchos casos, sin embargo, la inducción de la enfermedad
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no tiene ventaja aparente para el agente patógeno. En cambio, algunas de las respuestas a la
infección, como el aletargamiento y el alejamiento de las interacciones sociales, parecen dificultar la propagación del patógeno. De esta forma, las personas infectadas pueden evitar
de manera altruista el contagio de amigos y familiares y, de igual manera, los individuos
sanos pueden evitar conscientemente la enfermedad; un comportamiento semejante a éste
ha sido descrito en las langostas marinas. Todas ellas pueden ser respuestas adquiridas seleccionadas en poblaciones de huéspedes con costumbres gregarias.
Muchos de los síntomas y signos que asociamos con una enfermedad contagiosa son,
finalmente, manifestaciones de las respuestas inmunitarias del huésped. Algunos signos característicos de una infección bacteriana, incluyendo la hinchazón, el enrojecimiento en el
lugar de infección y la producción de pus (constituido, sobre todo, por leucocitos muertos)
son el resultado de la actividad de las células del sistema inmunitario frente a los microorganismos invasores. La fiebre también es una respuesta defensiva, ya que parece que el incremento de la temperatura del organismo inhibe la proliferación de algunos microorganismos.
En casos extremos, las consecuencias más graves y dañinas de una enfermedad infecciosa
están causadas por una respuesta inmunitaria excesiva: la masiva destrucción observada en
casos de leishmaniosis (una infección causada por patógenos eucariotas del género Leishmania) es un buen ejemplo. En definitiva, el conocimiento de la biología de una enfermedad
contagiosa precisa de la valoración de las contribuciones respectivas del patógeno y del
huésped.
Para comprender las contribuciones relativas de los microorganismos infecciosos y el
huésped en la producción de signos y síntomas de la enfermedad resulta de gran utilidad
tener en cuenta la causa y la extensión del daño provocado en los tejidos del huésped durante una infección. Cada interacción entre un microorganismo y un huésped determinado
es única y el resultado de ella depende del cambio constante en el paisaje que dibujan tanto
la actividad microbiana como la función inmunitaria del huésped. La extensión del daño
causado al huésped depende de la interacción entre estos factores. Un microorganismo en
particular puede actuar habitualmente como un comensal inocuo o incluso beneficioso para la mayoría de las personas pero, en algunos casos, también puede causar una importante
infección en individuos con una inmunidad debilitada. Así ocurre, por ejemplo, con un habitante habitual de la piel, Staphylococcus epidermidis (Figura 24–2A). Otros microorganismos, como el virus causante de las paperas, sólo causará un daño importante cuando se
enfrenta a respuestas inmunitarias intensas (Figura 24–2B). Un apartado muy interesante y
que ilustra bien la importancia de la interacción entre el huésped y los factores microbianos
como causante de daño, es el hecho de que muchos patógenos causan graves enfermedades
en personas con respuestas inmunitarias muy débiles o muy fuertes, pero poco o ninguno en
individuos con respuestas inmunitarias intermedias (Figura 24–2C). Un excelente ejemplo
de ello es la tuberculosis pulmonar, que habitualmente padecen entre 1 y 2 millones de personas en el mundo, aunque la mayoría lo ignoran, ya que sus sistemas inmunitarios contienen de manera eficiente la infección. Sin embargo, cuando una persona con una infección
latente de M. tuberculosis se vuelve inmunodeficiente a consecuencia de un protocolo terapéutico o una infección por el virus de la inmunodeficiencia (HIV), el delicado equilibrio entre la bacteria y el sistema inmune se inclina hacia la bacteria, la cual puede replicarse de
manera incontrolada dando lugar a una grave enfermedad que discurre por lo general con
tos dolorosa y esputos sanguinolentos. Por el contrario, cuando se produce una respuesta
sobredimensionada frente a M. tuberculosis puede dar lugar a una destrucción masiva de tejido pulmonar.

Los agentes patógenos son filogenéticamente diversos
Muchos tipos de agentes patógenos causan enfermedades a la especie humana. Los más familiares son virus y bacterias. Las infecciones víricas causan enfermedades que van desde
el sida y la viruela hasta el resfriado común. Esencialmente son fragmentos de ácidos nucleicos (DNA o RNA) que codifican un número relativamente pequeño de productos génicos, que se hallan envueltos por una cubierta protectora de proteínas y (ocasionalmente)
una membrana (Figura 24–3A). Los virus no disponen de capacidad para una actividad
metabólica independiente y, por lo tanto, dependen por completo de la energía metabólica suministrada por el huésped. Así, utilizan la maquinaria de síntesis proteica de sus huéspedes para su propia replicación y muchos de ellos también dependen de su maquinaria de
transcripción.

(A)

(B)

(C)

débil respuestas inmunitarias del huésped fuerte

Figura 24–2 Interacción entre los
microorganismos y las respuestas
inmunitarias durante la patogénesis
microbiana. La intensidad de las respuestas
inmunitarias se incrementa en el sentido de
las flechas, mientras que el alcance del daño
ocasionado al huésped está indicado por la
intensidad del color rojo de las mismas.
(A) Los componentes de la flora normal,
como la bacteria Staphylococcus epidermidis
y el hongo Pneumocystis carinii tan sólo
producen enfermedades cuando el sistema
inmunitario está debilitado de manera
anormal. (B) En el caso de algunos patógenos,
como paramyxovirus, que causa las paperas
y la bacteria Chlamydia trachomatis, agente
causal de una enfermedad de transmisión
sexual, es la respuesta inmunitaria más que el
patógeno la principal responsable del daño
tisular. (C) Los huéspedes con una respuesta
inmunitaria normal pueden ser colonizados
de manera asintomática por muchos
patógenos, pero aquellos huéspedes que
tienen respuestas inmunitarias demasiado
intensas o demasiado débiles pueden sufrir
graves daños o incluso la muerte. Muchos
microorganismos se comportan de esta
manera, como la bacteria Mycobacterium
tuberculosis, el hongo Aspergillus y el virus
herpes simple.
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De todas las bacterias con las que interaccionamos, sólo unas cuantas son agentes patógenos primarios. Mucho más grandes y complejas que los virus, las bacterias son células
generalmente libres, que realizan la mayor parte de las funciones metabólicas por sí mismas, dependiendo tan sólo del huésped para el aporte nutritivo (Figura 24–3B).
Otros agentes infecciosos son organismos eucariotas, desde hongos unicelulares y protozoos (Figura 24–3C) hasta metazoos complejos como los nematodos parásitos. Una de las
enfermedades infecciosas más comunes, ya que afecta a más de 1000 millones de personas,
es una infección del intestino provocada por el nematodo Ascaris lumbricoides. Ascaris
muestra una gran homología con Caenorhabditis elegans, el cual es ampliamente utilizado
como organismo modelo para la investigación genética y del desarrollo (descrito en Capítulo 22). Sin embargo, C. elegans mide aproximadamente 1 mm, mientras que Ascaris puede alcanzar los 30 cm (véase la Figura 24–3D).
Algunas raras enfermedades neurodegenerativas, incluyendo la enfermedad de las “vacas locas”, son debidas a unas partículas infectivas poco frecuentes denominadas priones,
los cuales sólo están constituidos por proteínas. Aunque los priones no disponen de genoma, sí pueden proliferar e, incluso, pueden llegar a matar al huésped.
También existe una gran diversidad dentro de cada una de las clases de patógenos. Así,
los virus varían notablemente en cuanto a tamaño, forma y componentes (DNA o RNA, con
envuelta membranosa o no, etc.), y esta característica es aplicable a otros agentes patógenos.
Así pues, la capacidad para causar enfermedad debe considerarse como un nicho evolutivo
y no como un legado sólo compartido por organismos próximos.
Cada agente patógeno causa una enfermedad específica, aunque un mismo patógeno
puede ocasionar diferentes enfermedades en diferentes huéspedes, lo cual dificulta nuestro
conocimiento sobre la biología básica de la infección. Sin embargo, cuando consideramos
las interacciones con sus huéspedes, se ponen de manifiesto algunos aspectos que son comunes entre los agentes infecciosos; este es el el objeto de interés de este capítulo.
En primer lugar, se analizarán las características básicas de cada uno de los principales
tipos de patógenos y, posteriormente, examinaremos los mecanismos que utilizan para controlar a sus huéspedes y las respuestas inmunitarias innatas que los huéspedes utilizan para
el control de los patógenos.

Las bacterias patógenas son portadoras de genes de virulencia
Las bacterias son organismos pequeños y parecen sencillos en términos estructurales. Buena parte se pueden clasificar según su forma, en bacilos, cocos o espirilos (Figura 24–4A), y
por su respuesta frente a la tinción de Gram (Figura 24–4B y C). Su relativamente diminuto

(C)
1 μm

(A)
10 nm

(B)

(D)
1 μm

Figura 24–3 Diversidad morfológica entre
patógenos. (A) Estructura de la cubierta
proteica, o cápside, de poliovirus. En su día, su
infección fue una causa habitual de parálisis,
aunque en la actualidad la enfermedad
(poliomielitis) está prácticamente erradicada
gracias a la vacunación generalizada.
(B) La bacteria Vibrio cholerae es el agente
etiológico del cólera, una enfermedad
epidémica que se acompaña de diarrea.
(C) Protozoo parásito Toxoplasma gondii.
Los mejores huéspedes de este organismo
son los felinos, desde gatos hasta tigres,
aunque también puede causar graves
infecciones musculares y cerebrales en
enfermos inmunodeficientes que padecen
sida. (D) Esta masa de nematodos Ascaris
obstruía el intestino de un niño de dos años.
(A, cortesía de Robert Grant, Stephan Crainic
y James M. Hogle; B, procedencia
desconocida; C, cortesía de John Boothroyd y
David Ferguson; D, De J.K. Baird et al., Am. J.
Trop. Med. Hyg. 35:314-3 18, 1986.
Fotografiado por Daniel H. Connor.)
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Figura 24–4 Formas bacterianas y estructuras superficiales. (A) Las bacterias se clasifican atendiendo a su morfología. (B y C) También son
clasificadas como Gram-positivas o Gram-negativas. (B) Bacterias como Staphylococcus o Streptococcus tienen una sola membrana y una gruesa
pared celular constituida por peptidoglicano, denominándose Gram-positivas porque retienen el colorante de cristal violeta usado en la tinción
de Gram. (C) Por el contrario, las bacterias Gram-negativas, como Escherichia coli (E. coli) y Salmonella disponen de dos membranas separadas por
el espacio periplasmático (véase la Figura 11–18). La capa de peptidoglicano de la pared celular de estos organismos se encuentra en el espacio
periplasmático y es más delgada que la de las bacterias Gram-positivas, por lo que no pueden retener el colorante de la tinción de Gram.
La membrana interna de las bacterias Gram-negativas, como la hemimembrana interior de la membrana externa, es una bicapa fosfolipídica.
Sin embargo, la hemimembrana exterior está compuesta por un único glucolípido denominado lipopolisacárido (LPS) (véase la Figura 24–47).
(D) Los apéndices superficiales son importantes para el comportamiento bacteriano. Muchas bacterias nadan utilizando la rotación de flagelos
helicoidales (véase la Figura 15–71). La bacteria que aquí se muestra dispone de un solo flagelo en uno de los polos; otras, como E. coli, tienen
varios flagelos. Estas fimbrias (también denominadas pili) son utilizadas para adherirse a diversas superficies de los huéspedes, así como para
facilitar el intercambio genético entre bacterias. Algunos tipos de fimbrias pueden retraerse y generar una fuerza que facilita el desplazamiento
de las bacterias sobre las superficies. Tanto flagelos como fimbrias se encuentran anclados a la membrana por grandes complejos multiproteicos.

tamaño y el reducido abanico de formas ocultan su extraordinaria diversidad molecular, metabólica y ecológica. A nivel molecular, las bacterias son mucho más heterogéneas que los
eucariotas, por lo que pueden ocupar con éxito nichos ecológicos que presentan unas condiciones extremas de temperatura, salinidad y limitación de nutrientes que intimidarían al
más intrépido de los eucariotas. Aunque carecen de la variedad morfológica característica de
las células eucariotas, las bacterias presentan un extraordinario conjunto de apéndices superficiales que proporcionan a estas células movilidad o la adhesión a superficies apropiadas (véase la Figura 24–4D). Sus genomas son sencillos, conteniendo típicamente del orden
de 1.000.000 a 5.000.000 pares de nucleótidos (compárese con los 12.000.000 de levaduras o
los más de 3.000.000.000 de la especie humana).
Como hemos destacado, sólo una minoría de especies bacterianas ha desarrollado la
capacidad para causar enfermedades al hombre. Algunas de ellas sólo pueden proliferar
dentro de las células, clasificándose como patógenos obligados. Las otras proliferan en reservorios ambientales, como agua o suelo y sólo causarán enfermedades si aciertan a encontrar un huésped apropiado; éstos son denominados patógenos facultativos. Por último,
existen bacterias, denominadas patógenos oportunistas que, siendo benignas habitualmen-
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te, poseen la capacidad de producir enfermedades en individuos enfermos o inmunodeficientes. Así pues el que una determinada bacteria provoque una enfermedad en un determinado huésped depende de numerosos factores, entre los que se encuentra el estado de
salud general del huésped; así, por ejemplo, la flora normal puede causar enfermedades graves en individuos afectados por sida.
Algunas bacterias patógenas son selectivas en cuanto a la elección de huésped y sólo
infectarán una sola especie o un grupo de especies relacionadas, mientras que otras manifiestan un comportamiento generalista. Shigella flexneri, por ejemplo, que causa epidemias
de disentería (diarrea sangrante) en regiones que carecen de un abastecimiento adecuado
de agua potable, sólo infecta a la especie humana y a otros primates. Por el contrario, una especie estrechamente relacionada con ella, Salmonella enterica, que con frecuencia procede
de una intoxicación alimentaria en el hombre, también puede infectar a otros vertebrados
como tortugas y pollos. Un buen ejemplo de organismo generalista con mucho éxito es el patógeno oportunista Pseudomonas aeruginosa, el cual es capaz de provocar enfermedades
tanto en plantas como animales.
Las diferencias existentes entre una bacteria patógena virulenta y la especie filogenéticamente más próxima no patógena son el resultado de la actividad de un número relativamente pequeño de genes. Los genes que confieren a un organismo la capacidad para causar
enfermedades son denominados genes de virulencia, mientras que las proteínas codificadas por ellos se denominan factores de virulencia. Con frecuencia, los genes de virulencia se
encuentran agrupados en el cromosoma bacteriano –denominándose islotes de patogenicidad– en plásmidos de virulencia extracromosómicos (Figura 24–5) o son transportados por bacteriófagos (virus bacterianos). Por tanto, parece probable que pueda originarse
un nuevo patógeno cuando un grupo de genes de virulencia son transferidos conjuntamente a una bacteria no patógena. Cuantos más genomas de bacterias patógenas y no patógenas
sean secuenciados, más claro quedará que la adquisición de grandes fragmentos de DNA,
así como otros importantes cambios cromosómicos, han contribuido en conjunto a su evolución, capacitándolas para colonizar nuevos nichos ecológicos y nutricionales, así como
ser la causa de enfermedades. Incluso dentro de una misma especie bacteriana, el grado de
variación cromosómica es asombroso, como es el caso de E. coli, en el que el genoma de algunas cepas puede diferir hasta en un 25% del de otras cepas.
La adquisición de genes y de grupos de genes puede conducir a la rápida evolución de
los patógenos y transformar a los inocuos en patógenos. Consideremos el ejemplo de Vibrio
cholerae, la bacteria Gram-negativa causante de cólera, una enfermedad epidémica que se
acompaña de diarrea. Los genes que codifican las dos subunidades de la toxina que causan
la diarrea que acompaña a la enfermedad, son transportados por un bacteriófago (Figura
24–6A y B). De los centenares de cepas de Vibrio cholerae que se encuentran en los lagos de
manera natural, las únicas que causan la pandemia en el hombre son aquellas que resultan
infectadas por este virus bacteriano. Tal como se resume en la Figura 24–6C, se han identificado hasta ocho pandemias de V. cholerae desde el año 1817. Las primeras seis fueron causadas por el rebrote periódico de cepas muy parecidas, denominadas cepas Clásicas. Aparte
de las toxinas codificadas por el bacteriófago y los islotes de patogenicidad, estas cepas Clásicas también comparten un antígeno glucídico de superficie, denominado O1, que forma
parte del lipopolisacárido de la membrana externa (véase Figura 24–4C). En 1961 se inició la
séptima pandemia y fue causada por una nueva cepa (denominada “El Tor”) que difería considerablemente de las cepas Clásicas. El Tor parecía haberse originado cuando una cepa salvaje que expresaba O1 adquirió dos bacteriófagos, además de al menos dos islotes de
patogenicidad que no estaban presentes en las cepas Clásicas. Finalmente, El Tor reemplazó
por completo a estas cepas a nivel mundial. En 1991 se inició una octava pandemia, esta vez
dando un giro aterrador ya que, incluso aquellas personas que habían padecido cólera con
anterioridad, no estaban inmunizadas. Este hecho era debido a que la nueva cepa presenta-

E. coli

cromosoma

Shigella flexneri

plásmido de virulencia
portador de genes
necesarios para la patogenia

Salmonella enterica

islotes de patogenicidad
conteniendo genes
de virulencia

Figura 24–5 Diferencias génicas entre
bacterias patógenas y no patógenas.
Las cepas de E. coli no patógenas presentan
un único cromosoma circular. E. coli está
estrechamente emparentada con otros dos
tipos de patógenos alimentarios, Shigella
flexneri, que produce disentería, y Salmonella
enterica, que es una causa muy común de
intoxicación alimentaria. Si estos tres
organismos fueran clasificados basándose
en las técnicas moleculares actuales, serían
incluidos en un mismo género e incluso
como la misma especie. El cromosoma de
S. flexneri difiere del de E. coli en muy pocos
loci; la mayoría de los genes necesarios
para la patogenia (genes de virulencia) se
encuentran en un plásmido de virulencia
extracromosómico. El cromosoma de
S. enterica contiene dos grandes inserciones
(islotes de patogenicidad) que no se
encuentran en el cromosoma de E. coli;
estas inserciones contienen numerosos
genes de virulencia.
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Figura 24–6 Organización génica de Vibrio cholerae. La Figura 24–3B muestra una electromicrografía de Vibrio cholerae (V. cholerae). (A) La bacteria es poco
habitual ya que dispone de dos cromosomas en vez de uno y cada uno de ellos tiene su propio inicio de replicación (oriC1 y oriC2). Las cepas patógenas de
V. cholerae tienen tres loci que no se hallan en las cepas no patógenas y que parecen haber sido adquiridos recientemente. En el cromosoma 1, CTXφ es un
genoma de un bacteriófago portador de los genes que codifican la toxina del cólera. En el mismo cromosoma, el islote de patogenicidad VPI contiene genes
que codifican factores necesarios para la colonización intestinal. El integrón, que se encuentra en el cromosoma 2, facilita la inserción de fragmentos de DNA
adquiridos en un punto localizado 3’ con respecto a un promotor transcripcional fuerte, lo que posibilita la adquisición de nuevos genes. Aunque por el
momento no se ha demostrado que el integrón sea necesario para dotar de virulencia a V. cholerae, otros islotes similares localizados en muchos otros
patógenos, contienen tanto genes que confieren virulencia como genes implicados en la resistencia a antibióticos. (B) Mapa del locus CTXφ. Los genes que
codifican las dos subunidades de la toxina colérica son CtxA y CtxB. Otros genes localizados en la región núcleo (Ace y Zot) también están involucrados en la
virulencia. Las dos regiones flanqueantes RS1 y RS2 están implicadas en la inserción del genoma del bacteriófago en el cromosoma 1. (C) Modelo evolutivo
de las cepas patógenas de V. cholerae basado en la comparación de genomas. En primer lugar, las cepas progenitoras salvajes adquirieron la vía biosintética
de producción del tipo de oligosacárido denominado antígeno O1 que se expresa en el lipopolisacárido de la membrana externa (véanse las Figuras 24–4C
y 24–47) y, probablemente, también incorporaron uno o dos islotes de patogenicidad de Vibrio (VPI1 y VPI2). La incorporación del bacteriófago CTXφ dio
lugar a la producción de las cepas patógenas Clásicas, las cuales fueron responsables de las seis epidemias de cólera que tuvieron lugar entre 1817 y 1923. En
algún momento del siglo XX, una cepa O1 incorporó de nuevo el bacteriófago CTXφ junto con el fago RS1φ, además de dos nuevos islotes de patogenicidad
(VSP1 y VSP2), dando lugar conjuntamente a la cepa El Tor, la cual emergió como la séptima pandemia en 1961. Antes de 1991, una cepa El Tor incorporó
un nuevo casete de DNA, lo que favoreció la producción del tipo de oligosacárido denominado antígeno O139 en vez del O1. Este hecho modificó su
interacción con el sistema inmunitario humano sin que disminuyera su virulencia, lo que originó la octava pandemia. Esta bacteria también incorporó
un nuevo islote de patogenicidad (SXT), mientras perdía la mayor parte del islote VPI2.

ba un tipo de antígeno O diferente, haciendo que los anticuerpos anti-O1 presentes en la
sangre de los supervivientes de otras epidemias de cólera no fueran efectivos contra la nueva cepa. En otros aspectos, la nueva cepa era parecida a El Tor y simplemente había incorporado nuevos elementos para la síntesis de un antígeno O diferente.
¿Qué genes hacen posible que una bacteria cause una enfermedad en un huésped sano?
Muchos genes de virulencia codifican proteínas que interactúan de forma directa con las células del huésped. Así, por ejemplo, dos de los genes aportados por el fago que infecta Vibrio
cholerae, codifican las dos subunidades de la toxina colérica (véase Figura 24–6B). Una vez
secretada, la subunidad B de esta proteína tóxica se une a un componente glucolipídico de
la membrana plasmática de los enterocitos del individuo que ha consumido agua contaminada por Vibrio cholerae. Posteriormente, esta subunidad B internaliza la subunidad A a
través de la membrana plasmática, alcanzando el citoplasma de la célula epitelial. La subunidad A es una enzima que cataliza la transferencia de ADP-ribosa desde NAD+ hasta la proteína G trimérica Gs, que habitualmente activa la adenilato ciclasa produciendo AMP cíclico
(descrito en el Capítulo 15). La ADP-ribosilación de la proteína G produce una sobreproduc-
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ción de AMP cíclico y provoca un desequilibrio iónico, que se traduce en la abundante diarrea asociada al cólera. Así, la infección se transmite a nuevos huéspedes siguiendo la ruta
fecal-oral a través de alimentos y agua contaminados.
Algunas bacterias patógenas utilizan diversos mecanismos independientes para intoxicar las células de sus huéspedes. Por ejemplo, el ántrax (carbunco) es una enfermedad contagiosa aguda que afecta a ovejas y a otras especies herbívoras de interés agropecuario y,
ocasionalmente, al hombre. La adquisición de la enfermedad se produce por contacto con
las esporas de la bacteria Gram-positiva Bacillus anthracis. A diferencia del cólera, el ántrax
no se transmite directamente de una persona a otra. Las esporas inactivas pueden sobrevivir en el suelo durante largos periodos de tiempo, siendo muy resistentes a las condiciones
ambientales adversas como calor, rayos ultravioleta, radiación ionizante, presión y agentes
químicos. Tras ser inhaladas, ingeridas o colonizar heridas en la piel, las esporas germinan
y las bacterias inician su proliferación. Estas bacterias secretan dos toxinas, denominadas
factor letal y factor edematoso, siendo cualquiera de ellas capaz de causar signos de infección. De manera semejante a la toxina colérica, ambos factores están formados por dos subunidades. La subunidad B es idéntica en ambas toxinas del ántrax, uniéndose a un receptor
proteico de la superficie de las células del huésped, lo cual facilita la internalización en estas
células de las respectivas subunidades A (Figura 24–7). La subunidad A del factor edematoso es una adenilato ciclasa que transforma el ATP de la célula huésped en AMP cíclico y ocasiona un desequilibrio iónico que conduce a la acumulación de líquido extracelular (edema)
en el pulmón o piel infectados. La subunidad A del factor letal es una metaloproteasa que escinde diversos miembros de la familia MAP-quinasa-quinasa (véase la Figura 15–60). La inyección del factor tóxico en el torrente sanguíneo de un animal provoca un cuadro de shock
(una caída en la presión sanguínea) que conduce a la muerte. A pesar de ello, los diversos
mecanismos moleculares que conducen a la muerte tras la infección por ántrax siguen
siendo inciertos.
Estos ejemplos ilustran un aspecto común de los factores de virulencia. Algunos de estos factores son proteínas tóxicas (toxinas) que interaccionan de forma directa con proteínas
estructurales o de señalización, induciendo una respuesta del huésped que es beneficiosa
para la proliferación o colonización del patógeno. Otros factores de virulencia son proteínas
necesarias para la internalización de las toxinas en las células del huésped. Un mecanismo,
en particular eficiente, descrito en diversos patógenos Gram-negativos es el denominado
sistema de secreción de tipo III, que actúa como una jeringa inyectando las toxinas directamente, desde el citoplasma de una bacteria al citoplasma de la célula a la que está adherida
(Figura 24–8). Las proteínas efectoras que son transferidas al citoplasma de las células huésped mediante este mecanismo de inyección pueden provocar diversas respuestas en la célula huésped que facilitan la supervivencia o la infección de la bacteria. Hay un grado
notable de similitud estructural entre el sistema de tipo III y la base del flagelo bacteriano

fragmento pequeño
de la subunidad B

subunidad B

fragmento grande
de la subunidad B

Figura 24–7 Entrada de la toxina del ántrax
en las células huésped. (A) Las subunidades
B de la toxina forman un poro a través
del que es transportada la subunidad A al
interior del citoplasma de la célula huésped.
La subunidad B se une a un receptor proteico
de la superficie celular, tras lo que se escinde
de manera autocatalítica dando lugar a un
pequeño fragmento soluble y un fragmento
grande que permanece unido al receptor.
Siete copias del fragmento grande, unidas a
sus respectivos receptores, se agregan en la
superficie de la célula huésped y dan lugar
a una estructura anular heptamérica.
Posteriormente, la toxina A se une a esa
estructura heptamérica y ambas son
endocitadas. A medida que desciende el pH
en el endosoma, la estructura anular sufre un
espectacular cambio estructural dando lugar
a la formación de un poro en la membrana
endosomal, lo que facilita su transporte hasta
el citoplasma de la célula huésped. (B) Vistas
frontal y lateral de la estructura del anillo
heptamérico que forman las subunidades
B deducidas del análisis de rayos X.
(B, de C. Petosa et al., Nature 385: 833-838,
1997, con la autorización de Macmillan
Publishers Ltd.)
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toxina secretada
en macrófagos
del huésped

membrana
plasmática
del macrófago

aparato
de secreción
de tipo III

toxina producida
bacterium
por la bacteria patógena
(B)

(A)

Figura 24–8 Los sistemas de secreción de
tipo III pueden liberar factores de virulencia
directamente al citosol de una célula
huésped. (A) Electromicrografías de aparatos
de tipo III una vez purificados. Dos docenas
de proteínas forman la estructura completa,
la cual se puede observar con detalle en las
tres ampliaciones inferiores. (B) El gran anillo
inferior se inserta en la membrana bacteriana
interna, mientras que el superior lo hace en
la membrana bacteriana externa. La larga
proyección constituye un tubo a través del
cual tiene lugar la secreción de las proteínas.
Durante la infección, el contacto del extremo
del tubo con la membrana de la célula
huésped desencadena la secreción en su
interior. En el esquema, la bacteria de la
peste, Yersinia pestis, inyecta toxinas a un
macrófago. (A, de K. Tamano et al., EMBO J.
19:3876-3887, 2000. Con la autorización de
Macmillan Publishers Ltd.)

50 nm

(véase la Figura 15–71) y muchas de las proteínas presentes en las dos estructuras presentan
una notable homología. Dado que los flagelos se encuentran en un amplio espectro de bacterias con sistemas de secreción del tipo III y que estos sistemas parecen ser adaptaciones
específicas dirigidas a la patogénesis, parece más probable que los sistemas de secreción de
tipo III hayan evolucionado a partir de los flagelos que por otras vías. Sin embargo, otros sistemas especializados en la transferencia de toxinas presentes en algunos patógenos parecen haber evolucionado de forma independiente. Así por ejemplo, los sistemas de secreción
de tipo IV, utilizados por diversos patógenos para inyectar las toxinas en el citoplasma de las
células huésped de manera análoga a como lo hacen los sistemas de tipo III, están estrechamente relacionados con los aparatos de conjugación que utilizan numerosas bacterias para
intercambiar material genético.

Protozoos y hongos parásitos siguen complejos ciclos vitales
a través de múltiples formas
Los protozoos y hongos parásitos son organismos eucariotas, por lo que es más difícil la obtención de fármacos que los maten sin afectar al huésped. Por lo tanto, generalmente estos
fármacos antifúngicos y antiparasitarios son más tóxicos y menos eficaces que los antibióticos. Una segunda característica que dificulta el tratamiento de las infecciones fúngicas y parasitarias es la habilidad de los organismos infectivos para cambiar entre diferentes formas a
lo largo del ciclo vital. Así, un fármaco que es efectivo contra una de las formas es inocuo
contra las otras, las cuales sobrevivirán al tratamiento.
El grupo de los hongos incluye tanto levaduras unicelulares (como Saccharomyces cerevisiae y Schizosaccharomyces pombe) como hongos filamentosos pluricelulares (como los encontrados en los mohos del pan o de la fruta). La mayor parte de los hongos patógenos
importantes presentan dimorfismo, una habilidad para crecer ya sea en forma de levadura o
de filamento. Frecuentemente las transiciones de levadura a filamento o de filamento a levadura están asociadas al proceso infeccioso. Por ejemplo, Histoplasma capsulatum tiene
un crecimiento filamentoso cuando lo hace a las bajas temperaturas que presenta el suelo,
pero cambia a una forma de levadura tras ser inhalado y alcanzar el pulmón, donde puede
causar la enfermedad histoplasmosis (Figura 24–9).
Los protozoos parásitos son eucariotas unicelulares y tienen ciclos biológicos aún más
elaborados que los hongos y con frecuencia necesitan la colaboración de más de un huésped. La malaria es la enfermedad más común causada por protozoos, infectando de 200 a
300 millones de personas al año de las cuales mueren, a causa de la misma, de 1 a 3 millones.
El agente etiológico es un grupo de cuatro especies de Plasmodium, que es transmitido
al hombre al ser picado por una hembra de cualquiera de las 60 especies de mosquito
Anopheles. Plasmodium falciparum –la especie más estudiada de todos los parásitos que
causan la malaria– se presenta en no menos de ocho formas distintas, y requiere como hués-

(A)

MOHO

(B)

LEVADURA

Figura 24–9 Dimorfismo del hongo
patógeno Histoplasma capsulatum. (A) A la
baja temperatura del suelo, Histoplasma crece
como un moho filamentoso pluricelular.
(B) Sin embargo, una vez ha colonizado los
pulmones, tras ser inhalado por un mamífero,
Histoplasma sufre un cambio morfológico a
causa del incremento de la temperatura. En la
forma de levadura unicelular se asemeja
mucho a Saccharomyces cerevisiae.
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Figura 24–10 El complejo ciclo vital de los
parásitos de la malaria. (A) El ciclo sexual
de Plasmodium falciparum requiere la
transmisión entre el huésped humano
y el huésped insecto. (B)-(D) Extensiones
sanguíneas de personas que padecen malaria
permiten mostrar tres formas diferentes del
parásito en sus hematíes: (B) forma anular;
(C) esquizonte; (D) gametocito. (Micrografías
por cortesía de Centers for Disease Control,
Division of Parasitic Diseases, DPDx.)
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pedes tanto al hombre como al mosquito para completar su ciclo sexual (Figura 24–10A).
Los gametocitos se forman en el torrente sanguíneo de la persona infectada, pero sólo pueden diferenciarse en gametos y fusionarse formando un zigoto en el intestino del mosquito.
Tres de las formas del ciclo vital del Plasmodium están especializadas en la invasión y en la
reproducción en tejidos específicos, como son el epitelio intestinal del insecto y el hígado y
los eritrocitos humanos. Incluso dentro de un único tipo celular, el hematíe, el parásito Plasmodium desarrolla una compleja secuencia de etapas en su desarrollo que se reflejan en sorprendentes cambios morfológicos (Figura 24–10B, C, D), así como una regulación en la
mayoría de sus transcritos que resulta ser específica de estadio (Figura 24–11).
Dada la extensión y la devastación que produce, la malaria ha ejercido una fuerte presión selectiva sobre aquellas poblaciones que habitan las regiones colonizadas por el mosquito Anopheles. Así, la anemia falciforme, por ejemplo, es un defecto genético de carácter

Figura 24–11 Evolución temporal del programa de transcripción de los parásitos de la malaria
durante su desarrollo en los hematíes. A lo largo de 48 horas, se aisló el RNA de hematíes
infectados con Plasmodium falciparum analizando muestras tomadas cada hora. En esta imagen,
cada línea horizontal representa uno de los ∼2700 genes cuyo nivel transcripcional varió de
manera significativa durante el curso de la infección. El color rojo indica un incremento sobre
la media en la producción de mRNA, mientras que el color verde representa un descenso. Los
genes fueron ordenados de arriba a abajo según las correspondientes fases de su activación
transcripcional. Esta progresión regular y ordenada de la expresión génica es paralela a la
diferenciación morfológica que sufre el parásito Plasmodium y se manifiesta a través de los
estadios anular, trofozoito, esquizonte y merozoito, todos ellos observados en los hematíes
de las personas infectadas (véase Figura 24–10B, C, D). (Adaptados de Z. Bozdech et al.,
PLoS Biol. 1:E5, 2003. Con la autorización de Public Library of Science.)
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recesivo causado por una mutación puntual del gen que codifica la cadena β de la hemoglobina, siendo común en áreas de África con una alta prevalencia de la forma más grave de
malaria (la causada por Plasmodium falciparum). Los parásitos de malaria crecen con dificultad en los glóbulos rojos de las personas homocigotas o heterocigotas para aquella mutación y, en consecuencia, la malaria rara vez es diagnosticada entre los portadores de la
mutación. Ésta es la razón por la que la malaria ha hecho que se mantenga una elevada frecuencia de la mutación de la anemia falciforme, que en caso contrario sería deletérea, en estas regiones de África.

DNA
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proteína
de la cubierta

ENTRADA EN LA CÉLULA
Y LIBERACIÓN DEL DNA

DNA
TRANSCRIPCIÓN

Todos los procesos de la propagación vírica dependen
de la maquinaria de la célula huésped

REPLICACIÓN

RNA

Las bacterias, las levaduras y los protozoos patógenos son células. Aun en el caso de ser patógenos intracelulares, siguen utilizando su propia maquinaria para la replicación, la transcripción y la traducción del DNA, disponiendo, además, de sus propias fuentes de energía
metabólica.
Los virus, en cambio, son los perfectos “autoestopistas” que transportan poca cosa más
que la información en forma de ácido nucleico. Esta información es replicada, empaquetada y conservada fundamentalmente por las células huésped (Figura 24–12). Los virus tienen
un cromosoma pequeño, formado por un tipo de ácido nucleico –DNA o RNA– que, en cualquiera de ambos casos, puede ser monocatenario o bicatenario. El genoma se encuentra
empaquetado dentro de una cubierta de proteína, que en algunos tipos de virus está recubierta por una envoltura lipídica.
Los virus se reproducen de diversas maneras. En general, la replicación implica (1) desensamblaje de la partícula vírica infectiva, (2) copia del cromosoma, (3) síntesis de las proteínas víricas por la maquinaria de traducción de la célula huésped, y (4) ensamblaje de estos
componentes en partículas víricas hijas. Una sola partícula del virus (un virión) que infecte
una única célula huésped puede producir miles de viriones en la célula infectada. A menudo una proliferación tan extraordinaria como ésta mata a la célula huésped, ya que la célula
infectada se rompe (lisa) facilitando que los nuevos viriones puedan infectar las células
huéspedes vecinas. Buena parte de las manifestaciones clínicas de algunos tipos de infección vírica son el reflejo de este efecto citolítico del virus. Así, por ejemplo, tanto los herpes labiales (calenturas) que se forman tras la infección por Herpes simplex como las lesiones
causadas por el virus de la viruela, son la consecuencia de la lisis de las células epidérmicas
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DE LA PROGENIE VÍRICA
Y SALIDA DE LA CÉLULA

Figura 24–12 Un sencillo ciclo vital vírico. El
hipotético virus que se muestra contiene una
pequeña molécula de DNA de doble cadena
que codifica una sola proteína de la cápside.
Ninguno de los virus conocidos es tan
sencillo.
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Figura 24–13 Ejemplos de morfología vírica.
Como puede observarse, tanto los virus de
DNA como los de RNA presentan grandes
variaciones en cuanto a tamaño y formas.
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Figura 24–14 Esquemas de diversos tipos de
genomas víricos. Los virus más diminutos
tan sólo contienen algunos genes y disponen
de un genoma de RNA o DNA. Los virus
mayores contienen cientos de genes y
disponen de un genoma de DNA de doble
cadena. Los peculiares extremos de DNA que
presentan (así como las formas circulares)
solventan la dificultad que representa la
replicación de los últimos nucleótidos del
extremo de la cadena del ácido nucleico
(descrito en el Capítulo 5).
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infectadas en un área local de piel infectada. Tal como se indicó y se volverá a señalar posteriormente, parte de las muertes de las células huésped están causadas por las respuestas inmunitarias frente al virus.
Los viriones presentan una gran variedad de formas y tamaños y, a diferencia de las formas de vida celulares, no pueden ser clasificados de forma sistemática en un solo árbol filogenético. Dado el tamaño diminuto de sus genomas, se dispone en la actualidad de las
secuencias completas de la práctica totalidad de virus con relevancia clínica. Los viriones de
poxvirus se encuentran entre los de mayor tamaño, alcanzan los 450 nm que es comparable
al tamaño de algunas bacterias pequeñas. Su genoma, constituido por DNA de doble cadena, contiene aproximadamente 270.000 pares de nucleótidos. En el otro extremo de la escala están los viriones de parvovirus, que no llegan a los 20 nm de diámetro y poseen un
genoma de DNA monocatenario con menos de 5000 nucleótidos (Figura 24–13). Además, la
información genética de un virus puede estar organizada en diversas formas de ácidos nucleicos poco habituales (Figura 24–14).
La cápside que encierra el genoma vírico está formada por una o varias proteínas, que
se organizan en capas y patrones repetidos regularmente; el genoma vírico junto con la
cápside se denomina nucleocápside. En el caso de los virus con envoltura (envueltos), la nu-
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Figura 24–15 Adquisición de una envoltura
vírica. (A) Electromicrografía obtenida con el
microscopio electrónico de transmisión de
una célula animal de la que están gemando
seis copias de un virus con envoltura (virus
Semliki Forest). (B) Esquema que representa
el ensamblaje de la envoltura y el proceso de
gemación. La bicapa lipídica que envuelve la
cápside deriva directamente de la membrana
plasmática de la célula huésped. Por el
contrario, las proteínas de esta bicapa lipídica
(señaladas en verde) son codificadas por
el genoma vírico. (A, cortesía de M. Olsen
y G. Griffith).
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cleocápside está envuelta por una bicapa lipídica que el virus adquiere en el curso de la
gemación vírica, a partir de la membrana plasmática de la célula huésped (Figura 24–15).
Mientras que los virus sin envoltura (no envueltos) abandonan habitualmente la célula infectada tras la lisis de ésta, un virus que disponga de membrana puede abandonarla mediante gemación y, por tanto, sin necesidad de matar a la célula. Los virus con envoltura
pueden ser los causantes de infecciones persistentes y pueden permanecer durante años en
el huésped sin ocasionarle efectos perjudiciales.
A pesar de esta diversidad, todos los genomas víricos codifican tres tipos de proteínas:
proteínas para replicar el genoma, proteínas para empaquetar el ácido nucleico y diseminarlo entre otras células huésped y, finalmente, proteínas que modifican la estructura o la
función de la célula huésped para incrementar la replicación de los viriones (Figura 24–16).
En la segunda parte de este capítulo nos centraremos en el estudio de este último tipo de
proteínas. Además, muchos genomas víricos codifican una cuarta clase de proteínas, las
cuales modulan o alteran los mecanismos normales de defensa inmunitaria que presenta el
huésped. Algunas de ellas están descritas en el apartado final de este capítulo.
Dado que la mayor parte de los pasos críticos en la replicación vírica está llevada a cabo
por la maquinaria de las células del huésped, la obtención de fármacos antivirales efectivos
es particularmente problemática. Por ejemplo, mientras que el antibiótico tetraciclina provoca la disfunción específica de los ribosomas bacterianos, es imposible la obtención de un
fármaco que tenga como diana los ribosomas víricos, ya que para producir sus proteínas
los virus utilizan los ribosomas de la célula huésped. La mejor estrategia para controlar las
enfermedades víricas es prevenirlas vacunando a los huéspedes potenciales. Así, los programas de vacunación han eliminado totalmente la viruela del planeta, mientras que la erradicación de la poliomielitis puede ser inminente (Figura 24–17).

Los priones son proteínas infecciosas
Toda la información contenida en los sistemas biológicos está codificada de forma estructural.
Estamos acostumbrados a pensar en la información biológica en forma de secuencias de ácido
nucleico (como hemos hecho en la descripción del genoma vírico), pero esta secuencia, en sí
misma, es un código abreviado que describe la estructura del ácido nucleico. La replicación y
expresión de la información codificada en el DNA y en el RNA dependen estrictamente de la
estructura de estos ácidos nucleicos y de sus interacciones con otras macromoléculas. La propagación de la información genética requiere, fundamentalmente, que la información sea
almacenada en una estructura que pueda duplicarse a partir de precursores no estructurados.
Los ácidos nucleicos constituyen la solución más sencilla y sólida que han encontrado los organismos para resolver el problema de la fidelidad en la replicación estructural.
Sin embargo, los ácidos nucleicos no son la única solución. Los priones son agentes infecciosos que se replican en el huésped mediante la copia de una estructura proteica aberrante. Estos agentes se han detectado tanto en levaduras como en nudibranquios o en la especie
humana y pueden ser los causantes de diversas enfermedades neurodegenerativas en mamíferos. La infección más conocida causada por priones es la encefalopatía espongiforme bovina
(BSE: bovine spongiform encelophathy; o enfermedad de las vacas locas), la cual, en ocasiones,
es transmitida a las personas que ingieren tejidos infectados de la vaca (Figura 24–18); también pueden ser transmitidos entre personas a través de transfusiones sanguíneas. Tanto el aislamiento de los priones contagiosos –que en las ovejas causan la enfermedad conocida como
scrapie– como la esmerada caracterización de ratones infectados por el prión, permitió establecer definitivamente que el agente infeccioso es la propia proteína.
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Figura 24–16 Mapa del genoma del HIV.
Este genoma retroviral de RNA consiste en
unos 9000 nucleótidos y contiene nueve
genes, cuyas localizaciones se muestran
en rojo y verde. Tres de ellos son comunes
a todos los retrovirus (verde): Gag codifica
proteínas de la cápside, Env las de la
envoltura y Pol tanto la transcriptasa
inversa (que copia el RNA en DNA) como
la integrasa (la cual integra la copia de DNA
en el genoma de la célula huésped) (descritas
en el Capítulo 5). El genoma del HIV es
extraordinariamente complejo, ya que
contiene seis pequeños genes (rojo) junto
con otros tres mayores (verde) que son
necesarios para el ciclo vital del retrovirus.
Al menos tres de los genes pequeños
codifican proteínas que regulan la expresión
génica del virus (Tat y Rev; véase la Figura
7–103); otros codifican proteínas que
modifican los procesos celulares del huésped,
como el transporte proteico (Vpu y Nef)
y la progresión a través del ciclo celular
(Vpr). Como se indica con las líneas rojas,
la maduración del RNA (utilizando los
espliceosomas del huésped) es necesaria
para producir las proteínas Rev y Tat.
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Figura 24–17 Erradicación de una
enfermedad vírica mediante programas de
vacunación. El gráfico muestra el número
de casos anuales de poliomielitis declarados
en Estados Unidos. Las flechas indican los
momentos en que se introdujeron la vacuna
de Salk (inyección del virus inactivado) y la
vacuna Sabin (administración oral del virus
vivo atenuado).
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Sorprendentemente, el huésped produce la proteína priónica infecciosa y su secuencia
aminoacídica es idéntica a la de la proteína homóloga normal de la célula huésped. Además,
tanto el prión como las formas no patógenas de la proteína son indistinguibles en cuanto a
las modificaciones postraduccionales. La única diferencia entre ellas parece residir en la
conformación tridimensional de su estructura. La proteína priónica, conformada de forma
deficiente, tiende a agregarse y formar fibras helicoidales regulares denominadas amiloides.
Las fibras de amiloide crecen por sus extremos, de manera parecida a como lo hacen los filamentos proteicos del citoesqueleto que tratamos en el Capítulo 16, excepto por el hecho de
que las subunidades proteicas del amiloide sufren un cambio estructural, pasando del plegamiento normal de la proteína a la forma plegada de manera incorrecta a medida que va
formando parte del polímero de amiloide (véase la Figura 6–95). En otras palabras, la forma
priónica plegada de manera incorrecta posee la notable capacidad de inducir la conformación errónea en la proteína normal, por lo que se convierte en contagiosa, lo cual equivale a
la replicación del prión en el huésped. Cuando una de las fibrillas de amiloide es escindida
en fragmentos más pequeños, cada uno de ellos puede iniciar el proceso de conversión en
una nueva célula y, en consecuencia, el prión tanto puede propagarse como replicarse. Por
tanto, estos nuevos priones pueden transmitir la infección de un organismo a otro si son ingeridos por un huésped susceptible.
No sabemos de qué forma la mayoría de las proteínas normales pueden alcanzar, entre
miles de millones de otras posibilidades, el plegamiento conformacional correcto sin quedarse atascadas en conformaciones intermedias no funcionales (descrito en los Capítulos 3
y 6). Los priones constituyen un buen ejemplo de cómo el plegamiento de las proteínas puede resultar peligrosamente fatal. Pero entonces, ¿por qué son tan raras las enfermedades
priónicas? o ¿cuáles son las restricciones que determinan que una proteína mal conformada
se comporte como un prión o, sencillamente, vuelva a plegarse o sea degradada por la propia célula que la produjo? Por el momento no disponemos de respuestas para estas preguntas, pero el estudio de priones se mantiene como un área de intensa investigación.

agujeros llenos de fluido en el tejido cerebral

Los agentes infecciosos están relacionados con el cáncer,
las enfermedades cardíacas y otras enfermedades crónicas
Hasta ahora, tan sólo se ha considerado los microorganismos en su rol de agentes causantes
de enfermedades infecciosas. Sin embargo, es evidente que en muchos casos las infecciones
víricas y bacterianas pueden contribuir a la patogénesis de graves enfermedades que no son
clasificadas como infecciosas. Un ejemplo es el cáncer. El concepto de oncogén, según el cual
algunos genes alterados pueden provocar la transformación celular y el desarrollo de tumores, tiene su inicio en los estudios de la infección por el virus del sarcoma de Rous, el cual
produce un tipo de cáncer (sarcoma) en pollos. Finalmente, se observó que uno de los genes
del virus codificaba para un homólogo, especialmente activo, de la tirosina quinasa Src del
huésped, el cual ya había sido relacionado con numerosos tipos de cáncer.
Aunque el virus del sarcoma de Rous no causa cáncer en la especie humana, hoy se sabe que diversos cánceres humanos tienen un origen vírico. El papilomavirus humano, por
ejemplo, causante de verrugas genitales, también es la causa de más del 90% de cánceres de
cuello de útero. A nivel mundial, el cáncer cervical es la segunda causa de cáncer en la mujer
y tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 40%. En países ricos, la amplia utilización del
método de Papanicolau ha reducido la incidencia y gravedad del cáncer cervical, aunque todavía es muy común en los países en desarrollo. El desarrollo reciente de una vacuna contra
las cepas más comunes de papilomavirus incrementa la esperanza de que esta forma de
cáncer pueda ser prevenida ampliamente con una medida sencilla y barata.

10 μm

Figura 24–18 Degeneración neuronal
a causa de la infección por priones.
La microfotografía muestra una sección
del cerebro de una persona fallecida por
kuru. Se trata de una enfermedad humana
muy semejante a la BSE que se transmite
entre personas debido a la práctica de ciertos
rituales funerarios en Nueva Guinea. Los
agujeros repletos de fluido son las áreas
de muerte neuronal. Estos característicos
agujeros constituyen el motivo por el que
las enfermedades neurológicas causadas por
priones son denominadas encefalopatías
espongiformes. (Cortesía de Gary Baumbach.)
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El virus de Epstein-Barr (EBV) constituye un ejemplo más complejo de cáncer humano
relacionado con una infección vírica. La infección por este virus es tan común que cerca del
90% de los ciudadanos de Estados Unidos con edades superiores a los 40 años presentan niveles detectables de anticuerpos anti-EBV en sangre. El virus EBV muestra su preferencia por
infectar los linfocitos B del sistema inmunitario adquirido, especialmente los longevos linfocitos B de memoria (tratados en el Capítulo 25). La mayoría de los niños infectados
ignoran que lo están ya que presentan pocos síntomas. Sin embargo, tanto los adolescentes
como los jóvenes adultos infectados por primera vez, a menudo desarrollan mononucleosis
infecciosa (también denominada fiebre glandular), una grave enfermedad semejante a la gripe que se desarrolla con fiebre alta, hinchazón dolorosa de los ganglios linfáticos y cansancio, que pueden persistir durante meses. Tras la remisión de los síntomas, el virus EBV puede
permanecer latente en los linfocitos B durante toda la vida, con su genoma en forma de plásmido extracromosómico en el núcleo de estas células. Alguno de los productos génicos
codificados por el genoma vírico inhibe la apoptosis, evitando, por tanto, que el virus sea
eliminado del organismo. De esta manera, cuando un linfocito B adquiere mutaciones que
facilitan el desarrollo de cáncer, el mecanismo habitual de eliminación de las células precursoras de cáncer mediante apoptosis es inhibido, y se puede desarrollar un tipo de cáncer
de linfocitos B denominado linfoma de Burkitt.
En algunos casos, el daño tisular crónico provocado por una infección incrementa la
probabilidad de que se desarrolle un cáncer en el tejido infectado. Así, la bacteria residente
en el estómago, Helicobacter pylori, es una de las principales causas tanto de cáncer como de
úlceras gástricas y los virus de la hepatitis, causantes de infecciones hepáticas crónicas (hepatitis crónica), se relacionan con más del 60% de los cánceres de hígado.
Junto con el cáncer, la otra causa de muerte más común en los países ricos e industrializados son las enfermedades cardiovasculares, las cuales a menudo son provocadas por la
arteriosclerosis, es decir, la acumulación de depósitos grasos en las paredes de los vasos sanguíneos que pueden llegar a obstruir el flujo sanguíneo. La isquemia resultante tiene consecuencias nefastas tanto para el corazón como para el cerebro. Una característica del inicio de
la arterioesclerosis es la aparición en las paredes de los vasos de agregados de macrófagos
con morfologías extrañas, denominadas células espumosas, ya que están repletas de gotas
lipídicas. Las células espumosas secretan citoquinas que reclutan otros leucocitos a la placa
arterioesclerótica acumulando, además, matriz extracelular. La continua acumulación de
células y matriz puede bloquear de forma gradual el flujo sanguíneo o provocar el desprendimiento de la placa, dando lugar a un trombo que bloquea instantáneamente el flujo
sanguíneo; además, fragmentos del trombo pueden llegar a obstruir pequeños vasos sanguíneos periféricos. Sorprendentemente, a menudo las células espumosas de las placas
arterioscleróticas contienen la bacteria patógena Chlamydia pneumoniae, que por lo general causa neumonía en la especie humana (Figura 24–19). Numerosas líneas de evidencia
sugieren que la infección por C. pneumoniae es un factor de riesgo significativo para la
arteriosclerosis, tanto en personas como en modelos de experimentación en animales. Así
mismo, en las placas arterioscleróticas también se ha encontrado ADN de otras especies
bacterianas que habitualmente están relacionadas con dientes y encías, tales como PorphyEB
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Figura 24–19 Chlamydia pneumoniae en el
interior de un macrófago de tipo espumoso
típico de una placa arteriosclerótica.
Las etiquetas de esta electromicrografía
indican: EB, cuerpo elemental (bacteria);
FG, gota lipídica; N, núcleo del macrófago.
(De L.A. Campbell y C.C. Kuo, Nat. Rev.
Microbiol. 2:23-32, 2004. Con la autorización
de Macmillan Publishers Ltd.)
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romonas gingivalis. En la actualidad, la conexión entre agentes infecciosos y arterioesclerosis es un área de investigación activa.
Además de su conexión con las graves enfermedades cardiovasculares y el cáncer, parece que los agentes infecciosos también desempeñan un papel importante en muchas enfermedades crónicas, aunque es difícil saber si lo que causa la enfermedad es la infección o,
por el contrario, es el desarrollo de la enfermedad lo que favorece la infección. Un caso claro
de infección como causa de una enfermedad crónica es la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana causada por la espiroqueta Borrelia burgdorferi. La infección está causada
por la picadura de una garrapata y si no es tratada rápidamente con antibióticos puede causar una dolorosa artritis crónica. Otras infecciones bacterianas, especialmente las debidas a
cocos Gram-positivos y a bacterias carentes de pared, denominadas Mycoplasma, también
inducen respuestas inmunitarias que causan artritis. En algunas personas, Mycoplasma,
Chlamydia pneumoniae, o ambas, se relacionan con el asma crónico. Cuanto más conocemos acerca de las complejas interacciones entre patógenos y la especie humana, más enfermedades crónicas parecen tener una relación con un agente infeccioso. Tal como se ha
comprobado con las úlceras pépticas, curando la infección se puede curar la enfermedad o,
como mínimo, aliviar los síntomas dolorosos.

Resumen
Las enfermedades infecciosas están causadas por agentes patógenos, entre los que se cuentan bacterias, hongos, protozoos, nematodos, virus e incluso proteínas contagiosas llamadas priones. Todos
los agentes patógenos deben tener mecanismos que les permitan infectar el huésped y evitar su inmediata destrucción. La mayoría de las bacterias no son patógenas. Las que lo son contienen genes
de virulencia específicos que median interacciones con el huésped, dando lugar a respuestas por
parte de las células huésped que estimulan la proliferación y la diseminación del agente patógeno.
Los hongos patógenos, protozoos y otros parásitos eucariotas adoptan diversas formas a lo largo del
curso de la infección. Habitualmente, el tránsito por esas diferentes formas es una condición necesaria para asegurar tanto la supervivencia de los parásitos en el huésped como para causar la enfermedad. En algunos casos, como la malaria, para completar sus ciclos biológicos los parásitos han
de infectar de manera secuencial diversas especies de huéspedes. A diferencia de las bacterias y de los
parásitos eucariotas, los virus carecen tanto de metabolismo propio como de capacidad intrínseca
para sintetizar las proteínas codificadas por sus genomas de DNA o RNA. Para producir sus proteínas y replicar sus genomas dependen por completo de la subversión de la maquinaria de la célula
huésped. Los priones, los agentes patógenos más pequeños y sencillos, no disponen de ácido nucleico.
Por el contrario, se trata de proteínas con una conformación rara, aberrante, que se replican catalizando plegamientos erróneos en proteínas normales de la célula huésped y que poseen la misma
secuencia de aminoácidos que el prión.
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Los mecanismos que utilizan los patógenos para causar enfermedades son tan diversos como
los propios patógenos. No obstante, todos los patógenos tienen que llevar a cabo determinadas tareas comunes a todos ellos: la colonización del huésped, alcanzar un nicho apropiado, evadirse de sus defensas, proliferar en su interior, abandonarlo para diseminarse y,
finalmente, infectar nuevos huéspedes. En este apartado se examinarán las estrategias que
utilizan buena parte de los patógenos para alcanzar esos objetivos.

Los agentes patógenos atraviesan barreras protectoras
para colonizar al huésped
La primera etapa de la infección es la colonización del huésped. La mayor parte del organismo humano está protegido de manera adecuada del medio ambiente mediante la piel, un
revestimiento grueso y razonablemente resistente. Las capas protectoras de otras regiones
(ojos, fosas nasales, tracto respiratorio, boca, tracto digestivo, tracto urinario y tracto genital
femenino) son menos resistentes. Por ejemplo, en los pulmones y en el intestino delgado,
donde se produce la absorción del oxígeno y los nutrientes respectivamente, la barrera sólo
está constituida por una monocapa de células epiteliales.
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La piel y muchas otras barreras epiteliales están extensamente colonizadas por la flora
normal. Algunos patógenos, ya sean bacterias u hongos, también colonizan estas superficies e intentan competir con la flora normal, aunque la mayoría de ellos evitan dicha competencia atravesando estas barreras superficiales y accediendo a los nichos no ocupados del
interior del huésped.
Las heridas localizadas en estos epitelios barrera facilitan el acceso directo de los patógenos a aquellos nichos. Este tipo de acceso no requiere ninguna gran especialización del
patógeno; muchos componentes de la flora normal pueden ser causantes de serios perjuicios si entran a través de esas heridas. Así por ejemplo, las bacterias anaerobias del género
Bacteroides forman parte de la flora inocua que puebla densamente el intestino grueso, pero
pueden ser los causantes de graves peritonitis si acceden a la cavidad peritoneal tras una
perforación de la pared intestinal causada por un traumatismo, una intervención quirúrgica,
o una infección. Otros géneros bacterianos como Staphylococcus, que por lo general se
encuentran en la piel y en la nariz, o Streptococcus, localizados en la garganta y en la boca,
también son responsables de graves infecciones producidas por discontinuidades en las barreras epiteliales.
Sin embargo, los principales patógenos no necesitan esperar a que se produzca una herida para acceder al huésped. Una vía particularmente eficiente que facilita al patógeno el
atravesar la piel es mezclarse con la saliva de un artrópodo capaz de producir picaduras. Muchos insectos y garrapatas se nutren mediante la succión de la sangre de mamíferos, mientras que diversos géneros de bacterias, virus y protozoos han desarrollado la capacidad de
sobrevivir en el interior de estos artrópodos utilizándolos como vectores que facilitan su diseminación de un mamífero a otro. Tal como se describió, el protozoo causante de la malaria, Plasmodium, se desarrolla a través de diversas formas a lo largo de su ciclo vital,
incluyendo algunas especializadas para la supervivencia en un huésped humano y otras que
lo están para sobrevivir en el mosquito (véase la Figura 24–10). Los virus que son diseminados por insectos hematófagos incluyen a los agentes etiológicos de diversas fiebres hemorrágicas, como la fiebre amarilla y el Dengue, así como los causantes de diversos tipos de
encefalitis (inflamación cerebral). Todos estos virus han adquirido la capacidad de proliferar
tanto en las células de los insectos como en las de los mamíferos, lo cual constituye un requisito para su transmisión por un insecto-vector. Los virus transportados por la sangre como el HIV, que son incapaces de proliferar en células de insecto, difícilmente, si es que lo
hacen alguna vez, se diseminan desde los insectos a los humanos.
Para que sea eficiente la diseminación de un patógeno a través de un insecto-vector, se
requiere que este insecto consuma sangre de varios huéspedes mamíferos. En algunos casos
paradigmáticos parece que el patógeno sea capaz de alterar el comportamiento del huésped para facilitar su transmisión. Como otros animales, la mosca tsé-tsé (cuya picadura disemina el protozoo parásito Trypanosoma brucei, causante de la enfermedad del sueño en
África) detiene la ingestión cuando se sacia. Sin embargo, las moscas tsé-tsé que contienen
tripanosomas pican con mayor frecuencia e ingieren mayor volumen de sangre que las que
no están infectadas. Este hecho se debe a que la presencia de tripanosomas provoca la disfunción de los mecanorreceptores del insecto que controlan la sangre ingerida y el llenado
del estómago, de modo que la mosca se siente continuamente hambrienta. La bacteria Yersinia pestis, causante de la peste bubónica, utiliza un mecanismo diferente para asegurarse
que la pulga que la transporta pique de forma repetida: la bacteria se multiplica en el intestino anterior de la pulga formando agregados que, finalmente, obliteran el tubo digestivo.
Así, el insecto es incapaz de ingerir con normalidad y empieza un periodo de ayuno forzado.
Durante los repetidos intentos para satisfacer su apetito, algunas de las bacterias que se encuentran en el intestino anterior son impelidas hacia el lugar de la picadura transmitiendo
así la peste a un nuevo huésped (Figura 24–20).

Los patógenos que colonizan los epitelios han de evitar
su eliminación por parte del huésped
Atravesar la piel mediante la probóscide de un insecto es tan sólo una estrategia que utilizan
los patógenos para traspasar las barreras del huésped. Muchas de estas barreras epiteliales,
como la piel y los recubrimientos de la boca y del intestino grueso, están densamente pobladas por la flora normal, mientras que otras, como el recubrimiento de las vías aéreas
bajas, el intestino delgado o la vejiga urinaria, permanecen casi estériles, a pesar de que
mantienen accesos relativamente directos con el medio externo. ¿Cómo evitan estos epite-
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Figura 24–20 Bacterias de la peste en el
interior de una pulga. Esta micrografía
obtenida mediante microscopía óptica
muestra, una vez diseccionado, el tracto
digestivo de una pulga dos semanas
después de chupar un animal infectado
con la bacteria de la peste, Yersinia pestis.
La bacteria prolifera en el intestino de
la pulga formando grandes agregados
cohesivos (flechas rojas); la masa de la
izquierda está obliterando el paso entre el
esófago y el intestino. Este bloqueo impide
que la pulga pueda alimentarse de la sangre
que chupa, de manera que el hambre la
induce a picar repetidamente, transmitiendo
así la infección. (De B.J. Hinnebusch,
E.R. Fischer y T.G. Schwann, J. Infect. Dis.
178:1406-1415, 1998. Con la autorización
de University Chicago Press.)
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Figura 24–21 E. coli uropatogénica en la
vejiga infectada de ratón. (A) Micrografía,
obtenida con el microscopio electrónico de
barrido, de E. coli uropatogénica, un agente
etiológico común de las infecciones de riñón
y vejiga. Las bacterias permanecen adheridas
a las superficies epiteliales que recubren la
vejiga infectada. (B) Una ampliación de la
imagen de una bacteria mostrando las
fimbrias en su superficie. (A, de G.E. Soto
y S.J. Hultgren, J. Bact. 181:1059-1071, 1999;
B, cortesía de D.G. Thanassi y S.J. Hultgren,
Meth. Comp. Meth. Enzym. 20:111-126, 2000.
Con la autorización de Academic Press.)
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lios la colonización bacteriana? Tal como se explicó en el Capítulo 23, el epitelio respiratorio
está recubierto por una capa de moco protector que atrapa bacterias y otros restos, eliminándolos del pulmón mediante un movimiento ciliar coordinado. Así mismo, los epitelios
que limitan la vejiga y el tracto gastrointestinal también disponen de una gruesa capa de
moco; estos órganos se vacían de manera periódica mediante la micción y peristalsis, respectivamente, lo que elimina los microorganismos indeseables. Las bacterias patógenas y
los parásitos que infectan estas superficies poseen mecanismos específicos que evitan estos
procesos de limpieza por parte del huésped. Así por ejemplo, aquellos que infectan el tracto
urinario resisten la acción limpiadora de la orina al adherirse con fuerza al epitelio que recubre el tracto mediante adhesinas; estas sustancias son proteínas o complejos proteicos
que reconocen y se unen a receptores de la membrana de la célula huésped. En cepas de
E. coli que infectan el riñón, un importante grupo de adhesinas son componentes de las
fimbrias P, que facilitan la adhesión de la bacteria a las células epiteliales del riñón. Dado
que estas proyecciones superficiales pueden alcanzar varios micrómetros, permiten superar
con facilidad el grosor de la capa de moco (véase la Figura 24–4D). En el extremo de cada
fimbria se encuentra una adhesina que se une fuertemente a un disacárido perteneciente a
un glucolípido expresado en la membrana de las células de riñón. Las cepas de E. coli que infectan con preferencia la vejiga al riñón expresan un segundo tipo de fimbria que les permite
adherirse a las células del epitelio de la vejiga. Es la especificidad de las adhesinas localizadas
en los extremos de las fimbrias la que determina la colonización bacteriana de las diferentes
partes del tracto urinario (Figura 24–21). La especificidad de las adhesinas también restringe el abanico de huéspedes para éstas y otras muchas bacterias patógenas.
Uno de los órganos que presenta mayor resistencia a la colonización bacteriana es el
estómago. Aparte del lavado peristáltico y la protección de una gruesa capa de moco, el medio estomacal es ácido (pH medio ∼2). Este ambiente extremo es letal para la mayoría de las
bacterias ingeridas con los alimentos. Pese a ello, el estómago está colonizado por Helicobacter pylori, una bacteria muy resistente que tan sólo muy recientemente ha sido identificada como el principal agente causante de las úlceras gástricas y, en algunos casos, del
cáncer de estómago. Sorprendentemente, la bacteria es capaz de resistir de por vida como
un comensal inocuo en la mayoría de sus huéspedes. Aunque los antiguos tratamientos para
la úlcera (fármacos que disminuyen la secreción ácida y dietas suaves) todavía se utilizan
para reducir la inflamación, un protocolo antibiótico corto y barato permite curar, de una
manera efectiva, las úlceras recurrentes. La hipótesis de que las úlceras podían ser causadas
por una infección persistente del epitelio gástrico topó, al principio, con una gran dosis de
escepticismo. El joven doctor australiano que había realizado el descubrimiento demostró
de forma definitiva su hipótesis: ingirió un frasco de cultivo de H. pylori y desarrolló una gastritis. Uno de los motivos por los que H. pylori sobrevive en el estómago es la expresión de la
enzima ureasa, que convierte la urea en amoníaco y dióxido de carbono; de esta manera, la
bacteria se rodea de amoníaco, que neutraliza el ácido en su entorno más inmediato. Además, la bacteria expresa un mínimo de cinco tipos de adhesinas, las cuales facilitan su adhesión al epitelio del estómago, así como diversas toxinas que destruyen parte de este
epitelio dando lugar a dolorosas úlceras. La inflamación crónica resultante induce la proliferación celular y predispone así al individuo infectado a padecer cáncer gástrico.
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Bordetella pertussis, la bacteria causante de la tos ferina, proporciona el ejemplo más
extremo de colonización activa. El primer paso en la infección por B. pertussis es la colonización del epitelio respiratorio. La bacteria sortea el mecanismo normal de eliminación que
limpia el tracto respiratorio (la escalera mucociliar descrita en el Capítulo 23), uniéndose
fuertemente a la superficie de las células ciliadas que recubren el tracto y proliferando sobre
ellas. B. pertussis expresa un mínimo de cuatro tipos de adhesinas que se unen con fuerza a
determinados glucolípidos que expresan las células ciliadas. Una vez adheridas, las bacterias
producen toxinas que finalmente provocan la muerte de las células ciliadas y disminuyen la
capacidad del huésped para eliminar la infección. La toxina más conocida de éstas es la toxina pertúsica, la cual –como la toxina colérica– es una enzima que transfiere grupos ADP-ribosilo. De esta forma modifica la subunidad α de la proteína Gi, inhibiendo la proteína G
que suprime la actividad de la adenilato ciclasa de la célula huésped e incrementa por tanto,
la producción de AMP cíclico (tratado en el Capítulo 15). Esta toxina también interfiere la
vía quimiotáctica que utilizan los neutrófilos para detectar y destruir las bacterias durante la
infección (véase Figura 16–101). B. pertussis también expresa una adenilato ciclasa propia
que se activa sólo cuando, en el citoplasma del huésped, se une a la proteína eucariota
calmodulina, un receptor intracelular de Ca2+. Además B. pertussis y V. cholerae producen
una adenilato ciclasa que sólo es activa cuando se une a la calmodulina –proteína de unión
a calcio– del citoplasma de la célula huésped. A pesar de que tanto B. pertussis como V. cholerae incrementan en gran medida los niveles citoplasmáticos de AMP cíclico en las células
a las que se adhieren, los síntomas producidos por ambas son muy diferentes, ya que las dos
colonizan regiones diferentes del huésped: mientras B. pertussis coloniza el tracto respiratorio y produce ataques paroxísticos de tos, V. cholerae coloniza el intestino y da lugar a diarrea
acuosa.
En los casos de colonización específica no siempre se requiere la expresión de adhesinas bacterianas para que interaccionen con proteínas y glicolípidos de la célula huésped.
Así, cepas enteropatógenas de E. coli, causantes de diarreas infantiles, utilizan un sistema
de secreción de tipo III (véase Figura 24–8) para transferir su propio receptor proteico (denominado Tir) a la célula huésped (Figura 24–22A). Una vez insertado en la membrana de la
célula huésped, el dominio extracelular de Tir reconoce una proteína de la superficie bacteriana y desencadena una serie de procesos importantes en el citoplasma de aquélla. En primer lugar, el receptor Tir es fosforilado por una tirosina quinasa del huésped, lo cual es
inusual dado que las bacterias no tienen capacidad para fosforilar estos residuos en las proteínas. Parece que una vez fosforilado, Tir recluta un miembro de la familia de GTPasas Rho,
el cual estimula y dirige la polimerización local de actina a través de diversas etapas intermedias (descrito en el Capítulo 16). A continuación, la actina polimerizada forma una única
protrusión membranosa denominada pedestal, que empuja a la bacteria, fuertemente unida
a la misma, hasta unos 10 µm de la superficie de la célula huésped (Figura 24–22B, C).
Estos ejemplos de colonización del huésped ilustran la importancia de la comunicación
huésped-patógeno tanto en el proceso de infección como en su evolución. Los organismos
patógenos han adquirido genes que codifican proteínas que interactúan de forma específica con moléculas particulares de las células del huésped. En algunos casos, como el de la
adenilato ciclasa de B. pertussis, un ancestro del patógeno debió adquirir el gen de la ciclasa

Figura 24–22 Interacción de E. coli
enteropatogénica (EPEC) con las células
huésped del intestino. (A) Cuando la EPEC
entra en contacto con una célula epitelial
del intestino humano, inyecta la proteína Tir a
través de un sistema de secreción de
tipo III. Posteriormente, Tir se inserta en la
membrana donde ejercerá de receptor de
la adhesina bacteriana intimina. (B) Una
proteína tirosina quinasa de la célula huésped
fosforila residuos de tirosina en el dominio
intracelular. A su vez, Tir fosforilado recluta
diversas proteínas de la célula huésped, lo
que desencadenará la polimerización de
actina. En consecuencia, bajo la bacteria se
van acumulando filamentos de actina, que
formarán un pedestal. (C) EPEC sobre un
pedestal de actina. En esta micrografía de
fluorescencia, el DNA de EPEC y del huésped
están marcados en azul, la proteína Tir lo
está en verde y los filamentos de actina del
huésped en rojo. El recuadro muestra con
detalle dos bacterias sobre sus pedestales.
(C, de D. Goosney et al., Annu. Rev. Cell Dev.
Biol 16:173-189, 2000. Con la autorización
de Annual Reviews.)
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de su huésped, mientras que en otros casos, como en el de Tir, mutaciones al azar debieron
producir motivos proteicos que son reconocidos por una tirosina quinasa eucariota.

Los patógenos intracelulares disponen de mecanismos tanto
para entrar como para abandonar las células huésped
Muchos agentes patógenos, como V. cholerae y B. pertussis, infectan a su huésped sin necesidad de entrar en las células del mismo; son denominados patógenos extracelulares. Otros,
sin embargo, como virus y numerosas especies de bacterias y protozoos, son patógenos intracelulares. Sus nichos preferidos para proliferar y sobrevivir son tanto el citosol como
cualquiera de los compartimientos de determinadas células del huésped. Esta estrategia
presenta algunas ventajas, ya que los patógenos no son accesibles a los anticuerpos (descrito en el Capítulo 25), como tampoco lo son a las células fagocitarias (se trata más adelante).
Además están inmersas en un medio rico en glúcidos, aminoácidos y otros nutrientes como
es el citoplasma de la célula huésped. Sin embargo, este estilo de vida requiere que el patógeno desarrolle mecanismos que le permitan acceder al interior celular donde debe encontrar un nicho favorable que facilite su proliferación y, finalmente, le permitan abandonar la
célula para diseminar la infección. Así pues se dedicará el resto del apartado a estudiar algunas de las miles de vías de las células huésped que los patógenos intracelulares utilizan y
modifican para satisfacer estos requisitos.

Las partículas víricas se adhieren a moléculas expresadas
en la superficie de las células huésped
La primera etapa para cualquiera de los patógenos intracelulares es la adhesión a la superficie de la célula huésped. Los virus cumplen con este requisito a través de la asociación de
una proteína de la superficie vírica con un receptor específico de la superficie celular. Evidentemente, estos receptores tienen otras funciones y no han evolucionado con el fin de
permitir el anclaje de un patógeno. El primero de tales “receptores víricos” en ser identificado fue la proteína de E. coli que facilita la adhesión del bacteriófago lambda a la bacteria. En
este caso, su función normal es la de facilitar la captación de maltosa por la bacteria. Sin embargo, los receptores no siempre son proteínas; así, por ejemplo, los virus que causan herpes
simple se unen a proteoglicanos de heparán sulfato a través de proteínas específicas de la
membrana vírica.
Los viriones que infectan células animales utilizan como receptores moléculas de la superficie celular que son muy abundantes (como los oligosacáridos que contienen ácido siálico, en el caso de los virus de la gripe) o sólo se expresan en las células que les permiten la
proliferación (como el receptor para NGF, el receptor nicotínico para la acetilcolina, o la proteína de adhesión intercelular N-CAM, todos ellos utilizados por el virus de la rabia para infectar neuronas de manera específica). A menudo, muchos tipos de virus utilizan un único
tipo de receptor, aunque un determinado virus puede utilizar también diversos receptores.
Incluso diferentes virus que infectan una misma célula utilizan receptores diferentes. Así por
ejemplo, se han identificado un mínimo de seis familias de virus que se replican de manera
preferente en las células del hígado (hepatocitos) y causan, por tanto, hepatitis. Se ha identificado los receptores para cuatro de estos virus y han resultando ser diferentes. Por otra
parte, muchos viriones se unen a receptores expresados en las células del sistema inmune; la
paradoja es que al inducir una respuesta inmunitaria deberíamos esperar que el virus disminuyera su supervivencia y, sin embargo, el resultado es que la aumenta. Este hecho se debe a que la infección de una célula del sistema inmunitario resulta un mecanismo muy útil
para recorrer el organismo y alcanzar los órganos linfáticos, los cuales están repletos de otras
células inmunitarias que pueden ser infectadas.
Con frecuencia, los viriones requieren tanto un receptor primario como otro secundario para poder adherirse y entrar de forma eficiente en las células huésped. Un buen ejemplo de ello es el virus del sida, el HIV. Su receptor primario es CD4, una proteína de la
superficie celular de linfocitos T colaboradores y de macrófagos que se encuentra involucrada en el reconocimiento inmunitario (descrito en el Capítulo 25). Sin embargo, la entrada del virus requiere de un correceptor, ya sea CCR5 (un receptor para β-quimioquinas) o
CXCR4 (un receptor para α-quimioquinas), dependiendo de la variante del virus de que se
trate (Figura 24–23). Los macrófagos sólo son sensibles a las variantes de HIV que utilizan
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como correceptor CCR5, mientras que los linfocitos T colaboradores son más susceptibles
a las variantes que utilizan CXCR4. Los virus aislados en los primeros meses tras la infección por HIV muestran, invariablemente, una dependencia de CCR5, lo cual explicaría por
qué aquellas afortunadas personas que son deficientes para el gen Ccr5 también son resistentes a la infección. Sin embargo, en estadios avanzados de la enfermedad, los virus pueden cambiar y utilizar CXCR4 como correceptor o, incluso, utilizar ambos correceptores.
De esta manera el virus puede cambiar los tipos celulares que infecta mientras la enfermedad progresa.

Los viriones entran en las células huésped mediante la fusión de
membranas, la formación de poros o la disrupción de la membrana
Tras el reconocimiento y la adhesión a la célula huésped, las siguientes etapas que siguen
los viriones son la entrada en la célula y la liberación de su genoma de la cubierta proteica
que lo protege y, en algunos casos, de la envoltura membranosa. Por lo general, el ácido nucleico liberado permanece acomplejado con algunas proteínas víricas. Los virus con envoltura entran en la célula huésped fusionándose directamente con la membrana plasmática o
con la membrana endosómica tras la endocitosis (Figura 24–24A, B). Se cree que la fusión
membranosa tiene lugar a través de un mecanismo semejante a la fusión de vesículas intracelulares, dependiente de proteínas SNARE, que se produce durante el tráfico de membrana
intracelular (véase Capítulo 13). <ATAG>
Los virus regulan la fusión no solamente asegurando que sus partículas sólo se fusionen
con la membrana adecuada de la célula huésped sino también evitando la fusión entre las
propias partículas. En el caso de virus como el HIV, que fusiona su envoltura lipídica con la
membrana de la célula huésped a pH neutro, es habitual que la unión a los receptores o correceptores produzca un cambio conformacional en una proteína de la envoltura vírica que
provoca la exposición de un péptido fusiogénico oculto (véase la Figura 13–16). Otros virus
con envoltura, como el de la gripe, sólo se fusionan con la membrana de la célula huésped
hasta que tiene lugar la endocitosis. En este caso, es el medio ácido de los endosomas tempranos el que estimula el cambio conformacional que facilitará la exposición del péptido fusiogénico (véase la Figura 24–24B). Los H+ bombeados al interior del endosoma penetran en
la partícula del virus a través de un canal iónico provocando la pérdida de la cubierta del
RNA vírico, el cual es liberado de manera directa en el citoplasma cuando el virus se fusiona
con la membrana endosómica. Sin embargo, algunos virus pierden su cubierta una vez instalados en el citoplasma. Es el caso, por ejemplo, del virus Semliki Forest, en el que la interacción entre los ribosomas del huésped y la cápside provoca la separación del genoma de
las proteínas de la cubierta.
Es más difícil hacerse una idea de cómo entran en las células huésped los virus sin envoltura, ya que no se entiende cómo estos grandes complejos de proteína y ácido nucleico
pueden atravesar las membrana plasmática o endosómica. A pesar de que se desconoce el
mecanismo de entrada, sabemos que los virus sin envoltura forman un poro en la membrana plasmática inyectando su genoma en el citoplasma o desorganizan localmente la membrana endosomal tras la endocitosis.

Figura 24–23 Receptor y correceptores
de HIV. Todas las cepas de HIV requieren la
proteína CD4 como receptor primario. En una
etapa temprana de la infección, la mayoría de
los virus utilizan CCR5 como correceptor, lo
que les permite infectar macrófagos y sus
precursores monocitarios. A medida que la
infección progresa, se originan variantes
víricas por mutación que utilizan CXCR4
como correceptor, permitiéndoles entonces
infectar eficientemente linfocitos T
colaboradores. Los ligandos naturales de
ambos receptores (Sdf1 para CXCR4; Rantes,
Mip1α o Mip1β para CCR5) bloquean la
función de los correceptores y evitan la
invasión vírica.
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Figura 24–24 Cuatro estrategias para liberar el genoma vírico. (A) Algunos virus con envoltura, como HIV, fusionan directamente esta envoltura con
la membrana del huésped, liberando en el citosol su genoma (azul) y las proteínas de la cápside (anaranjado). (B) Otros virus con envoltura, como el de la
gripe, primero se unen a receptores de superficie provocando su endocitosis. Cuando el endosoma se acidifica, el virus fusiona su envoltura con la membrana
endosomal y libera el genoma vírico (azul) y las proteínas de la cápside (anaranjado) en el citosol. (C) Los poliovirus, que no poseen envoltura, se unen
a un receptor (verde) de la membrana del huésped, formando un poro (no mostrado) en esta membrana por donde liberarán su genoma de RNA (azul).
(D) Los adenovirus, también sin envoltura, siguen una estrategia más complicada. Inducen una endocitosis mediada por receptor y desorganizan la
membrana endosomal liberando en el citosol parte de la cápside y su genoma de DNA. El virus aligerado queda anclado finalmente en un poro nuclear,
liberando su DNA (rojo) de forma directa en el interior del núcleo.

Los poliovirus utilizan la primera estrategia. La interacción del virus con su receptor
provoca un proceso de endocitosis mediada por receptor, así como un cambio conformacional en la partícula vírica. Como consecuencia, queda expuesta una región hidrofóbica de
una de las proteínas de la cápside la cual se inserta en la membrana endosómica formando
un poro. Este proceso conduce a la liberación del genoma vírico en el citoplasma y al abandono de la cápside en el endosoma, la membrana plasmática o en ambas localizaciones
(véase la Figura 24–24C).
Por el contrario, los adenovirus utilizan la segunda estrategia. Así, tras su endocitosis
mediada por receptor, y mientras el endosoma madura y va acidificándose, el virus va perdiendo su cubierta al ser extraídas de manera secuencial las proteínas que forman la cápside. Alguna de estas etapas necesita de la intervención de una proteasa vírica, la cual se
mantiene inactiva mientras la partícula es extracelular (probablemente debido a la presencia de enlaces disulfuro), pero que se activa en el ambiente reductor del endosoma. Una de
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las proteínas liberadas de la cápside, lisa la membrana endosomal liberando los restos de virus
en el citoplasma. Este virus, parcialmente desorganizado, queda anclado sobre un complejo de poro nuclear y transporta a través del mismo su DNA genómico al interior del núcleo,
donde será transcrito (véase la Figura 24–24D).
En todas estas estrategias, los virus aprovechan una gran variedad de moléculas y procesos de la célula huésped, los cuales incluyen elementos de la superficie celular, endocitosis mediada por receptor, etapas de la maduración endosómica y transporte nuclear. De
nuevo, estas estrategias ilustran las sofisticadas vías que han evolucionado en los patógenos
con el fin de utilizar la biología celular básica de sus huéspedes.

fagocito
humano

bacteria
Legionella

Las bacterias entran en la célula huésped por fagocitosis
Las bacterias tienen un mayor tamaño que los virus, por lo que son demasiado grandes para
ser endocitadas a través de poros o por medio de un receptor. En lugar de ello, las bacterias
acceden al interior celular mediante fagocitosis; ésta es una función habitual de los macrófagos, que patrullan los tejidos del organismo endocitando y destruyendo microorganismos
indeseados. Sin embargo, algunos patógenos han adquirido la capacidad de sobrevivir y proliferar en el interior de los macrófagos una vez fagocitados.
Mycobacterium tuberculosis es uno de estos patógenos. Tal como se indicó, es el agente
etiológico de la tuberculosis, una grave infección pulmonar muy extendida en algunas poblaciones urbanas. Habitualmente esta bacteria alcanza los pulmones por inhalación,
donde será fagocitada por macrófagos alveolares. Aunque la bacteria puede sobrevivir y proliferar en el interior de los macrófagos, en la mayoría de personas sanas los macrófagos detienen la infección dentro de los límites de una lesión llamada tubérculo, con la colaboración
del sistema inmunitario adquirido. Por lo general, la lesión queda delimitada por una cápsula fibrosa que finalmente se calcifica, por lo que es fácil observarla mediante una radiografía pulmonar. Una característica extraordinaria de M. tuberculosis es su capacidad para
sobrevivir durante décadas dentro de los macrófagos presentes en tales lesiones. Posteriormente, la infección puede ser reactivada si el sistema inmunitario se debilita a causa de una
enfermedad o por la ingesta de fármacos, pudiéndose propagar por el pulmón e incluso alcanzar otros órganos.
Mientras la tuberculosis ha infectado a las poblaciones humanas durante miles de años,
otra bacteria que también vive en el interior de macrófagos alveolares sólo fue reconocida
como agente patógeno a partir de 1976. Esta bacteria, Legionella pneumophila, es un parásito habitual de amebas de agua dulce, las cuales la endocitan mediante fagocitosis. Cuando
gotitas de agua que contienen L. pneumophila o amebas infectadas por esta bacteria son inhaladas y alcanzan el pulmón, las bacterias pueden infectar y vivir dentro de los macrófagos
alveolares (Figura 24–25) que, para las bacterias, deben ser similares a grandes amebas. La
infección por esta bacteria conduce a la neumonía conocida como enfermedad del legionario. Habitualmente el agente patógeno es diseminado por los sistemas de aire acondicionado centralizados, ya que las amebas, que son el huésped normal de la bacteria, están
especialmente adaptadas para colonizar las torres de refrigeración de estos sistemas, los
cuales, además, producen microgotas de agua que son inhaladas con facilidad. La incidencia de la enfermedad del legionario ha aumentado de manera drástica en las últimas décadas, provocando brotes epidémicos que se asocian al funcionamiento de los sistemas de aire
acondicionado instalados en edificios de oficinas, hospitales y hoteles. Otras formas modernas de formación de aerosoles, como son las fuentes decorativas y los nebulizadores de los
supermercados, también son responsables de algunos brotes de la enfermedad.
Algunas bacterias invaden células que normalmente no tienen capacidad fagocitaria.
Una vía por la que las bacterias pueden inducir en tales células su fagocitosis es expresando
una adhesina que se une a una proteína de adhesión de la célula huésped, que por lo general media la adhesión intercelular o con la matriz (descrito en el Capítulo 19). Así, por ejemplo, una bacteria causante de diarrea como Yersinia pseudotuberculosis (un pariente cercano
de la bacteria de la peste Yersinia pestis), expresa una proteína denominada invasina que
es reconocida por las integrinas β1, mientras que Listeria monocytogenes, una bacteria causante de una rara y grave intoxicación alimentaria, expresa una proteína que reconoce
E-cadherina. La unión de las proteínas bacterianas con las proteínas transmembrana de adhesión confunde a la célula huésped que intenta formar en esta área un complejo de unión,
por lo que moviliza actina y otros componentes citoesqueléticos hacia el lugar de la adhesión bacteriana. Dado que la bacteria es más pequeña que la célula huésped, el intento de

0,5 μm

Figura 24–25 Captura de Legionella
pneumophila por un fagocito humano.
Esta micrografía obtenida mediante el
microscopio electrónico de transmisión
muestra la extraordinaria estructura
enroscada que es inducida por la bacteria
en la superficie de la célula fagocitaria.
Otros patógenos, como la bacteria Borrelia
burgdorferi, causante de la enfermedad de
Lyme, el patógeno eucariota Leishmania y la
levadura Candida albicans, pueden infectar
células utilizando este tipo de fagocitosis
(De M.A. Horwitz, Cell 36:27-33,1984.
Con la autorización de Elsevier.)

BIOLOGÍA CELULAR DE LA INFECCIÓN

1509

receptores para las adhesinas
(integrinas, cadherinas)

adhesina

BACTERIA

BACTERIA

polimerización
GTPasa de la familia Rho
de actina

CÉLULA HUÉSPED
(A) MECANISMO
DE CREMALLERA

mecanismo de secreción
de tipo III

filamentos de actina

(C)

otros efectores
(B) MECANISMO
DESENCADENANTE citoesqueléticos

(D)
5 μm

20 μm

ésta de extenderse por la superficie adhesiva de la bacteria genera su fagocitosis –un proceso conocido como el mecanismo invasivo de tipo cremallera (Figura 24–26A). La determinación de la estructura tridimensional de la invasina reveló la similitud existente entre este
mecanismo de invasión y el proceso normal de adhesión celular. La proteína bacteriana tiene un motivo RGD, cuya estructura es prácticamente idéntica a la del motivo RGD de la laminina que es reconocido por las integrinas (descrito en el Capítulo 19).
Una segunda vía mediante la cual algunas bacterias acceden a células no fagocitarias es
conocida como mecanismo inductor (Figura 24–26B). Es una vía utilizada por diversos agentes patógenos incluyendo Salmonella enterica que es causante de intoxicaciones alimentarias. Cuando la bacteria inyecta un conjunto de moléculas efectoras en el citoplasma de la
célula huésped a través de un sistema de secreción de tipo III, se inicia esta espectacular forma de invasión. Algunas de estas moléculas efectoras activan GTPasas de la familia Rho, las
cuales estimulan la polimerización de actina (tratado en el Capítulo 16). Otras, en cambio,
interactúan directamente con elementos del citoesqueleto, fragmentan los filamentos de actina y provocan la reorganización de las proteínas de entrecruzamiento. El efecto neto del
proceso es la inducción de ondulaciones en la superficie de la célula huésped (véase la Figura 24–26C), las cuales facilitan la formación de largas protrusiones membranosas ricas en actina que envuelven a la bacteria, lo que permite atraparlas dentro de una gran vesícula
endocítica denominada macropinosoma (Figura 24–26D). El aspecto global que ofrecen las
células que son invadidas mediante este mecanismo inductor es parecido a las espectaculares ondulaciones membranosas producidas por algunos factores de crecimiento extracelulares, sugiriendo que los mecanismos de señalización intracelulares que subyacen a ambos
procesos son similares.

Los parásitos intracelulares eucariotas invaden las células huésped
de manera activa
La célula huésped proporciona la energía necesaria para la internalización de los virus a través de la endocitosis mediada por receptor o la de las bacterias por fagocitosis o macropinocitosis. En este aspecto, el agente patógeno es un participante relativamente pasivo, ya que
por lo general proporciona un mecanismo desencadenante del inicio del proceso. Por el
contrario, los parásitos eucariotas intracelulares, que de manera habitual son de mayor ta-

Figura 24–26 Mecanismos utilizados por las
bacterias para inducir fagocitosis en células
que no son fagocitarias. Los mecanismos
fagocitarios de cremallera (A) e inductor
(B) activados por los patógenos requieren
la polimerización de actina en el lugar de
entrada de la bacteria. (C) Micrografía
obtenida con un microscopio de barrido
que muestra un estadio muy precoz de la
infección de Salmonella enterica mediante
el mecanismo inductor. Cada una de las
bacterias (identificadas por el falso color
amarillo) es rodeada por una pequeña
ondulación. (D) Micrografía de fluorescencia
demostrando que es la actina la que organiza
las gigantescas ondulaciones que endocitan
las bacterias de Salmonella. Las bacterias
están teñidas de verde, mientras que los
filamentos de actina son rojos; dado que
ambos se solapan, las bacterias aparecen
en amarillo. (De J.E. Galan, Annu. Rev. Cell Dev.
Biol. 17: 53-86, 2001. Con la autorización
de Annual Reviews.)
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maño que las bacterias, infectan las células huésped a través de una serie de complicadas
vías que, en general, requieren de un importante gasto energético por parte del parásito.
Toxoplasma gondii, un parásito del gato que también causa graves infecciones en la población humana, constituye un buen ejemplo de ello. Cuando este protozoo entra en contacto con una célula huésped, evagina una estructura microtubular particular denominada
conoide, que utiliza para introducirse lentamente en la célula huésped. Parece que la energía
necesaria para llevar a cabo este tipo de invasión procede del parásito y requiere la participación de al menos una miosina poco habitual (Clase XIV, véase Figura 16–57); el proceso
puede ser bloqueado despolimerizando el citoesqueleto de actina del parásito, pero no el
del huésped. A medida que el parásito avanzan dentro de la célula huésped, va siendo envuelto por la membrana plasmática de la misma que se invagina. Curiosamente, el parásito
elimina las proteínas transmembrana de la envoltura proporcionada por el huésped, de manera que queda protegido por un compartimiento membranoso que no participa del tráfico
de membrana e impide así su fusión con los lisosomas (Figura 24–27). Esta membrana especializada le permite al parásito incorporar intermediarios metabólicos y nutrientes de la célula huésped pero excluyendo las macromoléculas. Por otra parte, los parásitos de la malaria
también infectan los hematíes mediante un mecanismo parecido.
El protozoo Trypanosoma cruzi, que da lugar a una enfermedad multiorgánica (enfermedad de Chagas) extendida por México, América Central y Sudamérica, utiliza una
estrategia por completo diferente, aunque no menos peculiar. Tras la interacción con receptores de la membrana de la célula huésped, el parásito induce una elevación local de Ca2+ en
el citosol de la misma. Este aumento en la concentración de Ca2+ induce el reclutamiento de
lisosomas en la zona adyacente a la de adhesión del parásito, los cuales se fusionan con la
membrana plasmática de la célula huésped durante el proceso de internalización, permitiendo la rápida entrada del parásito al compartimiento lisosomal (Figura 24–28). Como comentaremos más adelante, mientras la mayoría de agentes patógenos intracelulares hacen
lo imposible con tal de no exponerse al ambiente proteolítico y claramente hostil de los lisosomas, Trypanosoma cruzi utiliza este compartimiento como un medio de entrada a la célula. En los lisosomas, el parásito secreta una enzima con actividad transialidasa, que, tras
hidrolizar los residuos de ácido siálico presentes en las glucoproteínas lisosomales, los transfiere a sus propias moléculas de superficie, con lo que se cubre con glúcidos de la célula
huésped. Entonces, el parásito secreta una toxina formadora de poros, los cuales provocan la
lisis de la membrana lisosomal, liberando al parásito en el citosol de la célula huésped, donde prolifera.
Los microsporidios utilizan el mecanismo de invasión activa quizás más raro que se
conoce. Estos minúsculos y obligados parásitos eucariotas intracelulares, de tan sólo 5 µm,
poseen uno de los genomas más pequeños de un organismo eucariota, alcanzando tan sólo
los 2.900.000 pares de nucleótidos. Habitualmente, los microsporidios infectan insectos,

(B)
14 μm

Figura 24–27 Ciclo vital del parásito
intracelular Toxoplasma gondii. (A) Tras
la adhesión a la célula huésped, T. gondii
utiliza su conoide para introducirse en la
célula huésped. A medida que la membrana
plasmática del huésped se va invaginando, lo
envuelve y, de alguna manera, va extrayendo
proteínas del endosoma o fagosoma de
manera que el compartimiento que lo
contiene (en rojo) no se fusiona con los
lisosomas. Tras varias rondas de duplicación,
el parásito provoca la rotura de este
compartimiento y la lisis de la célula huésped,
liberando su progenie en el espacio
extracelular que podrá infectar otras células.
(B) Micrografía obtenida por microscopía
óptica de T. gondii proliferando en el interior
de un compartimiento membranoso en una
célula en cultivo. (B, cortesía de Manuel
Camps y John Boothroyd.)
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aunque también pueden causar infecciones oportunistas en personas afectadas por sida.
Dado que se han adaptado durante un largo periodo de tiempo a una vida parásita, dependen de las células huésped para algunas funciones metabólicas, ya que han perdido muchos
de los genes y estructuras celulares necesarias para la vida libre. Así, aunque carecen de
mitocondrias o de peroxisomas, disponen de un extraño aparato de extrusión, el filamento
polar, el cual le permite infectar las células huésped. En el estadio de espora, que es especialmente resistente al medio ambiente, el tubo polar está enrollado formando una bobina
alrededor del núcleo (Figura 24–29A). En contacto con una célula huésped apropiada, el filamento polar se dispara de manera explosiva, desenrollándose en menos de 2 segundos y
formando una estructura madura que puede alcanzar una longitud diez veces superior a la
de la espora. La punta del tubo polar, al desplazarse a una velocidad de 100 µm/segundo,
penetra en la célula huésped y libera (aparentemente debido a la presión osmótica) el contenido de la espora, incluyendo el núcleo del microsporidio. De esta manera, el parásito prolifera en el citoplasma de la célula huésped dando lugar a centenares de descendientes
(Figura 24–29B y C). Finalmente, la progenie madura y forman esporas, las cuales serán liberadas tras la lisis de la célula huésped. Las esporas de microsporidios son lo bastante pequeñas como para ser fagocitadas por macrófagos. Una vez en el fagosoma, las esporas
disparan sus filamentos polares y liberan de nuevo su contenido en el citosol de la célula
huésped.

Figura 24–28 Invasión de las células
huésped por Trypanosoma cruzi. Este
parásito recluta lisosomas de la célula
huésped hacia el lugar donde se ha adherido.
Los lisosomas se fusionan con la invaginación
de membrana plasmática y generan un
compartimiento intracelular cuya membrana
es prácticamente de origen lisosomal. Tras
una breve estancia en este compartimiento,
el parásito secreta una proteína formadora de
poros que desorganiza la membrana que lo
envuelve, permitiendo que el parásito sea
liberado en el citoplasma de la célula
huésped, donde proliferará.

vacuola posterior
espora
núcleos
filamento polar

membrana
plasmática
cubierta
de la espora
filamento
polar

citoplasma
de la célula
huésped

polaroplasto

(A)
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(B)

(C)

10 μm

Figura 24–29 Invasión de células huésped por microsporidios. (A) La espora de este parásito está recubierta por una capa rígida que dispone
de un tubo polar enrollado que rodea varias veces al núcleo. (B) El filamento polar se dispara de manera explosiva cuando entra en contacto con
una célula huésped apropiada, penetrando en ella y liberando el núcleo y otros componentes de la espora en el citoplasma de la célula huésped.
A partir de ese momento el microsporidio prolifera en la célula huésped. (C) Micrografía obtenida mediante un microscopio de fluorescencia de
una espora de Encephalitozoon cuniculi. Las regiones de la espora que se encuentran fuera de la célula huésped están teñidas de amarillo y las
que se encuentran en el interior, en verde. El filamento polar expulsado cambia de amarillo a verde en el punto donde penetra en la célula
huésped, la cual no es visible. Barra de escala, 10 μm. (C, de C. Franzen, Trends Parasitol. 20:275-279, 2004. Con la autorización de Elsevier.)
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patógeno intracelular

Figura 24–30 Alternativas seguidas por los
patógenos intracelulares. Tras su entrada
en un compartimiento membranoso de la
célula huésped, ya sea por endocitosis o por
fagocitosis, los patógenos intracelulares
pueden seguir cualquiera de estas tres
estrategias para sobrevivir y proliferar. Los
que siguen la estrategia (1) comprenden
todos los virus, Trypanosoma cruzi, Listeria
monocytogenes y Shigella flexneri. Los
que siguen la (2) como Mycobacterium
tuberculosis, Salmonella enterica, Legionella
pneumophila y Chlamydia trachomatis.
Finalmente los que siguen la (3) comprenden
a Coxiella burnetii y Leishmania.

célula huésped
endosoma
o fagosoma
3

1

fusión con lisosomas
formando un fagolisosoma

2

EVASIÓN

SOBREVIVIR EN EL
FAGOLISOSOMA
IMPEDIR LA FUSIÓN
CON LISOSOMAS

Muchos patógenos alteran el tráfico de membranas
de la célula huésped
Los tres ejemplos de parásitos intracelulares que acabamos de comentar ponen de manifiesto un problema al que se enfrentan todos los parásitos intracelulares ya sean virus,
bacterias o parásitos eucariotas. En efecto, en un momento u otro han de interaccionar con
el tráfico de membrana de la célula huésped. Tras la endocitosis, los patógenos se encuentran en un compartimiento endosomal que, por lo general, acabaría fusionándose con los
lisosomas dando lugar a un fagolisosoma. Por tanto, se ven abocados a modificar las características de este compartimiento para evitar la fusión con los lisosomas, a escapar del compartimiento antes de que se produzca dicha fusión, a escapar tras la fusión pero antes de ser
digeridos o, fundamentalmente, a adoptar estrategias para sobrevivir en el ambiente hostil
que constituye un fagolisosoma (Figura 24–30).
La mayoría de agentes patógenos conocidos siguen una de las dos primeras estrategias
indicadas. Como hemos visto, Trypanosoma cruzi sigue la estrategia del escape, como la mayoría de virus (véase la Figura 24–24). También sigue esta estrategia la bacteria Listeria
monocytogenes. En efecto, tras ser endocitada por las células mediante el mecanismo de cremallera descrito, secretan una proteína denominada listerolisina O que forma grandes poros
en la membrana del fagosoma, facilitando así la liberación de la bacteria en el citoplasma
antes de ser digerida. Una vez alcanzado el citosol, la bacteria continúa secretando listerolisina O, pero ésta ya no desorganiza otras membranas plasmáticas por dos razones: la primera es que es 10 veces más activa al pH ácido del fagosoma que al pH neutro del citosol; la
segunda es que es rápidamente degradada en el citosol por los proteosomas de las células
huésped (véase la Figura 6–80) los cuales no podían acceder a la listerolisina O mientras permanecía en el fagolisosoma (Figura 24–31).
Si un patógeno tiene que sobrevivir y proliferar en un compartimiento membranoso de
una célula huésped, tiene que modificar el tráfico de membrana de esta célula mediante varios métodos. Esta modificación del compartimiento se produce al menos en dos aspectos:
en primer lugar, debe evitar la fusión lisosomal y, en segundo lugar, debe conseguir alguna
vía para importar nutrientes del citosol. Además, muchos patógenos (sobre todo virus) modifican las vías de tráfico membranoso evitando la presentación de sus antígenos delatores

1 adhesión de Listeria
a cadherina-E

2

endocitosis por un
mecanismo de
cremallera

fagosoma

Figura 24–31 Destrucción selectiva de la
membrana fagosómica por la bacteria
Listeria monocytogenes. L. monocytogenes
se adhiere a la cadherina-E en la membrana
de las células epiteliales e induce su propia
endocitosis mediante un mecanismo de
cremallera (véase la Figura 24–26A). Dentro
ya del fagosoma, la bacteria secreta la
proteína hidrofóbica listerolisina O, la cual
forma oligómeros que se insertan en la
membrana y generan grandes poros que
acaban por lisar el fagosoma. Una vez en el
citoplasma, la bacteria prolifera y continúa
secretando listerolisina O. Sin embargo, esta
listerolisina O es degradada rápidamente en
los proteosomas, por lo que la membrana
celular permanece intacta.

cadherina-E
célula huésped epitelial

lisis de la membrana
4 mediada por
listerolisina
3 secreción de
listerolisina

6 la listerolisina que ahora se secreta
es destruida en los proteosomas

5 liberación de la bacteria
y proliferación

proteosoma
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en la superficie de la célula huésped, ya que de lo contrario, los linfocitos T podrían detectar
su presencia y matar la célula huésped (tratado en el Capítulo 25).
Diversos patógenos presentan diferentes estrategias que les permiten alterar el tráfico
de membranas en la célula huésped (Figura 24–32). Como se ha indicado, Toxoplasma gondii genera un compartimiento membranoso, excluyéndolo del tráfico normal del huésped,
al tiempo que permite la importación de nutrientes de manera específica. Mycobacterium
tuberculosis impide de alguna manera la maduración del endosoma temprano que la contiene, de manera que no se acidifica ni adquiera las características de endosoma tardío o lisosoma. Por el contrario, los endosomas que contienen Salmonella enterica se acidifican y
adquieren marcadores de endosomas tardíos, pero detienen su maduración en una etapa
previa a la fusión con los lisosomas. Otras bacterias parecen encontrar refugio en compartimientos intracelulares que son completamente diferentes a los que constituyen la vía endocítica. Así, por ejemplo, Legionella pneumophila prolifera en compartimientos rodeados por
capas de sáculos de retículo endoplasmático rugoso (Figura 24–33). Chlamydia trachomatis,
una bacteria patógena de transmisión sexual que puede llegar a producir ceguera y esterilidad, prolifera en un compartimiento homólogo a los de la vía exocítica. Parece que algunos
patógenos bacterianos intracelulares pueden manipular la localización de otros compartimientos que no se encuentran en contacto directo con el suyo propio. Por ejemplo, los endosomas tardíos que contienen bacterias de Salmonella siempre se encuentran en estrecha
aposición al complejo de Golgi (Figura 24–34). Hasta el momento se conocen mal los me-

(A)

5 μm

(B)

0,5 μm

Figura 24–32 Modificación del tráfico
de membrana en la célula huésped por
parte de bacterias patógenas.
Las bacterias patógenas intracelulares,
como Mycobacterium tuberculosis,
Salmonella enterica, Legionella pneumophila
y Chlamydia trachomatis, proliferan en
diferentes compartimientos membranosos.
Así, M. tuberculosis permanece en un
compartimiento que tiene marcadores de
endosoma temprano y un activo intercambio
con la membrana plasmática a través de
vesículas de transporte. S. enterica se replica
en un compartimiento que tiene marcadores
de endosoma tardío y no presenta
intercambio con la membrana plasmática.
L. pneumophila prolifera por su parte en un
compartimiento atípico rodeado por capas
de membrana de retículo endoplasmático
rugoso (ER); tan sólo se muestra una de las
capas en aras de la sencillez. C. trachomatis
prolifera en un compartimiento exocítico
que se fusiona con vesículas procedentes
de la red del trans Golgi (TGN).

Figura 24–33 Asociación de las membranas
de retículo endoplasmático (ER) de la célula
huésped con patógenos bacterianos
intracelulares. (A) Tras la infección por
Legionella pneumophila, el ER (verde) de la
célula huésped es reclutado para envolver
a la bacteria. El DNA de la bacteria y el del
huésped están marcados en rojo. El recuadro
muestra la estrecha asociación entre el ER
y la bacteria. (B) Brucella abortus, una bacteria
Gram-negativa que causa abortos en el
ganado, también prolifera dentro de un
compartimiento derivado del ER. En esta
electromicrografía, el precipitado negro
dentro del retículo indica la presencia
de la enzima glucosa-6-fosfatasa, que es
específica de ER. Las flechas negras muestran
la expresión de la enzima en la membrana
que envuelve a la bacteria, indicando su
fusión directa con ER. (A, de J.C. Kagan y
C.R. Roy, Nat. Cell Biol. 4: 945-954, 2002.
Con la autorización de Macmillan Publishers
Ltd; B, de J. Celli y J.P. Gorvel Curr. Opin.
Microbiol. 7:93-97, 2004. Con la autorización
de Elsevier.)
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canismos que permiten a estos organismos alterar sus compartimientos membranosos, así
como otros aspectos del tráfico de membrana en la célula huésped.
A menudo, los virus también alteran el tráfico de membrana en la célula huésped. Los
virus con envoltura lipídica la adquieren a partir de los fosfolípidos de la célula huésped. En
los casos más sencillos, las proteínas codificadas por los virus son insertadas en la membrana del ER y siguen la ruta tradicional a través del complejo de Golgi hasta la membrana plasmática, experimentando durante su transporte diversas modificaciones postraduccionales.
Posteriormente, la cápside vírica y el genoma se ensamblan en la membrana plasmática y
dan lugar al proceso de gemación en su superficie. Este es uno de los mecanismos utilizados
por el HIV. Otros virus con envuelta interaccionan de forma compleja con las vías de tráfico
membranoso de la célula huésped (Figura 24–35). Incluso algunos virus que no disponen de
envoltura lipídica alteran el tráfico de membrana en el sentido de satisfacer sus propios requisitos. Así, por ejemplo, la replicación del genoma de los poliovirus la lleva a cabo una RNA
polimerasa vírica asociada a membrana. Dadas estas características, la replicación resultará
tanto más rápida cuanto mayor sea la superficie membranosa del huésped. Para conseguir
este objetivo, el virus induce la síntesis de lípidos de membrana en el huésped y bloquea el
transporte membranoso del ER. El resultado de todo ello es la acumulación de membrana
de retículo endoplásmico y el incremento de la superficie en la cual tiene lugar la replicación del RNA (Figura 24–36). Habitualmente muchos patógenos víricos y bacterianos se encuentran asociados con los autofagosomas, los cuales se forman a consecuencia de la
autofagia (tratado en el Capítulo 13). En la mayoría de los casos, no hay evidencias de que el
huésped inicie la inducción de la autofagia como una respuesta protectora o, por el contrario, sea el patógeno quien la induce para facilitar su proliferación.

Virus y bacterias utilizan el citoesqueleto de la célula huésped
para desplazarse dentro de las células
El citoplasma de las células de mamífero es muy viscoso. Está lleno de compartimientos y
atravesado por redes de filamentos del citoesqueleto que, en conjunto, dificultan la difusión
de partículas del tamaño de una bacteria o una cápside vírica. Si un agente patógeno tiene
que alcanzar una determinada región celular, para llevar a cabo una etapa de su proliferación, es necesario que se desplace activamente. De manera semejante al transporte de endomembranas, los agentes patógenos utilizan por lo general el citoesqueleto de la célula
huésped para su desplazamiento activo.
Diversas bacterias que proliferan en el citoplasma de la célula huésped han adoptado
un extraordinario mecanismo para desplazarse, que depende de la polimerización de la
actina. Estas bacterias, entre las que se encuentran Listeria monocytogenes, Shigella flexneri,
Rickettsia rickettsii (causante de la fiebre de las Montañas Rocosas), Burkholderia pseudomallei (causante de la melioidosis) y Mycobacterium marinum (un pariente de la bacteria
causante de la tuberculosis) inducen, en la célula huésped, la nucleación y el ensamblaje de
los filamentos de actina en uno de los extremos de la bacteria. Al polimerizar, los filamentos
generan fuerza suficiente para empujar la bacteria a través del citoplasma a velocidades de
hasta 1 µm/segundo. Los nuevos filamentos que polimerizan tras la bacteria van formando
una estela a medida que la bacteria avanza y son despolimerizados –aproximadamente un
minuto después– por los factores despolimerizadores citoplasmáticos. Cuando la bacteria
en movimiento alcanza la membrana plasmática, continúa su desplazamiento hacia el exterior, induciendo en la célula huésped la formación de una evaginación larga y delgada que

(B)
500 nm

Figura 24–34 Proximidad de las cisternas
del complejo de Golgi a los endosomas que
contienen Salmonella enterica. (A) En esta
célula infectada, las bacterias se muestran
en verde, mientras que el complejo ha sido
marcado en rojo mediante anticuerpos
contra una proteína estructural de este
complejo. (B) Electromicrografía que muestra
la estrecha aposición de una cisterna del
complejo de Golgi y un endosoma
conteniendo la bacteria. (De S.P. Salcedo y
D.W. Holden, EMBO J. 22: 5003-5014, 2003.
Con la autorización de Macmillan
Publishers Ltd.)
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Figura 24–35 Estrategias complejas para
la adquisición de la envoltura vírica.
(A) Las nucleocápsides del virus Herpes
son ensambladas en el núcleo y geman
hacia la membrana interna nuclear, dentro
del espacio intermembranoso, adquiriendo
una envoltura. Parece que las partículas
víricas pierden esta envoltura cuando se
fusionan con la membrana externa nuclear
escapando al citoplasma. Posteriormente, las
nucleocápsides geman dentro del complejo
de Golgi y lo vuelven a hacer en la otra cara,
adquiriendo así dos nuevas cubiertas.
Entonces geman a partir de la membrana
plasmática con una sola envoltura, cuando
fusionan su membrana externa con la
membrana plasmática. (B) El virus vaccinia
(estrechamente relacionado con el que
produce la viruela y utilizado para su
vacunación) se ensambla en “factorías
de proliferación” localizadas en las regiones
del citoplasma alejadas de la membrana
plasmática. La primera estructura que se
ensambla posee dos membranas derivadas
del complejo de Golgi y transferidas por un
mecanismo desconocido. Algunas de estas
partículas son incorporadas por un segundo
compartimiento membranoso intracelular.
Estas partículas tienen un total de cuatro
membranas. Tras la fusión con la membrana
plasmática, el virus escapa de la célula
llevando consigo tres capas membranosas.
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Figura 24–36 Alteraciones de las
membranas intracelulares inducidas
por una proteína de poliovirus.
Los poliovirus, de manera semejante a otros
virus que tienen cadenas sencillas de RNA,
replican su genoma mediante una polimerasa
que se asocia a las membranas intracelulares.
Algunas de las proteínas codificadas por
su genoma alteran la estructura o el
comportamiento dinámico de los
compartimientos membranosos de la célula
huésped. Estas electromicrografías, obtenidas
por microscopía electrónica de transmisión,
muestran una célula de mono no transfectada
(izquierda) y otra que expresa un transgén que
codifica la proteína 3A de poliovirus (derecha).
En la célula transfectada, el ER está dilatado
ya que la proteína codificada por el transgén
bloquea el tráfico entre el Golgi y el ER.
(De J.J.R. Doedens, T.H. Giddings Jr. y
K. Kirkegaard, J. Virol. 71:9054-9064, 1997.)
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contiene la bacteria en su extremo distal. A menudo, esta proyección es endocitada por una
célula vecina, facilitando la entrada en su citoplasma sin quedar expuesta al ambiente extracelular, evitando así su reconocimiento por anticuerpos producidos por el sistema inmunitario adquirido del huésped (Figura 24–37).
El mecanismo molecular de ensamblaje de la actina inducido por el patógeno ha sido
caracterizado en diversos microorganismos. Estos mecanismos son diferentes para cada patógeno, lo cual sugiere que han evolucionado de forma independiente. Aunque todos utilizan la misma vía reguladora que habitualmente controla la nucleación de los filamentos de
actina en la célula huésped, cada uno de ellos aprovecha un aspecto diferente de la misma.
Tal como se describió en el Capítulo 16, la activación de la GTPasa Cdc42 por algunas señales extracelulares induce la activación de N-WASp, que provoca, a su vez, la activación de un
complejo ARP que nuclea el crecimiento de los nuevos filamentos de actina. Una proteína
externa de L. monocytogenes se une directamente al complejo ARP activándolo e inicia así
la formación de la estela de actina. B. pseudomallei y R. rickettsii utilizan una estrategia
similar a ésta, aunque la secuencia de proteínas activadoras difiere en los tres casos. Por el
contrario, una proteína externa de S. flexneri, no relacionada con la anterior, se une a N-WASp
activándola, la cual activará el complejo ARP. Curiosamente el virus vaccinia utiliza otro mecanismo de polimerización de actina para desplazarse por dentro de la célula, aunque también aprovecha la misma vía de regulación (Figura 24–38).
Otros patógenos se desplazan por dentro de la célula mediante el transporte dependiente de microtúbulos. Esta estrategia está en particular bien ilustrada por los virus que infectan neuronas. En este sentido, los alfa herpes virus neurotrópicos, a los que pertenece el
virus de la varicela, constituyen un notable ejemplo. Los virus infectan a las neuronas
sensoriales en las regiones distales de sus axones, siendo transportadas las nucleocápsides
hasta el núcleo celular mediante un mecanismo dependiente de microtúbulos, que probablemente se produce por la interacción de proteínas de la cápside y la proteína motora dineína. Tras la replicación y ensamblaje en el núcleo, el virión con envoltura es transportado
desde el soma neuronal por los microtúbulos axonales hasta el axón, mediante la interacción de un componente de la cubierta con la proteína motora quinesina (Figura 24–39). Se
ha demostrado que un gran número de viriones, incluidos los del HIV, la rabia, la gripe, adenovirus, parvovirus canino y vaccinia (el pariente de la viruela utilizado para la vacunación

10 μm

Figura 24–37 Movimiento dependiente de
actina que presenta Listeria monocytogenes
en sus desplazamientos por el interior
y entre las células que infecta. <GTAT>
(A) Estas bacterias inducen el ensamblaje de
haces de actina en forma de estela dentro
del citoplasma de la célula huésped, lo que
les permite desplazarse rápidamente. Estas
bacterias se desplazan de una célula a otra
formando protrusiones membranosas que
son endocitadas por las células vecinas.
(B) Micrografía de fluorescencia de las
bacterias desplazándose por el interior
de una célula que ha sido teñida para poder
observarlas en rojo junto con los filamentos
de actina en verde. Obsérvese las estelas de las
colas de filamentos de actina tras los cuales
hay una bacteria en movimiento. Las regiones
de solapamiento entre la fluorescencia roja
y verde aparecen en amarillo. (B, por cortesía
de Julie Theriot y Tim Mitchison.)
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contra la misma), en alguna etapa de su replicación interaccionan con las proteínas motoras
dineía o quinesina desplazándose de manera activa a lo largo de los microtúbulos. Una función básica de las “autopistas” microtubulares de las células eucariotas es la de actuar como
pistas orientadas destinadas al tráfico de membrana, de manera que no resulta sorprendente que muchos virus hayan adquirido, de manera independiente, la habilidad de utilizar estos sistemas de transporte para incrementar su propia replicación.
Una bacteria conocida por su asociación con microtúbulos es Wolbachia. Este fascinante género comprende muchas especies que, siendo parásitos o simbiontes de insectos y
de otros invertebrados, viven en el citoplasma de cada una de las células del animal. La infección es transmitida verticalmente de madre a hijos ya que Wolbachia también está presente en los óvulos. La bacteria asegura su diseminación a cada una de las células mediante
su interacción con los microtúbulos, de manera que son segregadas por el huso mitótico
cuando lo hacen los cromosomas en una célula infectada en división (Figura 24–40). Como
se describirá más alante, la infección por Wolbachia puede alterar de manera significativa el
comportamiento reproductivo de los insectos huéspedes.

Figura 24–38 Mecanismos de nucleación de
actina inducidos por diversos patógenos.
Las bacterias Listeria monocytogenes, Shigella
flexneri y el virus vaccinia se desplazan por el
interior de la célula utilizando la actina del
huésped. Para inducir su nucleación todos
ellos reclutan y activan el complejo ARP
(véase la Figura 16–34), aunque cada uno
de ellos sigue una estrategia característica.
L. monocytogenes expresa una proteína en
su superficie, ActA, que recluta y activa
directamente el complejo ARP. S. flexneri
también expresa una proteína de superficie,
IcsA (no relacionada con ActA) que recluta la
proteína de señalización N-WASp. Ésta, a su
vez, recluta el complejo ARP junto con otras
proteínas como WIP (proteína de interacción
con WASp). El virus vaccinia expresa una
proteína en su envoltura que es fosforilada
por una tirosina quinasa del huésped. Una
vez fosforilada, recluta Nck, la cual hace lo
propio con WIP. Éste se une a N-WASp,
que recluta y activa el complejo ARP. Este
complicado mecanismo que sigue el virus
vaccinia es muy semejante al que se ha
observado en células eucariotas en
movimiento cuando se activa su complejo
ARP mediante factores quimiotácticos. A
pesar de las diferentes estrategias utilizadas
en su ensamblaje, las estelas de actina
inducidas por los tres patógenos son muy
parecidas, semejanza que se extiende a la
velocidad de desplazamiento intracelular.

Las infecciones víricas se hacen con el control del metabolismo
de las células huésped
La mayoría de las bacterias de los parásitos intracelulares son portadores de la información
genética básica necesaria para atender a su propio metabolismo y reproducción, de forma
que sólo dependen del huésped para el aporte de nutrientes. Por el contrario, los virus utilizan
la maquinaria básica de la célula huésped para atender a la mayoría de aspectos de su re-
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Figura 24–39 Micrografías de microscopía de
fluorescencia que ilustran el desplazamiento
de herpes virus en un axón. Esta neurona ha
sido infectada con un alfa herpes virus,
modificado genéticamente para que exprese
la proteína fluorescente verde (GFP) gracias
a su fusión con una proteína de la cápside.
En este segmento de axón son observables
diversas partículas víricas, dos de las cuales
(los números 1 y 3) se desplazan a partir del
soma neuronal, el cual se encuentra fuera de
la imagen y a la derecha. (De G.A. Smith,
S.P. Gross y L.W. Enquist, Proc. Natl.
Acad. Sci. U.S.A. 98:3466-3470, 2001.
Con la autorización de National Academy
of Sciences.)
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producción. Así dependen de los ribosomas celulares para producir sus proteínas e incluso
algunos de ellos utilizan las polimerasas de DNA y RNA para la replicación y transcripción.
Muchos virus codifican proteínas que modifican los aparatos de transcripción o traducción del huésped favoreciendo la síntesis de las proteínas víricas en detrimento de las
del huésped. El resultado de ello es que la capacidad sintética del huésped es dirigida sobre
todo hacia la producción de nuevas partículas víricas. Así los poliovirus expresan una proteasa que hidroliza específicamente el factor de unión a TATA que es un componente de
TFIID (véase la Figura 6–18), bloqueando de manera muy efectiva la transcripción celular
dependiente de la RNA polimerasa II. Por su parte, el virus de la gripe expresa una proteína
que bloquea tanto la maduración como la poliadenilación de los transcritos de mRNA, lo
que conlleva la imposibilidad de su exportación desde el núcleo (véase la Figura 6–40).
El inicio de la traducción de la mayoría de los mRNA de la célula depende del reconocimiento de su extremo 5’ por parte de un grupo de factores de iniciación de la traducción
(véase la Figura 6–72). A menudo este inicio de la traducción de los mRNA del huésped permanece bloqueado durante el curso de la infección, lo cual favorece que los ribosomas del
huésped sean utilizados para la traducción de las proteínas víricas. Algunos genomas víricos,
tales como el del virus de la gripe, codifican endonucleasas que escinden el extremo 5’ de los
mRNA del huésped. Incluso los hay que van más allá y utilizan estos extremos recién liberados como cebadores para la síntesis de mRNA víricos, un proceso denominado robo del extremo 5’. Otros genomas víricos de RNA codifican proteasas que hidrolizan determinados
factores de iniciación de la traducción. Estos virus traducen su RNA mediante un mecanismo independiente del extremo 5’ que utiliza secuencias internas para la entrada del ribosoma (IRES: internal ribosome entry sites) (véase la Figura 7–108).
Algunos virus de DNA utilizan la DNA polimerasa de la célula huésped para replicar su
genoma. Desgraciadamente para estos viriones, la DNA polimerasa sólo es expresada a niveles elevados durante la fase S del ciclo y la mayoría de las células que se pueden infectar
por estas partículas víricas tienen una fase G1 muy larga. Los adenovirus han desarrollado un
mecanismo que induce la entrada en fase S de la célula huésped y que produce así grandes
cantidades de DNA polimerasa, replicándose entonces el genoma vírico. El genoma del adenovirus codifica proteínas que inactivan tanto a Rb como a p53, dos supresores clave de la
progresión del ciclo celular (descrito en el Capítulo 17). Tal como podría esperarse para cualquier mecanismo que induce la desregulación de la replicación del DNA, en algunas circunstancias estos virus facilitan el desarrollo de cáncer.

Los agentes patógenos pueden alterar el comportamiento
del organismo huésped con el fin de facilitar su diseminación
Es frecuente que los patógenos alteren el comportamiento de las células huésped en el sentido de facilitar su supervivencia y proliferación. De manera parecida, los agentes patógenos pueden modificar el comportamiento del organismo huésped facilitando su diseminación, como hemos comentado para los casos de Trypanosoma brucei y Yersinia pestis. En
algunos casos resulta difícil asegurar si una respuesta particular del huésped es más beneficiosa para él o para el agente patógeno. Así, por ejemplo, patógenos que causan diarreas, como Salmonella enterica, muy a menudo producen infecciones limitadas ya que la propia
diarrea constituye un medio eficaz para eliminar al patógeno. Sin embargo, las diarreas portadoras de bacterias facilitan la diseminación a nuevos huéspedes. De manera semejante, la
tos y el estornudo facilitan la eliminación de patógenos del tracto respiratorio, pero al mismo
tiempo favorecen la diseminación de la infección a otros individuos. Una persona que padezca un resfriado común puede producir hasta 20.000 gotitas en un solo estornudo y cada
una de ellas transporta algunos rinovirus o coronavirus.
Un ejemplo espantoso de modificación del comportamiento en un huésped es el ofrecido por la rabia, enfermedad ya descrita por los egipcios hace más de 3000 años. El virus
causante de la enfermedad se replica en las neuronas y provoca que las personas o animales
infectados se vuelvan “rabiosos”, esto es, adopten un comportamiento muy agresivo. El virus, que se halla en la saliva, alcanza el torrente sanguíneo de la víctima a través de la herida
producida por la mordedura y se disemina así a nuevos huéspedes.
Sin embargo, Wolbachia ofrece el ejemplo más dramático de modificación del comportamiento de un huésped por parte de un agente patógeno. Estas bacterias manipulan el comportamiento sexual de su huésped aumentando su diseminación. Como ya se describió
anteriormente, Wolbachia se transmite verticalmente a la descendencia a través de los óvulos.

5 μm

Figura 24–40 Asociación de Wolbachia
con microtúbulos. Micrografía de
fluorescencia de Wolbachia (rojo) que
muestra su asociación con los microtúbulos
(verde) de cuatro husos mitóticos en un
sincitio embrionario de Drosophila.
Al estar localizados en los polos del huso,
los agregados de bacterias pueden ser
distribuidos junto con los cromosomas
(no visibles pero situados en el ecuador
del huso) cuando los cromosomas se
segregan. (De H. Kose y T. L. Karr,
Mech. Cell Dev. 5 1:275-288, 1995.
Con la autorización de Elsevier.)
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Sin embargo, cuando infectan a un macho se encuentran en un callejón sin salida, ya que la
bacteria es excluida de los espermatozoides. En algunas especies de Drosophila, Wolbachia
modifica los espermatozoides de su huésped de manera que sólo pueden fecundar con éxito
los óvulos de hembras infectadas. Esta modificación da lugar a una ventaja reproductiva a las
hembras infectadas con respecto a las no infectadas, de manera que la proporción de portadores de Wolbachia se ve incrementada. En otros huéspedes, la infección por Wolbachia provoca la muerte de los machos, pero no de las hembras, de manera que se incrementa el
número de hembras en la población y, por tanto, el número de individuos que pueden producir óvulos para diseminar la infección. En algunos tipos de avispa la infección por Wolbachia faculta a las hembras a producir óvulos que se desarrollan partenogenéticamente sin
que se precise la fecundación por espermatozoides, lo que ha conducido a la desaparición de
los machos en estas especies. Sin embargo, para alguno de sus huéspedes, Wolbachia se ha
convertido en un simbionte indispensable, de forma que la eliminación de la infección provoca la muerte del huésped. Existe un caso en el que la especie humana se beneficia de esa
dependencia de Wolbachia. En efecto, el nematodo Onchocerca, causante en África de la filariasis denominada “ceguera de los ríos”, es difícil de eliminar con fármacos antiparasitarios,
pero cuando las personas afectadas por esta enfermedad son tratadas con antibióticos que
eliminan la infección por Wolbachia que padece el nematodo, también se detiene la filariasis.

Los agentes patógenos evolucionan rápidamente
La complejidad y la especificidad de las interacciones moleculares entre agentes patógenos
y sus células huésped sugieren que la virulencia podría ser difícil de adquirir por mutación
aleatoria. De hecho, constantemente aparecen nuevos agentes patógenos y los antiguos
cambian sin cesar; el resultado es que las enfermedades más habituales son difíciles de tratar. Los agentes patógenos presentan dos grandes ventajas que les posibilitan evolucionar
rápidamente. En primer lugar, se replican muy rápido aportando así una gran cantidad de
material al motor de la selección natural. Mientras que la especie humana y los chimpancés
han necesitado unos 8 millones de años para alcanzar una diferencia de un 2% entre sus genomas, los poliovirus generan un cambio de la misma magnitud en 5 días, que es el tiempo
que tarda el virus en pasar de la boca al intestino. En segundo lugar, la presión selectiva favorece esta rápida capacidad de variación. El sistema inmunitario adquirido del huésped y
los modernos fármacos antipatógeno que destruyen a aquellos patógenos que no son capaces de cambiar son la principal fuente de estas presiones selectivas.
En muchos casos, los cambios en el comportamiento humano exacerban la aparición y
evolución de nuevas enfermedades infecciosas. Así, por ejemplo, las condiciones de vida, de
hacinamiento y suciedad, características de las ciudades medievales, contribuyeron a la diseminación de la bacteria Yersinia pestis desde los roedores huéspedes hasta los humanos,
ocasionando la peste. Así mismo, la tendencia de los humanos modernos a vivir en condiciones de alta densidad en grandes ciudades también ha generado en los organismos infecciosos la oportunidad de iniciar epidemias tales como la gripe, la tuberculosis y el sida, las
cuales no se habrían diseminado tan rápidamente o habrían llegado tan lejos si la población
humana hubiera estado más diseminada. Además, los viajes por avión facilitan que, en cuestión de horas o días, un huésped recién infectado y asintomático pueda ser portador de una
epidemia hasta alguna población no expuesta previamente.

La variación antigénica en los patógenos está producida
por diversos mecanismos
Un ejemplo a pequeña escala de la constante batalla que se libra entre infección e inmunidad es el fenómeno de variación antigénica. Una importante respuesta inmunitaria de tipo
adquirido es la producción, por parte del huésped, de anticuerpos que reconocen moléculas
específicas (antígenos) de la superficie del agente patógeno (descrito en Capítulo 25).
Muchos de ellos alteran estos antígenos durante el curso de la infección y evitan así su eliminación por anticuerpos. Por ejemplo, algunos parásitos eucariotas llevan a cabo reordenaciones programadas de los genes que codifican sus antígenos superficiales. Uno de los
ejemplos más notables de ello lo proporcionan tripanosomas africanos como Trypanosoma
brucei, un protozoo parásito que causa la enfermedad del sueño y es diseminado por un insecto vector (T. brucei es un pariente cercano de T. cruzi –véase la Figura 24–28– pero se dife-
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rencia de éste en que se reproduce de forma extracelular en vez de intracelular). T. brucei
presenta un solo tipo de glucoproteína superficial, la denominada variante específica de glucoproteica (VSG: variant-specific glycoprotein), la cual produce en el huésped una respuesta
protectora por anticuerpos que rápidamente elimina la mayoría de parásitos. Sin embargo,
el cromosoma del tripanosoma contiene unos 1000 genes Vsg, cada uno de los cuales codifica una VSG que presenta propiedades antigénicas diferentes. Sólo uno de estos genes se
expresa de forma simultánea, siendo copiado e insertado en un lugar del genoma que exhibe expresión activa. Los reordenamientos génicos que copian e insertan nuevos alelos en el
lugar de expresión cambian de forma repetida el gen Vsg que se está expresando. De este
modo, unos cuantos tripanosomas que expresen una VSG alterada escapan de la eliminación mediada por anticuerpos, se reproducen y provocan la recurrencia de la enfermedad,
ocasionando una infección crónica cíclica (Figura 24–41). Muchos otros parásitos eucariotas, incluyendo el protozoo Plasmodium falciparum, causante de la malaria, y el hongo
Pneumocystis carinii, que es el causante de neumonía en enfermos de sida, utilizan estrategias parecidas para evadirse de las respuestas de la inmunidad adquirida del huésped.
Los patógenos bacterianos también pueden cambiar con rapidez sus antígenos de superficie. En esta capacidad las ganadoras son las especies del género Neisseria. Estos cocos
Gram-positivos son los causantes de meningitis y de enfermedades de transmisión sexual,
empleando en todos los casos una sorprendente variedad de mecanismos promotores de
variación antigénica. En primer lugar, padecen recombinación génica muy similar a la que
acabamos de describir para los patógenos eucariotas, permitiéndoles variar (con el tiempo)
la proteína pilina que utilizan para producir las fimbrias de la superficie celular: mediante la
recombinación de muchas copias silenciosas de variantes génicas de la pilina en un único
locus de expresión, pueden expresar docenas de versiones ligeramente diferentes de la proteína. En segundo lugar, muchas proteínas de la superficie celular, así como muchas de las
enzimas involucradas en la síntesis de los carbohidratos de la superficie celular, varían
continuamente los niveles de expresión como consecuencia de desplazamientos al azar de
secuencias repetidas de nucleótidos dispuestas en tándem que se hallan en la región promotora o codificante de sus genes, lo cual es un factor regulador de su transcripción o traducción.
Así, por ejemplo, Neisseria presenta alrededor de 10 genes diferentes que codifican variantes
de la familia de proteínas de membrana externa Opa, cada una de las cuales sufre variaciones al azar en su expresión, dando lugar a una gran cantidad de diferentes combinaciones
proteicas que despistan al sistema inmunitario adquirido del huésped. El análisis de la secuencia del genoma de varias especies de Neisseria hace a suponer que utilizando alguna
versión de este mecanismo pueden variar sus niveles de expresión más de 100 genes diferentes. En tercer lugar, Neisseria es extremadamente experta en tomar DNA del medio e incorporarlo a su propio genoma, lo cual contribuye también a su extraordinaria variabilidad.
Por último Neisseria carece de algunos de los mecanismos de reparación de DNA que poseen
otras bacterias como E. coli, de manera que es muy probable que la tasa de adquisición de
nuevas mutaciones debida a errores en la replicación supere a la media. Con todos estos me-
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Figura 24–41 Variación antigénica entre
los tripanosomas. (A) Aunque Trypanosoma
brucei dispone de unos 1000 genes Vsg
diferentes, sólo existe un lugar para su
expresión. Uno de los genes inactivos es
copiado en ese lugar mediante conversión
génica, expresándose a partir de entonces.
Cada gen Vsg codifica una proteína superficial
diferente (antígeno). Sucesos de intercambio
poco habituales permiten al tripanosoma
cambiar de manera repetida el antígeno
superficial que expresa. (B) Una persona
infectada con tripanosomas que expresen
VSGa, rápidamente desarrolla una respuesta
mediada por anticuerpos que eliminan la
mayoría de los parásitos que expresan este
antígeno. Sin embargo, algunos parásitos
pueden haber cambiado su expresión a VSGb,
lo que les permite proliferar hasta que sean
eliminados por los anticuerpos anti-VSGb.
Pero, para cuando eso suceda habrá parásitos
que habrán cambiado su expresión a VSGc,
repitiéndose el ciclo, en apariencia, de forma
indefinida.
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canismos trabajando conjuntamente no nos debe sorprender que todavía no se haya desarrollado una vacuna eficiente contra las infecciones por Neisseria.
Aunque Neisseria es un caso extremo, muchos otros patógenos bacterianos utilizan uno
o más de estos mecanismos para incrementar la variación de sus genes. Es más, algunos estudios han mostrado que es mucho más probable que tengan mecanismos de reparación
de DNA defectuosos aquellas bacterias patogénicas que han sido aisladas de pacientes sintomáticos que esas mismas especies bacterianas aisladas de otros reservorios. Ello sugiere
que el sistema inmunitario humano puede actuar acelerando la evolución bacteriana.
La transferencia génica horizontal en las bacterias causa una evolución más rápida que
la aportada por las mutaciones puntuales. Esta transferencia está mediada en gran medida
por la adquisición de bacteriófagos y de plásmidos. Las bacterias incorporan rápidamente islotes de patogenicidad y plásmidos de virulencia procedentes de otras bacterias (véase la Figura 24–5). Cuando la bacteria ha adquirido un conjunto de genes relacionados con la
virulencia, puede constituirse muy rápidamente como un agente epidémico. Así, por ejemplo, Yersinia pestis es una bacteria endémica de ratas que apareció en la historia humana
en el año 542 de nuestra era, cuando Constantinopla fue devastada por la peste. La comparación de la secuencia de Y. pestis con Y. pseudotuberculosis, causante de una grave enfermedad diarreica, sugiere que Y. pestis puede haber aparecido como cepa diferenciada hace
tan sólo algunos centenares de años, no mucho antes de su debut como plaga.

La evolución vírica está dominada por la replicación
que favorece errores
Los mecanismos que favorecen los errores durante la replicación son los principales responsables de la variación antigénica en los virus. Por ejemplo, los genomas de los retrovirus
adquieren por término medio una mutación puntual por cada ciclo replicativo, debido a que
la transcriptasa inversa que produce DNA a partir del RNA vírico carece de capacidad para
corregir los errores en la incorporación de nucleótidos. Una infección típica de HIV sin tratar
puede originar tantos genomas diferentes de HIV como mutaciones puntuales es capaz de
incorporar. En algunos aspectos, esta elevada velocidad de mutación es beneficiosa para
este patógeno. Así, mediante estos procesos de mutación y selección microevolutivos que
tienen lugar en cada uno de los huéspedes, muchos virus cambian a lo largo del tiempo su
eficiencia en la infección de macrófagos por la de linfocitos T, tal como se describió anteriormente (véase la Figura 24–23). De manera parecida, cuando el paciente ha iniciado un
tratamiento con fármacos antivirales, el genoma vírico puede mutar rápidamente y ser
seleccionado por su resistencia a los mismos. Sin embargo, si la tasa de errores de la transcriptasa inversa fuera demasiado alta, las mutaciones se acumularían tan rápido que comprometerían la supervivencia del propio virus. Además, una variante exitosa en un huésped
no se disemina de forma necesaria a otros huéspedes, ya que el virión mutado puede ser incapaz de infectar a un nuevo huésped. En el caso del HIV-1 se puede estimar la importancia
de esta restricción examinando la diversidad de secuencias que presentan diversos individuos infectados por el virus. Sorprendentemente, sólo una tercera parte de las posiciones
de los nucleótidos permanecen invariables, mientras que algunas regiones del genoma vírico, como el gen env, pueden diferir hasta en un 30%. Esta extraordinaria plasticidad genómica complica de manera importante los intentos de desarrollar vacunas contra el HIV,
además de conducir a una rápida resistencia a los fármacos (tratado más adelante). Este hecho ha conducido a la aparición de nuevas cepas de HIV. La comparación de secuencias entre varias cepas de HIV y sus homólogos, los virus de la inmunodeficiencia de simios (SIV:
simian immunodeficiency virus) obtenidos de diversas especies de primates, sugieren que el
HIV más virulento, el HIV-1, pudo haber sido transmitido de los chimpancés al hombre en
una fecha tan reciente como 1930 (Figura 24–42).
Los virus de la gripe constituyen una importante excepción a la regla que considera la
replicación errónea como el principal mecanismo evolutivo de los virus. En efecto, los de la
gripe son virus poco comunes ya que, de manera característica, su genoma contiene varias
cadenas de RNA (generalmente, ocho). Cuando dos cepas del virus infectan al mismo huésped, las cadenas de ambas cepas pueden recombinarse dando lugar a un nuevo tipo de virus
de la gripe. Antes de 1900, la cepa de virus de la gripe que infectaba al hombre producía una
enfermedad muy suave. Al mismo tiempo, otra cepa del virus infectaba algunas aves, como
patos y pollos, pero en raras ocasiones a la especie humana. En 1918, una variante de la gripe aviar, especialmente virulenta, cruzó la barrera de la especie e infectó a algunas personas,

grupo HIV-1 M
grupo HIV-1 O
SIV de chimpancé
SIV de mandril
SIV de mono de Sykes
SIV de mono verde africano
SIV de mangabey negruzco
HIV-2

Figura 24–42 Diversificación de HIV-1, HIV-2
y cepas relacionadas de SIV. La distancia
genética entre dos de los virus representados
es la más corta que los une siguiendo el árbol.
HIV-1 está dividido en dos grupos, el principal
(M: major) y el atípico (O: outlier). El grupo HIV1 M es responsable de la pandemia del sida y
se subdivide en varios subtipos (de A hasta G,
no identificados en la figura). De ellos, el
subtipo B es el dominante en América y
Europa; los B, C y E son dominantes en Asia,
mientras que en África es detectable
cualquiera de ellos. Al menos dos virus de
simios, de chimpancé y de mandril, son más
parecidos a HIV-1, que a HIV-2, lo que sugiere
que los dos virus humanos se originaron
independientemente uno de otro. Se estima
que HIV-1 y SIV (chimpancé) divergieron
alrededor de 1930. Este árbol se ha construido
a partir de las secuencias de nucleótidos del
gen Gag, utilizando una base de datos que
contenía alrededor de 16.000 secuencias de
virus obtenidas en todo el mundo.
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dando lugar a la catastrófica epidemia de 1918 denominada “gripe española”, a causa de la
cual murieron entre 20 y 50 millones de personas en el mundo, muchas más que en la Primera Guerra Mundial. Las siguientes pandemias de gripe han sido producidas por recombinación mediante las que un nuevo segmento de DNA de la forma aviar del virus reemplazaba
a uno o más segmentos de DNA vírico que codifican antígenos reconocidos por el sistema inmunitario humano (Figura 24–43). Tales sucesos recombinatorios permitían a los nuevos virus
proliferar con rapidez y expandirse entre la población humana que, de nuevo, era inmunológicamente virgen. De manera general, en cuestión de dos o tres años las poblaciones humanas
son capaces de adquirir inmunidad contra la nueva cepa recombinante del virus, dando como resultado que la tasa de infección caiga hasta un nivel basal. En los años normales, la gripe es una enfermedad leve para los adultos sanos, pero puede constituir una seria amenaza
para niños y ancianos. Sin embargo, en los años de pandemia y sobre todo durante la pandemia de 1918, los adultos sanos parecen extrañamente susceptibles a la infección letal de la
gripe, debido quizás a que el daño tisular causado por una respuesta inmunitaria sobredimensionada. Dado que los fenómenos de recombinación son impredecibles, no es posible
predecir cuándo ocurrirá o de qué gravedad será la próxima pandemia de gripe.

Los patógenos resistentes a los fármacos constituyen
un problema creciente
Mientras que algunas actividades humanas, como los viajes en avión, han favorecido la diseminación de ciertas enfermedades contagiosas, los avances en la sanidad pública y en la
medicina han prevenido o aliviado los sufrimientos causados por muchas otras. La eficiencia de las vacunas y de los programas mundiales de vacunación han eliminado la viruela y
han reducido significativamente la poliomielitis, mientras que muchas infecciones infantiles
que antes eran mortíferas –como las paperas y el sarampión– ahora son rarezas en los países
industrializados ricos. No obstante, aún existen enfermedades infecciosas devastadoras,
ampliamente distribuidas, como es el caso de la malaria, para las cuales no existen vacunas
efectivas.
El desarrollo de fármacos que curan las infecciones en vez de prevenirlas ha tenido un
extraordinario impacto en la salud humana. Los antibióticos, los cuales destruyen las bacterias, constituyen la clase de fármacos que ha tenido más éxito. La penicilina fue uno de los
primeros antibióticos utilizados para tratar infecciones que afectaban al hombre, introducida en los protocolos clínicos justo a tiempo para evitar decenas de miles de muertes a causa
de las heridas producidas durante el desarrollo de la II Guerra Mundial. Dado que las bacterias pertenecen a un reino diferente de aquellos organismos a los cuales infectan, buena
parte de la maquinaria para la replicación del DNA, la transcripción, la traducción y el metabolismo básico difiere del de su huésped. Estas diferencias permiten hallar fármacos antibacterianos que inhiben específicamente estos procesos en las bacterias, sin alterar los del
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Figura 24–43 Modelo recombinatorio que
explica la evolución de las cepas del virus
de la gripe que han producido pandemias.
El virus A de la gripe es un patógeno natural
de aves, especialmente de las acuáticas,
y que siempre ha estado presente en sus
poblaciones naturales. Antes de 1900,
el virus de la gripe sólo ocasionaba leves
patologías en la especie humana y de
manera ocasional. En 1918 una forma vírica
especialmente virulenta cruzó la barrera
entre aves y humanos causando una
epidemia mundial devastadora. Esta cepa se
designó como H1N1, haciendo referencia a
sus principales antígenos, hemaglutinina
(HA o H) y neuraminidasa (NA o N).
Los cambios originados en el propio virus,
que lo volvió menos virulento, junto con un
incremento en la eficacia de la inmmunidad
adquirida humana, previno la pandemia en
años sucesivos, aunque las cepas H1N1 de la
gripe continuaron ocasionando cuadros
gripales graves tanto en la población anciana
como en niños. En 1957 tuvo lugar una nueva
pandemia cuando los genes que codificaban
HA y NA fueron reemplazados por genes
equivalentes procedentes de un virus aviar
(barras verdes); la nueva cepa (denominada
H2N2) no podía ser eliminada de manera
eficaz por los anticuerpos producidos en
personas que habían sido infectados
previamente por la cepa H1N1. En 1968, se
inició otra pandemia cuando el gen para HA
(pero no el gen para NA) de la cepa H2N2 fue
reemplazado por otro procedente del virus
aviar; la nueva cepa se denominó H3N2. En
1977, hubo un resurgimiento de la gripe
H1N1, la cual había sido prácticamente
reemplazada por las cepas N2. La
información proporcionada por la
secuenciación sugiere que esta pandemia
menor fue producida por la liberación
accidental de cepas víricas que habían sido
mantenidas en el laboratorio desde 1950.
Tal como se indica, la mayor parte de la gripe
actual es producida por las cepas víricas
H1N1 y H3N2.
La práctica avícola implica un estrecho
contacto entre las personas y grandes
poblaciones de aves, las cuales pueden ser
portadoras de diferentes versiones del virus
de la gripe. Estos virus aviares pueden causar,
de manera ocasional, enfermedades que
resultan fatales para las personas que han
entrado en contacto directo con las aves
infectadas (por la denominada gripe aviar),
aunque por el momento estos virus no han
adquirido la capacidad de diseminarse
directamente entre las personas. El control
de estos saltos interespecie, así como el
intento de predecir el origen de la próxima
pandemia de gripe, siguen siendo
importantes retos en el área de la
salud pública.

BIOLOGÍA CELULAR DE LA INFECCIÓN

membrana celular
polimixinas
síntesis de la pared celular
vancomicina
penicilinas
cefalosporinas
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girasa del DNA
quinolonas
RNA polimerasa
rifampicina
DNA
mRNA

biosíntesis de ácido fólico
trimetoprim
sulfonamidas

síntesis proteica,
inhibidores del ribosoma 30S
tetraciclina
estreptomicina
síntesis proteica,
inhibidores del ribosoma 50S
eritromicina
cloranfenicol

huésped. La mayoría de los antibióticos que se utilizan para tratar las infecciones bacterianas son pequeñas moléculas que inhiben este tipo de procesos en las bacterias, ya que sus
dianas son enzimas que o son diferentes de sus homólogas eucariotas o están involucradas
en vías que se hallan ausentes en los humanos, tales como la síntesis de la pared celular (Figura 24–44 y Tabla 6–3).
Sin embargo, la rápida evolución de los agentes patógenos ha provocado que las bacterias
hayan desarrollado rápidamente una resistencia a los antibióticos. La velocidad de ese desarrollo es tal que el tiempo que media entre la introducción de un antibiótico y la aparición de
una cepa resistente al mismo sólo es de unos cuantos años. Un proceso semejante tiene lugar
en los virus cuando las infecciones que causan son tratadas con agentes antivirales. Así, por
ejemplo, la población vírica de una persona infectada con HIV tratada con el inhibidor de la
transcriptasa inversa AZT, adquiere resistencia al fármaco al cabo de unos cuantos meses. Los
protocolos actuales para el tratamiento de las infecciones por HIV incorporan la utilización simultánea de tres fármacos, lo cual minimiza la adquisición de resistencia.
Las estrategias mediante las cuales los agentes patógenos desarrollan la resistencia a los
fármacos son tres. En efecto, pueden (1) alterar la diana molecular del fármaco de manera
que se vuelven insensibles al mismo, (2) producir una enzima que degrade el fármaco o (3)
evitar el acceso del fármaco a su diana por ejemplo mediante el bombeo activo de dicho fármaco fuera del patógeno (Figura 24–45).
Cuando el patógeno encuentra una estrategia efectiva de resistencia a los fármacos, los
nuevos genes, mutados o adquiridos, que confieren la resistencia son diseminados al conjunto de la población de patógenos, siendo incluso transferidos a patógenos de otras especies que son tratadas con el mismo fármaco. Este es el caso del antibiótico vancomicina, tan
efectivo como caro, que ha sido utilizado como último recurso para tratar infecciones hospitalarias resistentes a los otros antibióticos. La vancomicina inhibe una etapa de la síntesis
de la pared bacteriana al unirse a la cadena naciente de peptidoglicano e impidiendo que
forme puentes cruzados con otras cadenas (véase la Figura 24–4). La resistencia se puede
originar cuando la bacteria sintetiza un tipo diferente de pared, utilizando otras subunida-

antibiótico

enzima
crítica

(A) el antibiótico destruye la bacteria salvaje
enzima crítica modificada

(B) resistencia a los antibióticos

producto del gen R

(C) resistencia a los antibióticos

bomba extractora

(D) resistencia a los antibióticos

Figura 24–44 Dianas de los antibióticos.
Aunque existen muchos antibióticos de uso
clínico, el abanico de sus dianas, destacadas
en amarillo, es reducido. Se adjuntan listas de
los antibióticos más representativos para
cada clase. Prácticamente todos los
antibióticos utilizados en el tratamiento de
las infecciones en humanos están incluidos
en alguna de estas categorías. La inmensa
mayoría inhiben la síntesis proteica o la
síntesis de la pared bacteriana.

Figura 24–45 Tres mecanismos comunes
que generan resistencia a antibióticos.
(A) Las bacterias no resistentes que se hallan
en contacto con un fármaco (triángulos
rojos) que se une e inhibe a una enzima
crítica (verde claro), serán destruidas a
consecuencia de la inhibición enzimática.
(B) Las bacterias que presentan una diana
enzimática modificada, de manera que no
pueden interaccionar con el fármaco,
sobrevivirán y proliferarán. En muchos
casos, una mutación puntual en el gen que
codifica la proteína diana, puede generar la
resistencia. (C) Las bacterias que expresan
un gen de resistencia (factor-R) que codifica
una enzima (verde oscuro) que degrada o
modifica covalentemente el fármaco,
sobrevivirán y proliferarán. Así, por ejemplo,
algunas bacterias resistentes producen betalactamasa, la cual degrada la penicilina y
otros compuestos similares. (D) Otras
bacterias resistentes expresan o activan
bombas que expulsan el fármaco fuera del
citoplasma bacteriano, utilizando para ello
energía procedente del ATP o del gradiente
electroquímico que se produce a través de
sus membranas. Algunas bombas que
extraen el fármaco, como TetR que confiere
resistencia a la tetraciclina, son específicas
para un solo fármaco. Otras, sin embargo,
denominadas bombas de resistencia a
múltiples fármacos (MDR), son capaces
de exportar una amplia variedad de fármacos
no relacionados estructuralmente, lo que
conduce a la adquisición por la bacteria
de resistencia a un gran número de fármacos
en una sola vez.
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des que no se unen a la vancomicina. La forma más importante de resistencia a la vancomicina depende de un transposón que contiene siete genes, los productos de los cuales actúan
de forma conjunta detectando la presencia de vancomicina, deteniendo la vía habitual de
síntesis de la pared bacteriana y generando otro tipo de pared. Aunque la conjunción de los
siete genes en un único transposón ha debido representar un difícil paso evolutivo (lo certifica el que hayan sido necesarios quince años para lograrlo), actualmente el transposón es
transferido fácilmente a otras especies de bacterias patógenas.
¿De dónde proceden los genes de resistencia a los fármacos? En ocasiones, cuando las
bacterias están bajo presión selectiva como consecuencia de la exposición a los fármacos,
los genes de resistencia a los fármacos se originan por mutación espontánea y se diseminan
dentro de la población. Sin embargo, en muchos casos aparecen en un genoma patógeno
como nuevos segmentos de DNA adquiridos mediante transferencia horizontal, con frecuencia transportados por transposones o plásmidos con capacidad de replicación. A diferencia de las células eucariotas, las bacterias intercambian habitualmente material genético
a través de la frontera que representa la especie.
Parece que con frecuencia los genes de resistencia a fármacos adquiridos por transferencia horizontal proceden de reservorios ambientales, donde tienen un importante papel
en la competencia entre los microorganismos. La práctica totalidad de los antibióticos utilizados actualmente en el tratamiento de enfermedades infecciosas no son productos sintéticos obtenidos por químicos, si no que muy al contrario, la mayoría de ellos son productos
naturales producidos por hongos y bacterias. Así, la penicilina es producida por el hongo
Penicillium y más del 50% de los antibióticos utilizados en la práctica clínica habitual son
producidos por las bacterias Gram-positivas del género Streptomyces. Se supone que estos
microorganismos producen compuestos antimicrobianos que utilizan como armas en su
competencia con otros microorganismos en el medio ambiente. Probablemente, muchos
de estos compuestos han existido en la Tierra desde hace cientos de millones de años, tiempo suficiente como para que otros microorganismos, así como los propios organismos que
producen antibióticos, hayan desarrollado mecanismos de resistencia. Análisis no sesgados
de bacterias procedentes de muestras de suelos, que nunca han estado expuestas a antibióticos de manera expresa, muestran que las bacterias ya son resistentes a siete u ocho antibióticos utilizados en la práctica clínica. Cuando los microorganismos patógenos hacen
frente a la presión selectiva que constituyen los tratamientos antibióticos pueden surtirse,
aparentemente, de esta fuente universal e inagotable de material genético para adquirir resistencia.
Como en tantos otros aspectos de las enfermedades infecciosas, el problema ocasionado
por la resistencia a los fármacos ha sido amplificado por el comportamiento humano. Muchos pacientes toman antibióticos para tratar enfermedades de origen vírico, como gripe,
resfriados, faringitis y otitis, para las que no son efectivos. El uso de antibióticos de manera
crónica e inadecuada puede al final provocar la adquisición de resistencia por parte de la
flora normal, la cual posteriormente puede ser transferida a los patógenos. Así, por ejemplo,
de este modo se originaron diversos brotes de la diarrea infecciosa causada por Shigella flexneri, caracterizados por su resistencia a los antibióticos. El problema es particularmente grave
en países en los que los antibióticos pueden obtenerse sin receta médica, como es el caso de
Brasil, donde más del 80% de las cepas de S. flexneri obtenidas de pacientes infectados son resistentes a cuatro o más antibióticos.
Los antibióticos también son utilizados de forma indebida en la práctica agropecuaria,
donde constituyen aditivos habituales de la alimentación de los animales para asegurarse
un crecimiento saludable de los mismos. Así, existe un amplio consenso con respecto a que
la utilización en Europa de un antibiótico estrechamente relacionado con la vancomicina,
como aditivo en la alimentación del ganado, desarrolló una resistencia en la flora normal de
los animales y ésta podría constituir uno de los orígenes de las bacterias resistentes a la vancomicina que actualmente amenaza la vida de los pacientes hospitalizados.
Dado que la adquisición de resistencia a los antibióticos es inevitable, resulta crucial el
desarrollo continuo de nuevos tratamientos para las enfermedades infecciosas. También deberíamos intentar retrasar de algún modo la aparición de la resistencia a los fármacos.

Resumen
Todos los agentes patógenos comparten la capacidad de interactuar con las células huésped de modo
que faciliten tanto su proliferación como su diseminación, siendo estas interacciones huésped-pa-

EL SISTEMA INMUNITARIO INNATO Y LAS BARRERAS FRENTE A LA INFECCIÓN
tógeno de diversa naturaleza. A menudo, los agentes patógenos colonizan el huésped adhiriéndose o
invadiendo directamente los epitelios que limitan los tractos respiratorio, gastrointestinal y urinario,
así como otras superficies que se encuentran en contacto directo con el ambiente externo. Los patógenos intracelulares, como virus y la mayoría de bacterias y protozoos, invaden las células huésped
proliferando en el interior de las mismas, siendo infectadas por medio de diversos mecanismos. Así,
los virus utilizan sobre todo la endocitosis mediada por receptor mientras que las bacterias aprovechan los mecanismos de adhesión celular y de fagocitosis; en ambos casos, la célula huésped proporciona la maquinaria y la energía necesarias. Por el contrario, los protozoos utilizan estrategias
invasivas particulares que, en general, requieren de un gasto energético por parte del invasor. Una
vez en el interior celular, los patógenos buscan un compartimiento celular que sea favorable para su
proliferación, alterando, frecuentemente, el tráfico de membranas y utilizando el citoesqueleto de la
célula huésped para desplazarse por el interior de la célula. Los agentes patógenos, además de alterar el comportamiento de sus células, también alteran el comportamiento del individuo huésped
favoreciendo su diseminación a un nuevo huésped. Además, los patógenos evolucionan tan rápido
que, mientras aparecen nuevas enfermedades, los antiguos patógenos adquieren nuevas capacidades para evadirse de los intentos para tratarlas, prevenirlas y erradicarlas.

EL SISTEMA INMUNITARIO INNATO
Y LAS BARRERAS FRENTE A LA INFECCIÓN
La población humana está expuesta a millones de patógenos, a través del contacto, la ingestión y la inhalación. Nuestra capacidad para evitar infecciones reside, en buena parte, en el
sistema inmunitario adquirido (se describe en el Capítulo 25), el cual recuerda encuentros
previos con determinados patógenos, destruyéndolos de manera específica o eliminándolos
cuando se produce un nuevo ataque. Pero estas respuestas inmunitarias adquiridas se desarrollan muy lentamente durante la primera exposición a un nuevo patógeno, ya que los clones
específicos de linfocitos B y T con capacidad para responderle tienen que activarse y proliferar.
En cualquier caso, es necesaria una semana como mínimo para que la respuesta sea efectiva.
Por el contrario, una bacteria que tenga un periodo de duplicación de 1 hora, en un solo día
puede producir una progenie de casi veinte millones de individuos, es decir, desarrollar una
infección completa. Por lo tanto, durante las críticas primeras horas y días de exposición a un
nuevo patógeno, dependemos de nuestro sistema inmunitario innato para protegernos de
las infecciones. Tal como se describirá en el Capítulo 25, también dependemos de nuestro sistema inmunitario innato para activar las respuestas inmunitarias adquiridas.
Las respuestas inmunitarias innatas no son específicas para un determinado patógeno
como sí lo son las respuestas adquiridas. De manera general, existen tres líneas de defensa
inmunitaria innatas que pueden prevenir la infección o bloquearla antes de que sea necesario el concurso del sistema inmunitario adquirido. Las primeras son las barreras físicas y químicas que impiden el fácil acceso de los microorganismos al interior de nuestro organismo.
Éstas incluyen la gruesa capa de células muertas queratinizadas que forman la superficie de
nuestra piel, las uniones estrechas entre las células epiteliales, el pH ácido del estómago y los
componentes de las capas de moco que inhiben su colonización o incluso matan las bacterias patógenas. La flora normal también participa en la protección de las superficies corporales contra los invasores ya que, al competir por el mismo nicho ecológico, se limita la
colonización de dichas superficies.
La segunda línea de defensa innata está formada por las respuestas celulares intrínsecas
mediante las que una célula reconoce que ha sido infectada y emprende acciones para matar o inactivar al invasor. Así, la mayoría de las células que han endocitado una bacteria mediante un proceso de fagocitosis inducido por el patógeno (véase la Figura 24–26) dirigen de
manera inmediata al fagosoma hacia su fusión con un lisosoma, exponiendo así al microorganismo invasor a un aluvión de enzimas digestivas. Otro antiguo mecanismo de defensa
intrínseco es la habilidad que poseen las células huésped para degradar RNA de doble cadena, el cual es un intermediario común en la replicación vírica. Las células infectadas pueden incluso degradar cualquier RNA de cadena sencilla que comparta secuencia con el de
doble cadena. Este mecanismo no sólo sirve como una efectiva defensa contra muchas de
las infecciones víricas, sino que también permite a los biólogos celulares manipular la expresión génica mediante la técnica de RNA de interferencia (RNAi).
La tercera línea de defensa depende de un conjunto especializado de proteínas y células fagocitarias que reconocen elementos de los patógenos que se han conservado y resultan
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rápidamente activadas, colaborando en la destrucción de los invasores. Entre ellas se hallan
las células fagocitarias profesionales tales como neutrófilos, macrófagos, células citotóxicas
naturales y el sistema del complemento. Mientras que el sistema inmunitario adquirido se
originó hace menos de 500 millones de años y sólo lo presentan los vertebrados, las respuestas innatas son operativas tanto en vertebrados, como en invertebrados y plantas, siendo similares los mecanismos básicos que las regulan. Tal como se explica en el Capítulo 25,
las respuestas innatas de los vertebrados son un requisito para la activación de las de tipo
adquirido, produciendo moléculas de señalización extracelulares que facilitan la activación
del sistema inmunitario adquirido.

Los epitelios y las defensinas colaboran en la prevención
de las infecciones
En los vertebrados, tanto la piel como otros epitelios, incluyendo los que revisten los tractos
respiratorio, intestinal y urinario (Figura 24–46), constituyen una barrera física entre el interior del organismo y el mundo exterior. Una capa de moco aporta una protección adicional
a las superficies epiteliales interiores contra las agresiones de origen microbiano, mecánico
o químico. Incluso la piel de muchos anfibios y peces también está cubierta por una capa de
moco. Este recubrimiento viscoso, constituido por mucinas y glucoproteínas de secreción,
dificulta físicamente la adhesión de los patógenos al epitelio. También facilita la eliminación
de los patógenos mediante los cilios de los epitelios vibrátiles (descrito en Capítulo 23).
La capa de moco también contiene productos que matan a los agentes patógenos o inhiben su proliferación. Entre los más abundantes se encuentran los péptidos antimicrobianos, denominados defensinas, los cuales se encuentran en todos los animales y plantas. En
general, son pequeños (entre 12 y 50 aminoácidos), están cargados positivamente y contienen dominios hidrofóbicos o anfipáticos. Constituyen una familia heterogénea con un
amplio espectro de actividad antimicrobiana, la cual incluye la capacidad para destruir o
inactivar tanto bacterias Gram-negativas y Gram-positivas, como hongos (incluidas levaduras), parásitos (como protozoos y nematodos) e incluso virus con envoltura como el HIV. Las
defensinas también constituyen las proteínas más abundantes de los neutrófilos (véase más
adelante), los cuales las utilizan para destruir los patógenos que han fagocitado.

vellosidad

enterocitos
absorbentes

células
caliciformes
secretoras
de moco

cripta

(A)

(B)
100 μm

50 μm

Figura 24–46 Defensas epiteliales contra
la infección por microorganismos.
(A) Corte transversal de intestino delgado
humano que muestra tres vellosidades.
Las células caliciformes que secretan moco
se tiñen en color magenta. La capa de moco
protector cubre las superficies expuestas de
estas células, en cuya base se encuentran
las criptas, lugar de proliferación de
las células epiteliales. (B) La imagen
amplificada de una cripta teñida permite
observar los gránulos de las células de
Paneth (escarlata). Estas células secretan
a la luz intestinal grandes cantidades
de defensinas y otros tipos de péptidos
antimicrobianos. (B, por cortesía de
H.G. Burkitt, de P.R. Wheater, Functional
Histology, 2.ª ed. Londres: ChurchillLivingstone, 1987.)
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Todavía se desconoce el modo concreto en que las defensinas destruyen a los patógenos. Una posibilidad es que utilicen sus dominios hidrofóbicos o anfipáticos para insertarse
en la membrana de sus víctimas y provocar una discontinuidad en estas membranas. Parte
de la selectividad que muestran por los patógenos con respecto a las células huésped reside
en su preferencia por membranas carentes de colesterol. Tras la ruptura de la membrana del
patógeno, los péptidos cargados positivamente pueden interaccionar con dianas del patógeno cargadas negativamente, como podría ser su DNA. Además, dada la naturaleza poco
específica de la interacción que se produce entre los péptidos antimicrobianos y los microorganismos diana, resulta difícil para los patógenos adquirir resistencia contra ellas. De este
modo, las defensinas y otros péptidos antimicrobianos pueden constituirse como útiles
agentes terapéuticos para combatir las infecciones, ya sea solos o en combinación con otros
fármacos más tradicionales.

Las células humanas reconocen características que se encuentran
conservadas en los patógenos
En algunas ocasiones, los microorganismos rompen la continuidad epitelial. En este caso,
los sistemas inmunitarios innato y adquirido han de reconocerlos y destruirlos sin dañar al
huésped. En consecuencia, estos sistemas han de reconocer aquello que es propio de lo que
no lo es. En el Capítulo 25 se describe cómo realiza esta diferenciación el sistema inmunitario adquirido. Por su parte, el sistema innato está basado en el reconocimiento de tipos
específicos de moléculas que son comunes entre numerosos patógenos, pero que se encuentran ausentes en el huésped. Estas moléculas asociadas a los patógenos (denominadas
inmunoestimulantes asociados a patógenos o a microorganismos) desencadenan dos tipos
de respuestas innatas, las respuestas inflamatorias (tratadas más adelante) y la fagocitosis
que llevan a cabo fagocitos profesionales (macrófagos y neutrófilos) y células dendríticas, los
cuales activan los linfocitos T pertenecientes al sistema inmunitario adquirido. Tanto las respuestas inflamatorias como las fagocíticas se producen muy rápido, aun en el caso en el que
el huésped no haya estado nunca en contacto con un determinado patógeno.
Los inmunoestimulantes asociados a microorganismos son de diferentes tipos. La mayoría de ellos no son exclusivos de patógenos sino que también se encuentran en numerosas
bacterias, tanto nocivas como inocuas. El inicio de la traducción bacteriana se diferencia del
de los eucariotas en que como primer aminoácido utilizan la metionina formilada en lugar de
utilizar metionina no modificada. Por consiguiente, cualquier péptido que tenga formilmetionina en el extremo amino tiene que ser de origen bacteriano. Los péptidos que contienen
formilmetionina actúan como potentes quimioatrayentes para los neutrófilos, los cuales

Figura 24–47 Estructura del lipopolisacárido
(LPS). A la izquierda, estructura tridimensional
de la molécula de LPS, mostrando las colas
de los ácidos grasos en amarillo y los glúcidos
en azul. La estructura molecular de la región
basal de LPS se representa detalladamente
a la derecha. El anclaje a la membrana está
constituido por dos residuos de glucosamina
enlazados, a los que se unen tres grupos
fosfato y seis ácidos grasos. Anclada a esta
estructura se encuentra una larga cadena
de carbohidratos que está a menudo
ramificada. El esquema muestra el tipo
de LPS más sencillo que permite vivir a E. coli;
tiene una cadena de tan sólo dos residuos
glucídicos idénticos (ácido 3-desoxi-Dmanooctulosónico). Las bacterias Gramnegativas salvajes también presentan, en el
punto señalado por la flecha, un núcleo de
oligosacárido compuesto por 8-12 residuos y
un largo polisacárido, antígeno O, constituido
por una secuencia glucídica muy repetida
(hasta 40 veces). Los azúcares que forman
el núcleo de oligosacáridos y el polisacárido
que constituye el antígeno O varían entre las
diferentes especies bacterianas e, incluso,
entre cepas de la misma especie. Todas las
formas de LPS estimulan intensamente
las respuestas inmunitarias innatas.
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migran rápidamente a la fuente de estos péptidos y fagocitan a las bacterias que los producen (véase la Figura 16–101).
Además, la superficie exterior de muchos microorganismos está compuesta de moléculas que no existen en sus huéspedes pluricelulares, por lo que estas moléculas también
actúan como inmunoestimulantes. Entre ellas se encuentran el peptidoglucano de la pared
celular, los flagelos bacterianos, el lipopolisacárido (LPS) de las bacterias Gram-negativas
(Figura 24–47) y los ácidos teicoicos de las Gram-positivas (véase la Figura 24–4B). Bajo esta denominación también se incluyen diversas moléculas de las paredes de los hongos como
mananos, glucanos y quitina. Finalmente, debe tenerse en cuenta que numerosos parásitos
eucariotas presentan componentes únicos en su membrana que también actúan como inmunoestimulantes, como es el caso del glicosilfosfatidilinositol en Plasmodium. Con objeto
de evitar provocar respuestas inmunitarias innecesarias, el huésped tiene que ser capaz de
distinguir entre los inmunoestimulantes asociados a microorganismos producidos por
patógenos y las moléculas muy parecidas o idénticas producidas por la flora normal. En muchos casos, la diferencia en la concentración de los inmunoestimulantes puede ser suficiente.
Así, bajas concentraciones crónicas pueden ser detectadas por el sistema inmunitario pero
no provocan ninguna reacción, mientras que incrementos súbitos en las mismas o la aparición de inmunoestimulantes en regiones del organismo habitualmente estériles pueden
provocar una respuesta inmunitaria innata.
Además, cortas secuencias de los DNA bacteriano o vírico también actúan en este mismo sentido. El responsable de este hecho es un “motivo CpG”, que consta del dinucleótido
no metilado CpG flanqueado por dos residuos de purina en 5´ y dos de pirimidina en 3´. Esta secuencia es al menos 20 veces menos frecuente en el DNA de vertebrados que en el DNA
bacteriano o vírico, y puede activar las respuestas inmunitarias innatas.
Los diferentes tipos de inmunoestimulantes asociados a los microorganismos, con frecuencia se encuentran formando patrones repetitivos; por este motivo, en general se
denominan patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP: pathogen-associated molecular patterns). Estos patrones son reconocidos por diversos tipos de receptores específicos
del huésped, que, colectivamente, se denominan receptores de reconocimiento de patrón.
Incluyen receptores solubles plasmáticos (p. ej., componentes del sistema del complemento, que serán tratados más adelante), así como receptores de membrana, tanto externos como internos (que incluyen miembros de la familia de los receptores homólogos a Toll, los
cuales también serán tratados posteriormente). Los receptores celulares cumplen dos funciones: inician la fagocitosis del patógeno y activan un programa de expresión génica en la
célula huésped que estimula la producción de respuestas inmunitarias innatas. Por su parte,
algunos de los componentes del complemento también participan en la fagocitosis del patógeno y, en algunos casos, en su destrucción directa, tal como se describe a continuación.

La activación del complemento dirige a los patógenos
hacia su fagocitosis o su lisis
El sistema de complemento está compuesto por unas 20 proteínas solubles que interaccionan entre sí, son sintetizadas por el hígado y circulan por la sangre y el medio extracelular. La
mayoría de ellas se encuentran inactivas hasta que son estimuladas por una infección. Originalmente se describieron por su capacidad para amplificar y “complementar” la acción de
los anticuerpos, aunque algunos de los componentes del complemento también son receptores de reconocimiento de patrón y son activados de forma directa por inmunoestimulantes asociados a microorganismos.
Los componentes tempranos del complemento son los primeros en ser activados. Se distribuyen en tres grupos que se asocian con las tres vías que se han descrito para la activación
del complemento: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Los componentes
tempranos de las tres vías actúan de forma local activando a C3, el cual es el componente
central del complemento (Figura 24–48). Los individuos que presentan deficiencia de C3 están sujetos a repetidas infecciones bacterianas. Estos componentes tempranos son proenzimas que deben ser activadas por escisión proteolítica. La escisión de cada una de las
proenzimas de la serie activa a la siguiente y genera una serina proteasa, la cual escindirá la
siguiente proenzima y así sucesivamente. Dado que cada enzima, una vez activada, escinde
numerosas moléculas de la siguiente proenzima, la activación de los componentes tempranos constituye un sistema amplificador, es decir, una cascada proteolítica.
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Muchas de estas escisiones proteolíticas liberan un pequeño fragmento capaz de atraer
células fagocitarias como neutrófilos y un fragmento mayor que se une a la membrana. La
unión de este fragmento a la membrana de un patógeno facilita la activación de la siguiente
reacción de la cadena. De este modo, la activación del complemento está restringida, básicamente, a la superficie celular donde se inició. El fragmento mayor de C3, denominado
C3b, se une de manera covalente a la superficie del patógeno, donde recluta fragmentos proteolíticos de C2 y C3 formando un complejo proteolítico (C4b, C2b, C3b) que cataliza las siguientes etapas de la cascada del complemento. Los mismos receptores específicos de las
células fagocitarias que incrementan la capacidad de estas células para fagocitar los patógenos también reconocen C3b. Además, los linfocitos B también pueden reconocer C3b, razón por la cual los patógenos a los que se ha unido C3b son especialmente eficientes en
estimular a los linfocitos B para la producción de anticuerpos (tratado en el Capítulo 25). El
fragmento pequeño de C3, denominado C3a, así como fragmentos de C4 y C5 (véase la Figura 24–48), actúan de forma independiente como señales solubles que estimulan una respuesta inflamatoria, ya que reclutan en el lugar de la infección a fagocitos y linfocitos.
La vía clásica es activada por anticuerpos IgG o IgM (se describe en el Capítulo 25) que
se encuentran unidos a la superficie de un microbio. La proteína que inicia la segunda vía de
activación del complemento, denominada lectina de unión a mananos, es una proteína
sérica que forma complejos de hasta seis dominios de reconocimiento de glúcidos unidos a
una estructura central, homóloga al colágeno. Este conjunto se une específicamente a los
residuos de manosa y fucosa que están a distancias y en disposiciones características en las
paredes de las bacterias, de manera que pueden ser reconocidos al mismo tiempo por todos
los dominios, constituyendo un buen ejemplo de un receptor de reconocimiento de patrón.
Estos procesos de unión que suceden en las vías clásica y dependiente de lectina provocan el
reclutamiento y la activación de los componentes tempranos del complemento. A menudo,
algunas de las moléculas de la superficie de los patógenos activan la vía alternativa, que
también puede ser activada por las vías clásica y la dependiente de lectinas, dando lugar a un
bucle de retroalimentación positiva que amplifica los efectos de estas dos últimas.
Las células huésped producen varias proteínas y modifican su superficie evitando que
la reacción del complemento tenga lugar sobre su propia superficie. La más importante de
ellas es la incorporación de ácido siálico, un constituyente común de glucoproteínas y glucolípidos de la superficie celular. Dado que por lo general los patógenos carecen de estos
componentes, son identificados para su destrucción, mientras que las células del huésped
son ignoradas. Sin embargo, al menos un patógeno, Neisseria gonorrhoeae, agente causal de
la gonorrea, enfermedad de transmisión sexual, ha desarrollado esta capacidad autoprotectora del huésped. Rodeándose de una capa de ácido siálico, queda protegido frente a la activación del sistema de complemento.
Los fragmentos C3b, producidos por cualquiera de las tres vías, una vez inmovilizados
sobre una membrana, inician una cascada de reacciones que conducen al ensamblaje de los
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Figura 24–48 Etapas principales de
la activación del complemento por las
vías clásica, de las lectinas y alternativa.
Por cualquiera de las tres vías, la activación
del complemento tiene lugar en la superficie
de un microorganismo invasor, como por
ejemplo una bacteria, lo que ocasiona la
escisión de C3. Los factores C1-C9, lectina
de unión a mananos (MBL), la serina proteasa
asociada a MBL (MASP) y los factores B y D,
constituyen los componentes esenciales
del sistema de complemento, mientras que
otros factores tienen un papel regulador.
Los componentes tempranos se incluyen en
flechas grises, mientras que los más tardíos
se muestran en las flechas marrones.
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componentes tardíos y la formación de los complejos de ataque a la membrana (Figura
24–49). Estos complejos se ensamblan en la membrana del agente patógeno cerca del lugar
de activación de C3, formando un poro que la atraviesa, el cual es visible mediante el microscopio electrónico tras un contraste negativo (Figura 24–50). Por esta razón, además de
perturbar la estructura de la bicapa lipídica, incrementan la permeabilidad de la membrana
y, en algunos casos, pueden producir la lisis bacteriana, asemejándose así a las defensinas.
Las propiedades autoamplificadoras, inflamatorias y destructivas de la cascada del
complemento, hacen necesario que los componentes clave, una vez activados, sean desactivados con rapidez de manera que su ataque no se extienda a las células vecinas. Este proceso de inactivación se produce, como mínimo, de dos maneras. En primer lugar, unas
proteínas inhibidoras específicas que se encuentran en el plasma o en la superficie de las
células huésped detienen la cascada, uniéndose o escindiendo proteolíticamente algunos
de los componentes activados. En segundo lugar, muchos de los componentes de la cascada son inestables, de manera que pasan rápidamente a un estado inactivo, a menos que se
unan de inmediato a un componente apropiado del complemento dentro de la cascada o a
una membrana próxima.

Figura 24–49 Ensamblaje de los
componentes tardíos del complemento,
que da lugar a la formación del complejo
de ataque a la membrana. El componente
C3b producido por cualquiera de las tres
vías activadoras del complemento, es
inmovilizado en la membrana, donde
recluta C4b y C2b formando un complejo
proteolítico. A continuación, este complejo
escinde el primero de los componentes
tardíos, C5 y da lugar a los fragmentos C5a (no
mostrado) y C5b. Este último continúa unido
débilmente a C3b (no se muestra), pero se
ensambla rápido con C6 y C7 dando lugar a
C567, que permanece firmemente unido a la
membrana a través de C7, como muestra la
figura. La unión de una molécula de C9 a
C5678, induce un cambio en la conformación
en C9 que acaba por exponer una región
hidrofóbica, lo que provoca la inserción de
C9 en la membrana de la célula diana. Este
proceso da inicio a una reacción
en cadena, en la que la molécula C9
modificada capta una segunda molécula C9,
la cual hará lo propio con una tercera, y así
sucesivamente. De este modo una cadena de
moléculas C9 formará un gran poro
transmembrana.

Las proteínas homólogas a Toll y las proteínas NOD
constituyen una antigua familia de receptores
de reconocimiento de patrón
Muchos de los receptores de reconocimiento de patrón que en mamíferos son responsables
de desencadenar las respuestas inmunitarias innatas frente a los patógenos pertenecen a la
familia de receptores homólogos a Toll (TLR: Toll-like receptors). En Drosophila, Toll es una
proteína transmembrana con un gran dominio extracelular, compuesto por repeticiones de
secuencias ricas en leucina (véase la Figura 15–82). Originalmente Toll fue identificada como
una proteína involucrada en el establecimiento de la polaridad dorso-ventral en los embriones de la mosca en desarrollo (descrito en Capítulo 22). Sin embargo también está involucrada en la resistencia que presenta la mosca adulta a las infecciones de origen fúngico.
Cuando una mosca queda expuesta a un hongo patógeno, la vía intracelular de transducción de la señal generada a partir de Toll provoca la translocación de NFκB al interior del núcleo (descrito en el Capítulo 15), donde activa la transcripción de diversos genes, incluyendo
los que codifican las defensinas antifúngicas. Las repeticiones ricas en leucina que se encuentran en las moléculas Toll y TLR constituyen motivos estructurales versátiles, muy útiles
para la unión a una gran variedad de ligandos. Aparte de su papel en el reconocimiento de patógenos, tanto en animales como en plantas, las proteínas que poseen estas repeticiones ricas en leucina participan en la transducción de señal, en la reparación del DNA y en la
adhesión tanto intercelular como con la matriz extracelular.
Los humanos disponemos como mínimo de 10 TLR, algunos de los cuales desempeñan
un importante papel en el reconocimiento por parte del sistema inmunitario innato de inmunoestimulantes asociados a microorganismos producidos por bacterias, virus, hongos y
parásitos. Diferentes ligandos activan diferentes TLR: por ejemplo, TLR4 reconoce el LPS característico de las bacterias Gram-negativas, mientras que TLR9 reconoce las secuencias
CpG y TLR5 reconoce la proteína del flagelo bacteriano. La mayoría de los TLR se encuentran
en la membrana celular y son muy abundantes en la superficie de macrófagos, células den-

(A)

(B)
10 nm

Figura 24–50 Electromicrografías de contraste
negativo, obtenidas con el microscopio
electrónico de transmisión, que muestran
las alteraciones producidas por el sistema
de complemento en la membrana de un
eritrocito. El poro se observa frontalmente en
(A) y longitudinalmente en (B), mostrando la
morfología de un canal transmembrana. La sal
metálica del contraste negativo llena el canal,
por lo que éste se observa de color negro.
Este hematíe ha sido sensibilizado de manera
deliberada para hacerlo susceptible a la lisis
por el complemento (De R. Dourmashkin,
Immunology 35:205–212, 1978. Con la
autorización de Blackwell Publishing.)
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dríticas y neutrófilos, así como en la superficie de los epitelios que recubren los tractos respiratorio e intestinal. Otros, por el contrario, están asociados con membranas intracelulares
donde detectan patógenos intracelulares. Los TLR actúan como sistemas de alarma que
alertan a los sistemas inmunitarios innato y adquirido de que se está preparando una infección. En mamíferos, activan diversas vías de señalización, las cuales activan la transcripción
de centenares de genes, especialmente los que promueven respuestas inflamatorias (descritos más adelante) y colaboran en la inducción de las respuestas inmunitarias adquiridas
(Figura 24–51).
Una segunda familia de receptores de reconocimiento de patrón es exclusivamente intracelular. Se denominan proteínas NOD y también disponen de motivos repetitivos ricos
en leucina. Aunque en términos funcionales son similares a los TLR, reconocen un conjunto diferente de ligandos, incluidos algunos componentes de la pared bacteriana. Las diferentes formas alélicas de NOD y de TLR que expresa un individuo son determinantes en
cuanto a la sensibilidad que presentará dicho individuo frente algunas enfermedades infecciosas. Así, por ejemplo, determinados polimorfismos de TLR4 y de TLR5 muestran una
correlación con la susceptibilidad frente a Legionella pneumophila, mientras que los miembros de familias que expresan un determinado alelo de NOD2 tienen una mayor probabilidad de padecer la enfermedad de Crohn, una patología inflamatoria del intestino delgado
que parece ser inducida por una infección bacteriana.
Las proteínas relacionadas con Toll, TLR y NOD están aparentemente implicadas en la
inmunidad innata de cualquiera de los organismos pluricelulares. En las plantas, unas proteínas con repeticiones ricas en leucina y dominios homólogos a la región citoplasmática de
TLR son necesarias para proporcionar resistencia a las plantas frente a patógenos, ya sean de
origen fúngico, bacteriano o vírico (Figura 24–52). Parece que al menos dos familias de proteínas que forman parte del sistema inmunitario innato –las defensinas y los TLR/NOD– son
muy antiguas desde un punto de vista evolutivo, anteriores quizás a la separación entre animales y vegetales que tuvo lugar hace mil millones de años. Su conservación a lo largo de la
evolución subraya la importancia de estas respuestas inmunitarias innatas en la defensa
contra microorganismos patógenos.

Las células fagocitarias detectan, endocitan y destruyen
a los agentes patógenos
En todos los animales, ya sean vertebrados o invertebrados, el reconocimiento de los microorganismos invasores se produce con rapidez y viene acompañado por la endocitosis de es-
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Figura 24–51 El lipopolisacárido (LPS) como
activador de macrófagos. El lipopolisacárido
se une a la proteína de unión a LPS (LBP), en
la sangre, tras lo cual el complejo se une al
receptor CD14 que está unido a la membrana
del macrófago a través de GPI. El complejo
ternario activa el receptor homólogo a Toll 4
(TLR4) el cual, a su vez, activa muchas vías
de señalización. Como resultado de ello, al
menos se activan cuatro genes que codifican
proteínas reguladoras: NFkB, el complejo
AP-1 formado por Jun y Fos y dos factores
reguladores del interferón, IRF3 e IRF5.
Esta potente y multifacética respuesta
transcripcional tiene como resultado la
producción de citoquinas proinflamatorias,
como las quimioquinas, que reclutan varios
leucocitos hacia los lugares donde tiene
lugar la activación de los macrófagos, lo que
es reflejo del importante peligro que percibe
un macrófago cuando se encuentra con una
elevada concentración de LPS.
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Figura 24–52 Planta afectada por una
enfermedad causada por microorganismos.
Estas hojas de la planta del tomate están
infectadas por el hongo Cladosporium fulvum.
La resistencia del huésped a este tipo de
infección depende del reconocimiento de
una proteína fúngica por parte de receptores
celulares estructuralmente semejantes a
TLR. (Cortesía de Jonathan Jones.)

tos microorganismos por las células fagocitarias. Sin embargo, los vegetales carecen de este
tipo de respuesta inmunitaria innata. En vertebrados, los macrófagos son fagocitos profesionales que residen en cualquiera de los tejidos del organismo y son especialmente abundantes en aquellas regiones en las que son más probables las infecciones, como por ejemplo los
tractos respiratorio e intestinal. Un elevado número de ellos también se localiza en los tejidos conjuntivos, así como en el hígado y en el bazo. Estas longevas células rastrean los tejidos y son de las primeras en detectar la presencia de microorganismos invasores. En los
vertebrados, los neutrófilos constituyen el segundo tipo de células fagocitarias profesionales.
En contraste con los macrófagos, son células de vida corta y muy abundantes en sangre pero no en los tejidos sanos. Son rápidamente reclutados a los lugares de infección por macrófagos activados, por moléculas como péptidos que contienen metionina formilada liberadas
por los propios patógenos, así como por fragmentos del sistema de complemento. Los neutrófilos pueden detectar quimioatrayentes derivados del complemento a concentraciones
tan bajas como de 10–11 M.
Tanto los macrófagos como los neutrófilos expresan gran diversidad de receptores celulares que los capacitan para reconocer y endocitar a los patógenos. <TGTA> Entre ellos
se encuentran los receptores TLR, receptores de los anticuerpos producidos por el sistema
inmunitario adquirido, así como también receptores para el componente C3b del complemento. La unión a cualquiera de estos receptores estimula la polimerización de actina en el
lugar donde ha quedado anclado el patógeno y facilita tanto el cerco del mismo por la
membrana plasmática, como su endocitosis y la formación de un fagosoma que lo contiene (Figura 24–53). Aunque algunas bacterias pueden inducir a ciertas células del huésped,
como las epiteliales, a que las fagociten como un mecanismo de infección celular (véase la
Figura 24–25), por lo general la fagocitosis por un macrófago o por un neutrófilo conlleva la
muerte del patógeno ingerido. Como se podría esperar, algunos patógenos utilizan mecanismos específicos para evitar la fagocitosis por macrófagos o neutrófilos. Una de las estrategias utilizadas es la secreción de una capa de polisacáridos denominada cápsula,
gruesa y viscosa, la cual bloquea el acceso de los elementos del complemento a la superficie celular, constituyendo además un obstáculo para su fagocitosis. Otra estrategia utilizada, por ejemplo por Yersinia pestis (la bacteria causante de la plaga), es la liberación de una
toxina en el interior del macrófago mediante un sistema de secreción de tipo III (véase la
Figura 24–8), la cual bloquea la polimerización del citoesqueleto de actina y, por tanto, impide la fagocitosis.
Cuando un macrófago o un neutrófilo fagocitan un patógeno, se activa un impresionante arsenal de armas con el objetivo de destruirlo. La exposición de los fagocitos tanto a
inmunoestimulantes asociados a microbios como a las señales químicas producidas tras la
respuesta inmune frente al patógeno incrementa su capacidad fagocitaria y destructora. Esta
exposición se dice que “activa” al fagocito, colocándolo en un estado de máxima alerta, en el
cual no sólo se incrementa su capacidad fagocitaria y destructora de los patógenos sino que
también libera citoquinas que atraerán a más leucocitos al lugar de la infección. La localización del armamento del fagocito es fácilmente observable tanto con el microscopio óptico
como con el electrónico, ya que aparecen como densos compartimientos membranosos, denominados gránulos. Estos especializados derivados lisosomales se fusionan con los fagosomas, liberando enzimas tales como la lisozima y otras hidrolasas ácidas que degradan las
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Figura 24–53 Fagocitosis. Esta micrografía
obtenida con el microscopio electrónico de
barrido muestra a un macrófago en pleno
proceso de fagocitosis de cinco hematíes, los
cuales han sido incubados previamente con
un anticuerpo contra una glucoproteína de
membrana. (De E.S. Gold et al., J. Exp. Med.
190:1849-1856, 1999. Con la autorización
de Rockefeller University Press.)
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paredes del patógeno y diversas proteínas. Los gránulos también contienen defensinas, los
péptidos antimicrobianos que representan hasta el 15% del total de la proteína presente en
los neutrófilos. Además, las células fagocitarias ensamblan en la membrana fagolisosómica
complejos de NADPH oxidasa que catalizan la producción de compuestos muy tóxicos derivados del oxígeno, como el ion superóxido (O2–), el hipoclorito (HOCl, que es el componente activo de la lejía), el peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo. La producción de estos
compuestos tóxicos se acompaña por un aumento temporal en el consumo de oxígeno por
parte de las células, fenómeno que se ha denominado explosión respiratoria. Sin embargo,
estos compuestos derivados del oxígeno y tóxicos en un alto grado no son los únicos que
dañarán al patógeno en el interior del fagolisosoma. La actividad de la NADPH oxidasa hace
que sean transportados electrones hacia el interior del fagolisosoma, lo que induce un desplazamiento compensatorio de K+ junto con el electrón; el resultado de este mecanismo es
que el pH aumenta. Este elevado pH provoca la activación de un grupo de potentes proteasas
neutras que habían permanecido hasta el momento inactivas en el gránulo lisosomal a causa de su bajo pH. Estas proteasas neutras destruyen con rapidez a los desafortunados patógenos atrapados en el fagolisosoma. Mientras que los macrófagos sobreviven a este
auténtico frenesí aniquilador y viven para continuar destruyendo patógenos, por lo general
los neutrófilos acaban muriendo.
Los neutrófilos muertos o moribundos son un componente mayoritario del pus que se
forma en las heridas infectadas. El característico matiz que tiene el pus es debido a la abundancia de la mieloperoxidasa en los neutrófilos, una enzima que contiene cobre y que es un
elemento activo durante el proceso de explosión respiratoria.
Si el patógeno es demasiado grande para poder ser fagocitado de forma eficiente (como
por ejemplo un nematodo), varios grupos de macrófagos, neutrófilos o eosinófilos (descrito
en Capítulo 23) se acumularán en torno al invasor. Estas células exocitan sus defensinas y
otros productos bactericidas contenidos en sus gránulos, así como los productos tóxicos originados por la explosión respiratoria (Figura 24–54). En general, esta descarga es suficiente
para destruir el patógeno. En algunos casos, se ha observado que los neutrófilos eyectan parte de su cromatina junto con el contenido de sus gránulos. El DNA eyectado, junto con sus
histonas asociadas, forman una red pegajosa que atrapa las bacterias que se encuentran en
las proximidades y evita que escapen (Figura 24–55). Dado que su única función consiste en
sacrificarse para eliminar a los patógenos invasores, el neutrófilo no vacila en utilizar cualquier herramienta que tenga a su alcance, incluyendo su propio DNA, para cumplir con su
objetivo.
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Figura 24–54 Eosinófilos atacando una
larva de esquistosoma. Los macrófagos
no pueden fagocitar los parásitos de gran
tamaño, como la larva de esquistosoma
mostrada. Sin embargo, cuando la
larva es opsonizada por anticuerpos o por
el sistema del complemento, los eosinófilos
(y otros leucocitos) pueden reconocerlos
y atacarlos colectivamente mediante la
secreción de moléculas tóxicas. (Cortesía
de Anthony Butterworth.)

Figura 24–55 Los neutrófilos eyectan su
cromatina para atrapar bacterias formando
una red pegajosa. (A) Electromicrografía
obtenida mediante microscopía electrónica
de barrido mostrando neutrófilos en reposo.
(B) Una vez que se activan, los neutrófilos
presentan numerosas ondulaciones y
permanecen asociados mediante estructuras
fibrosas (flecha). Las fibras contienen DNA
e histonas y aparentemente se trata de
cromatina del núcleo de neutrófilos que
ha sido eyectada durante su activación.
(C) La cromatina, pegajosa, puede atrapar
diferentes tipos de bacterias, como (de
izquierda a derecha) Staphylococcus aureus,
Salmonella enterica y Shigella flexneri.
(De V. Brinkmann et al., Science 303:15321535, 2004. Con la autorización de AAAS.)
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Los macrófagos activados participan en la respuesta inflamatoria
en los lugares de infección
Cuando un patógeno invade un tejido, casi siempre desencadena una respuesta inflamatoria. Las variaciones de los vasos sanguíneos locales generan una respuesta caracterizada por
dolor, enrojecimiento, calor e hinchazón que se producen en el lugar de la infección (los médicos reconocieron hace miles años estos cuatro signos de la inflamación, que en latín se
denominan dolor, rubor, calor y turgor). Los vasos se dilatan y se vuelven más permeables a
fluidos y a proteínas, produciendo una hinchazón local donde se acumulan proteínas plasmáticas que colaboran en la defensa, incluidas las del sistema de complemento. Paralelamente, las células endoteliales de esos vasos sanguíneos son inducidas a expresar moléculas
de adhesión (descritas en el Capítulo 19) que facilitarán la adhesión y extravasación de los
leucocitos, inicialmente neutrófilos, seguidos a continuación por linfocitos y monocitos (los
precursores sanguíneos de los macrófagos). <CCCC>
Por lo general, los neutrófilos mueren en el lugar donde se produce la inflamación,
pero a menudo los macrófagos sobreviven a este encuentro inicial con los patógenos invasores y migran a otras regiones del organismo. A consecuencia de esta capacidad, los
patógenos que pueden sobrevivir dentro del macrófago, como por ejemplo el serotipo
Typhi de Salmonella enterica, pueden utilizar los macrófagos como un sistema de transporte para diseminar una infección local hasta lugares distantes del organismo, convirtiendo una infección intestinal local, poco relevante, en fiebre tifoidea, una grave
enfermedad sistémica.
Diversas moléculas de señalización median la respuesta inflamatoria en el lugar de la
infección. Así, la activación de los TLR se traduce en la expresión de señales de naturaleza
lipídica, como las prostaglandinas, y proteica (o peptídica) como las citoquinas (descritas
en el Capítulo 15). Estas señales, junto con los fragmentos de los componentes del complemento producidos durante su activación, contribuyen al desarrollo de la respuesta inflamatoria. Un grupo de las citoquinas producidas por los macrófagos activados tienen
propiedades quimiotácticas (denominadas quimioquinas). Algunas de ellas atraen neutrófilos, que son las primeras células en ser reclutadas en número apreciable en el lugar de una
nueva infección. Otras citoquinas producen fiebre, un aumento de la temperatura del organismo. La fiebre colabora en la lucha contra la infección, ya que la mayoría de patógenos
bacterianos y víricos crecen mejor a temperaturas bajas, mientras que las respuestas inmunitarias adquiridas son más eficaces a temperaturas elevadas. Además, algunas moléculas
proinflamatorias estimulan la expresión de proteínas endoteliales que desencadenan la
coagulación en los pequeños vasos locales. Esta respuesta, al ocluir los vasos e impedir el
riego sanguíneo, dificulta la entrada en la sangre del patógeno y la diseminación de la infección a otras partes del organismo.
Sin embargo, estas respuestas inflamatorias tan efectivas en el control de las infecciones
locales pueden tener consecuencias desastrosas cuando se desarrollan en contra de una infección diseminada por el torrente sanguíneo, una condición denominada sepsis. La liberación sistémica a la sangre de moléculas proinflamatorias causa la dilatación de los vasos
sanguíneos y la pérdida de volumen plasmático que, en conjunto, producen una importante disminución de la presión sanguínea, condición conocida como choque, además de inducir una coagulación sanguínea diseminada. El resultado final, denominado choque
séptico, a menudo es fatal. Además, las respuestas inflamatorias inadecuadas o excesivamente intensas se asocian con algunos cuadros crónicos, como es el caso del asma
(Figura 24–56) y la artritis.
De manera semejante a lo que ocurría con la fagocitosis, algunos patógenos han desarrollado mecanismos que previenen la respuesta inflamatoria o, incluso en algunos casos, se
aprovechan de ella como medio para diseminar la infección. Así, por ejemplo, numerosos virus codifican potentes antagonistas de citoquinas que bloquean algunos de los mecanismos
que intervienen en la respuesta inflamatoria. Algunos de estos antagonistas son simplemente formas modificadas de los receptores de citoquinas, los cuales son codificados por
genes del propio huésped que han sido adquiridos por el virus. Estos receptores se unen con
alta afinidad a las citoquinas y bloquean, en consecuencia, su actividad. Algunas bacterias,
como Salmonella, inducen en el punto del intestino donde se inició la infección una respuesta inflamatoria que provoca el reclutamiento de macrófagos y neutrófilos, a los que luego invaden y utilizan como medio de transporte. De este modo, las bacterias pueden
desplazarse a otros tejidos del organismo.
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Figura 24–56 Inflamación de las vías aéreas
como consecuencia de un proceso de asma
grave. Micrografía obtenida por microscopía
óptica correspondiente a una sección
bronquial de un paciente que murió como
consecuencia de un prolongado y grave
ataque de asma. Se observa una obstrucción
prácticamente total de la vía a causa de un
tapón de moco. Este moco está constituido
por un denso infiltrado inflamatorio que
incluye eosinófilos, neutrófilos y linfocitos.
(Cortesía de Thomas Krausz.)
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Las células infectadas por virus toman medidas drásticas
para prevenir la replicación vírica
Los inmunoestimulantes asociados a microorganismos expresados en la superficie de las
bacterias y de los parásitos, que resultan tan importantes en la inducción de las respuestas
inmunitarias innatas habitualmente, no se encuentran en la superficie de los virus. Las proteínas víricas son traducidas por los ribosomas del huésped y las envueltas de los virus están
formadas por los lípidos del huésped. La única manera en que un huésped puede detectar la
presencia de un virus es el reconocimiento de los elementos poco habituales que presenta el
genoma vírico, como el RNA de doble cadena (dsRNA: double-stranded RNA), que actúa como intermediario en el ciclo vital de muchos de ellos. Frecuentemente los genomas víricos
de DNA contienen cantidades significativas del dinucleótido CpG, que puede ser reconocido por el receptor semejante a Toll TLR9, tal como se explicó anteriormente.
Las células de mamífero están particularmente adaptadas para detectar la presencia de
dsRNA y pueden iniciar un programa de respuestas intracelulares para eliminarlo. Este programa se realiza en dos etapas. En primer lugar, las células degradan el dsRNA en pequeños
fragmentos (de longitudes de entre 21 a 25 parejas de nucleótidos) utilizando la enzima
Dicer. Estos fragmentos de doble cadena se unen a cadenas sencillas de RNA (ssRNA: singlestranded RNA) presentes en la célula huésped que tengan la misma secuencia que cualquiera de las dos hebras del fragmento de dsRNA, lo que conduce a la destrucción del ssRNA.
Esta destrucción del ssRNA dirigida por dsRNA constituye la base de la técnica conocida como interferencia de RNA (RNAi), utilizada por los investigadores para destruir mRNA específicos y bloquear, así, la expresión de genes concretos (descrita en Capítulo 8). En segundo
lugar, el dsRNA induce a la célula huésped a expresar y secretar dos citoquinas –el interferón
α (IFN-α) y el interferón β (IFN-β)–, que actúan tanto de forma autocrina sobre la célula infectada, como de forma paracrina sobre sus vecinas no infectadas. La unión de los interferones a sus receptores de la superficie celular estimula, a través de la vía Jak/STAT, el proceso
de transcripción de determinados genes (véase la Figura 15–68) y, en consecuencia, la síntesis de más de 300 productos génicos, entre los que se encuentran un gran número de citoquinas, fiel reflejo de la complejidad de la respuesta aguda de la célula frente a una infección
vírica.
Parece que la respuesta mediada por el interferón constituye una reacción general de
las células de mamífero frente a una infección vírica, pudiendo desencadenarla otros componentes aparte de los dsRNA. Además de los efectos sobre la transcripción génica de la
célula huésped, los interferones activan una ribonucleasa latente que degrada inespecíficamente ssRNA. También activan, de manera indirecta, una proteína quinasa que fosforila,
inactivándolo, al factor de iniciación eIF-2; el resultado es el bloqueo de la mayor parte de la
síntesis proteica en la célula huésped que se encuentra inmersa en su propia defensa. Aparentemente, al destruir la mayor parte de su RNA y detener su síntesis proteica, la célula
huésped inhibe la replicación vírica sin autodestruirse. Si estas medidas llegan a fallar, la célula llega a inducir su propia muerte por apoptosis, evitando la replicación vírica, aunque a
menudo es ayudada por la intervención de un linfocito citotóxico, tal como se tratará más
adelante y también en el Capítulo 25.
Por otra parte, las células de los mamíferos presentan un mecanismo especial para enfrentarse a los retrovirus. En efecto, estos virus activan una familia de proteínas denominada
APOBEC (denominadas así porque también son miembros del complejo editor que modifica
el mRNA de la proteína ApoB, principal componente de las lipoproteínas de baja densidad,
LDL). Estas enzimas desaminan citosinas en los cDNA retrovirales nacientes, convirtiéndolas en uridinas, lo que genera un gran número de mutaciones en el genoma vírico y ello conduce, a la finalización de la replicación vírica.
No resulta sorprendente que muchos virus hayan adquirido mecanismos para desbaratar o evitar estos procesos defensivos intracelulares. Así, el virus de la gripe codifica una
proteína que bloquea el reconocimiento del dsRNA por Dicer. Por otra parte, el virus HIV codifica una proteína que media la ubiquitinización de las proteínas APOBEC y su degradación en el proteosoma. Además, numerosos virus, incluyendo la mayoría de los que son
causantes de enfermedades en los huéspedes sanos, utilizan diversos mecanismos para bloquear la activación de la vía del interferón. Incluso algunos virus pueden inhibir la apoptosis
de la célula huésped, lo cual tiene efectos colaterales ya que favorece el desarrollo de cáncer,
siendo éste el mecanismo por el que en ocasiones, el virus de Epstein-Barr causa el linfoma
de Burkitt.
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Las células citotóxicas naturales (NK) inducen la autodestrucción
de las células infectadas por virus
Los interferones disponen de otra vías para bloquear la replicación vírica, aunque menos directa. Una de ellas es el incremento de la actividad de las células citotóxicas naturales (células NK: natural killer), las cuales pertenecen al sistema inmunitario innato. De manera
semejante a los linfocitos T citotóxicos del sistema inmunitario adquirido (descrito en el Capítulo 25), las células NK destruyen las células infectadas por virus induciéndolas a autodestruirse mediante apoptosis. Sin embargo, los mecanismos mediante los cuales los linfocitos
T citotóxicos y las células NK distinguen entre las células infectadas por virus de aquellas
que no lo están son diferentes.
Tanto los linfocitos T citotóxicos como las células NK detectan las células infectadas por
virus reconociendo la misma clase de proteínas de la membrana. Estas proteínas son denominadas proteínas MHC de clase I, <AAGT> ya que están codificadas por genes que se encuentran en el complejo principal de histocompatibilidad, que expresan casi todos los
vertebrados tal como analizaremos en detalle en el Capítulo 25. Así, los linfocitos T citotóxicos reconocen fragmentos peptídicos de proteínas víricas unidos a esas proteínas MHC expresadas en la superficie de las células infectadas. Por el contrario, las células NK detectan
los niveles de proteínas MHC de clase I en la membrana de cualquiera de las células de los
vertebrados. Niveles elevados de estas proteínas inhiben la actividad citotóxica de las células
NK, de manera que sólo inducen la destrucción selectiva de las células con bajo nivel de expresión, las cuales coinciden con las infectadas por virus, además de algunas células tumorales (Figura 24–57).
La razón por la que los niveles de proteínas MHC de clase I son bajos en las células infectadas por virus es que muchos virus han desarrollado mecanismos que inhiben la expresión de estas proteínas en la superficie de las células que infectan y evitan su detección por
los linfocitos T citotóxicos. Por ejemplo, los adenovirus y el HIV codifican proteínas que bloquean la transcripción de los genes que codifican las moléculas MHC de clase I. Por su
parte, el virus Herpes simplex y los citomegalovirus bloquean los translocadores de la membrana del ER encargados del transporte, desde el citoplasma hasta la luz del ER, de los fragmentos peptídicos resultantes de la actividad proteosómica sobre proteínas víricas y de la
propia célula. Tales péptidos son requeridos por las proteínas MHC de clase I para ensamblarse en la membrana del ER y ser transportadas, como complejos péptido-MHC, hasta la
membrana plasmática a través del complejo de Golgi (véase la Figura 25–59). Los citomegalovirus provocan la retrotranslocación de las moléculas MHC de clase I desde la membrana
del ER hasta el citoplasma, donde serán degradadas rápidamente por los proteosomas. Aún
más, las proteínas codificadas por otros virus bloquean el transporte desde el ER hasta el
complejo de Golgi de las moléculas MHC de clase I, una vez se han ensamblado con los péptidos o, incluso, desde el complejo de Golgi hasta la membrana plasmática.
Sin embargo, al evitar ser detectados por los linfocitos T citotóxicos, los virus desencadenan la respuesta de las células NK. La producción local de IFN-β estimula la actividad citotóxica de las células NK e incrementa la expresión de las proteínas MHC de clase I en las
células no infectadas. De esta forma, las células infectadas por virus que bloquean la expresión de MHC de clase I son diferentes y acaban siendo víctimas de las células NK activadas.
Por tanto, a los virus les resulta difícil pasar desapercibidos de manera simultánea para los
linfocitos T citotóxicos y para las células NK. Sin embargo, de manera sorprendente algunos
grandes virus de DNA, incluyendo el citomegalovirus, codifican proteínas semejantes a las
MHC que son expresadas en la superficie de las células huésped que infectan. De manera semejante a las auténticas proteínas MHC de clase I, estas MHC víricas, al mimetizar a las auténticas, activan en las células NK receptores con una actividad inhibidora, bloqueando, así,
la actividad destructora de estas células NK.
Tanto las células NK como los linfocitos T citotóxicos destruyen las células diana infectadas al inducirles la apoptosis antes de que los virus tengan oportunidad de replicarse. Por
lo tanto, no es sorprendente que numerosos virus hayan desarrollado mecanismos para
inhibir la apoptosis, especialmente en los primeros momentos de la infección. Tal como se
describió en el Capítulo 18, la apoptosis depende de una cascada proteolítica intracelular.
Esta cascada puede ser desencadenada por la célula citotóxica por la activación de un receptor de membrana o inyectando una enzima proteolítica en el interior de la célula (véase
la Figura 24–47). Existen proteínas víricas que pueden interferir con cualquiera de las etapas
de esas vías.

célula NK

célula tumoral

5 μm

Figura 24–57 Célula citotóxica natural (NK)
atacando a una célula tumoral. La célula NK
es la más pequeña de las dos y se encuentra
a la izquierda. La electromicrografía obtenida
con el microscopio electrónico de barrido
está tomada poco después de la adhesión
de la célula NK, pero antes de inducir la
autodestrucción de la célula tumoral.
(Cortesía de J.C. Hiserodt, en Mechanisms
of Cytotoxicity by Natural Killer Cells [R.B.
Herberman y D. Callewaert, eds.]. New
York: Academic Press, 1995.)
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Las células dendríticas constituyen la conexión
entre los sistemas inmunitarios innato y adquirido
Las células dendríticas son células muy importantes en el sistema inmunitario innato y están ampliamente distribuidas en los tejidos y en los órganos de los vertebrados. Expresan
una gran variedad de receptores reconocedores de patrón, entre las que se incluyen las proteínas TLR y NOD, que les permiten reconocer y fagocitar patógenos invasores, siendo activadas por este proceso. Las células dendríticas degradan las proteínas de los patógenos en
fragmentos peptídicos y son transportados hasta la superficie celular tras su unión a las proteínas MHC. A continuación, las células dendríticas activadas transportan estos péptidos de
patógenos, formando un complejo con las proteínas MHC, hasta algún órgano linfoide próximo donde activarán linfocitos T del sistema inmunitario adquirido, de manera que luchan
de manera conjunta contra el invasor específico. Las células dendríticas, junto con estos
complejos de proteínas MHC y péptidos microbianos, portan en su superficie un tipo
especial de proteínas coestimuladoras que colaboran en el proceso de activación de los linfocitos T. Las células dendríticas activadas también secretan diversas citoquinas que afectan el
tipo de respuesta que producirán los linfocitos T; este mecanismo asegura que es la apropiada para un determinado patógeno. De esta manera las células dendríticas actúan como
eslabones esenciales entre el sistema inmunitario innato, el cual constituye una primera línea de defensa contra los patógenos invasores, y el sistema inmunitario adquirido, el cual
proporciona mecanismos de respuesta más lentos, pero mucho más potentes y altamente
específicos.
La batalla entre patógenos y defensas de los huéspedes está en gran medida equilibrada. El hombre parece disponer de una ligera ventaja mediante el uso de medidas sanitarias,
vacunas y fármacos que apoyan el esfuerzo de nuestros sistemas inmunitarios innato y adquirido. Sin embargo, en la actualidad las enfermedades infecciosas todavía son la principal
causa de muerte en el mundo, en el que surgen nuevas epidemias como la del sida. La rápida evolución de los patógenos y la casi infinita variedad de mecanismos mediante los que
invaden el organismo y eluden las respuestas inmunitarias deben prevenirnos de creer que
podemos ganar la batalla definitivamente.
En el próximo capítulo, se tratarán las estrategias, extraordinarias y únicas, que nuestro
sistema inmunitario adquirido ha desarrollado para defendernos de contrincantes tan hábiles. De forma sorprendente este sistema inmunitario puede organizar respuestas específicas de patógeno, contra patógenos que nunca han existido.

Resumen
Las barreras físicas que previenen la infección, las respuestas intrínsecas celulares contra la infección
y las respuestas inmunitarias innatas constituyen líneas anticipadas de defensa contra los agentes
patógenos que nos invaden. Todos los organismos pluricelulares poseen estas defensas. En los vertebrados, las respuestas inmunitarias innatas también pueden inducir respuestas inmunitarias adquiridas de carácter específico y, además, mucho más potentes. Las respuestas inmunitarias innatas
se basan en la capacidad del organismo para reconocer características que se han conservado en las
moléculas de microorganismos, pero que no son producidos por los huéspedes sanos. Estos inmunoestimulantes asociados a microorganismos comprenden numerosas moléculas de la superficie de
los patógenos, así como el RNA de doble cadena de algunos virus. Muchas de estas moléculas de los
microorganismos son reconocidas por receptores reconocedores de patrón, entre los que se encuentran los receptores homólogos a Toll (TLR), presentes tanto en plantas como en animales. En estos
últimos, las moléculas de la superficie de los microorganismos también activan el sistema del complemento, un grupo de proteínas sanguíneas que son activadas secuencialmente para marcar los
microorganismos y ser fagocitados por macrófagos y neutrófilos, desorganizando la membrana del
microorganismo y produciendo una respuesta inflamatoria. Los fagocitos utilizan una combinación de enzimas hidrolíticas, péptidos antimicrobianos y especies reactivas de oxígeno para destruir
los microorganismos invasores, secretando, además, moléculas que desencadenan una respuesta inflamatoria. Las células infectadas por virus producen interferones, los cuales inducen una serie de
respuestas celulares que inhiben la replicación vírica y activan la capacidad destructora de las células NK y los linfocitos T citotóxicos. Las células dendríticas del sistema inmunitario innato endocitan
microorganismos en el lugar de la infección, transportándolos a ellos y a sus productos hasta los ganglios linfáticos, donde activan a los linfocitos T del sistema inmunitario adquirido con objeto de producir respuestas específicas en contra de los microorganismos
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Capítulo 25

El sistema de inmunidad
adquirida
El sistema inmunitario adquirido nos salva de una muerte segura tras una infección. Un
recién nacido con graves deficiencias en el sistema inmunitario adquirido morirá de forma
prematura si no es aislado de agentes infecciosos como bacterias, hongos y parásitos. De hecho, todos los organismos pluricelulares tienen que defenderse de infecciones causadas por
estos organismos, denominados genéricamente patógenos. Los invertebrados utilizan estrategias defensivas relativamente sencillas basadas en barreras de protección, moléculas
tóxicas y células fagocitarias que ingieren y destruyen microorganismos y grandes parásitos
(como los helmintos). Los vertebrados también dependen de estas respuestas inmunitarias
innatas en una primera línea de defensa (se ha tratado en el Capítulo 24), pero pueden organizar estrategias mucho más sofisticadas denominadas respuestas inmunitarias adquiridas. En los vertebrados, las respuestas innatas inducen respuestas adquiridas que colaboran
con las primeras en la eliminación de los patógenos (Figura 25–1).
Mientras que las respuestas innatas son reacciones de defensa generales, las adquiridas
son específicas contra el patógeno que las induce y proporcionan una protección prolongada. Así, por ejemplo y gracias al sistema inmunitario adquirido, un individuo que supere el
sarampión quedará protegido de por vida de dicha enfermedad, pero no así de otros virus,
como los causantes de parotiditis o varicela. Este capítulo se centrará, fundamentalmente,
en las respuestas inmunitarias adquiridas y, si no se indica lo contrario, nos referiremos a
ellas con el término “respuesta inmunitaria”.
La función de las respuestas inmunitarias adquiridas es la eliminación de los microorganismos y de las moléculas tóxicas producidas por ellos. Estas reacciones inmunitarias son
destructivas, por lo que es importante que sólo se produzcan contra moléculas ajenas al
huésped y no contra las propias del huésped. La habilidad de distinguir lo extraño de lo propio es una característica del sistema inmunitario adquirido. En ocasiones, el sistema no realiza bien esta diferenciación y reacciona de forma destructiva contra las moléculas propias
causando enfermedades autoinmunitarias, que pueden resultar mortales.
Por supuesto, muchas de las moléculas extrañas que entran en el organismo son inocuas
y sería innecesario, y potencialmente peligroso, organizar respuestas inmunitarias adquiridas en su contra. Condiciones patológicas como la rinitis alérgica o el asma son ejemplos de
respuestas inmunitarias adquiridas nocivas contra moléculas extrañas en aparencia inocuas. Por lo general este tipo de respuesta inadecuada no llega a producirse, ya que el sistema inmunitario innato tan sólo recluta al sistema inmunitario adquirido si reconoce
patrones conservados de moléculas características de patógenos. Además, el sistema inmunitario innato distingue entre diferentes clases de patógenos y organiza la forma de respuesta inmunitaria adquirida más adecuada para eliminarlos.
Cualquier molécula capaz de inducir una respuesta inmunitaria adquirida se denomina
antígeno (generador de anticuerpos). Gran parte del conocimiento actual sobre este tipo de
respuesta deriva de estudios en los que se induce al sistema inmunitario adquirido de animales de laboratorio (habitualmente ratones) para que responda frente a moléculas extrañas inocuas, como por ejemplo una determinada proteína. Esta estrategia implica la inyección de la
molécula inocua junto con sustancias inmunoestimulantes (de origen sobre todo microbiano)
denominadas adyuvantes que activarán el sistema inmunitario innato. Este proceso se denomina inmunización. Casi cualquier macromolécula ajena al organismo receptor que sea administrada de este modo inducirá una respuesta inmunitaria adquirida específica de dicha
macromolécula. Es destacable el hecho que el sistema inmunitario adquirido sea capaz de distinguir entre antígenos que son muy similares, como dos proteínas que difieren en un solo
aminoácido o dos isómeros ópticos de la misma molécula. El sistema inmunitario adquirido
reconoce detalles moleculares precisos en las macromoléculas.
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Capítulo 25: El sistema de inmunidad adquirida
Figura 25–1 Respuestas inmunitarias innatas y adquiridas. Las respuestas
inmunitarias innatas son activadas directamente por los patógenos y defienden
a todos los organismos pluricelulares de las infecciones. En los vertebrados, los
patógenos, junto con las respuestas inmunitarias de tipo innato que ellos
mismos activan, estimulan las respuestas inmunitarias adquiridas, que junto con
las respuestas inmunitarias innatas, colaboran en la lucha contra las infecciones.

PATÓGENOS

RESPUESTAS
INMUNITARIAS
INNATAS

Las células que llevan a cabo las respuestas inmunitarias adquiridas son un tipo de leucocitos denominados linfocitos. Estas respuestas se engloban en dos grandes grupos: respuestas mediadas por anticuerpos (respuesta humoral) y respuestas mediadas por linfocitos T
(respuesta celular), y las realizan diferentes clases de linfocitos llamados linfocitos B y linfocitos T, respectivamente.
En las respuestas humorales, los linfocitos B son activados a secretar anticuerpos, que
son proteínas denominadas inmunoglobulinas. Los anticuerpos circulan por la sangre y penetran en otros fluidos corporales donde se unen de modo específico al antígeno extraño
que ha estimulado su producción (Figura 25–2). La unión del anticuerpo inactiva virus y toxinas microbianas (como la toxina tetánica o la toxina diftérica), ya que bloquea su capacidad de unión a receptores de las células huésped. La unión del anticuerpo también
determina la destrucción de los patógenos, fundamentalmente facilitando su ingestión por
parte de las células fagocitarias del sistema inmunitario innato.
En las respuestas inmunitarias mediadas por linfocitos T, el segundo tipo de respuesta inmunitaria adquirida, los linfocitos T activados reaccionan de forma directa contra un
antígeno extraño que les presenta en su superficie una célula huésped, por lo cual se denomina célula presentadora de antígeno. Los linfocitos T pueden detectar microorganismos escondidos en el interior de células huésped y eliminar dichas células o colaborar a que las
células infectadas u otras eliminen los microorganismos. Por ejemplo, un linfocito T destruirá una célula huésped infectada por un virus que en su superficie presente antígenos virales, eliminando al virus antes de que pueda replicarse (véase Figura 25–2). En otros casos,
los linfocitos T producen moléculas señal que activan macrófagos que destruyen microorganismos que previamente han fagocitado o colaboran en la activación de los linfocitos B
que producen anticuerpos contra los microbios.
Comenzaremos el capítulo comentando las propiedades generales de los linfocitos.
A continuación se tratarán las características funcionales y estructurales de los anticuerpos que los capacitan para reconocer y neutralizar microorganismos extracelulares y las
toxinas producidas por éstos. Describiremos después cómo los linfocitos B producen un
número casi ilimitado de moléculas de anticuerpo diferentes. Por último, se considerarán
diferentes aspectos de los linfocitos T y de las respuestas inmunitarias mediadas por estas
células.
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LINFOCITOS Y BASES CELULARES
DE LA INMUNIDAD ADQUIRIDA
Los linfocitos son los responsables de la elevada especificidad que presentan las respuestas
inmunitarias adquiridas. Se encuentran en gran cantidad en la sangre y en la linfa (fluido incoloro que ocupa los vasos linfáticos que conectan los ganglios linfáticos entre sí y con la
circulación sanguínea). También se hallan concentrados en los órganos linfoides como el
timo, los ganglios linfáticos, el bazo o el apéndice (Figura 25–3). En este apartado se describirán las propiedades generales que son comunes a los linfocitos B y T.

Los linfocitos son necesarios para la inmunidad adquirida
En el cuerpo humano hay alrededor de 2 × 1012 linfocitos, lo que equivale a una masa comparable a la del hígado o el cerebro. A pesar de su abundancia, el papel clave de estas células
en la inmunidad adquirida no se demostró hasta finales de la década de 1950. Se llevaron a
cabo experimentos en ratones y en ratas que fueron intensamente irradiados para eliminar
la mayoría de sus linfocitos. Estos tratamientos eliminan las respuestas inmunitarias adquiridas de tal manera que si a estos animales se les transfieren diferentes tipos de células, es

anticuerpo
eliminación de la célula
infectada por virus

Figura 25–2 Las dos principales clases
de respuestas inmunitarias adquiridas.
Los linfocitos son las células que llevan
a cabo estas respuestas. El esquema muestra
la respuesta de los linfocitos frente a una
infección vírica. En uno de los tipos de
respuesta adquirida, los linfocitos B secretan
anticuerpos neutralizantes de los virus.
En el otro tipo, la respuesta mediada por
linfocitos T, los linfocitos T eliminan las células
infectadas por los virus. En ambos casos, las
respuestas inmunitarias innatas colaboran en
la activación de las respuestas inmunitarias
adquiridas a través de vías aquí no indicadas.
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Figura 25–3 Órganos linfoides humanos.
Los linfocitos se desarrollan en el timo
y en la médula ósea (en amarillo), los cuales
se denominan por este motivo órganos
linfoides primarios (o centrales). Los linfocitos
recién formados migran desde estos
órganos primarios hacia los órganos
linfoides secundarios (o periféricos), donde
pueden reaccionar con antígenos extraños.
En el dibujo sólo se muestran algunos de los
órganos linfoides secundarios (en azul) y de
los vasos linfáticos (en verde), ya que muchos
linfocitos se encuentran, por ejemplo, en
órganos linfoides secundarios de la piel
y de los pulmones. Tal como se describirá
posteriormente, los vasos linfáticos
desembocan, en último término, en la
corriente sanguínea (no se muestra).
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amígdalas palatinas
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posible determinar qué células revierten la deficiencia. El único tipo celular capaz de restablecer las respuestas inmunitarias adquiridas en animales irradiados son los linfocitos, lo
cual pone de manifiesto que son necesarios en este tipo de respuestas (Figura 25–4).

Los sistemas inmunitarios innato y adquirido
actúan conjuntamente
Como ya se ha mencionado, los linfocitos sólo suelen reaccionar frente a antígenos extraños si el sistema inmunitario innato ha sido previamente activado. Como se describió en el
Capítulo 24, las rápidas respuestas inmunitarias innatas frente a una infección dependen de
receptores de reconocimiento de patrón producidos por células del sistema inmunitario
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EXPERIMENTO

Figura 25–4 Un experimento clásico demuestra que los linfocitos son los responsables de la respuesta inmunitaria adquirida
frente a los antígenos extraños. Un requerimiento importante de todos estos experimentos de transferencia celular es que ésta se
realice entre animales consanguíneos (idénticos en términos genéticos). Si se transfieren los linfocitos a un animal genéticamente
diferente, que ha sido irradiado, estos linfocitos reaccionan contra los antígenos “extraños” del huésped y pueden matar al animal.
En el experimento mostrado, la inyección de linfocitos restaura tanto la respuesta mediada por linfocitos T como la mediada por
anticuerpos, lo cual indica que estas células son necesarias para ambos tipos de respuesta.

1542

Capítulo 25: El sistema de inmunidad adquirida
LOS LINFOCITOS T ACTIVADOS
MIGRAN AL LUGAR DE LA INFECCIÓN
A TRAVÉS DE LA SANGRE

piel

remanentes de los
microorganismos
en el fagolisosoma

célula
dendrítica
activada

linfocito T activado

microorganismos
proteína
coestimuladora
célula dendrítica

LOS MICROORGANISMOS ENTRAN
A TRAVÉS DE UNA FISURA DE
LA PIEL Y SON FAGOCITADOS
POR LA CÉLULA DENDRÍTICA

antígeno del
microorganismo
LA CÉLULA DENDRÍTICA ACTIVADA
TRANSPORTA LOS ANTÍGENOS DE
LOS MICROORGANISMOS HASTA
UN GANGLIO LINFÁTICO LOCAL

RESPUESTA INMUNITARIA INNATA

ganglio linfático
LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS ACTIVADAS
INDUCEN LA RESPUESTA DE LOS
LINFOCITOS T FRENTE A LOS ANTÍGENOS
DE LOS MICROORGANISMOS MOSTRADOS
POR LAS PROPIAS CÉLULAS DENDRÍTICAS
RESPUESTA INMUNITARIA ADQUIRIDA

innato. Estos receptores reconocen patrones de moléculas inmunoestimulantes asociadas a
patógenos que están ausentes en el organismo huésped. Con frecuencia se trata de patrones
repetidos también denominados patrones moleculares asociados a patógeno (PAMP: pathogen-associated molecular patterns) como son los hallados en la estructura molecular de
los ácidos nucleicos, lípidos, polisacáridos y proteínas de los microorganismos.
Algunos de estos receptores se localizan en la superficie de células fagocitarias profesionales (fagocitos), como macrófagos y neutrófilos, donde favorecen la fagocitosis de los
patógenos que, a continuación, serán conducidos a los lisosomas donde serán eliminados.
Otros receptores son secretados y se unen a la superficie de microorganismos; de este modo
son eliminados por fagocitos o por proteínas sanguíneas del sistema del complemento (descrito en el Capítulo 24). Por último, existen receptores como los receptores semejantes a Toll
(TLR: Toll-like receptors), tratados con más detalle en el Capítulo 24, que activan vías de señalización intracelular que conducen a la secreción de moléculas de señalización extracelular, las cuales favorecen la inflamación y participan en la activación de las respuestas
inmunitarias adquiridas.
Las células del sistema inmunitario innato de vertebrados más eficientes en responder
a los PAMP y activar las respuestas inmunitarias adquiridas son las células dendríticas. Se
hallan presentes en la mayoría de los tejidos y expresan gran cantidad de TLR y otros receptores de reconocimiento de patrón, presentando los antígenos microbianos a los linfocitos T
de los órganos linfoides periféricos. En la mayoría de los casos, reconocen y fagocitan en el
lugar de la infección microorganismos, sus productos o fragmentos de células infectadas, y
a continuación migran a los órganos linfoides periféricos próximos; en otros casos, captan
microorganismos o sus productos directamente en un órgano linfoide periférico como el
bazo. En cualquier caso, los PAMP microbianos activan las células dendríticas que, a su vez,
pueden activar de forma directa a los linfocitos T en los órganos linfoides periféricos de forma que responden a los antígenos microbianos que muestran las células dendríticas en su
superficie. Una vez activados, los linfocitos T migran al lugar de la infección donde colaboran en la eliminación de los microorganismos (Figura 25–5). Otros linfocitos T activados permanecen en el órgano linfoide donde ayudan a mantener activas las células dendríticas, a
activar otros linfocitos T y a activar linfocitos B a producir anticuerpos contra los antígenos
microbianos.
Por tanto, las respuestas inmunitarias innatas se activan sobre todo en los lugares de infección (o lesión), mientras que las respuestas inmunitarias adquiridas lo hacen en su mayor
parte en los órganos linfoides periféricos como los ganglios linfáticos y el bazo. Ambos tipos
de respuesta colaboran en la eliminación de los patógenos y macromoléculas extrañas.

Figura 25–5 De qué manera el sistema
inmunitario innato colabora en la
activación del sistema inmunitario
adquirido. Las células dendríticas ingieren
microorganismos invasores o sus productos
en el lugar de la infección. Los PAMP
microbianos inducen a las células
dendríticas a expresar en su superficie
proteínas coestimuladoras y a migrar a través
de los vasos linfáticos a un ganglio linfático
próximo. En el ganglio, las células dendríticas
activan la pequeña fracción de linfocitos T
que expresan un receptor para los antígenos
microbianos mostrados por la célula
dendrítica en su superficie. Estos linfocitos T
proliferan y algunos de ellos migran al lugar
de la infección, donde colaboran en la
eliminación de los microorganismos,
ayudando en la activación de los
macrófagos o eliminando las células
infectadas (no se muestra).
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Los linfocitos B se desarrollan en la médula ósea; los linfocitos T
se desarrollan en el timo
Tanto los linfocitos T como los B reciben su nombre por el órgano en el que se desarrollan.
Los linfocitos T lo hacen en el timo y los B, en mamíferos adultos, en la médula ósea (bone
marrow) o en el hígado, durante el desarrollo fetal.
Ambos tipos celulares derivarían de las mismas células progenitoras linfoides comunes
que, a su vez, derivan de células madre hematopoyéticas pluripotenciales, que dan lugar a todos los tipos celulares sanguíneos incluidos los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas.
Dichas células progenitoras (estudiadas en el Capítulo 23) se localizan inicialmente en tejidos hematopoyéticos, sobre todo el hígado en los fetos y en la médula ósea en adultos.
Los linfocitos T se desarrollan en el timo a partir de células progenitoras linfoides comunes, que migran hasta allí a través de la sangre desde tejidos hematopoyéticos. En la mayoría de mamíferos incluidos los humanos y los ratones, los linfocitos B proceden de células
progenitoras linfoides comunes presentes en los tejidos hematopoyéticos (Figura 25–6). El
timo y los tejidos hematopoyéticos reciben el nombre de órganos linfoides primarios (centrales) por ser lugares en los que los linfocitos se desarrollan a partir de células precursoras
(véase Figura 25–3).
Como se describirá más adelante, gran parte de los linfocitos mueren en los órganos
linfoides primarios poco después de haberse originado y sin haber actuado nunca. Otros,
en cambio, maduran y migran por vía sanguínea hasta los órganos linfoides secundarios
(periféricos), fundamentalmente ganglios linfáticos, bazo y tejidos linfoides asociados a los
epitelios de las mucosas gastrointestinal y respiratoria o localizados en la piel (véase la
Figura 25–3). Los órganos linfoides periféricos son los lugares en los que los linfocitos T y B
reaccionan con antígenos extraños (véase la Figura 25–6).
Los linfocitos B y los linfocitos T no se pueden diferenciar desde un punto de vista morfológico entre sí a no ser que hayan sido previamente activados por el antígeno. Ambos tipos
de células tienen un aspecto muy similar cuando no han sido activados, incluso al microscopio electrónico. Son células pequeñas, tan sólo un poco superiores en tamaño a los eritrocitos, y contienen un escaso citoplasma (Figura 25–7A). Cuando han sido activados por el
antígeno, ambos tipos celulares proliferan y se diferencian a células efectoras. Los linfocitos
B efectores secretan anticuerpos; en su forma más madura presentan un abundante retículo endoplasmático rugoso (Figura 25–7B) y reciben el nombre de células plasmáticas. Por el
contrario, los linfocitos T efectores (Figura 25–7C) contienen poco retículo endoplasmático
y no secretan anticuerpos; en lugar de ello secretan una variedad de proteínas denominadas
citoquinas que actúan como mediadores locales.
Existen tres clases principales de linfocitos T: los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T
colaboradores y los linfocitos T reguladores (supresores). Los linfocitos T citotóxicos eliminan
directamente células infectadas mientras que los linfocitos T colaboradores participan en la
activación de macrófagos, células dendríticas, linfocitos B y linfocitos T citotóxicos a través
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Figura 25–6 Desarrollo de los linfocitos T
y B. Los órganos linfoides primarios, donde
se desarrollan los linfocitos a partir de células
progenitoras linfoides comunes, están
recuadrados en amarillo. Las células
progenitoras linfoides comunes se
desarrollan en la médula ósea a partir
de células madre hematopoyéticas
pluripotenciales. Algunas de ellas dan lugar
en la propia médula ósea a linfocitos B
inmaduros, mientras que otras migran al timo
(a través de la circulación sanguínea), donde
se desarrollan en timocitos (linfocitos T en
desarrollo). Tanto los linfocitos T como los B
son activados por antígenos extraños en
los órganos linfoides periféricos como los
ganglios linfáticos o el bazo.
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(A) linfocito T o B en reposo

1 μm

(C) linfocito T activado

(B) linfocito B activado (célula plasmática)

1 μm

1 μm

de la secreción de citoquinas y mediante la expresión en su superficie de diversas proteínas
coestimuladoras. Los linfocitos T reguladores utilizarían estrategias similares para inhibir la
función de los linfocitos T colaboradores, los linfocitos T citotóxicos y las células dendríticas.
Por tanto, mientras que los linfocitos B pueden actuar a larga distancia secretando anticuerpos que entran en la circulación sanguínea y son ampliamente distribuidos, los linfocitos T,
aunque sí pueden desplazarse en la distancia, una vez allí, sólo actúan de forma local sobre
las células más próximas.

El sistema inmunitario adquirido actúa por selección clonal
La característica más destacable del sistema inmunitario adquirido es la especificidad de su
respuesta frente a millones de antígenos extraños diferentes. Los linfocitos B humanos, por
ejemplo, pueden producir más de 1012 moléculas de anticuerpo diferentes que reaccionan
específicamente contra el antígeno que ha inducido su producción. ¿Cómo generan los linfocitos B tal diversidad de anticuerpos específicos? La respuesta comenzó a fraguarse durante la década de 1950 al proponerse la teoría de la selección clonal. Según esta teoría un
animal genera, inicialmente y de modo aleatorio, una gran diversidad de linfocitos, de los
cuales se seleccionarán de forma específica los que son capaces de reaccionar contra los antígenos extraños con los que el animal pueda encontrarse. Mientras cada linfocito se desarrolla en un órgano linfoide central, queda determinado a reaccionar frente a un antígeno
concreto antes de haber sido expuesto a dicho antígeno. Esta predeterminación resulta de la
expresión de proteínas receptoras en la membrana del linfocito que reconocen específicamente el antígeno en cuestión. Cuando un linfocito se encuentra con su antígeno en un
órgano linfoide periférico, la unión del antígeno a los receptores activa el linfocito induciéndolo a proliferar, dando lugar de este modo a muchas más células portadoras del mismo receptor; este proceso se ha denominado expansión clonal (dado que las células derivadas de
un ancestro común se denominan clon). El encuentro con el antígeno también induce a las
células a diferenciarse en células efectoras. Por lo tanto un antígeno estimula de manera selectiva aquellas células que expresan receptores complementarios a ese antígeno y que ya
están determinadas a responder frente a él (Figura 25–8). Esta organización es lo que hace
que las respuestas inmunitarias adquiridas sean específicas para cada antígeno.
Existen evidencias a favor de los fundamentos de la teoría de la selección clonal. Sin embargo, ¿de qué forma el sistema inmunitario adquirido puede producir linfocitos que, en
conjunto, presenten tal diversidad de receptores, incluyendo linfocitos que reconocen moléculas sintéticas que no se encuentran en la naturaleza? Veremos más adelante que en humanos los receptores específicos de antígenos de los linfocitos T y B se hallan codificados
por genes que se generan a partir de fragmentos de genes que se unen mediante un tipo

Figura 25–7 Electromicrografías
de linfocitos en reposo y activados.
(A) Linfocito en reposo, que puede ser
tanto un linfocito T como uno B, ya que
resulta difícil distinguirlos morfológicamente
mientras no están activados. (B) Linfocito B
activado (célula plasmática), que tiene un
extenso retículo endoplasmático (ER)
rugoso que se encuentra distendido debido
a las moléculas de anticuerpo. (C) Linfocito T
activado que presenta un ER rugoso
relativamente escaso y tiene numerosos
ribosomas libres. Obsérvese que las tres
células se muestran al mismo aumento.
(A, por cortesía de Dorothy Zucker-Franklin;
B, por cortesía de Carlo Grossi; A y B, de
D. Zucker-Franklin et al., Atlas of Blood Cells:
Function and Pathology, 2.ª ed. Milán, Italia:
Edi. Ermes, 1988; C, por cortesía de Stefanello
de Petris.)
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Figura 25–8 La teoría de la selección clonal.
Un antígeno sólo activa aquellos linfocitos
que ya están determinados a responder ante
él. Un linfocito destinado a responder ante un
antígeno concreto expresa receptores de
superficie celular que reconocen de forma
específica al antígeno. Parece que el sistema
inmunitario humano consta de muchos
millones de clones diferentes de linfocitos, y
que todos los linfocitos de un clon expresan
el mismo receptor. Normalmente, antes del
primer encuentro con el antígeno un clon
contiene sólo uno o un pequeño número de
células. Un antígeno concreto puede activar
cientos de clones diferentes. Aunque aquí
sólo se muestran los linfocitos B, los T actúan
de forma similar. Nótese que los receptores
en los linfocitos B son moléculas de
anticuerpo y que los linfocitos B indicados en
este esquema como “Bβ” reconocen el mismo
antígeno que los anticuerpos secretados
por los linfocitos “Bβ” activados.

anticuerpos secretados

especial de recombinación genética que se produce en etapas tempranas del desarrollo de
un linfocito, antes de que se encuentre con el antígeno. Este proceso de ensamblaje es lo que
genera una enorme diversidad de receptores y linfocitos que permite que el sistema inmunitario responda frente a una variedad prácticamente ilimitada de antígenos.

La mayoría de antígenos estimulan muchos clones diferentes
de linfocitos
La mayoría de macromoléculas, incluidas casi todas las proteínas y gran parte de los polisacáridos, pueden actuar como antígenos. Aquellas partes de un antígeno que se combinan
con el lugar de unión al antígeno de una molécula de anticuerpo o con el receptor de un linfocito, reciben el nombre de determinantes antigénicos (o epítopos). La mayoría de antígenos tienen varios determinantes antigénicos diferentes capaces de estimular la producción
de anticuerpos, la respuesta de linfocitos T o ambas. Algunos determinantes producen una
respuesta mayor que otros, de modo que la reacción que inducen puede dominar la respuesta global. Dichos determinantes se denominan inmunodominantes.
Un determinante antigénico puede activar distintos clones de linfocitos, cada uno de
los cuales tiene un lugar de unión al antígeno de una afinidad característica por el determinante. Incluso una estructura relativamente sencilla como el grupo dinitrofenilo (DNP: dinitrophenyl), esquematizado en la Figura 25–9, puede ser “vista” de muchas maneras
distintas. Así, cuando está acoplado a una proteína, como se indica en la figura, suele estimular la producción de cientos de tipos diferentes de anticuerpos anti-DNP, cada uno de los
cuales está producido por un clon diferente de linfocitos B. Tales respuestas se denominan
policlonales. Cuando sólo responden unos cuantos clones, se dice que la respuesta es oligoclonal; cuando toda la respuesta está producida por un solo clon de linfocitos B o T, se habla
de respuesta monoclonal. Los anticuerpos monoclonales son una herramienta muy utilizada en biología y medicina pero tienen que generarse de un modo especial (véase Figura 8–8)
puesto que las respuestas a la mayoría de antígenos son policlonales.

La memoria inmunológica se debe tanto a la expansión clonal
como a la diferenciación de los linfocitos
El sistema inmunitario adquirido, al igual que el sistema nervioso, tiene la capacidad de recordar. Por ello podemos desarrollar inmunidad de por vida frente a muchas enfermedades
infecciosas comunes una vez hemos sido expuestos por primera vez al patógeno que las
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esqueleto
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Figura 25–9 Grupo dinitrofenol (DNP).
Aunque es demasiado pequeño para inducir
una respuesta inmunitaria por sí mismo,
cuando se une covalentemente a un residuo
de lisina de una proteína, tal como se ilustra,
el DNP estimula la producción de muchos
anticuerpos diferentes que se unen
específicamente a él.
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causa y es por ello que la vacunación funciona. Este fenómeno puede demostrarse con animales de experimentación. Si un animal es inoculado con el antígeno A desarrolla una
respuesta inmunitaria (ya sea humoral, mediada por linfocitos T o ambas) al cabo de un periodo de retraso de varios días, que aumenta de manera rápida y exponencial y finalmente
disminuye de forma más gradual. Éste es el curso característico de una respuesta inmunitaria primaria, que se produce tras la primera exposición de un animal a un antígeno. Si se
dejan transcurrir algunas semanas o meses, o incluso años, y de nuevo se inmuniza al animal con el antígeno A, se producirá una respuesta inmunitaria secundaria muy distinta de
la respuesta primaria: el periodo de retraso es más breve y la respuesta es mayor y más eficiente. Estas diferencias indican que el animal ha “recordado” su primera exposición al antígeno A. Si por el contrario el animal es inoculado con un antígeno distinto (p. ej. el antígeno
B), en lugar de una segunda inmunización con el antígeno A, la respuesta no será secundaria
sino la típica de una respuesta inmunitaria primaria. Por consiguiente, la respuesta secundaria refleja una memoria inmunológica específica del antígeno A (Figura 25–10).
La teoría de la selección clonal proporciona una trama conceptual útil para comprender
la base celular de la memoria inmunológica. En un animal adulto, los órganos linfoides periféricos contienen un conjunto de linfocitos que como mínimo se encuentran en tres estadios de maduración: vírgenes, efectores y de memoria. Cuando los linfocitos vírgenes se
encuentran por primera vez con su antígeno, este antígeno estimula algunos de los linfocitos
a proliferar y a diferenciarse en linfocitos efectores que llevan a cabo una respuesta inmunitaria (los linfocitos B efectores secretan anticuerpos mientras que los T efectores eliminan
las células infectadas o regulan la respuesta de otros linfocitos). Algunos de estos linfocitos
vírgenes estimulados por antígeno, proliferan y se diferencian en linfocitos de memoria, los
cuales no llevan a cabo respuestas inmunitarias sino que son inducidos de forma rápida y fácil a convertirse en linfocitos efectores para un encuentro posterior con el mismo antígeno.
Cuando encuentran su antígeno, los linfocitos de memoria (al igual que los linfocitos
vírgenes) pueden dar lugar tanto a linfocitos efectores como a más células de memoria
(Figura 25–11).
Por tanto, la respuesta primaria da lugar a una memoria inmunológica debido a la expansión clonal, dado que la proliferación de los linfocitos vírgenes estimulados por el antígeno genera muchos linfocitos de memoria, y también como consecuencia de que estas
células de memoria son capaces de responder con mayor sensibilidad, rapidez y eficiencia
frente al mismo antígeno que los linfocitos vírgenes. Además, al contrario que la mayoría de
linfocitos efectores, que mueren al cabo de días o semanas, los linfocitos de memoria pue-

Figura 25–10 Respuestas primaria
y secundaria de los anticuerpos.
La respuesta secundaria inducida por una
segunda exposición al antígeno A es más
rápida e intensa que la respuesta primaria
y es específica para A, lo cual indica que el
sistema inmunitario ha “recordado” de forma
específica su primer encuentro con dicho
antígeno. En las respuestas mediadas por
linfocitos T se observa el mismo tipo de
memoria inmunitaria. Como se estudiará más
adelante, los tipos de anticuerpos producidos
durante la respuesta primaria son diferentes
de los de la respuesta secundaria y los de la
respuesta secundaria unen con mayor
fuerza el antígeno.

linfocito virgen
primera exposición al antígeno

células de memoria

linfocitos efectores

segunda exposición
al antígeno

células de memoria

Figura 25–11 Modelo para la base celular de la memoria inmunitaria. Los linfocitos
vírgenes proliferan y se diferencian al ser estimulados por su antígeno específico. La
mayoría de ellos se transforman en células efectoras que actúan y después por lo
general mueren, mientras que otros se transforman en células de memoria. Durante
una exposición posterior al mismo antígeno, las células de memoria responden más
rápidamente y de forma más eficiente que los linfocitos vírgenes, proliferando y
dando lugar a linfocitos efectores y células de memoria. Los linfocitos T de memoria
también pueden originarse a partir de linfocitos efectores (no mostrado).

linfocitos efectores
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den vivir tanto como el animal, incluso en ausencia de su antígeno específico, proporcionándole así una memoria inmunológica de por vida.
Tal como se describirá posteriormente, los linfocitos B de memoria producen anticuerpos de diferentes clases y de mayor afinidad que aquéllos producidos por los linfocitos B vírgenes. Ésta es la principal razón por la que las respuestas secundarias de los anticuerpos son
mucho más efectivas en la eliminación de los patógenos que las respuestas primarias.
Aunque la mayoría de los linfocitos T y B efectores mueren tras finalizar la respuesta inmunitaria, algunos sobreviven como linfocitos efectores y proporcionan una protección a
largo plazo contra el patógeno. Por ejemplo, una pequeña fracción de células plasmáticas
producidas en una respuesta primaria de linfocitos B puede sobrevivir durante meses en la
médula ósea, desde donde continúa secretando sus anticuerpos específicos a la circulación.

La tolerancia inmunológica evita normalmente
que los antígenos propios sean atacados
Como se ha indicado en el Capítulo 24, las células del sistema inmunitario innato diferencian los patógenos de las moléculas normales del huésped gracias a receptores de patrones
de reconocimiento. La tarea de reconocimiento que lleva a cabo el sistema inmunitario adquirido es bastante más complicada: debe ser capaz de responder específicamente a un número casi ilimitado de macromoléculas extrañas, pero evitando reaccionar frente a la gran
cantidad de moléculas producidas por el propio huésped. ¿Cómo es posible este fenómeno? Por el hecho de que las moléculas propias no inducen las reacciones inmunitarias
innatas necesarias para activar el sistema inmunitario adquirido. Pero a pesar de que una
infección o un daño tisular desencadenan reacciones innatas, habitualmente la gran cantidad de las moléculas propias no induce ninguna respuesta inmunitaria adquirida. ¿Por qué
no lo hacen?
Una respuesta a esta cuestión radica en que el sistema inmunitario adquirido ha “aprendido” a no responder frente a los antígenos propios. Los experimentos de trasplantes aportan
evidencias sobre este proceso de aprendizaje. Cuando se trasplanta un tejido de un individuo a otro (y no se trata de gemelos idénticos), es frecuente que el sistema inmunitario del
receptor reconozca las células del donante como extrañas y las destruya. (Por razones que se
tratarán más adelante, los antígenos extraños de las células del donante son suficientemente potentes como para estimular las respuestas inmunitarias adquiridas incluso en ausencia
de infección, lesión o de adyuvante.) Sin embargo, si se introducen células de una cepa de ratón en un ratón neonato de otra cepa, algunas de ellas sobrevivirán durante la mayor parte
de la vida del animal receptor y este animal aceptará entonces un injerto del donante original a pesar de que rechace injertos de “terceros”. Parece que bajo determinadas circunstancias, los antígenos no-propios provocan que el sistema inmunitario no responda frente a
ellos. Esta falta de respuesta específica de antígeno frente a antígenos extraños se conoce como tolerancia inmunológica adquirida (Figura 25–12).
De este mismo modo, un animal adquiere la falta de respuesta del sistema inmunitario
adquirido hacia sus propias macromoléculas (tolerancia inmunológica natural o autotolerancia). Por ejemplo, un ratón normal no puede producir ninguna respuesta inmunológica

Figura 25–12 Tolerancia inmunitaria
adquirida. El injerto cutáneo que aparece en
la fotografía, trasplantado de un ratón pardo
a un ratón blanco, ha sobrevivido durante
muchas semanas porque el segundo animal,
al nacer, fue inoculado con células de la
médula ósea del primero, convirtiéndose
en inmunológicamente tolerante a dichas
células. Algunas de las células de la médula
ósea (y su progenie) del ratón pardo
persisten en el ratón blanco adulto y
continúan induciendo tolerancia en los
nuevos linfocitos que, en caso contrario,
reaccionarían contra la piel parda.
(Por cortesía de Leslie Brent, de I. Roitt,
Essential Immunology, 6.ª ed. Oxford,
U.K.: Blackwell Scientific, 1988.)
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contra una de sus propias proteínas del sistema del complemento denominada C5 (tratado
en el Capítulo 24). Sin embargo, ratones mutantes deficientes para el gen que codifica C5
(que por lo demás sean genéticamente idénticos a los normales) pueden producir una fuerte
respuesta inmunitaria a esta proteína sanguínea si se les inmuniza con ella. De modo similar, los humanos a los que les falta el gen normal que codifica la proteína de la coagulación
Factor VIII (y por tanto sangran en exceso) producen anticuerpos contra la proteína cuando
les es administrada para controlar el sangrado.
La tolerancia inmunológica natural frente a una molécula propia concreta sólo persiste
mientras la molécula está presente en el organismo. Si se elimina de forma experimental una
molécula propia como la proteína C5 de un ratón adulto, en unas cuantas semanas o meses
el animal adquiere la habilidad de responder frente a ella. Por lo tanto, el sistema inmunitario es genéticamente capaz de responder a moléculas propias pero aprende a no hacerlo.
La autotolerancia depende de distintos mecanismos:
1.

Durante la expresión de receptores (edición de receptores), los linfocitos que reconocen
moléculas propias (linfocitos autorreactivos) cambian sus receptores para no reconocer dichos antígenos propios.

2.

Mediante la eliminación clonal, los linfocitos autorreactivos mueren por apoptosis
cuando se unen al antígeno propio.

3.

A través de la inactivación clonal (también denominada anergia clonal) los linfocitos
autorreactivos se inactivan funcionalmente cuando hallan su antígeno.

4.

Mediante la supresión clonal, los linfocitos T reguladores suprimen la actividad de los
linfocitos autorreactivos.

Algunos de estos mecanismos –especialmente los dos primeros, eliminación clonal y edición de receptores– ocurren en órganos linfoides centrales cuando los linfocitos autorreactivos recién formados encuentran por primera vez sus autoantígenos y son responsables del
proceso de tolerancia central. La inactivación clonal y la supresión clonal, por el contrario,
actúan principalmente cuando los linfocitos encuentran sus autoantígenos en los órganos
linfoides periféricos y son los responsables del proceso de tolerancia periférica. La eliminación clonal y la inactivación clonal, sin embargo, actúan tanto en el ámbito central como en
el periférico (Figura 25–13).
¿Por qué la unión de un antígeno propio conlleva tolerancia y no activación? La respuesta no es del todo conocida. Como trataremos más adelante, para que un linfocito sea
activado en un órgano linfoide periférico no sólo tiene que unir su antígeno sino que además
tiene que recibir señales coestimuladoras secretadas (diversas citoquinas) o unidas a la
membrana. Ambos tipos de señales son proporcionadas por un linfocito T colaborador, en el
caso de los linfocitos B, o por una célula dendrítica activada, en el caso de los linfocitos T.

Figura 25–13 Mecanismos de tolerancia
inmunitaria frente a los antígenos propios.
Cuando un linfocito autorreactivo inmaduro
reconoce a un antígeno propio en un órgano
linfoide primario, puede modificar su
receptor para el antígeno, de manera
que pierda la autorreactividad (célula 1).
Este proceso se denomina edición de
receptores y parece que tiene lugar sobre
todo en los linfocitos B en proceso de
diferenciación. Otra posibilidad es que el
linfocito puede ser eliminado por apoptosis,
proceso denominado eliminación clonal
(célula 2). Ambas formas de tolerancia
(mostradas a la izquierda) tienen lugar en
los órganos linfoides centrales, por lo que
se habla de tolerancia central.
Cuando un linfocito virgen autorreactivo
escapa de un órgano linfoide primario y
reconoce a un antígeno propio en un órgano
linfoide periférico (célula 4), no será activado
porque por lo general el reconocimiento
tiene lugar en ausencia de las señales
coestimuladoras adecuadas; el linfocito
puede entonces morir por apoptosis
(normalmente después de un periodo
de proliferación), ser inactivado o ser
suprimido por un linfocito T regulador
(si el linfocito autorreactivo es un linfocito T
efector). Estas formas de tolerancia, indicadas
a la derecha, se incluyen en la denominada
tolerancia periférica.
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Puesto que habitualmente las señales coestimuladoras dependen de la exposición a patógenos, por lo general un linfocito autorreactivo encuentra su antígeno en ausencia de dichas
señales. En estas condiciones, un linfocito B que interaccione con su antígeno o un linfocito T
que interaccione con el suyo en la membrana de una célula dendrítica no activada, no sólo
no será activado sino que a menudo se volverá tolerante y, en consecuencia, será eliminado,
inactivado o suprimido por un linfocito T regulador (véase la Figura 25–13). Como se describirá más adelante, tanto la activación como la tolerancia de los linfocitos T suelen ocurrir en
la superficie de las células dendríticas en los órganos linfoides periféricos.
En ocasiones, los mecanismos de tolerancia desaparecen y provocan que los linfocitos
T o los B (o ambos) reaccionen contra antígenos tisulares propios del organismo. La miastenia grave es un ejemplo de este tipo de enfermedad autoinmunitaria. Los individuos afectados por esta enfermedad generan anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina de
sus propias células musculares esqueléticas. Dichos anticuerpos interfieren en el funcionamiento normal de los receptores y los pacientes se debilitan y pueden llegar a morir por
dificultad respiratoria. De modo similar, en la diabetes infantil (tipo 1) las reacciones inmunitarias contra las células secretoras de insulina del páncreas eliminan estas células, lo cual
conlleva un grave déficit de insulina.
En la mayoría de casos, los mecanismos responsables de la pérdida de tolerancia por
los antígenos propios en las enfermedades autoinmunitarias son desconocidos. Sin embargo
parece que la activación del sistema inmunitario innato por una infección o por daño tisular
puede influir en la aparición de respuestas contra lo propio en individuos cuyos mecanismos de autotolerancia sean defectuosos, lo cual conduce a la autoinmunidad.

Los linfocitos circulan continuamente a través
de los órganos linfoides periféricos
Por lo general, los patógenos entran en el organismo a través de superficies epiteliales, fundamentalmente la piel y los tractos digestivo y respiratorio. Para inducir una respuesta inmunitaria adquirida, los antígenos microbianos tienen que viajar desde estos puntos de
entrada hasta los órganos linfoides periféricos, como los ganglios linfáticos o el bazo, donde
los linfocitos se activarán (véase la Figura 25–5). Tanto la ruta como el destino de los antígenos dependen del lugar de entrada al organismo. Los vasos linfáticos (véase Figura 25–3)
transportan antígenos que entran por la piel o el tracto respiratorio a ganglios linfáticos locales; los antígenos que entran a través del intestino acaban en órganos linfoides periféricos
asociados al intestino como las placas de Peyer, y el bazo filtra los antígenos que entran a la
sangre. Como ya se ha señalado, en muchos casos las células dendríticas transportarán los
antígenos desde el lugar de la infección al órgano linfoide periférico donde desempeñarán
un papel clave en la activación de linfocitos T (véase Figura 25–5).
Sin embargo sólo una minúscula fracción de toda la población de linfocitos es capaz de
reconocer un antígeno microbiano concreto en un órgano linfoide periférico (entre 1/10.000
y 1/100.000 de cada tipo de linfocito). ¿De qué forma estas pocas células encuentran una
célula presentadora de antígeno que les muestre su antígeno? La respuesta es que los linfocitos circulan continuamente entre órganos linfoides periféricos a través de la linfa y la sangre.
Por ejemplo, en los ganglios linfáticos los linfocitos abandonan de forma continua la circulación sanguínea a través de endotelios que delimitan unas pequeñas venas denominadas
vénulas postcapilares. Después de fluir a través del ganglio, se acumulan en pequeños vasos
linfáticos que abandonan el ganglio y que conectan con otros vasos linfáticos que en su recorrido atraviesan otros ganglios linfáticos (véase Figura 25–3). Así, a través de vasos cada
vez mayores, los linfocitos entran en el vaso linfático principal (el conducto torácico) que los
devolverá a la sangre (Figura 25–14).
La recirculación entre la sangre y la linfa continúa hasta que el linfocito es activado por su
antígeno específico en un órgano linfoide periférico. Entonces, el linfocito permanece en el órgano linfoide periférico, donde prolifera y se diferencia en linfocito efector o en linfocito de memoria. Muchos de los linfocitos T efectores abandonan el órgano linfoide por la linfa y migran
a través de la sangre hasta el lugar de la infección (véase Figura 25–5), mientras que otros permanecen en el órgano linfoide y participan en la activación de los linfocitos B y de otros linfocitos T. Algunos linfocitos B efectores (células plasmáticas) permanecen en el órgano linfoide
periférico y secretan anticuerpos a la sangre durante días, hasta que mueren; otros migran a la
médula ósea donde secretan anticuerpos a la sangre durante meses o años. Los linfocitos T de
memoria y los linfocitos B generados se unen al grupo de linfocitos recirculantes.
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vena

arteria
corazón

Figura 25–14 Vía que siguen los linfocitos en
su recirculación continua entre la linfa y la
sangre. El esquema muestra la circulación a
través de un ganglio linfático (en amarillo).
Normalmente, los antígenos microbianos son
transportados hasta el ganglio linfático por
células dendríticas (no mostradas) que entran
al ganglio a través de los vasos linfáticos
aferentes que drenan el tejido infectado (en
verde). Por el contrario, los linfocitos T y los
linfocitos B ingresan en el ganglio linfático por
vía arterial y abandonan la sangre a través de
las vénulas postcapilares. Si no encuentran
su antígeno, tanto los linfocitos T como los
linfocitos B abandonan el ganglio linfático
a través de los vasos linfáticos eferentes,
los cuales finalmente desembocan en el
conducto torácico. El conducto torácico
desemboca en una gran vena que conduce
la sangre al corazón, completando así la
circulación de los linfocitos T y B. Un ciclo
recirculatorio típico de estos linfocitos
se completa en unas 12 a 24 horas.
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La recirculación de los linfocitos depende de interacciones específicas entre la superficie del linfocito y la superficie de las células endoteliales especializadas que delimitan los
vasos sanguíneos en los órganos linfoides periféricos. Muchos tipos de células sanguíneas
entran en contacto con estas células endoteliales especializadas que delimitan las vénulas
postcapilares en los ganglios linfáticos, pero sólo los linfocitos se adhieren y abandonan el
torrente sanguíneo ingresando en los ganglios. Los linfocitos se adhieren inicialmente a las
células endoteliales a través de receptores de migración local que se unen a ligandos específicos (a menudo llamados contrarreceptores) de la superficie de la célula endotelial. La migración de los linfocitos a los ganglios linfáticos depende de un receptor de migración local
denominado L-selectina, un miembro de la familia de las selectinas, lectinas de superficie
celular. Esta proteína se une de forma específica a determinados glúcidos de contrarreceptores expresados exclusivamente en la superficie de un tipo especial de célula endotelial que
delimita las vénulas postcapilares de los ganglios linfáticos, provocando que los linfocitos se
adhieran de forma débil a las células endoteliales y rueden despacio a lo largo de su superficie. Este fenómeno de rodamiento continua hasta que otro tipo de adhesión mucho más
fuerte se pone en marcha gracias a proteínas quimioatrayentes (denominadas quimioquinas; véase más adelante) secretadas por las células endoteliales. Esta fuerte adhesión está
mediada por moléculas de adhesión de la familia de las integrinas que se activan en la superficie de los linfocitos. Entonces los linfocitos se detienen y migran a través del endotelio
desde la sangre al ganglio linfático (Figura 25–15). Tanto las selectinas como las integrinas se
han tratado en el Capítulo 19.
Las quimioquinas son un tipo de citoquinas. Son proteínas pequeñas y cargadas positivamente que son secretadas y desempeñan un papel clave en la guía de las migraciones de
diversos tipos de células, incluidos los leucocitos. <ACCG> Son similares entre sí en términos
estructurales y se unen a la superficie de células endoteliales, así como a proteoglicanos cargados negativamente de la matriz extracelular de los órganos. Las quimioquinas se unen a
receptores acoplados a proteínas G (descritos en el Capítulo 15) que se hallan en la superficie
de algunas células sanguíneas, atrayendo a dichas células desde la circulación sanguínea al
órgano, guiándolas hasta localizaciones concretas del órgano y, una vez allí, colaborando en
detener su migración. (Por desgracia, el virus del sida, el HIV, también se une a algunos receptores de quimioquinas así como al correceptor CD4, que se estudiará más adelante, y de
este modo infecta los leucocitos.) Los linfocitos T y B entran a la misma región del ganglio
linfático pero, a continuación, guiados por distintas quimioquinas, se distribuyen por regiones diferentes del ganglio: los linfocitos T van a la zona paracortical y los B a los folículos linfoides (Figura 25–16).
Si no encuentran su antígeno, tanto los linfocitos T como los B abandonan pronto el
ganglio linfático a través de vasos linfáticos eferentes. Sin embargo, si encuentran su antígeno, son inducidos a expresar los receptores de adhesión que retienen los linfocitos en el
ganglio; los linfocitos se acumulan en los límites entre las áreas de linfocitos T y B, donde los
linfocitos T y B específicos pueden interaccionar, proliferando y diferenciándose en linfocitos
efectores o en linfocitos de memoria. Muchos de los linfocitos efectores abandonan el ganglio
y expresan diferentes receptores de quimioquinas que participan guiando dichos linfocitos a
nuevos destinos: los linfocitos T a los lugares de infección y los B a la médula ósea.
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Figura 25–15 Migración de los linfocitos
desde el torrente circulatorio hasta un
ganglio linfático. <CCCC> Los linfocitos
circulantes se adhieren débilmente a la
superficie de las células endoteliales
especializadas localizadas en las vénulas
postcapilares de los ganglios linfáticos.
Esta adhesión inicial está mediada por
la L-selectina que se expresa en la
membrana de los linfocitos. La adhesión es
lo bastante débil como para permitir
que el linfocito ruede por la superficie de
las células endoteliales empujado por el flujo
sanguíneo. Tras la estimulación por
quimioquinas secretadas por las células
endoteliales (flecha roja curva), los linfocitos
activan de manera rápida un sistema de
adhesión más fuerte, que será mediado por
una integrina. Esta adhesión fuerte le permite
al linfocito detener su desplazamiento por la
superficie endotelial. El linfocito utiliza
entonces una inmunoglobulina de adhesión
o IgCAM (CD31) para unirse a las zonas de
unión entre células endoteliales adyacentes
y migrar fuera de la vénula. CD31 está
localizada a la vez en la superficie del
linfocito y en las uniones entre las células
endoteliadas La posterior migración de
linfocitos en el interior del ganglio linfático
depende de quimioquinas producidas por el
propio ganglio (flecha roja recta).
La migración transendotelial de otros
leucocitos que tiene lugar en los tejidos
infectados se produce por un mecanismo
semejante a éste.
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Resumen
Las respuestas inmunitarias innatas son inducidas en los lugares de infección por patrones moleculares asociados a patógeno (PAMP), que son reconocidos por receptores de patrón de reconocimiento expresados por células del sistema inmunitario innato. Además de combatir directamente la
infección, estas respuestas inmunitarias innatas colaboran en la activación de las respuestas inmunitarias adquiridas en los órganos linfoides periféricos. Al contrario de las respuestas inmunitarias
innatas, las adquiridas muestran memoria inmunológica y, en consecuencia, proporcionan una
protección específica y de larga duración contra el patógeno que las ha inducido.
El sistema inmunitario adquirido está formado por muchos millones de clones de linfocitos,
en cada uno de los cuales los linfocitos comparten un solo tipo de receptor de superficie que les permite unirse a un antígeno en concreto. Sin embargo, la unión del antígeno a este receptor no suele
ser suficiente para estimular la proliferación y la diferenciación de un linfocito a célula efectora
que colabora en la eliminación del patógeno. También son necesarias señales coestimuladoras unidas a la membrana así como diversas señales secretadas (citoquinas) proporcionadas por otras
células especializadas de los órganos linfoides periféricos. Así, los linfocitos T colaboradores proporcionan dichas señales a los linfocitos B mientras que las células dendríticas son las que lo hacen
para los linfocitos T. Los linfocitos B secretan anticuerpos que pueden actuar a larga distancia
eliminando microorganismos extracelulares y las toxinas producidas por ellos. Los linfocitos T efectores, por el contrario, actúan de forma local eliminando células huésped infectadas o ayudando a
otras células a eliminar el patógeno. Como parte de la respuesta inmunitaria adquirida, algunos
linfocitos proliferan y se diferencian a células de memoria capaces de responder más rápidamente
y de modo más eficiente en la siguiente ocasión en que se produzca una invasión por el mismo microorganismo. Tanto los linfocitos B como los T circulan de manera continua entre órganos linfoides periféricos a través de la sangre y la linfa. Sólo si encuentran su antígeno extraño específico en
un órgano linfoide periférico dejan de migrar y pasan a proliferar y diferenciarse en linfocitos efectores o células de memoria. Los linfocitos capaces de actuar contra moléculas propias modifican sus
receptores o son eliminados, inactivados o suprimidos por linfocitos T reguladores, por lo que el
sistema inmunitario adquirido evita, normalmente, actuar contra las moléculas y células del propio huésped.

LINFOCITOS B Y ANTICUERPOS
Los vertebrados moriríamos de forma inevitable a causa de una infección si no fuéramos capaces de producir anticuerpos. Los anticuerpos nos defienden de la infección uniéndose a
virus y a toxinas microbianas e inactivándolos (véase Figura 25–2). Cuando los anticuerpos
se unen a los patógenos invasores también reclutan algunos de los componentes del sistema
inmunitario innato, que comprende diversos tipos de leucocitos y los componentes del sistema del complemento (descrito en el Capítulo 24). Los leucocitos y los componentes del
complemento activados actúan juntos en el ataque contra los invasores.

Figura 25–16 Esquema de un ganglio
linfático humano. Los linfocitos B están
agrupados en estructuras llamadas folículos
linfoides mientras que los linfocitos T se
encuentran mayoritariamente en la zona
paracortical. Ambos tipos de linfocitos
penetran en el ganglio linfático procedentes
de la sangre, a través de las vénulas
postcapilares, atraídos por quimioquinas
(véase Figura 25–15). Después, los linfocitos T
y los linfocitos B migran a sus áreas
respectivas guiados también por diversas
quimioquinas. Si no interaccionan con su
antígeno específico, tanto los linfocitos T
como los B alcanzan los senos medulares
y abandonan el ganglio a través del vaso
linfático eferente. Este vaso desemboca,
finalmente, en la corriente sanguínea,
facilitando a los linfocitos el inicio de otro
ciclo de recirculación a través de un órgano
linfoide periférico (véase Figura 25–14).
Si encuentran su antígeno específico, tanto
los linfocitos T como los B quedan retenidos
en el ganglio donde son inducidos a
convertirse en linfocitos efectores o en
linfocitos de memoria; los linfocitos T y B
que responden al mismo patógeno pueden
interaccionar dentro o en la periferia de
los folículos linfoides.
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Los anticuerpos, sintetizados exclusivamente por los linfocitos B, tienen miles de millones de formas diferentes, cada una de las cuales tiene una secuencia de aminoácidos y un
lugar de unión al antígeno diferentes. En conjunto se denominan inmunoglobulinas (Ig) y
constituyen uno de los componentes proteicos más abundantes de la sangre, representando
alrededor de un 20% del peso total de las proteínas plasmáticas. Los mamíferos producen
cinco clases de anticuerpos, cada uno de los cuales media una respuesta biológica característica como consecuencia de su unión a un antígeno. En esta sección se examinará la estructura y la función de los anticuerpos así como sus interacciones con los antígenos.

Los linfocitos B producen anticuerpos tanto en forma de receptores
de antígeno de superficie celular como de proteínas secretadas
Todas las moléculas de anticuerpo producidas por cada linfocito B tienen el mismo lugar de
unión para el antígeno. Los primeros anticuerpos producidos por un linfocito B recién
formado no se secretan, sino que quedan insertados en la membrana plasmática, donde actúan como receptores para el antígeno. Cada linfocito B tiene aproximadamente 105 receptores de este tipo en la membrana plasmática. Como trataremos más adelante, cada uno de
estos receptores se halla asociado de forma estable a un complejo proteico transmembrana
que activa vías de señalización intracelular en respuesta a la unión del antígeno al receptor.
Cada clon de linfocitos B produce una sola clase de anticuerpo, con un único lugar de
unión al antígeno. Cuando un linfocito virgen o un linfocito B de memoria es activado por
un antígeno (con la ayuda de los linfocitos T colaboradores), dicho linfocito prolifera y se diferencia en una célula efectora secretora de anticuerpos. Dichas células efectoras producen
y secretan grandes cantidades de anticuerpos solubles (no unidos a la membrana) que tienen el mismo lugar de unión al antígeno que el del anticuerpo de la superficie celular que
inicialmente sirvió de receptor para el antígeno (Figura 25–17). Los linfocitos B efectores
pueden comenzar a secretar anticuerpos mientras aún son linfocitos pequeños, pero el estadio final de su maduración es el de una gran célula plasmática (véase Figura 25–7B), que
secreta continuamente anticuerpos al extraordinario ritmo de unas 5000 moléculas por
segundo. Pese a que la mayoría de las células plasmáticas mueren al cabo de varios días,
algunas sobreviven en la médula ósea roja durante meses o años y continúan secretando anticuerpos a la sangre, colaborando en la protección a largo plazo contra el patógeno que estimuló su producción.

antígeno
receptor del
antígeno

B

linfocito B
en reposo

PROLIFERACIÓN
Y DIFERENCIACIÓN

linfocitos B efectores
B

B

B

B

anticuerpos secretados

Figura 25–17 Anticuerpos unidos a la
membrana o secretados producidos por
un clon de linfocitos B. Cuando un antígeno
(ayudado por un linfocito T colaborador –no
se muestra) se une y, en consecuencia, activa
a un linfocito B virgen o de memoria, éste
prolifera y se diferencia en células efectoras.
Estos linfocitos efectores producen y secretan
anticuerpos con un solo tipo de lugar de
unión al antígeno, el mismo que portaban
los anticuerpos unidos a membrana que
actuaban como receptores del antígeno.

Un anticuerpo típico tiene dos lugares idénticos de unión al antígeno
Las moléculas más sencillas de anticuerpo tienen forma de Y con dos lugares idénticos de
unión al antígeno, uno en cada punta de los dos brazos de la Y (Figura 25–18). Debido a estos dos lugares de unión al antígeno, se las denomina bivalentes. Cuando las moléculas de
antígeno tienen tres o más determinantes antigénicos, las moléculas de anticuerpo bivalentes pueden establecer enlaces cruzados entre moléculas de antígeno y formar como resultado amplias redes (Figura 25–19), que podrán ser fagocitadas y degradadas
rápidamente por los macrófagos. La eficiencia de la unión del antígeno y la formación de
enlaces cruzados se incrementa de forma considerable por la presencia en los anticuerpos
de una región bisagra flexible, que permite variar la distancia entre los dos lugares de unión
al antígeno (Figura 25–20).
El efecto protector de los anticuerpos no se debe sólo a su capacidad de unir y fijar el antígeno. La cola de la molécula en forma de Y participa en muchas otras actividades de los anticuerpos. Más adelante se explicará que diferentes anticuerpos con lugares idénticos de
unión al antígeno pueden tener uno cualquiera de los diferentes tipos de cola, cada uno
de los cuales confiere al anticuerpo propiedades funcionales distintas, como por ejemplo la
capacidad de activar el complemento, unirse a células fagocitarias o atravesar la placenta
desde la madre hasta el feto.

lugares de unión al antígeno

región de la cola

Una molécula de anticuerpo está compuesta por cadenas pesadas
y cadenas ligeras
La unidad estructural básica de una molécula de anticuerpo consta de cuatro cadenas polipeptídicas, dos cadenas ligeras (L) (light) idénticas (cada una de ellas de unos 220 aminoáci-

5 nm

Figura 25–18 Esquema de una molécula
de anticuerpo. Obsérvese que sus dos
lugares de unión al antígeno son idénticos.
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(C)

un determinante antigénico

(D)
tres o más determinantes
antigénicos idénticos

tres o más determinantes
antigénicos diferentes

(B)
dos determinantes antigénicos
idénticos

Figura 25–19 Interacciones antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos tienen dos lugares idénticos de
unión al antígeno, por lo que pueden entrecruzar antígenos. El tipo de complejo antígeno-anticuerpo
que forman depende del número de determinantes antigénicos que contiene el antígeno. (A-C) Se
muestra la unión de una sola especie de anticuerpo (un anticuerpo monoclonal) a un antígeno que
presenta una, dos o tres copias de un mismo tipo de determinante antigénico. Los antígenos con
dos determinantes antigénicos idénticos pueden formar pequeños complejos circulares o cadenas
lineales con los anticuerpos, mientras que los antígenos con tres o más determinantes antigénicos
idénticos pueden formar grandes redes tridimensionales que, en solución, precipitan rápidamente.
(D) La mayoría de antígenos presentan diversos determinantes antigénicos (véase Figura 25–29A)
y los distintos anticuerpos que reconocen cada uno de estos determinantes cooperan en el
entrecruzamiento del antígeno y forman grandes entramados tridimensionales.

dos) y dos cadenas pesadas (H) (heavy) idénticas (por lo general de unos 440 aminoácidos).
Las cuatro cadenas se mantienen unidas entre sí gracias a una combinación de uniones nocovalentes y covalentes (enlaces disulfuro). La molécula está compuesta por dos mitades
idénticas, cada una de ellas con el mismo lugar de unión al antígeno y, normalmente, tanto
la cadena ligera como la cadena pesada cooperan entre sí formando la superficie de unión al
antígeno (Figura 25–21).

Existen cinco clases diferentes de cadenas pesadas de anticuerpo,
cada una de las cuales tiene propiedades biológicas distintas
En los mamíferos existen cinco clases diferentes de anticuerpos, IgA, IgD, IgE, IgG e IgM, cada
una de las cuales tiene su propia clase de cadena pesada: α, δ, ε, γ y μ, respectivamente. Las
moléculas de IgA tienen cadenas α, las moléculas de IgG tienen cadenas γ, etc. Además, existen varias subclases de inmunoglobulinas IgG e IgA; por ejemplo: en humanos existen cuatro
subclases de IgG (IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4) constituidas, respectivamente, por las cadenas
pesadas γ1, γ2 γ3, y γ4. Las diferentes cadenas pesadas proporcionan una conformación distintiva a las regiones de la bisagra y a la cola de los anticuerpos, confiriendo a cada clase (y
subclase) unas propiedades características de cada una.
La IgM, cuya cadena pesada es μ, es la primera clase de anticuerpo que producen los
linfocitos B en desarrollo, aunque posteriormente muchos linfocitos B pasan a producir
otras clases de anticuerpo (como veremos más adelante). Los primeros linfocitos del linaje
de linfocitos B que fabrica Ig son los linfocitos pro-B, que sólo fabricas cadenas μ. Éstos dan
lugar a los linfocitos pre-B, en los que las cadenas μ se asocian con las denominadas cadenas
ligeras sustitutas (que suplen a las cadenas ligeras genuinas) y se insertan en la membrana
plasmática. La señalización a través de estos receptores de los linfocitos pre-B es necesaria
para que la célula progrese en su desarrollo y llegue a producir las cadenas ligeras definitivas.
Las nuevas cadenas ligeras se combinan con las cadenas μ y desplazan las cadenas ligeras
sustitutas, formando las moléculas de IgM de cuatro cadenas (dos cadenas μ y dos cadenas
ligeras). A continuación estas moléculas se insertan en la membrana plasmática, lugar en el
que actúan como receptores de antígenos; en este momento, la célula recibe el nombre de
linfocito B virgen inmaduro. Una vez abandona la médula ósea roja, el linfocito comienza a
producir también moléculas de IgD asociadas a la membrana que presentan el mismo lugar
de unión al antígeno que las moléculas de IgM. Ahora el linfocito se denomina linfocito B

determinante
antigénico

antígeno

región bisagra de la
molécula de anticuerpo

Figura 25–20 Región bisagra de una
molécula de anticuerpo. Debido a su
flexibilidad, la región bisagra incrementa
la eficiencia de la unión al antígeno
y de su entrecruzamiento.
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lugar de unión
al antígeno

Figura 25–21 Esquema de una molécula
bivalente de anticuerpo. Está compuesta por
cuatro cadenas polipeptídicas: dos cadenas
pesadas idénticas y dos cadenas ligeras
idénticas. Los dos lugares de unión al
antígeno son idénticos entre sí. Cada uno
de ellos está formado por las regiones
N-terminal de una cadena ligera y de una
cadena pesada. Las dos cadenas pesadas
forman también la cola y la región bisagra
del anticuerpo.

lugar de unión
al antígeno

NH2

H2N
H2N

NH2

S

S

S S
S S

S

S

regiones
bisagra

HOOC

COOH

cadena ligera

cadena ligera

cadena pesada

cadena pesada

HOOC

COOH

virgen maduro y es capaz de responder a antígenos extraños en los órganos linfoides periféricos (Figura 25–22).
La IgM no sólo es la primera clase de anticuerpo en aparecer en la superficie celular de
los linfocitos B en desarrollo, sino que también es la principal clase de Ig secretada a la sangre en las fases iniciales de la respuesta primaria de anticuerpos frente a la primera exposición al antígeno. (A diferencia de las moléculas de IgM, las de IgD sólo se secretan en
pequeñas cantidades y fundamentalmente actúan como receptores de antígenos en la superficie celular.) La forma de IgM secretada es un pentámero compuesto por cinco unidades
de cuatro cadenas, de forma que tiene un total de diez lugares de unión para el antígeno.
Cada pentámero contiene una copia de otra cadena polipeptídica denominada cadena J
(joining; unión). Los linfocitos secretores de IgM producen la cadena J, que se inserta covalentemente entre dos regiones adyacentes de la región Fc (Figura 25–23).
Cuando un antígeno que presenta varios determinantes antigénicos idénticos (véase
Figura 25–19) se une a una única molécula pentamérica de IgM secretada, cambia la estructura del pentámero, permitiéndole activar el sistema del complemento. Como se trató en el
Capítulo 24, cuando el antígeno se localiza en la superficie de un microorganismo, la activación resultante del sistema del complemento puede marcar el microorganismo para ser
fagocitado o matarlo directamente. Como se describirá más adelante, la activación del complemento puede incrementar en gran medida la respuesta inmunitaria contra un antígeno:
por ejemplo, la unión de un componente del complemento activado a un complejo antígeno-anticuerpo, puede incrementar en más de mil veces la capacidad del antígeno para estimular la respuesta mediada por linfocitos B (véase la Figura 25–71A).
La clase principal de inmunoglobulinas que se hallan en la sangre es la de las IgG, que
son monómeros de cuatro cadenas (véase la Figura 25–21) producidas en grandes cantida-

cadena μ
intracelular

cadena μ

Figura 25–22 Principales etapas de la
diferenciación de un linfocito B. Todas las
etapas que se indican son independientes
del antígeno. Los linfocitos pro-B fabrican
cadenas μ, pero éstas permanecen en el
retículo endoplasmático hasta que se
fabrican las cadenas ligeras sustitutas.
Aunque no se muestra en el esquema,
todas las moléculas Ig de la membrana
plasmática se hallan asociadas a proteínas
transmembrana que transmiten señales al
interior de la célula (véase Figura 25–70).
Tras la activación por su antígeno extraño
específico y por los linfocitos T colaboradores,
los linfocitos B vírgenes maduros proliferan
y se diferencian en células secretoras de
anticuerpo o en células de memoria (no
mostrado).
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lugares de unión
al antígeno

Figura 25–23 Molécula pentamérica de IgM.
Las cinco unidades de cuatro cadenas están
unidas entre sí por enlaces disulfuro (en
rojo). Una sola cadena J, que presenta una
estructura similar a la de un único dominio Ig
(se describirá más adelante), está unida de
manera covalente por enlaces disulfuro entre
dos cadenas pesadas μ. La cadena J es
necesaria para la formación del pentámero.
La adición de cada una de las cuatro cadenas
de las sucesivas unidades IgM requiere una
cadena J que se desprende, excepto la
última que queda retenida. Obsérvese
que las moléculas IgM no presentan
región bisagra.

cadena pesada μ

cadena ligera

cadena J

= enlace disulfuro

des durante las respuestas de anticuerpos secundarias. Además de activar el sistema del
complemento, la región Fc de una molécula de IgG se une a receptores específicos de macrófagos y de neutrófilos. Estas células fagocitarias, en gran parte mediante estos receptores
Fc (llamados así porque las colas de los anticuerpos se denominan región Fc) unen, ingieren
y destruyen a los microorganismos que han sido recubiertos por anticuerpos IgG producidos en respuesta a la infección (Figura 25–24).
Algunos subtipos de IgG son los únicos anticuerpos que pueden pasar de la madre al feto a través de la placenta. Las células de la placenta que se hallan en contacto con la sangre
materna tienen receptores Fc que unen estas moléculas de IgG de transmisión hemática y
median su paso hacia el feto. En primer lugar, los anticuerpos son captados de la sangre ma-

(A)
bacteria recubierta
de anticuerpos IgG

bacteria

(B)
región Fc de un
anticuerpo IgG

receptor Fc

pseudópodo

membrana
plasmática
macrófago
o neutrófilo
FAGOCITOSIS

leucocito
fagocítico

1 μm

Figura 25–24 Fagocitosis activada
por anticuerpo. (A) Una bacteria
recubierta por anticuerpos IgG es
eficazmente fagocitada por un
macrófago o un neutrófilo, los
cuales tienen receptores de
superficie capaces de unirse
a la región Fc de las moléculas
de IgG. La unión de esta bacteria
recubierta de anticuerpos a estos
receptores Fc, activa el proceso
de fagocitosis. La cola de una
molécula de anticuerpo recibe
el nombre de región Fc porque
al digerir anticuerpos con
papaína (enzima proteolítica)
los fragmentos correspondientes
a la región de la cola cristalizan
fácilmente. (B) Electromicrografía
de un neutrófilo fagocitando una
bacteria recubierta de IgG que se
está dividiendo. El proceso por
el cual los anticuerpos (o el
complemento) que recubren
al patógeno incrementan la
eficiencia con la que dicho
patógeno es fagocitado se
denomina opsonización.
(B, por cortesía de Dorothy F.
Bainton, de R.C. Williams, Jr.
y H.H. Fudenberg, Phagocytic
Mechanisms in Health
and Disease. New York:
Intercontinental Medical
Book Corporation, 1971.)
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cadenas
pesadas α

Figura 25–25 Esquema de una molécula dimérica de IgA presente en las
secreciones. Además de los dos monómeros de IgA, existe una sola cadena J
y una cadena polipeptídica adicional denominada componente secretor, el cual
deriva de los receptores Fc (véase Figura 25–26) y parece proteger a las moléculas
de IgA de la digestión por las enzimas proteolíticas de las secreciones.
cadena
ligera

terna mediante una endocitosis mediada por receptor; luego son transportados a través de
la célula en el interior de vesículas y liberados por exocitosis a la sangre fetal (proceso denominado transcitosis; véase la Figura 25–26). Otras clases de anticuerpos no se unen a estos receptores Fc por lo que no pueden atravesar la placenta. La IgG se secreta en la leche materna
y así es captada por el recién nacido desde el intestino hacia la sangre mediante transcitosis,
proporcionándole protección contra las infecciones.
La IgA es la principal clase de anticuerpo de las secreciones (saliva, lágrimas, leche y secreciones respiratorias e intestinales). Las IgA de la sangre son monómeros de cuatro cadenas que se ensamblan en dímeros cuando se les añaden dos polipéptidos más antes de ser
liberadas en las secreciones (Figura 25–25). Se transportan a través de las células de un epitelio de secreción, desde el medio extracelular hasta el material de secreción a través de
transcitosis mediada por otro tipo de receptor Fc que es exclusivo de los epitelios de secreción (Figura 25–26). Este tipo de receptor Fc también puede transportar, aunque de modo
menos eficiente, moléculas de IgM hasta las secreciones. De este modo, individuos con una
deficiencia selectiva en IgA, el principal tipo de deficiencia de anticuerpos, se hallan sólo
parcialmente afectados por este defecto.
La región Fc de las moléculas de IgE, que son monómeros de cuatro cadenas, se une
con una afinidad extraordinariamente elevada (Ka ∼ 1010 litros/mol) a otra clase de receptores Fc. Estos receptores se localizan en la superficie de los mastocitos de los tejidos y de los
basófilos de la sangre; a su vez, las moléculas de IgE unidas a ellos actúan como receptores
para el antígeno. La unión del antígeno desencadena la secreción por parte de las células de
una serie de citoquinas y aminas activas en términos biológicos, sobre todo histamina
(Figura 25–27). La histamina provoca una dilatación y un aumento de la permeabilidad de
los vasos sanguíneos favoreciendo la penetración de leucocitos sanguíneos, anticuerpos y
componentes del complemento en los lugares donde los mastocitos se han activado. Las
aminas liberadas por mastocitos y basófilos son, en gran parte, las responsables de las manifestaciones clínicas de reacciones alérgicas como la fiebre del heno, el asma y la urticaria.
Los mastocitos también secretan factores que atraen y activan a una clase especial de leucocitos denominados eosinófilos. Estas células también poseen receptores Fc que unen moléculas de IgE y pueden matar nematodos parásitos extracelulares, especialmente si dichos
nematodos se hallan recubiertos de anticuerpos IgE.
Además de las cinco clases de cadenas pesadas presentes en las moléculas de anticuerpo, los vertebrados superiores tienen dos tipos de cadenas ligeras, κ y λ, que en apariencia
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dímero de IgA
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TRANSCITOSIS
receptor Fc unido
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Figura 25–26 Mecanismo de transporte
de una molécula dimérica de IgA a través
de una célula epitelial. La molécula de IgA,
a modo de dímero que contiene una
cadena J, se une a una proteína receptora
transmembrana de la superficie no luminal
de la célula epitelial secretora. (La cadena J
no se ha incluido en el esquema para
simplificarlo.) Los complejos receptor-IgA son
ingeridos por endocitosis mediada por
receptor, transportados en vesículas a
través del citoplasma de la célula epitelial y
secretados por exocitosis en el lumen, en el
lado opuesto de la célula. Cuando queda
expuesto en el lumen, la parte del receptor Fc
que está unido al dímero de IgA (el
componente secretor), se escinde de
su cola transmembrana y libera así un
anticuerpo, como el mostrado
en la Figura 25–25.
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son funcionalmente indistinguibles. Cualquier tipo de cadena ligera puede estar asociado
con cualquiera de las cadenas pesadas. Sin embargo, una determinada molécula de anticuerpo siempre contiene cadenas ligeras idénticas y cadenas pesadas idénticas; de este modo, por ejemplo, una molécula de IgG puede tener cadenas ligeras κ o λ pero no ambas a la
vez. Como resultado de ello, los lugares de unión al antígeno de un determinado anticuerpo
son siempre idénticos. Dicha simetría es crucial para la función de formación de enlaces
cruzados de los anticuerpos secretados (véase la Figura 25–19).
Todos los tipos de anticuerpo pueden ser fabricados en la forma unida a la membrana,
así como en una forma soluble secretada. Las dos formas difieren solamente en el extremo
C-terminal de la cadena pesada. Las cadenas pesadas de las moléculas de anticuerpo unidas
a la membrana tienen un extremo C-terminal transmembrana hidrofóbico, que las ancla en
la bicapa lipídica de la membrana plasmática de los linfocitos B. Por el contrario, las cadenas
pesadas de las moléculas de anticuerpo secretadas poseen un extremo C-terminal hidrofílico, que les permite salir de la célula. El intercambio entre los tipos de anticuerpo fabricados
tiene lugar porque la activación de los linfocitos B por antígeno (y de los linfocitos T colaboradores) induce un cambio en el modo en que los transcritos de RNA de las cadenas H son
producidos y procesados en el núcleo (véase la Figura 7–99).
La Tabla 25–1 resume las características de las distintas clases de anticuerpos humanos.

La intensidad de las interacciones antígeno-anticuerpo
depende tanto del número como de la afinidad de los lugares
de unión al antígeno
La unión de un antígeno a un anticuerpo, como la unión de un sustrato a una enzima, es
reversible. La intensidad de la interacción viene determinada por la suma de numerosas
fuerzas relativamente débiles no-covalentes como los enlaces de hidrógeno, fuerzas hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals, e interacciones iónicas. Estas fuerzas débiles sólo son eficaces cuando la molécula de antígeno está lo bastante cerca como para permitir que alguno
de sus átomos encaje en los huecos complementarios existentes en la superficie del anticuerpo. Las regiones complementarias de una unidad de anticuerpo de cuatro cadenas son

Tabla 25–1 Propiedades de las principales clases de anticuerpos en el ser humano
PROPIEDADES
IgM

CLASE DE ANTICUERPO
IgD
IgG
IgA

Cadenas pesadas

μ

δ

γ

α

ε

Cadenas ligeras

κoλ

κoλ

κoλ

κoλ

κoλ

Número de unidades de cuatro cadenas

5

1

1

1o2

1

Porcentaje del total de Ig en sangre

10

<1

75

15

<1

Activa el complemento

++++

–

++

–

–

IgE

Atraviesa la placenta

–

–

+

–

–

Se une a macrófagos y a neutrófilos

–

–

+

–

–

Se une a los mastocitos y a los basófilos

–

–

–

–

+

LIBERACIÓN DE
HISTAMINA POR
EXOCITOSIS

Figura 25–27 Función de las IgE en la
secreción de histamina por los mastocitos.
Un mastocito (o un basófilo) une moléculas
de IgE secretadas por los linfocitos B
activados. Los anticuerpos IgE solubles
se unen a las proteínas receptoras Fc de la
membrana plasmática del mastocito que
reconoce específicamente la región Fc de
estos anticuerpos. Las moléculas IgE unidas
de este modo actúan como receptores
de superficie celular para el antígeno.
Así, a diferencia de los linfocitos B, cada
mastocito (y basófilo) presenta un conjunto
de anticuerpos en su membrana plasmática
con una gran variedad de centros de unión
al antígeno. Cuando una molécula de
antígeno se une a estos anticuerpos IgE
y los entrecruza, activa en el mastocito la
liberación por exocitosis de histamina
y de otros mediadores locales.
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sus dos lugares idénticos de unión al antígeno; la región correspondiente del antígeno es un
determinante antigénico (Figura 25–28). La mayoría de las macromoléculas antigénicas presentan muchos determinantes antigénicos diferentes por lo que se denominan multivalentes; si dos o más de los determinantes son idénticos (como sucede en un polímero con
estructura repetitiva), se habla de un antígeno polivalente (Figura 25–29).
La reacción reversible de unión entre un antígeno con un solo determinante antigénico
(indicado como Ag) y un anticuerpo con un solo lugar de unión al antígeno (indicado como
Ab: antibody; anticuerpo) se puede expresar de la siguiente manera:

UNIÓN DE ALTA
AFINIDAD

UNIÓN DE BAJA
AFINIDAD

ANTÍGENO

ANTÍGENO

determinante
antigénico

lugar de unión
al antígeno
de la molécula cadena cadena
de anticuerpo ligera pesada

Ag + Ab ↔ AgAb
El punto de equilibrio depende tanto de las concentraciones de Ag y de Ab como de la intensidad de su interacción. Evidentemente, a medida que aumente la concentración de Ag
mayor será la fracción de Ab que se asociará con él. Por lo general, la fuerza de la interacción
se expresa como la constante de afinidad (Ka) (véase Figura 3–43), donde
Ka = [AgAb]/[Ag][Ab]
(los corchetes indican la concentración de cada componente en el equilibrio).
La constante de afinidad, también denominada constante de asociación, se puede determinar midiendo la concentración de Ag libre necesaria para ocupar la mitad de los lugares de unión al antígeno que posee el anticuerpo. Cuando la mitad de estos lugares están
ocupados, [AgAb] = [Ab] y Ka = 1/[Ag]. Por lo tanto, el valor inverso de la concentración de antígeno que da lugar a la mitad de la unión máxima es igual a la constante de afinidad del
anticuerpo por el antígeno. El rango de valores oscila entre 5 × 104 y 1011 litros/mol.
La afinidad de un anticuerpo por un determinante antigénico refleja la fuerza de la
unión de una sola copia del determinante antigénico a un solo lugar de unión del antígeno
y es independiente del número de lugares de unión del antígeno. Sin embargo, cuando un
antígeno polivalente, que transporta varias copias de un mismo determinante antigénico,
se combina con un anticuerpo polivalente del tipo IgM (véase Figura 25–23), la fuerza de
dicha unión se incrementa notablemente, ya que para que el antígeno y el anticuerpo puedan disociarse, se tienen que romper de forma simultánea todas las uniones antígeno-anticuerpo. Una molécula de IgG bivalente puede unirse a un antígeno polivalente con una
fuerza por lo menos 100 veces mayor si en lugar de participar un solo lugar de unión participan ambos lugares de unión al antígeno. La fuerza total de la unión de un anticuerpo bivalente o polivalente a un antígeno polivalente se designa como la avidez de la interacción.
Si la afinidad de los lugares de unión de una molécula de IgG y de IgM es la misma, la
molécula de IgM (con 10 lugares de unión) tendrá una avidez muy superior por un antígeno
polivalente que una molécula de IgG (que tiene dos lugares de unión). Esta diferencia de avidez, a menudo de 104 veces o más, es importante debido a que generalmente los anticuerpos
producidos en las primeras fases de una respuesta inmunitaria tienen afinidades muy inferiores a las que muestran los producidos más tarde. Debido a su elevada avidez total, las IgM
–la principal clase de Ig producida en las primeras fases de las respuestas inmunitarias primarias– actúan de forma eficaz a pesar de que cada uno de sus lugares de unión presente
una afinidad baja.
Hasta aquí se han tratado aspectos generales de la estructura y función de los anticuerpos. A continuación se describirán detalles de su estructura, elucidados mediante el análisis
de su secuencia de aminoácidos y de su estructura tridimensional.

Tanto las cadenas ligeras como las pesadas de los anticuerpos
presentan regiones constantes y regiones variables
La comparación de las secuencias de aminoácidos de distintas moléculas de anticuerpo reveló una notable característica con importantes implicaciones genéticas. Tanto las cadenas
pesadas como las cadenas ligeras tienen una secuencia variable en su extremo amino terminal y una secuencia constante en su extremo carboxilo terminal. Por consiguiente, al
comparar las secuencias de aminoácidos de muchas cadenas κ diferentes se observa que las
mitades carboxilo terminal o son iguales o sólo muestran pequeñas diferencias, mientras
que las mitades amino terminal son diferentes. Las cadenas ligeras tienen una región constante de aproximadamente 110 aminoácidos de largo y una región variable de este mismo
tamaño. La región variable de las cadenas pesadas (en su extremo amino terminal) también
tiene unos 110 aminoácidos de largo pero la región constante es tres o cuatro veces mayor

Figura 25–28 Unión del antígeno al
anticuerpo. Este esquema muestra la
interacción del determinante antigénico de
una macromolécula con uno de los lugares
de unión al antígeno de dos moléculas
distintas de anticuerpo, una de alta y otra de
baja afinidad. El determinante antigénico se
mantiene en el lugar de unión gracias a la
acción de fuerzas débiles no-covalentes; el
lugar de mejor adaptación al antígeno es el
que presenta mayor afinidad. Obsérvese que,
normalmente, tanto las cadenas pesadas
como las ligeras de la molécula de anticuerpo
participan en la formación del lugar de unión
al antígeno.

(A) ANTÍGENO MULTIVALENTE

varios determinantes antigénicos diferentes
(B) ANTÍGENO POLIVALENTE

varios determinantes antigénicos idénticos

Figura 25–29 Moléculas con varios
determinantes antigénicos. (A) Proteína
globular que presenta varios determinantes
antigénicos diferentes. Por lo general,
distintas regiones de una cadena
polipeptídica quedan juntas en la estructura
plegada y forman cada uno de los
determinantes antigénicos de la superficie
de la proteína, como se indica
para tres de los cuatro determinantes.
(B) Una estructura polimérica con muchos
determinantes antigénicos idénticos.
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CADENA LIGERA
región
región constante
variable
(tipos λ o κ)
H2N

Figura 25–30 Regiones constantes
y variables que tienen las cadenas de
inmunoglobulina. Las regiones variables
de las cadenas ligeras y las pesadas forman
los lugares de unión al antígeno, mientras
que las regiones constantes de las cadenas
pesadas determinan el resto de las
propiedades biológicas del anticuerpo.

COOH
CADENA PESADA

H2N

COOH
región variable

región constante
(tipos α, δ, ε, γ o μ)

(de 330 o 440 aminoácidos) dependiendo de la clase de inmunoglobulina de que se trate
(Figura 25–30).
Los extremos amino terminales de las cadenas ligeras y de las cadenas pesadas son los
que se unen entre sí formando el lugar de unión al antígeno (véase Figura 25–21); la variabilidad de sus secuencias de aminoácidos constituye la base estructural de la diversidad de estos lugares de unión. La mayor diversidad de las regiones variables de las cadenas ligeras y
pesadas tiene lugar en tres pequeñas regiones hipervariables en cada cadena; las zonas restantes de la región variable, conocidas como regiones de sostén, son relativamente constantes.
El lugar de unión al antígeno está formado por tan sólo los 5 a 10 aminoácidos de cada
región hipervariable (Figura 25–31). En consecuencia, el tamaño del determinante antigénico reconocido por un anticuerpo es en comparación pequeño y puede ser tan sólo de unos
10 residuos de aminoácido localizados en la superficie de una proteína globular.

Las cadenas ligeras y las cadenas pesadas están formadas
por dominios Ig repetitivos
Tanto las cadenas ligeras como las cadenas pesadas están formadas por segmentos repetitivos, cada uno de los cuales tiene una longitud de unos 110 aminoácidos y un enlace disulfuro intracatenario. Cada uno de estos segmentos repetitivos se pliega independientemente
formando unidades funcionales compactas denominadas dominios de inmunoglobulina
(Ig). Como muestra la Figura 25–32, una cadena ligera consta de un dominio variable (VL) y
otro constante (CL), equivalentes a las regiones variables y constantes indicadas en la parte
superior de la Figura 25–30. Estos dominios VL se emparejan con el dominio variable (VH) y
el primer dominio constante (CH1) de la cadena pesada, formando la región de unión al antígeno. Los dominios CL se emparejan con el primer dominio constante de la cadena pesada
(CH1), y los restantes dominios constantes de la cadena pesada forman la región Fc, que determinará las propiedades biológicas del anticuerpo. La mayoría de las cadenas pesadas presentan tres dominios constantes (CH1, CH2 y CH3) aunque las de las moléculas de IgM e IgE
presentan cuatro.
La similitud existente entre los diferentes dominios sugiere que, probablemente, las
cadenas de anticuerpo surgieron durante la evolución gracias a una serie de duplicaciones

regiones hipervariables
de la cadena pesada

región variable de
la cadena pesada
regiones
hipervariables

S

S

S S
S S

S

región
variable de la
cadena ligera

S

lugar de unión
al antígeno

regiones
hipervariables
de la cadena
ligera

Figura 25–31 Regiones hipervariables
de los anticuerpos. Esquema que ilustra
cómo las tres regiones hipervariables
de cada cadena ligera y pesada forman,
en conjunto, el lugar de unión al
antígeno de una molécula de anticuerpo.
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génicas, empezando por un gen primordial que codificaba un único dominio de 110 aminoácidos de función desconocida. Esta hipótesis se ve reforzada por el hecho de que cada
dominio de la región constante de una cadena pesada está codificado por una secuencia
codificante aislada (exón) (Figura 25–33).

Figura 25–32 Dominios de inmunoglobulina.
Las cadenas ligeras y las pesadas de una
molécula de anticuerpo están plegadas en
dominios repetitivos similares. Las zonas
variables (sombreadas en azul) de las cadenas
ligeras y pesadas (VL y VH respectivamente)
forman los lugares de unión al antígeno,
mientras que los dominios constantes
de las cadenas pesadas (principalmente CH2
y CH3) determinan el resto de las propiedades
biológicas de la molécula. Las cadenas
pesadas de los anticuerpos IgM e IgE no
presentan región bisagra y tienen un domino
constante adicional (CH4). Las interacciones
hidrofóbicas entre los dominios de cadenas
adyacentes ayudan a mantener juntas las
cadenas en la molécula de anticuerpo:
por ejemplo, VL se une a VH, CL a CH1, etc.
(véase Figura 25–34). Todos los anticuerpos
presentan los dominios CH2 glicosilados (no
se muestra) y las cadenas de oligosacáridos
varían de un anticuerpo a otro, y modifican
sus propiedades biológicas.

El lugar de unión al antígeno se halla formado por bucles
hipervariables
La cristalografía con rayos X ha permitido estudiar tanto fragmentos de anticuerpo como algunas moléculas intactas. Estos estudios han revelado que la forma en la que están construidos los millones de lugares diferentes de unión al antígeno sigue un patrón estructural
común.
Como se ilustra en la Figura 25–34, los dominios de las Ig tienen estructuras tridimensionales muy similares que consisten en dos láminas β unidas mediante un enlace disulfuro.
Como describiremos más adelante otras muchas proteínas de la superficie de los linfocitos
y de otras células, muchas de las cuales actúan como moléculas de adhesión intercelular
(tratadas en el Capítulo 19), contienen dominios similares y, por tanto, son miembros de la
superfamilia de las inmunoglobulinas (Ig), que es muy grande.
Los dominios variables de las moléculas de Ig presentan la característica propia de tener
su conjunto particular de tres regiones hipervariables, que se disponen en tres bucles hiper-

secuencias codificantes

CH1

bisagra
intrón

CH2

intrón

CH3

DNA

intrón

TRANSCRIPCION
5’

3’
RNA

MADURACIÓN DEL RNA

mRNA
CH1 bisagra CH2

CH3

TRADUCCIÓN
CH1 bisagra

CH2

CH3

H2N

COOH
región constante de la cadena pesada

Figura 25–33 Organización de las
secuencias de DNA que codifican la región
constante de las cadenas pesadas de los
anticuerpos, como es el caso de la IgG.
Las secuencias codificantes (exones) de
cada dominio y de la región bisagra están
separadas por secuencias no-codificantes
(intrones). Los intrones se eliminan mediante
la maduración de los transcritos primarios
de RNA, que da lugar al mRNA. Se cree
que la presencia de intrones en el DNA
puede haber facilitado las duplicaciones
accidentales de segmentos de DNA que,
en el transcurso de la evolución, han dado
lugar a los genes de los anticuerpos
(se trata en el Capítulo 4). Las secuencias
de DNA y de RNA que codifican la región
variable de la cadena pesada no se
muestran en la figura.
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bucle
hipervariable

VH

VL

CH1

CL

VL

CL

CH1 VH
CH2
C H3

Figura 25–34 Estructura plegada de una
molécula de anticuerpo IgG, basada en
estudios de cristalografía mediante rayos X.
<GCCG> En el centro se muestra la estructura
de la proteína completa. A la izquierda, la
estructura de un dominio constante y, a la
derecha, la de uno variable. Ambos dominios
están formados por dos láminas β unidas
por un enlace disulfuro (no se muestra).
Obsérvese que todas las regiones
hipervariables (en rojo) forman bucles en
el extremo más distal del dominio variable
donde forman el lugar de unión al antígeno
(véase también Figura 3-41).

variables (véase la Figura 25–34). Los bucles hipervariables de los dominios variables ligero
y pesado se agrupan formando los lugares de unión al antígeno. El dominio variable de una
molécula de anticuerpo consta de una estructura rígida altamente conservada, con unos bucles hipervariables unidos entre sí en uno de los extremos. Por lo tanto, es posible generar
una enorme diversidad de lugares de unión al antígeno cambiando sólo la longitud y la secuencia de aminoácidos de los bucles hipervariables, sin que ello altere la estructura tridimensional global que es necesaria para la función del anticuerpo.
El análisis por rayos X de cristales de fragmentos de anticuerpo unidos a un determinante antigénico ha revelado con exactitud de qué forma cooperan, en determinados casos,
los bucles hipervariables de los dominios variables ligero y pesado entre sí formando la
región de unión al antígeno. Las dimensiones y la forma de cada lugar varían según la conformación de la cadena polipeptídica de los bucles hipervariables la cual, a su vez, viene determinada por la secuencia de aminoácidos de las cadenas laterales de los bucles. La forma
de los lugares de unión depende del tipo de anticuerpo: invaginaciones, hendiduras, ondulaciones o incluso protuberancias (Figura 25–35). Los ligandos más pequeños tienden a
unirse a profundas invaginaciones, mientras que los más grandes tienden a unirse a superficies más planas. Además, una vez unido el antígeno, los lugares de unión pueden alterar su
forma de manera que el ligando queda mejor encajado.
Después de tratar la estructura y la función de los anticuerpos, podemos pasar a considerar la cuestión crucial que ha preocupado a los inmunólogos durante años: ¿cuáles son
los mecanismos genéticos que permiten producir millones de moléculas de anticuerpo diferentes?

Resumen
Los anticuerpos defienden a los vertebrados de las infecciones, inactivando virus y toxinas bacterianas así como reclutando al sistema del complemento y a varios tipos de leucocitos que eliminan los
patógenos invasores. Una molécula de anticuerpo característica tiene forma de Y, con dos lugares de
unión al antígeno idénticos en sus extremos y con lugares de unión al complemento y a diversos receptores de la superficie celular en el pie de la Y.
Cada clon de linfocitos B produce moléculas de anticuerpo con un lugar de unión al antígeno
específico. En un principio, durante el desarrollo de los linfocitos B en la médula ósea, las moléculas
de anticuerpo son insertadas en la membrana plasmática, donde actúan como receptores para los
antígenos. En los órganos linfoides periféricos, la unión del antígeno a estos receptores junto con las
señales coestimuladoras producidas por los linfocitos T colaboradores activa la proliferación de los
linfocitos B y su diferenciación a linfocitos de memoria o a linfocitos efectores productores de anticuerpos. Los linfocitos efectores secretan grandes cantidades de anticuerpos que tienen el mismo lugar de unión al antígeno que el de los anticuerpos unidos a la membrana.
Una molécula de anticuerpo típica está compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas, dos cadenas pesadas idénticas entre sí y dos cadenas ligeras también idénticas entre sí. Los lugares de
unión al antígeno están formados por los dos tipos de cadenas, pesadas y ligeras. Existen cinco clases de anticuerpos (IgA, IgD, IgE, IgG e IgM), cada una de la cuales tiene una cadena H característica
(α, δ, ε, γ y μ, respectivamente). Las cadenas pesadas también forman la cola de la molécula de an-

VH

VL

invaginación

VH

VL

surco

VH

VL

superficie

Figura 25–35 Variedad de lugares de unión
al antígeno en los anticuerpos. Los bucles
hipervariables de diferentes dominios VL y VH
pueden combinarse entre sí y formar
una gran variedad de superficies de unión.
Los determinantes antigénicos y los lugares
de unión al antígeno de los anticuerpos
aparecen en rojo. Sólo se muestra un lugar
de unión al antígeno por cada anticuerpo.
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ticuerpo (región Fc), la cual determina a qué proteínas se unirá el anticuerpo y, por consiguiente,
cuáles serán las propiedades biológicas de cada una de las clases de anticuerpo. Cualquiera de los
dos tipos de cadena ligera (κ o λ) puede asociarse con cualquier clase de cadena pesada. Sin embargo, parece que el tipo de cadena ligera no tiene influencia sobre las propiedades del anticuerpo, excepto sobre la especificidad por el antígeno.
Tanto las cadenas ligeras como las pesadas constan de diferentes dominios Ig: estructuras β
de unos 110 aminoácidos con plegamientos. Una cadena ligera tienen un dominio variable (VL) y
uno constante (CL), mientras que una cadena pesada tiene una región variable (VH) y tres o cuatro regiones constantes (CH). La variación de la secuencia de aminoácidos en las regiones variables
de las cadenas ligeras y pesadas está concentrada en pequeñas regiones hipervariables. Éstas
sobresalen en un extremo de estos dominios formando bucles que constituyen el lugar de unión al
antígeno.

GENERACIÓN DE LA DIVERSIDAD
DE LOS ANTICUERPOS
El organismo humano puede producir probablemente más de 1012 moléculas diferentes
de anticuerpos, que constituyen el repertorio primario de anticuerpos, preinmune, incluso en ausencia de estimulación por antígenos. El repertorio primario está formado por anticuerpos de la clase IgM e IgD y es, según parece, lo bastante amplio como para asegurar que
siempre haya un lugar de unión que encaje con cualquier determinante antigénico potencial, aunque esta unión sea de baja afinidad. (Los lugares de unión al antígeno de muchos
anticuerpos pueden reaccionar de manera cruzada con otros determinantes antigénicos
relacionados aunque diferentes, lo que hace que la fuerza defensiva del anticuerpo primario sea aún mayor.)
Los linfocitos B (y los linfocitos T colaboradores) tras ser estimulados por el antígeno,
pueden cambiar su producción de fabricar IgM e IgD a fabricar otra clase de anticuerpos; este proceso se denomina cambio de clase. Además, la afinidad de estos anticuerpos por su
antígeno incrementa progresivamente con el tiempo durante un proceso denominado maduración de la afinidad. Así, la estimulación por el antígeno genera un repertorio secundario de anticuerpos, con una diversidad enormemente incrementada de ambas clases de Ig y
de lugares de unión al antígeno.
Los anticuerpos son proteínas y las proteínas están codificadas por genes. Por consiguiente, la diversidad de los anticuerpos plantea un problema genético particular: ¿cómo
puede un animal producir más anticuerpos que genes hay en su genoma? (El genoma humano, por ejemplo, contiene sólo alrededor de 25.000 genes.) Este problema no es tan alarmante como podría parecer a primera vista. Debido a que las regiones variables de las
cadenas ligeras y pesadas de los anticuerpos se combinan formando el lugar de unión al
antígeno, un animal con 1000 genes que codifiquen cadenas ligeras y 1000 genes que codifiquen cadenas pesadas podría combinar sus productos de 1000 × 1000 maneras diferentes
formando 106 lugares de unión al antígeno distintos (a pesar de que en la realidad no todos
los tipos de cadena ligera puede combinarse con cualquier cadena pesada formando un lugar de unión al antígeno). Sin embargo, existen mecanismos genéticos únicos que capacitan
al sistema inmunitario adquirido para generar un número casi ilimitado tanto de cadenas
ligeras como de cadenas pesadas diferentes de una forma muy económica.
No todos los vertebrados utilizan los mismos mecanismos genéticos para generar diversidad de anticuerpos e incluso existen diferencias importantes entre los mecanismos utilizados por diferentes mamíferos. A continuación se revisan los mecanismos utilizados por
los ratones y los humanos, en los que la diversidad de anticuerpos se genera en dos etapas.
En primer lugar, antes de la estimulación por el antígeno, los linfocitos B en desarrollo unen
segmentos génicos separados de DNA generando los genes que codifican el repertorio primario de anticuerpos IgM e IgD de baja afinidad. En segundo lugar, tras la estimulación por
el antígeno, dichos genes pueden sufrir dos cambios adicionales: mutaciones, que pueden
aumentar la afinidad del lugar de unión al antígeno, y reordenaciones del DNA, que cambian
la clase de anticuerpo fabricada. El conjunto de estos cambios genera el repertorio secundario de anticuerpos IgG, IgA e IgE de alta afinidad.
Esta sección se inicia con el estudio de los mecanismos que utilizan los linfocitos B para
generar el repertorio primario de anticuerpos y después se describirán los mecanismos que
utilizan para generar el repertorio secundario.
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Figura 25–36 Proceso de unión V-J que
participa en la producción de una cadena
ligera κ humana. En el DNA de la “línea
germinal” (en la que los genes de las
inmunoglobulinas no se han reordenado
y, en consecuencia, no se expresan), el
grupo de los cinco segmentos génicos J está
separado de la secuencia codificante de la
región C por un corto intrón, y separado de
los 40 genes V, por miles de pares de
nucleótidos. Durante el desarrollo de un
linfocito B, el segmento génico V elegido al
azar (V3 en este caso) se desplaza quedando
exactamente junto a uno de los segmentos
génicos J (J3 en este caso). Las secuencias
génicas J “sobrantes” (J4 y J5) junto con
el intrón se transcriben (junto con los
segmentos génicos unidos V3 y J3 y el
segmento codificante de la región C) y luego
son eliminados durante la maduración del
RNA, generando moléculas de mRNA en las
que las secuencias V3, J3 y C son contiguas.
Entonces, estos mRNA se traducen a cadenas
ligeras κ. Un segmento génico J codifica los
aproximadamente 15 aminoácidos del
extremo C-terminal de la región V, y una
corta secuencia que contiene la unión de los
segmentos V-J codifica la tercera región
hipervariable de la cadena ligera, que es la
zona más variable de la región V.

NH2
COOH
cadena ligera
V3 J3 C

Durante el desarrollo de los linfocitos B, los genes de los
anticuerpos se ensamblan a partir de segmentos génicos diferentes
Los ratones y los humanos generan su repertorio de anticuerpos ensamblando segmentos
génicos separados durante el desarrollo de los linfocitos B. Cada tipo de cadena de anticuerpo –las cadenas κ ligeras, las cadenas λ ligeras y las cadenas pesadas– está codificado
por un locus diferente situado en un cromosoma diferente. Cada locus contiene un gran número de segmentos génicos codificantes de la región V de la cadena de anticuerpo y uno o
más segmentos génicos codificantes de la región C. Durante el desarrollo de un linfocito B
en la médula ósea (o en el hígado fetal) se ensambla, mediante recombinación genética
específica de lugar (estudiada en el Capítulo 5), una secuencia codificante completa para cada una de las dos cadenas de anticuerpo que tienen que sintetizarse. Además de reunir los
segmentos génicos individuales del gen que codifica un anticuerpo, estas reordenaciones
también activan la transcripción a partir del promotor del gen mediante cambios en las posiciones relativas de las secuencias activadoras y silenciadoras que actúan sobre el gen. Así, una
cadena completa de anticuerpo sólo se puede sintetizar después de que se produzca una
reordenación del DNA.
Cada una de las regiones V de una cadena ligera está codificada por una secuencia de
DNA ensamblada a partir de dos fragmentos génicos: un segmento génico V largo y un segmento de unión corto, o segmento génico J (joining; no debe confundirse con la proteína
cadena J –véase la Figura 25–23, codificada en otro lugar del genoma). La Figura 25–36 ilustra la secuencia de procesos implicados en la producción de una cadena polipeptídica ligera κ a partir de sus segmentos génicos distintos. Cada región V de una cadena pesada se
fabrica de modo similar, combinando segmentos génicos, incorporando, además, un segmento de diversidad o segmento génico D (Figura 25–37).

V1

V2

V40

D1 D2 D25 J1

J6 Cμ

Cδ

Cγ

Cε

Cα
3’

5’
DNA de la línea germinal

Figura 25–37 Locus de la cadena pesada
en humanos. Hay 40 segmentos V, 25 D,
6 J y un grupo ordenado de secuencias
codificantes de la región C. Cada uno
de los conjuntos codifica una clase diferente
de cadenas pesadas. El segmento D (y parte
del segmento J) codifica los aminoácidos de
la tercera región hipervariable, que es la parte
más variable de la región V de la cadena
pesada. Los mecanismos genéticos
implicados en la producción de una cadena
pesada son los mismos que los que se
muestran en la Figura 25–36 para las cadenas
ligeras, con la excepción de que en este caso
se necesitan dos etapas de reordenación del
DNA en lugar de una: primero, un segmento
D se une a un segmento J, y luego un
segmento V se une a los segmentos DJ
reordenados. La figura no ha sido dibujada a
escala: por ejemplo, la longitud total del locus
de la cadena pesada supera las 2 megabases.
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El elevado número de segmentos génicos V, J y D heredados, disponibles para codificar
cadenas de anticuerpo, contribuye de manera sustancial, por sí mismo, a la diversidad de
los anticuerpos y la combinación de estos segmentos (denominada diversificación combinatoria) incrementa ampliamente esa contribución. En humanos, por ejemplo, cualquiera de
los 40 segmentos V del locus de la cadena ligera κ puede unirse a cualquiera de los 5 segmentos J (véase Figura 25–36), de forma que dicho locus puede codificar al menos 200 (40 × 5)
regiones V diferentes de cadena κ. De forma similar, cualquiera de los 40 segmentos V del
locus de la cadena pesada puede unirse a cualquiera de los 25 segmentos D y a cualquiera
de los 6 segmentos J, pudiendo codificar como mínimo 6000 (40 × 25 × 6) regiones V diferentes de cadena pesada.
La diversificación combinatoria resultante del ensamblaje, en diferentes combinaciones, de los segmentos génicos V, J y D heredados, que acabamos de describir, constituye
un importante mecanismo de diversificación de los lugares de unión al antígeno de los anticuerpos. Se estima que únicamente mediante este mecanismo, denominado recombinación V(D)J, un humano podría producir 320 regiones VL diferentes (200 κ y 120 λ) y 6000
regiones VH diferentes. En principio, estas regiones podrían luego combinarse entre sí produciendo 1,9 × 106 (320 × 6000) lugares diferentes de unión al antígeno. Además, como trataremos a continuación, el propio mecanismo de unión también incrementa de forma
notable este número de posibilidades (probablemente en más de 108 veces) y, por tanto, el
repertorio primario de anticuerpos es mayor que el número total de linfocitos B (alrededor
de 1012) de cualquier individuo de la especie humana.

La unión imprecisa de los segmentos génicos aumenta
la diversidad de las regiones V
Durante el proceso de la recombinación V(D)J, la recombinación específica de lugar une
segmentos génicos de anticuerpo para las secuencias codificantes funcionales de las regiones VL y VH. Cada segmento génico está flanqueado por secuencias de DNA conservadas
que actúan como secuencias señales de recombinación en el proceso de unión, de forma que
se asegura que sólo se recombinen los segmentos génicos adecuados. Así, por ejemplo, un
segmento V de cadena ligera siempre se unirá a un segmento J y no a otro segmento V. Esta
unión está mediada por un complejo enzimático, denominado recombinasa V(D)J, del que
forman parte dos proteínas específicas de los linfocitos en desarrollo, así como por enzimas
reparadoras del DNA dañado presentes en cualquiera de nuestras células.
Las proteínas linfocitarias específicas de la recombinasa V(D)J, RAG1 y RAG2, están codificadas por dos genes estrechamente ligados denominados Rag-1 y Rag-2 (recombination
activating genes; genes promotores de la recombinación). Para llevar a cabo la unión V(D)J,
las dos proteínas se asocian entre sí formando un complejo (denominado RAG), que actúa
como una endonucleasa introduciendo discontinuidades en la doble cadena entre los segmentos génicos que deben unirse y sus secuencias señal de recombinación flanqueantes.
Entonces, RAG inicia el proceso de unión y recluta enzimas implicadas en la reparación del
DNA de doble cadena que tiene lugar en todas las células (Figura 25–38). Los ratones o los
humanos deficientes en alguno de los dos genes Rag o en la combinación de extremos no
homólogos son muy susceptibles a las infecciones, ya que son incapaces de llevar a cabo la
recombinación V(D)J y, en consecuencia, no disponen de linfocitos B o T funcionales, situación denominada inmunodeficiencia combinada grave (SCID: severe combined immunodeficiency). (Como se describirá más adelante, los linfocitos T utilizan la misma recombinasa
V(D)J para ensamblar los fragmentos génicos que codifican sus receptores específicos de antígeno.)
A menudo, durante la combinación de los segmentos génicos del anticuerpo (y del receptor del linfocito T), al igual que ocurre en la combinación de extremos no homólogos (véase
Figura 5–51A), se pierde un número variable de nucleótidos de los extremos de los segmentos
a recombinar, pudiéndose insertar de manera aleatoria uno o más nucleótidos. Esta pérdida y
ganancia aleatorias de nucleótidos en los lugares de unión, denominada diversificación de la
unión, aumenta en gran medida la diversidad de las secuencias codificantes de la región V generadas por recombinación V(D)J, especialmente en la tercera región hipervariable. Este incremento en la diversificación tiene un precio, ya que en muchas ocasiones producirá un cambio
de pauta de lectura originando un gen no funcional. Alrededor de dos de cada tres reordenaciones resultan “improductivas”, de modo que muchos de los linfocitos B en desarrollo nunca
llegan a producir moléculas funcionales de anticuerpo y mueren en la médula ósea.
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Los linfocitos B que generan moléculas funcionales de anticuerpo que se unen con fuerza a antígenos propios en la médula ósea roja son peligrosos. Dichos linfocitos B mantienen
la expresión de proteínas RAG y pueden llevar a cabo una segunda ronda de reordenaciones
V(D)J en el locus de la cadena ligera (normalmente el locus κ) que conllevará un cambio en
la especificidad del anticuerpo de superficie celular que producen; se trata del proceso conocido como edición de receptores. Para incrementar aún más la protección, los linfocitos
B autorreactivos que tras este proceso no hayan cambiado su especificidad son eliminados
mediante el proceso de eliminación clonal (véase Figura 25–13).

El control de la recombinación V(D)J asegura la monoespecificidad
de los linfocitos B
Los linfocitos B son monoespecíficos. Es decir, todos los anticuerpos generados por un mismo linfocito B tienen idénticos lugares de unión al antígeno. Este hecho permite a los anticuerpos establecer uniones cruzadas con los antígenos y generar grandes agregados que
facilitan la eliminación de dichos antígenos (véase Figura 25–19). Además, un linfocito B
activado secreta anticuerpos, cuya especificidad es la misma que la de los anticuerpos
receptores unidos a la membrana, garantizando así la especificidad de las respuestas de anticuerpo (véase Figura 25–17).
Para conseguir esta monoespecificidad, cada linfocito B tiene que fabricar un sólo tipo
de región VL y un sólo tipo de región VH. Puesto que los linfocitos B, al igual que otras células
somáticas, son diploides, cada célula tiene seis loci codificantes de cadenas de anticuerpo:
dos loci para las cadenas pesadas (uno de cada progenitor) y cuatro loci para las cadenas ligeras (un κ y un λ de cada progenitor). Si las reordenaciones de DNA tienen lugar de modo
independiente en cada locus de cadena pesada y en cada locus de cadena ligera, un único
linfocito podría fabricar hasta ocho anticuerpos diferentes, cada uno de ellos con un lugar
diferente de unión al antígeno.
Sin embargo, cada linfocito B sólo utiliza dos de los seis loci de anticuerpo: uno de los
dos loci de cadena pesada y uno de los cuatro de cadena ligera. Así, cada linfocito B tiene que
escoger no sólo entre sus loci κ y λ de cadena ligera, sino también entre los loci maternos
y paternos de las cadenas ligeras y pesadas. Esta segunda elección se denomina exclusión

Figura 25–38 El papel de las
secuencias señal de recombinación
en la agrupación de segmentos
génicos mediada por RAG.
En el ejemplo, V1 se une a J1 en
un locus de cadena ligera. En la
recombinación V(D)J se hallan
implicadas dos tipos de secuencias
señal de DNA: ambas tienen la misma
secuencia de 7 pares de bases (pb) en
un extremo y la misma secuencia de
9 pb en el otro extremo, pero en uno
de los tipos los extremos se hallan
separados por 12 pb mientras que en
el otro tipo el espaciador es de 23 pb.
Cuando una proteína RAG se une al
espaciador de 12 pb y otra al de
23 pb y ambas proteínas RAG se unen
entre sí, las dos secuencias señal
quedan yuxtapuestas. El complejo
RAG escinde las dos secuencias señal
por sus extremos de 7 pb y las
enzimas de reparación del DNA
unen entre sí los segmentos V1 y J1
escindidos. Las secuencias señal
también se unen entre sí y se
eliminan como una pequeña
secuencia de DNA circular que
contiene el DNA localizado
inicialmente entre V1 y J1.
El mismo proceso y las mismas
secuencias señal se utilizan para unir
los segmentos V, D y J de las cadenas
pesadas. La reordenación de las
secuencias señal descrita asegura la
recombinación de los segmentos
génicos adecuados.
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Figura 25–39 Selección de los loci de anticuerpos en el desarrollo de un linfocito B en la
médula ósea. Para producir anticuerpos con un solo tipo de lugar de unión al antígeno, un
linfocito B en desarrollo utiliza un solo locus de cadena L y uno solo de cadena H. Se cree
que la selección entre los loci materno y paterno es al azar. Sin embargo, en el linfocito B en
desarrollo, el ensamblaje de las secuencias codificantes de región V sigue un orden preciso,
un segmento cada vez, empezando habitualmente con el locus de la cadena H. En este
locus, los segmentos D se unen primero a los segmentos JH en ambos cromosomas,
paterno y materno; a continuación, se produce la unión VH a DJH en uno de estos
cromosomas (no se muestra). Si esta reordenación da lugar a un gen funcional, se
producen cadenas μ completas (que siempre son el primer tipo de cadena H producido)
que se expresarán en la superficie celular en asociación con las cadenas ligeras sustitutas
(véase Figura 25–22). Entonces el linfocito bloquea cualquier otra posible reordenación de
los segmentos génicos de la región VH e inicia la reordenación de VL. La reordenación VL
suele producirse en primer lugar en el locus κ, y si ésta falla, tendrá lugar en otros loci κ
o en los λ. Si la unión VL a JL produce una cadena ligera, ésta se combina con las cadenas μ
ya existentes y forman una molécula de anticuerpo IgM, que se insertará en la membrana
plasmática. Los receptores de superficie celular del tipo IgM capacitan al linfocito B recién
formado a que reciba señales extracelulares que impidan posteriores recombinaciones
V(D)J, inhibiendo la expresión de los genes Rag-1 y Rag-2.
Si un linfocito B en desarrollo produce un receptor con elevada afinidad por un antígeno
propio, la expresión del gen Rag se mantiene y el linfocito sufre nuevas recombinaciones
V(D)J en el locus de la cadena ligera (proceso denominado edición de receptores; véase
Figura 25–13), cambiando, así, la especificidad del receptor (no se muestra). Si una célula
no puede ensamblar una región VH funcional y una región VL también funcional será
incapaz de producir anticuerpos y morirá por apoptosis (no se muestra).

alélica. Esta exclusión alélica también ocurre en la expresión de algunos genes que codifican
los receptores de linfocito T y en genes que codifican los receptores del olfato en la mucosa
nasal (estudiados en el Capítulo 15). Sin embargo, en la mayoría de los casos de proteínas codificadas por genes autosómicos, en cada célula las copias maternas y paternas de los genes
se expresan aproximadamente igual.
Durante el desarrollo de los linfocitos B, la exclusión alélica y la elección entre las cadenas ligeras κ y λ dependen de una autorregulación negativa del proceso de la recombinación V(D)J. La reordenación funcional de un locus de anticuerpo suprime las reordenaciones
en los demás loci que codifican el mismo tipo de cadena de anticuerpo (Figura 25–39). Así
por ejemplo, en los clones de linfocitos B obtenidos de ratones transgénicos que expresan un
gen de cadena μ reordenado, normalmente la reordenación de todos los genes endógenos
de cadena pesada queda suprimida. Resultados similares a éstos se han obtenido también
para las cadenas ligeras. Sin embargo, la supresión no se produce si el producto de la reordenación génica no genera al final un receptor que se inserte en la membrana plasmática.
Así, se ha propuesto que la supresión de posteriores reordenaciones tiene lugar como consecuencia del proceso de ensamblaje del receptor en sí mismo o por señales extracelulares
que actúan sobre dicho receptor.
Aunque no se conocen diferencias biológicas entre las regiones constantes de las cadenas ligeras κ y λ, la presencia de dos loci diferentes de las regiones variables de las cadenas
ligeras representa una ventaja. Esto incrementa la probabilidad de que un linfocito pre-B
que haya ensamblado con éxito una secuencia codificante de la región VH, también ensamble con éxito una secuencia codificante de la región VL y se convierta en linfocito B. Esta probabilidad es aún mayor ya que antes de que un linfocito pre-B en desarrollo fabrique
cadenas ligeras normales, ya fabrica cadenas ligeras sustitutas (véase Figura 25–22), que se
ensamblan con cadenas pesadas μ. Los receptores resultantes se expresan en la superficie
celular y permiten la proliferación celular, generando grandes cantidades de células progenitoras algunas de las cuales producirán con éxito cadenas ligeras funcionales genuinas.
La formación de un linfocito B funcional es un proceso complejo y muy selectivo: finalmente todos los linfocitos B que no son capaces de producir moléculas de anticuerpo correctas, mueren por apoptosis.
Ahora el centro de atención se trasladará de los mecanismos responsables de la formación del repertorio primario de anticuerpos, antes de la estimulación por el antígeno, a los
mecanismos responsables de generar el repertorio secundario de anticuerpos, tras la activación por el antígeno. Empezaremos por describir el mecanismo de tipo darwiniano por el
que se incrementa la afinidad de los lugares de unión al antígeno por su antígeno específico.
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La hipermutación somática dirigida por el antígeno
acaba de afinar las respuestas de los anticuerpos
Tal como se describió, a medida que va transcurriendo el tiempo tras la inmunización, se
produce un aumento progresivo de la afinidad de los anticuerpos producidos contra el antígeno inmunizante. Este fenómeno, que se conoce como maduración de la afinidad, se debe a la acumulación de mutaciones puntuales en las secuencias codificantes de la región V,
tanto de las cadenas pesadas como de las ligeras. Dichas mutaciones tienen lugar después
de ensamblarse las regiones codificantes. Cuando los linfocitos B ya han sido estimulados
por el antígeno y por los linfocitos T colaboradores en un órgano linfoide periférico, algunos
de los linfocitos B activados proliferan con mucha rapidez en los folículos linfoides (véase
Figura 25–16) y forman estructuras denominadas centros germinales. En esta zona, los linfocitos B mutan a la velocidad aproximada de una mutación por secuencia codificante de región V en cada generación celular. Puesto que esto representa, aproximadamente, un millón
de veces más que la velocidad de mutación espontánea en otros genes, y tiene lugar en células somáticas y no en células germinales (tratado en el Capítulo 21), el proceso se denomina hipermutación somática.
Tan sólo una pequeña parte de estos anticuerpos modificados generados por el proceso de hipermutación presentarán un incremento en la afinidad por el antígeno. Puesto que
los mismos genes de anticuerpo generan los receptores para el antígeno de la superficie de
los linfocitos B, los antígenos estimularán sobre todo los escasos linfocitos B que expresen
estos receptores con afinidad incrementada por el antígeno. Los clones de estos linfocitos B
modificados serán los que con más probabilidad sobrevivirán y proliferarán, especialmente
cuando la cantidad de antígeno disminuya a niveles muy bajos hacia el final de la respuesta.
La mayoría de los linfocitos B que quedan en el centro germinal morirán por apoptosis.
Como resultado de ciclos repetidos de hipermutación somática seguidos de la proliferación
inducida por antígenos de algunos clones de linfocitos B de memoria y efectores, a lo largo
de la respuesta inmunitaria se generan abundantes anticuerpos de afinidad creciente, lo
cual proporciona una protección contra los patógenos cada vez más eficiente. (En algunos
mamíferos, incluidas las ovejas y las vacas, tiene lugar una hipermutación somática similar
que diversifica el repertorio primario de anticuerpos antes de que los linfocitos B encuentren
su antígeno.)
La identificación de una enzima implicada en la hipermutación somática constituyó un
gran avance en la comprensión del mecanismo molecular de dicho proceso. Se denomina
desaminasa inducida por activación (AID: activation-induced deaminase) porque se expresa específicamente en los linfocitos B activados y desamina la citosina (C) a uracilo (U) en el
DNA transcrito codificante de la región V. La desaminación da lugar a desapareamientos U:G
en la doble hélice de DNA y la reparación de dichos desapareamientos genera diversos tipos
de mutaciones, según cuál sea la vía de reparación seguida (Figura 25–40). La hipermutación
somática sólo afecta a las secuencias codificantes de la región V que se están transcribiendo,
seguramente porque la enzima AID se une de forma específica a los transcritos de RNA (tratado en el Capítulo 7). AID también interviene cuando los linfocitos B activados cambian la
producción de IgM a otras clases de anticuerpo, como ya se ha visto.
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Figura 25–40 Algunas vías por las que AID
puede dar lugar a mutaciones durante la
hipermutación somática. AID desamina
algunas citosinas que dan lugar a uracilo, en
el DNA de la región V, y provoca errores
de apareamiento U:G que dan lugar a
mutaciones por varias vías. Algunas de estas
mutaciones se originan cuando se replica el
DNA que contiene un apareamiento U:G no
reparado (véase Figura 5–49A). Otras se
producen cuando la uracilo DNA glucosilasa
elimina el uracilo antes de la replicación del
DNA, generando una cadena de DNA molde,
copiada por la DNA polimerasa, a la cual le
falta una base. Finalmente otras (no
mostradas) ocurren cuando el área próxima
al error de apareamiento U:G se escinde,
mediante el sistema de reparación de errores
de apareamiento (descrito en el Capítulo 5),
y genera una discontinuidad que puede ser
reparada por DNA polimerasas que
originarán mutaciones tanto en los pares
A:T como en los C:G.
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Los linfocitos B pueden cambiar la clase del anticuerpo
que producen
Como ya se ha tratado anteriormente, todos los linfocitos B empiezan la síntesis de anticuerpos produciendo moléculas IgM, que insertan en la membrana plasmática donde actuarán como receptores para el antígeno. Tras abandonar la médula ósea roja, y antes de
interaccionar con el antígeno, los linfocitos B empiezan produciendo tanto moléculas IgM
como IgD, que actúan como receptores de antígeno ligados a membrana y presentan el mismo
lugar de unión al antígeno (véase Figura 25–22). Tras la estimulación por el antígeno y por los
linfocitos T colaboradores, muchos de estos linfocitos se convierten en linfocitos efectores
que secretan IgM; estos anticuerpos IgM serán los predominantes en la respuesta primaria
humoral. Sin embargo, en las etapas finales de la respuesta inmunitaria, cuando en los linfocitos B tiene lugar la hipermutación somática, la combinación del antígeno y de las citoquinas derivadas de los linfocitos T colaboradores activa a muchos linfocitos B a cambiar,
pasando de producir anticuerpos IgM e IgD unidos a la membrana, a generar anticuerpos
IgG, IgE o IgA; este proceso se denomina cambio de clase. Algunos de estos linfocitos se convierten en células de memoria, que en su superficie expresan la correspondiente clase de
molécula de anticuerpo, y otros se convierten en linfocitos efectores, secretores de anticuerpos. Las moléculas de IgG, IgA e IgE reciben colectivamente el nombre de clases secundarias
de anticuerpo debido a que sólo se producen después de la estimulación por el antígeno y
porque dominan en las respuestas de anticuerpos secundarias y generan el repertorio secundario de anticuerpos. Como se ha descrito, cada una de las diferentes clases de anticuerpos se especializa en el ataque contra patógenos utilizando diferentes procesos en lugares
distintos.
La clase de un anticuerpo viene determinada por la región constante de su cadena pesada. Por lo tanto, el hecho de que los linfocitos B puedan cambiar la clase de anticuerpo
que producen sin alterar el lugar de unión al antígeno implica que una misma secuencia codificante de la región VH (que determina la zona de unión al antígeno de la cadena pesada)
puede asociarse de manera secuencial con diferentes segmentos codificantes CH. Este hecho
supone importantes implicaciones funcionales. Significa que en un animal determinado, un
lugar de unión al antígeno en concreto, que ha sido seleccionado por antígenos ambientales,
puede distribuirse entre las diferentes clases de inmunoglobulinas y adquirir de esta manera las propiedades biológicas propias de cada clase.
El cambio de un linfocito B que pasa de producir IgM e IgD a producir alguna de las clases secundarias de anticuerpos viene acompañado de un cambio irreversible en el DNA. Se
trata del proceso denominado recombinación de cambio de clase, que supone la eliminación de todos los segmentos génicos CH que se hallan entre la secuencia codificante VDJ y el
segmento génico CH específico que la célula está destinada a expresar. La recombinación de
cambio de clase difiere del proceso de reordenación V(D)J en varios aspectos. (1) Tiene lugar
tras la estimulación por el antígeno, principalmente en los centros germinales, y depende
de los linfocitos T colaboradores. (2) Utiliza secuencias señal de recombinación distintas,
denominadas secuencias de cambio, que están formadas por cortas secuencias repetidas en
tándem a lo largo de varias kilobases. (3) Implica cortar y empalmar las secuencias de cambio, que son secuencias no codificantes, quedando la secuencia codificante inalterada
(Figura 25–41). (4) Y lo que es más importante, el mecanismo molecular es diferente.
Depende de AID, también implicada en la hipermutación somática, y no de RAG, responsable de la recombinación V(D)J.
Las citoquinas que promueven el cambio de clase inducen la producción de factores de
transcripción que activan la transcripción de las secuencias de cambio necesarias en cada
momento y permiten que AID se una a dichas secuencias. Una vez producida la unión, AID
inicia la recombinación cambio de clase desaminando algunas citosinas a uracilos en la proximidad de las secuencias de cambio. Probablemente, la escisión de estos uracilos por la
uracilo-DNA glucosilasa (véase la Figura 25–40) genera discontinuidades en la doble cadena
que serán de nuevo unidas por un tipo de combinación de extremos no homólogos (descrita en el Capítulo 5).
Así, mientras que el repertorio primario de anticuerpos en ratones y humanos se genera
por recombinación V(D)J mediante RAG, el repertorio secundario de anticuerpos se genera por hipermutación somática y por recombinación de cambio de clase, ambas mediadas
por AID. La Figura 25–42 resume los principales mecanismos estudiados en este capítulo
implicados en la diversificación de los anticuerpos.
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Figura 25–41 Ejemplo de la reordenación
del DNA que tiene lugar en la recombinación
de cambio de clase. Cuando un linfocito B
que produce anticuerpos IgM a partir de
una secuencia de DNA VDJ ensamblada es
estimulado, pasa a producir anticuerpos
IgA. En este proceso, elimina el DNA entre la
secuencia VDJ y la secuencia codificante Cα.
Las secuencias de DNA específicas (secuencias
de cambio), localizadas en el lado 5’ de cada
secuencia codificante CH (excepto Cδ ), se
recombinan entre sí, eliminándose así el
DNA intermedio. Como se trata en el texto,
la recombinación depende de AID y de la
uracilo DNA glucosilasa (UDG), las mismas
enzimas implicadas en la hipermutación
somática (véase Figura 25–40).
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Resumen
Los anticuerpos están codificados por tres loci situados en cromosomas diferentes, cada uno de los
cuales produce una cadena polipeptídica diferente. Uno codifica las cadenas ligeras κ, otro codifica
las cadenas ligeras λ y el otro codifica las cadenas pesadas. Cada locus de anticuerpo contiene segmentos génicos separados que codifican las distintas zonas de las regiones variables de cada una de
las cadenas de anticuerpo. Cada locus de cadena ligera contiene una o más secuencias codificantes
de la región constante (C) así como grupos de segmentos génicos variables (V) y de unión (J). El locus de
las cadenas pesadas contiene grupos de secuencias codificantes de la región C y grupos de segmentos
génicos de la región V, D (de diversidad) y J.
Durante el desarrollo de los linfocitos B en la médula ósea (o en el hígado fetal), antes de la estimulación por el antígeno, la recombinación específica de lugar dependiente del complejo RAG
reúne segmentos génicos separados. Un segmento génico VL se recombina con un segmento génico JL
produciendo una secuencia de DNA codificante de la región V de la cadena ligera; un segmento génico VH se recombina con un segmento D y uno JH produciendo una secuencia de DNA codificante de
la región V de la cadena pesada. Cada uno de los segmentos génicos ensamblados se cotranscribe
con la secuencia apropiada de la región C, dando lugar a una molécula de RNA que codifica la cadena polipeptídica completa. Cuando un linfocito B fabrica cadenas pesadas y ligeras funcionales,
que forman lugares de unión al antígeno (y no unen antígenos propios con elevada afinidad), desconecta el proceso de reordenación V(D)J, asegurando así que el linfocito fabrique un único tipo de
lugar de unión al antígeno.
Combinando de diversas maneras los segmentos génicos heredados que codifican las regiones
VL y VH, durante el desarrollo de los linfocitos B, los humanos podemos producir centenares de cadenas ligeras diferentes y miles de cadenas pesadas diferentes. Debido a que el lugar de unión al antígeno se forma donde se encuentran las zonas hipervariables de VL y de VH, las cadenas ligeras y
pesadas pueden asociarse potencialmente formando anticuerpos con millones de lugares de unión
al antígeno diferentes. Esta cifra se ve incrementada en gran medida por la pérdida y la ganancia de
nucleótidos en el lugar de unión de los segmentos génicos. Estos anticuerpos, generados por recombinación V(D)J dependiente de RAG, antes de ser estimulados por el antígeno, son anticuerpos IgM e
IgD de baja afinidad, y constituyen el repertorio primario de anticuerpos.
Los anticuerpos se diversifican aún más cuando son estimulados por el antígeno en los órganos
linfoides periféricos, a través de procesos de hipermutación somática y recombinación de cambio de
clase, que dependen de AID y de los linfocitos T colaboradores, y que generan anticuerpos IgG, IgA e
IgE de alta afinidad, que constituyen el repertorio secundario de anticuerpos. El cambio de clase permite que el mismo lugar de unión al antígeno sea incorporado por anticuerpos con funciones biológicas diferentes.
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diversificación
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HyL

hipermutación somática +
recombinación de cambio
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Figura 25–42 Principales mecanismos
implicados en la diversificación de los
anticuerpos en ratones y en humanos.
Los mecanismos sombreados en verde tienen
lugar durante el desarrollo de los linfocitos B
en la médula ósea (o en el hígado fetal); los
coloreados en rojo se producen cuando los
linfocitos B son estimulados por antígenos
extraños y por linfocitos T colaboradores en
los órganos linfoides periféricos, al final de la
respuesta primaria o durante la respuesta
secundaria.
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LINFOCITOS T Y PROTEÍNAS MHC
Como ocurre con las respuestas mediadas por anticuerpos, las reacciones inmunitarias mediadas por células son altamente específicas para el antígeno y son por lo menos tan importantes como los anticuerpos en la defensa contra las infecciones que pueden presentar los
vertebrados. De hecho, para iniciar muchas de las respuestas inmunitarias adquiridas,
incluidas la mayoría de las respuestas humorales, son necesarios los linfocitos T colaboradores. Además, a diferencia de los linfocitos B, los linfocitos T pueden colaborar en la eliminación de los patógenos que, en caso contrario, permanecerían invisibles en el interior de las
células huésped. El resto del capítulo se dedicará a a tratar de resolver de qué forma los linfocitos T consiguen este objetivo.
Las respuestas mediadas por linfocitos T se diferencian de las de linfocitos B al menos
en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, los linfocitos T son inducidos a proliferar y
diferenciarse en células efectoras por un antígeno extraño, sólo si éste se muestra en la superficie de células presentadoras de antígeno, normalmente células dendríticas en órganos
linfoides periféricos. Los linfocitos T necesitan para su activación la participación de células
presentadoras de antígeno, ya que la forma del antígeno que reconocen es diferente de la
que reconocen los linfocitos B. Así, mientras que los linfocitos B reconocen, por ejemplo, antígenos proteicos intactos, los linfocitos T reconocen fragmentos de antígenos proteicos parcialmente degradados en el interior de células presentadoras de antígeno. Unas proteínas
especiales denominadas proteínas MHC (comentadas en el Capítulo 24) unen dichos fragmentos peptídicos y los transportan hasta la superficie de la célula presentadora de antígeno, exponiendo, así, el antígeno a los linfocitos T.
La segunda diferencia es que, una vez activados, los linfocitos T efectores actúan únicamente en un radio limitado en un órgano linfoide periférico o después de haber migrado al lugar de la infección. Por el contrario, los linfocitos B efectores secretan anticuerpos
que pueden actuar en lugares alejados. Los linfocitos T efectores interactúan de forma directa con otras células del huésped, a las que destruyen (como p. ej. en el caso de células
huésped infectadas) o marcan de algún modo (como p. ej. en el caso de un linfocito B o un
macrófago). Nos referiremos a estas células huésped como células diana. Sin embargo,
como estas células diana para ser reconocidas por linfocitos T también presentan antígenos unidos a proteínas MHC en su superficie, también se consideran células presentadoras de antígeno.
Existen tres clases principales de linfocitos T: linfocitos T citotóxicos, linfocitos T colaboradores y linfocitos T reguladores (supresores). Los linfocitos T citotóxicos efectores eliminan directamente las células que han sido infectadas por un virus o por algún otro patógeno
intracelular. Los linfocitos T colaboradores contribuyen a estimular las respuestas de otras
células, principalmente macrófagos, células dendríticas, linfocitos B, y linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T reguladores suprimen la actividad de otras células, en especial de los linfocitos T efectores autorreactivos.
En esta sección se describirán estas tres clases de linfocitos T y sus funciones respectivas. Veremos cómo reconocen antígenos extraños en la superficie de células presentadoras
de antígeno y células diana, teniendo en cuenta el papel clave de las proteínas MHC en este
proceso de reconocimiento. Por último, se analizará cómo se seleccionan los linfocitos T
durante su desarrollo en el timo asegurando la supervivencia y la maduración de aquellos
linfocitos cuyos receptores sean potencialmente útiles. En primer lugar, se describirá la naturaleza de los receptores de la superficie celular que utilizan los linfocitos T para reconocer
los antígenos.

Los receptores de los linfocitos T (TCR) son heterodímeros
similares a los anticuerpos
Debido a que las respuestas de los linfocitos T dependen del contacto directo con una célula presentadora de antígeno o una célula diana, los receptores de los linfocitos T (TCR: T cell
receptor), a diferencia de lo que ocurre con los anticuerpos producidos por los linfocitos B,
únicamente existen en la forma integral de membrana y no son secretados. Por este motivo,
resultó difícil aislar los TCR y hasta la década de 1980 no se identificó su estructura molecular. Los TCR son similares a los anticuerpos. Están compuestos por dos cadenas polipeptídicas cada una de las cuales contiene dos dominios similares a Ig, uno variable y uno
constante (Figura 25–43A). Además, la estructura tridimensional de la región extracelular
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del TCR se ha determinado mediante difracción de rayos X, y ha resultado ser muy similar a
uno de los brazos de la molécula de anticuerpo en forma de Y (Figura 25–43B).
En la mayoría de linfocitos T, los TCR tienen una cadena α y una cadena β. Los loci que
codifican las cadenas α y β se localizan en cromosomas diferentes. Como en el caso del locus
de la cadena pesada de un anticuerpo, los loci TCR contienen segmentos génicos V, D y J separados (o sólo segmentos génicos V y J en el caso del locus de la cadena α), que se juntan
por recombinación específica de lugar durante el desarrollo de los linfocitos T en el timo.
Con una sola excepción, todos los mecanismos utilizados por los linfocitos B para generar
diversidad en los anticuerpos también son utilizados por los linfocitos T para generar diversidad en sus TCR. De hecho, utilizan la misma recombinasa V(D)J y también son necesarias
las proteínas RAG estudiadas anteriormente. El mecanismo que no es funcional en la génesis de diversidad de los TCR es el de la hipermutación somática estimulada por el antígeno.
Por tanto, la afinidad de los receptores permanece baja (Ka ~ 105-107 litros/mol), a pesar de
que los linfocitos T con afinidades más altas son seleccionados preferentemente por el antígeno para persistir como células de memoria. Los linfocitos T compensan en parte esta baja
afinidad incrementando su avidez como resultado de la unión simultánea de varios TCR a varios ligandos unidos a la membrana (los complejos MHC-péptido que se tratarán más adelante). Además, varios correceptores así como proteínas de adhesión intercelular estrechan
fuertemente la unión de un linfocito T a la célula presentadora de antígeno o a la célula diana.
Un número reducido de linfocitos T, en lugar de producir cadenas α y β, producen un tipo de receptor heterodimérico distinto –aunque relacionado con TCR α/β– compuesto por
cadenas γ y δ. En los humanos, dichos linfocitos representan el 5-10% de los linfocitos T sanguíneos pero puede ser la población de linfocitos T dominante en los epitelios (en la piel y en
el intestino, p. ej.). Las funciones de estos linfocitos son menos conocidas que las de los linfocitos que expresan los TCR α/β, por lo que no se analizarán.
Como ocurre en el caso de los receptores de antígeno en los linfocitos B, los TCR se hallan estrechamente asociados a diversas proteínas unidas a la membrana que se hallan implicadas en la transmisión de la señal desde el receptor que ha sido activado por el antígeno
al interior de la célula (véase Figura 25–66). Más adelante trataremos con detalle de estas
proteínas pero primero describiremos los mecanismos especiales por los que los linfocitos T
reconocen antígenos extraños en la superficie de las células presentadoras de antígeno.

Los linfocitos T son activados o inducidos a la tolerancia
por las células dendríticas a través de la presentación de antígeno
Para que los linfocitos T citotóxicos o los linfocitos T colaboradores vírgenes puedan, respectivamente, destruir o ayudar a las células diana, tienen que ser activados a proliferar y

Figura 25–43 Receptor heterodimérico
de linfocitos T (TCR). (A) Esquema en el que
se muestra que el receptor está compuesto
por una cadena polipeptídica α y una β.
Cada cadena tiene una longitud de
aproximadamente 280 aminoácidos y tiene
una gran porción extracelular que está
plegada en dos dominios Ig: uno variable
(V) y el otro constante (C). El lugar de unión
al antígeno está formado por un dominio Vα
y otro Vβ (sombreados en azul). A diferencia
de los anticuerpos, que presentan dos
lugares de unión al antígeno, los TCR
presentan uno sólo. El heterodímero αβ
está asociado de forma no covalente a un
gran conjunto de proteínas de membrana
invariables (no se muestran), que colaboran
en la activación de los linfocitos T cuando
los TCR se unen al antígeno. Un linfocito T
normal tiene alrededor de 30.000 complejos
receptores de este tipo en su superficie.
(B) Estructura tridimensional de la porción
extracelular de un TCR. El lugar de unión
al antígeno está formado por bucles
hipervariables de los dominios Vα y Vβ
(en rojo) y es similar en cuanto a sus
dimensiones y geometría al lugar de unión
del antígeno de las moléculas de anticuerpo.
(B, basado en K.C. Garcia et al., Science
274:209-219, 1996. Con la autorización
de AAAS.)
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diferenciarse en células efectoras. Esta activación tiene lugar en órganos linfoides periféricos
sobre la superficie de células dendríticas activadas (Figura 25–44) que exponen los antígenos extraños unidos a proteínas MHC en su superficie, junto con proteínas coestimuladoras.
Por el contrario, los linfocitos T de memoria pueden ser activados por otros tipos de células
presentadoras de antígeno, como son los macrófagos y los linfocitos B, así como las propias
células dendríticas.
Existen diversos tipos de célula dendrítica que interaccionan con los linfocitos T, aunque presentan una sola función conocida, la de presentar los antígenos que tienen que activar o suprimir a los linfocitos T. Las células dendríticas inmaduras se localizan por todo el
organismo, incluyendo los órganos linfoides centrales y periféricos. En el lugar en el que
encuentran microorganismos invasores, endocitan los patógenos o sus productos. Si el encuentro no tiene lugar en un órgano linfoide, las células dendríticas transportan los antígenos extraños a través de la linfa hasta ganglios linfáticos locales o hasta los órganos linfoides
asociados al intestino. Su encuentro con el patógeno activa los receptores de reconocimiento de patrón de las células dendríticas, que entonces son inducidas a madurar pasando de
ser células que capturan antígenos a células activadas que presentan antígenos, con capacidad para activar a los linfocitos T (véase Figura 25–5). Para activar a los linfocitos T vírgenes,
las células dendríticas también pueden ser activadas por daño tisular o por linfocitos T colaboradores efectores. En las lesiones tisulares, las células que mueren por necrosis liberarían
proteínas de choque térmico y cristales de ácido úrico que activarían a las células dendríticas
(descrito en el Capítulo 18).
Las células dendríticas activadas muestran en su membrana tres tipos moleculares de
proteínas implicadas en la activación de los linfocitos T que los convertirá en linfocitos efectores o en linfocitos de memoria (Figura 25–45): (1) proteínas MHC, que presentan el antígeno extraño al TCR; (2) proteínas coestimuladoras, que se unen a receptores complementarios
de la superficie del linfocito T, y (3) moléculas de adhesión intercelular, que permiten al linfocito T permanecer unido a la célula presentadora de antígeno el tiempo necesario para
poder ser activada, que por lo general es de horas. Además, las células dendríticas activadas
secretan diversas citoquinas que influyen en el tipo de linfocito T efector que se desarrolla
(se tratará más adelante), así como el lugar al que el linfocito T migra tras ser estimulado.
Así, por ejemplo, los linfocitos T activados por células dendríticas aisladas de las placas de
Peyer, asociadas al intestino (véase Figura 25–3), migran al intestino delgado, donde se supone que encontrarán sus antígenos, pero no lo harán así los linfocitos activados por células
dendríticas aisladas de los ganglios linfáticos.
Las células dendríticas no activadas también desempeñan funciones importantes.
Colaboran en la inducción de la tolerancia de los linfocitos T autorreactivos, tanto en el timo
como en otros órganos; dichas células presentan antígenos propios en ausencia de las moléculas coestimuladoras necesarias para activar los linfocitos T vírgenes. Inducen la autotolerancia al menos por dos vías: estimulando respuestas abortivas que inactivan o inducen a
la apoptosis a los linfocitos T, y activando linfocitos T reguladores que suprimen la actividad
de otros linfocitos T.
Antes de tratar el papel de las proteínas MHC en la presentación de antígeno a los linfocitos T, vamos a analizar las funciones de los tres tipos principales de linfocito T.
receptor
de proteína
coestimuladora

Figura 25–44 Micrografía de fluorescencia
de una célula dendrítica en cultivo. Este tipo
de célula presentadora de antígeno recibe
su nombre por las largas prolongaciones o
“dendritas” que presenta. La célula ha sido
marcada con un anticuerpo monoclonal que
reconoce un antígeno de superficie en este
tipo celular. (Por cortesía de David Katz.)
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Figura 25–45 Los tres tipos de proteínas
de la membrana plasmática de las células
dendríticas activadas implicadas en la
activación de los linfocitos T. En el esquema
no aparecen las cadenas polipeptídicas
invariables que se hallan siempre asociadas
de manera estable al receptor de
linfocitos T (TCR).

LINFOCITOS T Y PROTEÍNAS MHC

1573

centrosoma

(A)

(B)
5 μm

(C)
5 μm

Los linfocitos T citotóxicos efectores inducen la autoeliminación
de las células diana infectadas
Las linfocitos T citotóxicos protegen a los vertebrados contra patógenos intracelulares como
virus y algunas bacterias o parásitos que se multiplican en el citoplasma de la célula huésped
donde permanecen indemnes al ataque por anticuerpos. Estos linfocitos proporcionan esta
protección destruyendo la célula infectada antes de que los microorganismos puedan proliferar y salir de ella e infectar otras células próximas. Como se describirá más adelante, los
microorganismos intracelulares pueden ser reconocidos por los linfocitos T porque las células de los vertebrados tienen mecanismos que les permiten mostrar en su superficie fragmentos de sus proteínas intracelulares mientras están unidas a proteínas MHC.
Cuando un linfocito T citotóxico es activado por una célula presentadora de antígeno a
convertirse en linfocito efector, podrá eliminar cualquier célula diana que contenga el mismo patógeno. Mediante su TCR, el linfocito T efector reconoce a un antígeno microbiano
unido a una proteína MHC en la superficie de una célula diana infectada. Entonces, el linfocito T reorganiza su citoesqueleto y enfoca su maquinaria eliminadora hacia esta diana
(Figura 25–46). Este enfoque se consigue cuando los TCR se agrupan –junto con diversos
correceptores, moléculas de adhesión y proteínas señalizadoras– en la interfase entre el linfocito T y la célula diana, formando una sinapsis inmunológica. Algo similar sucede cuando
un linfocito T colaborador efector interacciona con su célula diana. De este modo, las células vecinas no se ven afectadas por las señales liberadas por los linfocitos T efectores.
El linfocito T citotóxico efector, una vez adherido a su célula diana, para eliminarla
puede utilizar una de las dos estrategias, ambas dirigidas a inducir la autodestrucción de la
célula diana a través de apoptosis (estudiada en el Capítulo 18). Durante la eliminación
de una célula diana, el linfocito T citotóxico suele liberar una proteína formadora de
poros, denominada perforina, homóloga al componente C9 del complemento (véase
Figura 24–49). La perforina se almacena en vesículas de secreción de los linfocitos T citotóxicos y se libera mediante exocitosis en el punto de contacto con la célula diana. La perforina polimeriza entonces en la membrana plasmática de la célula diana formando canales
transmembrana. Las vesículas de secreción también contienen serina proteasas, las cuales
se supone que entran en el citosol de la célula diana a través de los canales de perforina.
Una de las proteasas, denominada granzima B, activa una proteína proapoptótica Bcl2 denominada Bid generando tBid, una forma truncada de la proteína; tBid libera citocromo c
de las mitocondrias e induce una cascada proteolítica de caspasas que destruye la célula
por apoptosis (descrito en el Capítulo 18) (Figura 25–47A). Los ratones en los que se ha
inactivado el gen de la perforina, no pueden generar linfocitos T citotóxicos específicos de

10 μm

Figura 25–46 Linfocitos T citotóxicos
durante el proceso de destrucción de
células diana en cultivo. <GTCA>
(A) Electromicrografía en la que aparece
un linfocito T citotóxico uniéndose a una
célula diana. Los linfocitos T citotóxicos se
obtuvieron de ratones inmunizados con las
células diana, que son células tumorales
extrañas. (B) Electromicrografía en la que
aparece un linfocito T citotóxico y una célula
tumoral que ha sido destruida por el linfocito.
Al contrario de lo que ocurre en una placa de
cultivo, en el animal la célula diana destruida
sería fagocitada por las células vecinas en
lugar de desorganizarse de la forma en
que aparece aquí. (C) Micrografía de
inmunofluorescencia de un linfocito T y de
una célula tumoral tras ser incubados con
anticuerpos antitubulina. Obsérvese que en
el linfocito T, el centrosoma se localiza en el
punto de contacto con la célula diana –una
sinapsis inmunológica. Los gránulos de
secreción (no aparecen) del linfocito T son
transportados inicialmente a lo largo de
los microtúbulos hacia el centrosoma, que
entonces se desplaza hasta la sinapsis,
liberando allí el contenido de sus gránulos.
Véase también la Figura 16–103. (A y B,
de D. Zagury et al., Eur. J. Immunol. 5:818-822,
1975. Con la autorización de John Wiley &
Sons, Inc. C, reproducido de B. Geiger,
D. Rosen y G. Berke, J. Cell. Biol.
95:137-143, 1982. Con la autorización
de Rockefeller University Press.)
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patógenos y muestran una mayor susceptibilidad a determinadas infecciones intracelulares virales y bacterianas.
En la segunda estrategia de eliminación, el linfocito T citotóxico induce la muerte de la
célula diana a través de la cascada de caspasas pero no de un modo tan directo. Una proteína homotrimérica de la superficie del linfocito T citotóxico denominada ligando de Fas se
une a proteínas receptoras transmembrana de la célula diana denominadas Fas. La unión altera las proteínas Fas y sus extremos citosólicos provocan el reclutamiento, a través de proteínas adaptadoras, de la procaspasa-8. Las moléculas de procaspasa-8 reclutadas se activan
e inician una cascada de caspasas que conduce a la apoptosis (Figura 25–47B).

Los linfocitos T colaboradores efectores colaboran en la activación
de otras células de los sistemas inmunitarios innato y adquirido
Al contrario de lo que ocurre con los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T colaboradores
son clave en la defensa contra patógenos tanto extracelulares como intracelulares.
Colaboran en la estimulación de los linfocitos B en la generación de anticuerpos que ayuden a inactivar o eliminar patógenos extracelulares y sus toxinas. También activan a los
macrófagos para que destruyan los patógenos intracelulares que se multiplican en los fagosomas de los propios macrófagos y ayudan a activar a los linfocitos T citotóxicos para
que eliminen las células diana infectadas. También pueden estimular a las células dendríticas a mantener su activación.
Cuando un linfocito T colaborador es activado por una célula presentadora de antígeno
y se convierte en célula efectora, dicho linfocito colaborador ya puede participar en la activación de otras células y lo hace secretando diversas citoquinas coestimuladoras y presentando
en su superficie proteínas coestimuladoras. Un linfocito T colaborador virgen, al ser activado
por una célula dendrítica mediante la unión al antígeno, se diferencia en dos posibles tipos de
célula efectoras, denominados TH1 y TH2. Los linfocitos TH1 participan principalmente en la
inmunidad contra los microorganismos intracelulares y colaboran en la activación de macrófagos, linfocitos T citotóxicos y linfocitos B. Los linfocitos TH2 están implicados principalmente en la inmunidad contra patógenos extracelulares, en especial parásitos pluricelulares,
y colaboran en la activación de linfocitos B en la producción de anticuerpos contra el patógeno (Figura 25–48). Como se describirá más adelante, la naturaleza del patógeno invasor y el
tipo de respuesta inmunitaria innata que desencadena determinan el tipo de célula T cola-

Figura 25–47 Dos estrategias utilizadas por
los linfocitos T citotóxicos efectores para
eliminar sus células diana. En ambos casos,
los linfocitos T deben contactar con la célula
diana para eliminarla; un único linfocito T
citotóxico puede eliminar de forma
secuencial multitud de células diana. (A) El
linfocito T citotóxico (TC) libera perforina y
enzimas proteolíticas sobre una célula diana
infectada, mediante un proceso de exocitosis
local. La elevada concentración de Ca2+ en el
medio extracelular provoca que la perforina
se inserte en la membrana plasmática de la
célula diana y forme canales transmembrana.
A través de estos canales, las enzimas
proteolíticas entran en el citosol de la célula
diana. Una de estas enzimas, la granzima B,
corta la proteína Bid, generando la forma
truncada tBid, que libera citocromo c de las
mitocondrias iniciando así la cascada de
caspasas que conduce a la apoptosis.
(B) La proteína homotrimérica ligando Fas,
de la membrana de los linfocitos T
citotóxicos, se une y activa el receptor Fas,
proteína localizada en la membrana de las
células diana. La cola citoplasmática de Fas
tiene un dominio de muerte que, al activarse,
se une a una proteína adaptadora, la cual
recluta procaspasa-8. Las moléculas de
procaspasa-8 agrupadas se activan e inician
una cascada proteolítica de caspasas que
conduce a la apoptosis (véase Figura 18–6).
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boradora que se desarrolla. Este hecho, a su vez, determina la naturaleza de las respuestas inmunitarias adquiridas movilizadas para combatir los patógenos.
En ocasiones, un linfocito T colaborador virgen que encuentra su antígeno en un órgano
linfoide periférico, se diferencia en linfocito efector y en lugar de favorecer la respuesta inmunitaria, la suprime. Tal como veremos más adelante, este tipo de linfocito T regulador se
desarrolla sobre todo en el timo como un tipo diferente de linfocito T.

Los linfocitos T reguladores suprimen la actividad
de otros linfocitos T
El estudio y la caracterización de los linfocitos T reguladores no han resultado sencillos, a
causa fundamentalmente de la falta de marcadores apropiados para identificar dichas células. De hecho, durante años los inmunólogos cuestionaban su existencia. Se identificaron
inicialmente por su capacidad para suprimir la actividad de otros linfocitos, por lo que se les
denominó linfocitos T supresores. Cuando se dispuso de marcadores apropiados para su
identificación, fueron rebautizados como linfocitos T reguladores, capaces de suprimir la
actividad de linfocitos T colaboradores y citotóxicos y de las células dendríticas. Aunque representan menos del 10% de los linfocitos T sanguíneos y de los presentes en los órganos
linfoides periféricos, los linfocitos T reguladores desempeñan un papel clave en la autotolerancia inmunológica, suprimiendo la actividad de los linfocitos T efectores colaboradores y
citotóxicos autorreactivos. Además ayudan a evitar una respuesta excesiva de los linfocitos T
contra los antígenos microbianos en las infecciones crónicas. En ambos casos, contribuyen
a evitar que las respuestas inmunitarias adquiridas dañen los tejidos del huésped.
Un importante avance en el conocimiento de los linfocitos T reguladores fue la identificación de un factor de transcripción, Foxp3, expresado de modo exclusivo por estas células.
Además de convertirse en un marcador incontrovertible de linfocitos T reguladores, se trata
de un elemento clave en su desarrollo. Así, los individuos –tanto ratones como humanos–
cuyo gen para esta proteína esté inactivado, no generan linfocitos T reguladores y desarrollan de manera temprana enfermedades autoinmunitarias mortales que afectan diversos
órganos. No se conoce el mecanismo por el cual los linfocitos T reguladores suprimen la acción de los linfocitos T efectores o de las células dendríticas, pero se ha propuesto la implicación de las citoquinas inhibitorias secretadas TGFβ e interleuquina 10 (IL10).
A continuación se incide de nuevo en el papel clave de las proteínas MHC en la presentación del antígeno a los linfocitos T.

Los linfocitos T reconocen péptidos extraños unidos
a las proteínas MHC
Tanto los linfocitos T citotóxicos como los colaboradores son activados inicialmente en los
órganos linfoides periféricos a través del reconocimiento de un antígeno extraño en la su-

Figura 25–48 Diferenciación de linfocitos T
colaboradores vírgenes en linfocitos
efectores colaboradores TH1 o TH2
en un órgano linfoide periférico.
La naturaleza de la célula dendrítica activada
y las características del patógeno que la ha
activado determinan el tipo de linfocito
colaborador que se desarrolla.
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perficie de una célula presentadora de antígeno, una célula dendrítica en el caso de los linfocitos T vírgenes. Por lo general, el antígeno se encuentra en forma de fragmentos peptídicos generados por la degradación de antígenos proteicos llevada a cabo en el interior de la
célula presentadora de antígenos. El proceso de reconocimiento es dependiente de la presencia de proteínas MHC en las células presentadoras de antígenos, las cuales captan esos
fragmentos, los transportan a la membrana plasmática y allí los presentan –junto con señales coestimuladoras– a los linfocitos T. Una vez activados, los linfocitos T reconocen los mismos complejos MHC-péptido en la superficie de la célula diana que están regulando, las
cuales pueden ser linfocitos B, linfocitos T citotóxicos, macrófagos infectados en el caso de
los linfocitos T colaboradores o cualquier célula infectada en el caso de linfocitos T citotóxicos; en el caso de los linfocitos T colaboradores también pueden ser las propias células dendríticas.
Las proteínas MHC están codificadas por un gran complejo génico denominado complejo principal de histocompatibilidad (MHC: major histocompatibility complex). Desde
un punto de vista estructural y funcional se distinguen dos clases principales de proteínas
MHC: las proteínas MHC de clase I, que presentan péptidos extraños a los linfocitos T citotóxicos, y las proteínas MHC de clase II, que presentan los péptidos extraños a los linfocitos
T colaboradores (Figura 25–49).
Antes de examinar los diversos mecanismos mediante los que son procesados los antígenos proteicos para ser presentados a los linfocitos T, nos detendremos a estudiar las propias proteínas MHC, cuyo papel es tan importante en el funcionamiento de los linfocitos T.

Las proteínas MHC fueron identificadas en las reacciones
de trasplante antes de conocer sus funciones
Las proteínas MHC fueron identificadas inicialmente como los principales antígenos reconocidos en las reacciones de trasplante. Después de trasplantar órganos entre individuos
adultos de la misma especie (alotrasplantes) o de especies diferentes (xenotrasplantes), es
frecuente que se produzca un rechazo del órgano trasplantado. En la década de 1950, experimentos en los que se realizaron trasplantes de piel entre diferentes cepas de ratón demostraron que el rechazo del trasplante es una respuesta inmunitaria adquirida frente a
antígenos extraños de la membrana de las células trasplantadas. El rechazo se produce sobre
todo por los linfocitos T que reaccionan frente a versiones genéticamente extrañas de proteínas de superficie celular denominadas moléculas de histocompatibilidad (del griego histos, que significa tejido). Entre ellas, las más importantes son las proteínas MHC, codificadas
por el grupo de genes del complejo principal de histocompatibilidad (MHC). Las proteínas
del MHC se expresan en las células de todos los vertebrados superiores. Su existencia se demostró por primera vez en ratones, recibiendo el nombre de antígenos H-2 (antígenos de
histocompatibilidad-2). En humanos, estas moléculas se denominan antígenos HLA (human-leucocyte-associated; antígenos asociados a leucocitos humanos) debido a que se describieron por primera vez en leucocitos.
Tres propiedades singulares de las moléculas MHC confundieron a los inmunólogos
durante muchos años. En primer lugar, las moléculas MHC son, con mucha diferencia, los
antígenos diana reconocidos en las reacciones de trasplante mediadas por linfocitos T. En
segundo lugar, una fracción extraordinariamente grande de linfocitos T son capaces de reconocer las moléculas de MHC extrañas: por ejemplo, mientras que menos de un 0,001% de

Figura 25–49 Reconocimiento por parte de
los linfocitos T de péptidos extraños unidos
a proteínas MHC. Los linfocitos T citotóxicos
reconocen péptidos extraños asociados a
proteínas MHC de clase I, mientras que los
linfocitos T colaboradores y los T reguladores
reconocen péptidos extraños asociados
a proteínas MHC de clase II. En ambos casos,
los linfocitos T reconocen los complejos MHCpéptido en la superficie de células dendríticas
o de células diana.
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los linfocitos T vírgenes de un individuo responden frente a un antígeno vírico típico, más
del 10% de ellos responden frente a una proteína MHC de otro individuo. En tercer lugar, algunos de los genes que codifican las proteínas MHC son los más polimórficos que se conocen en vertebrados superiores. Es decir, dentro de una misma especie existe un número
extraordinariamente grande de alelos (formas alternativas de un mismo gen), en ocasiones
más de 400, sin que predomine ninguno de ellos. Puesto que cada individuo tiene por lo menos 12 genes que codifican proteínas MHC (véase más adelante), es poco probable que dos
individuos presenten conjuntos idénticos de proteínas MHC. Estas diferencias hacen muy
difícil el emparejamiento de un donante y un receptor para el trasplante de órganos, excepto en el caso de que se hallen próximos genéticamente.
Por supuesto, un vertebrado no tiene que protegerse de la invasión de células ajenas de
otros vertebrados. Esta aparente obsesión de los linfocitos T por las moléculas MHC extrañas
y el acusado polimorfismo de estas moléculas constituía un gran rompecabezas que fue resuelto al menos en parte tras el descubrimiento de que (1) las proteínas MHC unen fragmentos de proteínas extrañas y los muestran en la membrana de las células huésped
presentándolos a los linfocitos T, y (2) los linfocitos T responden a las proteínas MHC extrañas de la misma manera en que responden a proteínas MHC propias que han unido antígenos extraños.

Las proteínas MHC de clase I y de clase II son heterodímeros
similares estructuralmente
Las proteínas MHC de clase I y de clase II presentan estructuras muy similares. Ambas son
heterodímeros transmembrana cuyos dominios extracelulares amino-terminales se unen al
antígeno para su presentación a los linfocitos T.
Las proteínas MHC de clase I tienen una cadena α transmembrana codificada por un
gen MHC de clase I y una pequeña proteína extracelular denominada β2-microglobulina
(Figura 25–50A). La β2-microglobulina no se inserta en la membrana y está codificada por
un gen que no pertenece al grupo de genes MHC. La cadena α se pliega en tres dominios
globulares extracelulares (α1, α2 y α3). El dominio α3 y la β2-microglobulina son los más próximos a la membrana y son similares a un dominio Ig. Los dos dominios amino-terminales
de la cadena α, que son los más alejados de la membrana, contienen los aminoácidos polimórficos (variables) que son reconocidos por los linfocitos T en las reacciones de trasplante.
Estos dominios son los que unen al péptido y lo presentan a los linfocitos T citotóxicos.

lugar de unión al péptido
α1

lugar de unión al péptido
α2

β1

α1
S S

S S

NH2

β2microglobulina

S
S

S
S

NH2

H2N

NH2
dominio Ig

α2

S
S

S
S

β2

α3
MEDIO
EXTRACELULAR

HOOC

membrana
plasmática

CITOSOL
COOH
(A) PROTEÍNA MHC DE CLASE I

COOH
cadena α

COOH
cadena β

(B) PROTEÍNA MHC DE CLASE II

Figura 25–50 Proteínas MHC de clase I
y de clase II. (A) La cadena α de la
molécula de clase I presenta tres dominios
extracelulares α1, α2 y α3, codificados por
exones diferentes. Está asociada de forma no
covalente a una cadena polipeptídica menor,
β2-microglobulina, que no está codificada
por el MHC. El dominio α3 y la propia
β2-microglobulina son dominios homólogos
a Ig. Mientras que la β2-microglobulina es
invariable, la cadena α es muy polimórfica,
principalmente en sus dominios α1 y α2.
(B) En las proteínas MHC de clase II, ambas
cadenas son polimórficas, sobre todo en los
dominios α1 y β1; los dominios α2 y β2 son
homólogos a Ig. Por lo tanto, existen notables
similitudes entre las proteínas MHC de clase I
y las de clase II. En ambas, los dos dominios
más externos (sombreados en azul ) son
polimórficos e interaccionan entre sí
formando un surco que une fragmentos
peptídicos de proteínas extrañas y los
presenta a los linfocitos T.
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Como en el caso de las proteínas MHC de clase I, las proteínas MHC de clase II son heterodímeros con dos dominios homólogos a Ig conservados, situados cerca de la membrana,
y dos dominios amino-terminales polimórficos (variables) alejados de la membrana. Sin
embargo, en estas proteínas ambas cadenas (α y β) están codificadas por genes MHC y son
integrales de membrana (Figura 25–50B). Los dos dominios polimórficos se unen al péptido
y lo presentan a los linfocitos T colaboradores o a los linfocitos T reguladores.
La presencia de dominios Ig en las proteínas de clase I y clase II sugiere que las proteínas MHC y los anticuerpos tienen una historia evolutiva común. La Figura 25–51 muestra la
localización de los genes que codifican las clases I y II de proteínas MHC en humanos. La figura ilustra además de qué forma un individuo puede producir seis tipos de proteínas MHC
de clase I y un número incluso superior de proteínas MHC de clase II.
Junto con las proteínas MHC de clase I clásicas, existen numerosas proteínas similares a
las proteínas MHC de clase I, las cuales también forman dímeros con β2-microglobulina.
Aunque estas proteínas están codificadas por genes que no pertenecen a MHC y son menos
polimórficas, algunas de ellas son capaces de presentar a los linfocitos T antígenos microbianos específicos, incluyendo lípidos y glucolípidos. Las funciones de la mayor parte de
ellas son desconocidas aunque de algunas se sabe que desempeñan algún papel en el desarrollo cerebral.

Las proteínas MHC unen péptidos e interaccionan
con receptores de linfocitos T
Cada individuo sólo genera un reducido número proteínas MHC clásicas diferentes que, en
conjunto, deben ser capaces de presentar a los linfocitos T fragmentos de péptidos de casi
cualquier proteína extraña. Así, a diferencia de una molécula de anticuerpo, cada proteína
MHC debe tener la capacidad de unirse a un gran número de péptidos diferentes. La base estructural de dicha versatilidad surgió del análisis de proteínas MHC realizados mediante
cristalografía de rayos X.
Como se muestra en la Figura 25–52A, una proteína MHC de clase I presenta un solo lugar de unión al péptido, localizado en un extremo de la molécula, que es distal con respecto
a la membrana plasmática. Este lugar consiste en un profundo surco localizado entre dos
largas hélices α; el surco se estrecha en los extremos de modo que sólo resulta suficientemente grande como para alojar un péptido de 8 a 10 aminoácidos de longitud. De hecho,
cuando se analizó por primera vez una proteína MHC de clase I mediante cristalografía por
rayos X se encontró que este surco contenía péptidos que habían cocristalizado con la proteína MHC (Figura 25–52B), sugiriendo que el péptido, una vez unido, no suele disociarse.
Un péptido típico se une al surco de las proteínas MHC de clase I en una conformación
extendida, con su grupo amino unido a aminoácidos invariables de la proteína MHC en un
extremo del surco y con su grupo carboxilo terminal unido a aminoácidos invariables en el
otro extremo de la depresión (Figura 25–53). Algunas cadenas laterales de aminoácidos se
unen a aminoácidos variables (polimórficos) de la proteína MHC distribuidos por toda la
depresión, mientras que otras se dirigen al exterior en una posición que será reconocida por
los receptores de los linfocitos T citotóxicos. Puesto que los aminoácidos invariables de los
extremos del surco de la proteína MHC reconocen características del esqueleto peptídico
que son comunes a todos los péptidos, cada forma alélica de proteína MHC de clase I puede
unir una gran variedad de péptidos de secuencias distintas. A su vez, la presencia de aminoácidos polimórficos a lo largo del surco de MHC, que unen cadenas laterales concretas de
aminoácidos del péptido, asegura que cada forma alélica una y presente un grupo característico y distinto de péptidos. Así, los seis tipos de proteínas MHC de clase I de un individuo
pueden presentar un amplio rango de péptidos extraños a los linfocitos T citotóxicos, pero
en cada individuo lo hacen de forma ligeramente diferente.

Figura 25–51 Genes MHC humanos.
Este esquema muestra la localización
de los genes que codifican las subunidades
transmembrana de las proteínas MHC de
clase I (en verde claro) y de clase II (en verde
oscuro). Los genes que se muestran codifican
tres tipos de proteínas MHC de clase I
(HLA-A, HLA-B y HLA-C) y tres tipos de
proteínas MHC de clase II (HLA-DP, HLA-DQ
y HLA-DR). Un individuo puede producir seis
tipos diferentes de proteínas MHC de clase I
(tres codificados por genes maternos y tres
por genes paternos) y más de seis tipos de
proteínas MHC de clase II. El número
de proteínas MHC de clase II que puede
generarse es superior a seis porque
hay dos genes DR β y porque tanto las
cadenas polipeptídicas codificadas por genes
maternos y como las codificadas por genes
paternos pueden, en ocasiones, emparejarse.
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Figura 25–52 Estructura tridimensional de una proteína MHC de clase I
humana determinada según el análisis de difracción de rayos X de cristales
de la parte extracelular de la molécula. Antes de la cristalización, la porción
extracelular de la proteína fue separada del segmento transmembrana
por medio de una enzima proteolítica (papaína). (A) Los dos dominios más
próximos a la membrana plasmática (α3 y β2-microglobulina) son similares
a un dominio Ig típico (véase Figura 25–34), mientras que los dos dominios
más alejados de la membrana (α1 y α2) son muy similares entre sí, y juntos
forman un surco de unión al péptido en la parte superior de la molécula.
(B) Surco de unión al péptido visto desde arriba. En el esquema también
se muestran los pequeños péptidos que se obtuvieron junto con las
proteínas MHC en el proceso de purificación. (De P.J. Bjorkman et al.,
Nature 329:506-512, 1987. Con autorización de Macmillan Publishers Ltd.)

Figura 25–53 Péptido unido al surco de una proteína MHC de clase I.
<AAGT> Esquema del surco visto desde arriba. El surco MHC se muestra
en gris; está formado por los dominios α1 y α2 de la proteína (véanse
Figuras 25–50A y 25–52A). El esqueleto del péptido unido se muestra en
amarillo, con los átomos de carbono en negro, los de oxígeno en rojo y los
de nitrógeno en azul; el extremo amino del péptido se sitúa a la izquierda.
Obsérvese que los grupos amino y carboxilo terminales del esqueleto
peptídico se unen a través de enlaces de hidrógeno e iónicos (indicados por
líneas de puntos azules) a las cadenas laterales de aminoácidos invariables de
la proteína MHC hacia los extremos del surco. Aunque no se muestra en el
esquema, las cadenas laterales de algunos aminoácidos del péptido se unen
a aminoácidos variables (polimórficos) del surco, mientras que otros se
orientan hacia fuera pudiendo ser reconocidos por los TCR de los linfocitos T
citotóxicos. (Cortesía de Paul Travers.)
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Figura 25–54 Péptido unido al surco de una
proteína MHC de clase II. <GAAA> Esquema
similar al de la Figura 25–53. El surco está
formado por los dominios amino-terminales
de las cadenas α y β (α1 y β1; véase Figura
25–50B). Obsérvese que el péptido se
extiende más allá de los límites del surco
y que su esqueleto se une mediante enlaces
de hidrógeno distribuidos a lo largo de toda
la longitud del péptido a cadenas laterales de
aminoácidos invariables del surco. (Cortesía
de Paul Travers.)

α1

β1

surco de unión
al péptido

Las proteínas MHC de clase II presentan una estructura tridimensional muy similar a la
exhibida por las proteínas de clase I, pero el surco de unión al antígeno no es tan estrecho en
los extremos, de forma que pueden acomodar péptidos más largos, de entre 12 y 20 aminoácidos. Aunque el péptido no está unido por los extremos, es inmovilizado en el surco mediante interacciones con aminoácidos invariables de la proteína MHC distribuidos a lo largo
del surco (Figura 25–54). Como en el caso de las proteínas MHC de clase I, ciertas cadenas
laterales de aminoácidos del péptido se unen a aminoácidos polimórficos de MHC a lo largo del surco o se dirigen hacia arriba siendo reconocidos por los TCR de los linfocitos T
colaboradores o de los linfocitos T reguladores. Cualquier surco de las proteínas MHC de
clase II permite acomodar un conjunto de péptidos más heterogéneo que cualquiera de los
surcos de las proteínas MHC de clase I. Así, aunque un individuo sólo produce unos cuantos
tipos de proteínas de clase II, cada una de ellas con su surco característico de unión al péptido, el conjunto de estas proteínas puede unir y presentar a los linfocitos T colaboradores
una ingente variedad de péptidos extraños, los cuales desempeñan un papel crucial en la
mayoría de las respuestas inmunitarias de tipo adquirido.
Análisis cristalográficos mediante rayos X de complejos formados por un receptor de
linfocito T soluble y una proteína MHC, también soluble, que contiene en su surco uno
de aquellos fragmentos de péptido, muestran la manera en que el TCR reconoce el complejo MHC-péptido. Las proteínas solubles utilizadas para estos experimentos se generan mediante técnicas de DNA recombinante. En todos los casos estudiados, el TCR cruza en diagonal
el surco de unión al péptido, uniéndose mediante las asas hipervariables Vα y Vβ a las paredes
del surco y del péptido (Figura 25–55). Actualmente los complejos solubles MHC-péptido
se utilizan mucho en la detección de linfocitos T que presenten especificidades concretas,
oligomerizándolos incluso en tetrámeros con objeto de incrementar su avidez por los receptores de los linfocitos T al poderse unir a cuatro TRC.

Vβ
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2

β2-microglobulina

α

péptido
213 312
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linfocito T

Vα

Vβ
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Cβ

3
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1

1
3

péptido

2
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(A)

(B)

cadena α de la proteína
MHC de clase I

Figura 25–55 Interacción de un receptor de
linfocito T con un péptido vírico unido a una
proteína MHC de clase I. (A) Esquema de los
bucles hipervariables de los dominios Vα y Vβ
del receptor del linfocito T interaccionando
con el péptido y las paredes del surco de
unión al péptido de la proteína MHC.
Obsérvese que el tercer bucle hipervariable,
que es el más variable, inicialmente
interacciona con el péptido, mientras que
los otros bucles hipervariables se unen a las
paredes del surco de unión al péptido. (B)
Esquema de la silueta de los dominios V (en
azul claro) y de los bucles hipervariables (en
azul oscuro) del receptor sobre el surco de
unión al péptido, determinado por difracción
de rayos X. El dominio Vα cubre la mitad
amino del péptido, mientras que el dominio
Vβ cubre la mitad carboxilo. Obsérvese que
el receptor está orientado en diagonal,
cruzando el surco de unión al péptido.
(B, adaptado de D.N. Garboczi et al., Nature
384:134-141, 1996. Con la autorización
de Macmillan Publishers Ltd.)
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Tabla 25–2 Propiedades de las proteínas MHC de clase I y de clase II humanas
CLASE I

CLASE II

Loci genéticos

HLA-A, HLA-B, HLA-C

DP, DQ, DR

Estructura de la cadena

cadena α + β2-microglobulina

cadena α + cadena β

Distribución celular

la mayoría de células nucleadas

células dendríticas, linfocitos B, macrófagos, células epiteliales
del timo y algunas otras

Presenta antígenos a

linfocitos T citotóxicos

linfocitos T colaboradores, linfocitos T reguladores

Origen de los fragmentos de péptido

principalmente proteínas sintetizadas
en el citoplasma

principalmente proteínas de membrana
y extracelulares endocitadas

Dominios polimórficos

α1 + α2

α1 + β1

Reconocidas por el correceptor

CD8

CD4

Las proteínas MHC ayudan a dirigir a los linfocitos T
hacia las dianas adecuadas
En principio, las proteínas MHC de clase I se expresan en casi todas las células nucleadas.
Probablemente se debe a que los linfocitos T citotóxicos efectores deben ser capaces de reconocer y eliminar cualquier célula del organismo que sea infectada por un microorganismo
intracelular, como podría ser un virus. Por el contrario, las proteínas de clase II solamente se
expresan en células que captan antígenos extraños del medio extracelular e interaccionan
con los linfocitos T colaboradores. Estas células también expresan proteínas MHC de clase I.
Se incluyen las células dendríticas, las cuales en un primer momento activan tanto a los linfocitos T colaboradores vírgenes como a las dianas de los mismos, es decir, a los macrófagos
y a los linfocitos B.
Es importante que los linfocitos T citotóxicos centren su ataque principalmente sobre
las células que producen los antígenos extraños (como pueden ser proteínas víricas), mientras que los linfocitos T colaboradores centren su ayuda sobre todo en las células que captan
antígenos extraños del medio extracelular. El primer tipo de célula diana siempre constituye
una amenaza y el segundo es esencial para la defensa inmunitaria adquirida del organismo,
por lo que es de vital importancia que los linfocitos T nunca confundan ambos tipos de células y dirijan incorrectamente sus funciones citotóxica y colaboradora. En consecuencia,
junto con el receptor del antígeno, que reconoce un complejo MHC-péptido, cada una de las
tres clases principales de linfocitos T expresa un correceptor que reconoce de forma separada una parte invariante de la clase apropiada de proteína MHC. Estos dos correceptores, denominados CD4 y CD8, ayudan a dirigir a los linfocitos T colaboradores (y reguladores) y a
los citotóxicos, respectivamente, a sus dianas adecuadas. En la Tabla 25–2 se revisan las propiedades de las proteínas MHC de clase I y de clase II.

Los correceptores CD4 y CD8 se unen a regiones invariables
de las proteínas MHC

proteína CD8

proteína MHC
de clase I

TC

TCR

región
variable

célula dendrítica
o célula diana

región
invariable

TH

proteína CD4

célula dendrítica
o célula diana

proteína MHC de clase II

Generalmente, la afinidad de los TCR por los complejos MHC-péptido de la célula diana es
demasiado baja para inducir por sí misma una interacción funcional entre las dos células.
Así, los linfocitos T requieren receptores accesorios para estabilizar la interacción, ya que
éstos aumentan la fuerza total de la adhesión intercelular. A diferencia de los TCR o de las
proteínas MHC, los receptores accesorios no unen antígenos extraños y son invariables.
Cuando los receptores accesorios adquieren un papel esencial en la activación de los
linfocitos T, al generar sus propias señales intracelulares, se denominan correceptores. Los
más importantes y mejor conocidos son las moléculas CD4 y CD8, que son proteínas transmembrana de paso único con dominios extracelulares homólogos a Ig. Como los TRC, los
correceptores reconocen a las proteínas MHC, pero se diferencian de ellos en que se unen a
regiones invariables de la proteína, lejos del surco de unión al péptido. El correceptor CD4 se
expresa tanto en los linfocitos T colaboradores como en los reguladores y reconoce a las moléculas MHC de clase II, mientras que el correceptor CD8 se expresa en los linfocitos T
citotóxicos e interacciona con las moléculas MHC de clase I (Figura 25–56). CD4 y CD8 contribuyen al reconocimiento que realizan los linfocitos T y facilitan que dichas células se centren en un tipo concreto de proteínas MHC y, por tanto, en un tipo concreto de célula diana:
el reconocimiento de las proteínas MHC de clase I permite a los linfocitos T citotóxicos cen-

Figura 25–56 Correceptores CD4 y CD8
de la membrana plasmática de linfocitos T.
Los linfocitos T citotóxicos (TC) expresan
CD8, que reconocen proteínas MHC de clase I,
mientras que los linfocitos T colaboradores
(TH) y los linfocitos T reguladores (no
mostrados) expresan CD4, que reconocen
proteínas MHC de clase II. Obsérvese que
estos correceptores se unen a la misma
proteína MHC a la cual ya estaba unido
el TCR, de modo que se mantienen adosados
a estos receptores durante el proceso de
reconocimiento del antígeno. Mientras
que el TCR se une a las regiones variables
(polimórficas) de la proteína MHC que
conforman el surco de unión al péptido, el
correceptor se une a una región invariable
fuera del surco.
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trarse en cualquier célula huésped, mientras que el reconocimiento de las proteínas MHC de
clase II permite a los linfocitos T colaboradores centrarse en un pequeño grupo de células,
principalmente células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. La cola citoplasmática de las
proteínas CD4 y CD8 se halla asociada a un miembro de la familia Src de proteínas quinasa
citoplasmáticas específicas de tirosina. Dicha proteína, denominada Lck, fosforila diversas
proteínas intracelulares en los residuos de tirosina, participando así en la activación de los
linfocitos T (descrito en el Capítulo 15). Los anticuerpos que reconocen CD4 y CD8 son herramientas útiles para poder diferenciar los tipos principales de linfocitos T, tanto en humanos como en animales de experimentación: sólo los linfocitos T citotóxicos expresan CD8,
mientras que los linfocitos T colaboradores y los reguladores expresan CD4.
El virus del sida (HIV) utiliza las moléculas CD4 (así como receptores de quimioquinas)
para infectar los linfocitos T colaboradores. Puesto que el sida reduce los linfocitos T colaboradores, los pacientes de sida son susceptibles a ser infectados por microorganismos que,
en condiciones normales, no son patógenos. En consecuencia, muchos pacientes de sida
mueren por infecciones a los pocos años del inicio de los síntomas, si no son tratados con
una combinación de fármacos muy potentes contra el virus. El HIV también utiliza CD4 y receptores de quimioquinas para infectar macrófagos, los cuales tienen en su membrana ambos tipos de receptores.
Antes de que un linfocito T citotóxico o un linfocito T colaborador reconozcan una proteína extraña, ésta tiene que haber sido procesada en el interior de una célula presentadora
de antígeno o de una célula diana, y mostrada en la superficie de dichas células como complejos MHC-péptido. A continuación, se describirá cómo las células presentadoras de
antígenos o las células diana infectadas por un virus procesan las proteínas virales presentándolas a los linfocitos T citotóxicos. Más adelante se examinará cómo se procesan las proteínas ajenas para ser presentadas a los linfocitos T colaboradores.

Los linfocitos T citotóxicos responden a fragmentos de proteínas
citosólicas extrañas asociadas a proteínas MHC de clase I
Un experimento realizado en la década de 1970 demostró de modo contundente la implicación de las proteínas MHC de clase I en el reconocimiento de los antígenos virales por parte
de los linfocitos T citotóxicos. Los investigadores observaron que en ratones infectados por
virus, los linfocitos T citotóxicos efectores destruían células cultivadas infectadas con el mismo virus sólo si dichas células expresaban alguna de las moléculas de la misma clase MHC I
del ratón infectado. Este experimento demostró que los linfocitos T citotóxicos de cualquier
individuo sólo reconocerán un antígeno determinado en una célula diana si dicha célula
diana expresa alguna de las formas alélicas de las proteínas MHC de clase I expresadas por
ese mismo individuo, un fenómeno conocido como restricción MHC (Figura 25–57).
Experimentos posteriores sugirieron que para eliminar una célula infectada por virus,
los linfocitos T citotóxicos reconocen fragmentos degradados de las proteínas internas del
virus que se hallaban unidos a proteínas MHC de clase I en la superficie de la célula infectada. Debido a que los linfocitos T pueden reconocer minúsculas cantidades del antígeno
extraño (tan sólo de 1 a 10 complejos MHC-péptido en el caso de los linfocitos T con receptores de mayor afinidad), para inducir el ataque de los linfocitos T citotóxicos sólo es necesario que una pequeña fracción de los fragmentos generados a partir de las proteínas víricas
se una a proteínas MHC de clase I y alcance la membrana plasmática.

Figura 25–57 Un experimento clásico que
demuestra que los linfocitos T citotóxicos
efectores reconocen, además del antígeno
vírico, algún elemento de la superficie
de la célula diana. Ratones de la estirpe X
son infectados con el virus A. Al cabo de siete
días, los bazos de estos ratones contienen
linfocitos T citotóxicos capaces de eliminar
fibroblastos de la estirpe X en cultivo
infectados por el virus. Tal como se esperaba,
estos linfocitos únicamente destruyen los
fibroblastos infectados por el virus A, pero
no los infectados por otro virus B. Así pues,
los linfocitos T citotóxicos son específicos del
virus. Sin embargo estos mismos linfocitos
son incapaces de eliminar fibroblastos de
ratones de la estirpe Y infectados con el
mismo virus A, lo cual indica que los linfocitos
T citotóxicos no sólo reconocen los virus sino
también alguna diferencia genética entre
ambos tipos de fibroblastos. Se utilizaron
estirpes especiales de ratones (conocidas
como cepas congénitas) que eran
genéticamente idénticas, excepto para los
alelos de sus loci MHC de clase I, o eran
genéticamente diferentes excepto para
dichos alelos. De este modo, se encontró que
la destrucción de células diana infectadas
requiere que dichas células expresen, al
menos, uno de los alelos MHC de clase I que
los expresados por el ratón infectado al inicio.
Este resultado indica que las proteínas MHC
de clase I son de algún modo necesarias para
presentar los antígenos víricos unidos a la
superficie a los linfocitos T citotóxicos y
además lo hacen de modo muy específico.
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Las proteínas víricas interiores se sintetizan en el citoplasma de la célula infectada. Como
se señaló en el Capítulo 3, en el citosol la degradación proteolítica se lleva a cabo principalmente por un mecanismo dependiente de ATP y de ubiquitina que actúa en los proteosomas
–grandes complejos de enzimas proteolíticas construidas a partir de muchas subunidades
proteicas distintas. Puesto que probablemente todos los proteosomas pueden generar fragmentos peptídicos de longitud adecuada para encajar en el surco de las proteínas MHC de
clase I, incluso los proteosomas bacterianos, se sugiere que este surco se desarrolló para encajar péptidos de dicha longitud. No obstante, parece que algunos proteosomas se han especializado en producir péptidos para las proteínas MHC de clase I, ya que contienen dos
subunidades codificadas por genes localizados en la misma región MHC del cromosoma.
¿Cuál es el mecanismo por el que los péptidos generados en el citosol interaccionan con
los surcos de unión a péptidos de las proteínas MHC de clase I en el lumen del retículo endoplasmático (ER) (Figura 25–58)? La respuesta se obtuvo inicialmente a través de observaciones realizadas en células mutantes en las que las moléculas MHC de clase I no se expresan en
la membrana plasmática sino que se degradan en el interior de la célula. Los genes mutantes
de dichas células resultaron codificar las subunidades de una proteína perteneciente a la familia de los transportadores ABC, que se describió en el Capítulo 11. Este transportador se localiza en la membrana del ER y utiliza la energía de hidrólisis del ATP para bombear péptidos
desde el citosol hacia el lumen del ER. Los genes que codifican estas dos subunidades están
localizados en la región cromosómica MHC; si algunos de estos genes resulta inactivado por
una mutación, las células son incapaces de suministrar péptidos a las moléculas MHC de clase I. En estas células mutantes, las proteínas MHC de clase I son degradadas en el interior de
la célula, sin alcanzar la superficie celular, debido a que, normalmente, para que estas proteínas se plieguen de modo correcto es necesaria la unión de los péptidos: hasta que se une al
péptido, una proteína MHC de clase I permanece en el ER, unida a un transportador ABC a
través de una proteína chaperona; en las células mutantes, si el péptido no está unido, la proteína MHC queda atrapada y finalmente sufrirá proteolisis (Figura 25–59).
En todas las células, los fragmentos peptídicos proceden de las propias proteínas citosólicas y nucleares que son degradadas en el proceso de reciclaje normal de proteínas y pro-

fragmento peptídico

retículo
endoplasmático

proteína MHC de clase I

Figura 25–58 El problema del transporte
del péptido. ¿Cómo pasan los fragmentos
peptídicos desde el citoplasma, donde son
producidos, hasta la luz del ER, donde se
localizan las proteínas MHC de clase I?
Es necesario un mecanismo específico
de transporte.
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Figura 25–59 Procesamiento de una proteína vírica para su presentación a los linfocitos T citotóxicos. Un linfocito T citotóxico eliminará una célula
infectada por virus cuando reconozca en su superficie fragmentos de una proteína interna vírica unida a moléculas MHC clase I. Aunque no todos los virus
entran en la célula por la vía que utiliza este virus de RNA, los fragmentos de las proteínas internas del virus siempre siguen la vía representada. Únicamente
es degradada y transportada a la membrana plasmática una pequeña proporción de proteínas víricas sintetizadas en el citosol, pero es suficiente para
desencadenar el ataque de un linfocito T citotóxico. Diversas proteínas chaperonas (sólo se muestra una de ellas) en la luz del retículo endoplasmático
colaboran en el plegamiento y la oligomerización de las proteínas MHC de clase I. Las chaperonas se unen a la cadena α de la proteína MHC de clase I
y actúan de manera secuencial. La última, tal como muestra la figura, facilita la interacción entre la proteína MHC y el transportador ABC. La oligomerización
de las proteínas MHC de clase I y su transporte hasta la membrana plasmática requiere la unión al péptido.
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cesos de control de calidad. (Sorprendentemente, más del 30% de las proteínas fabricadas
por las células de mamífero son en apariencia defectuosas y después de ser sintetizadas son
degradadas en proteosomas.) Dichos péptidos son bombeados de forma constante al interior del ER y transportados a la superficie celular por proteínas MHC de clase I. Sin embargo,
no son antigénicos debido a que los linfocitos T citotóxicos que podrían reconocerlos han sido eliminados o inactivados, o suprimidos por linfocitos T reguladores, durante el proceso
de la autotolerancia (véase Figura 25–13).
Cuando un antígeno activa a los linfocitos T citotóxicos o a los T colaboradores TH1, dichas células efectoras secretan interferón–γγ (IFNγγ), citoquina que intensifica en gran medida las respuestas antivíricas. El IFNγ actúa de dos maneras sobre las células infectadas por
virus: bloquea la replicación del virus e incrementa la expresión de muchos genes de la región cromosómica MHC, incluyendo los que codifican las proteínas MHC de clase I, las dos
subunidades especializadas de los proteosomas y las dos subunidades del transportador de
péptidos localizado en el ER (Figura 25–60). Así, la maquinaria de la célula huésped que se
requiere para la presentación del antígeno vírico a los linfocitos T citotóxicos entra en acción de forma coordinada mediante el IFN-γ y genera una retroalimentación positiva que
amplifica la respuesta inmunitaria y culmina con la muerte de la célula infectada.

Los linfocitos T colaboradores responden a fragmentos
de proteínas antigénicas extrañas endocitadas y asociadas
con proteínas MHC de clase II
A diferencia de los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T colaboradores no actúan directamente destruyendo células infectadas, sino que estimulan a los macrófagos a que resulten
más efectivos en la destrucción de microorganismos intracelulares y colaboran con linfocitos B y linfocitos T citotóxicos en su respuesta frente al antígeno.
Como en el caso de los antígenos víricos presentados a los linfocitos T citotóxicos, los
antígenos presentados a los linfocitos T colaboradores por las células dendríticas o por las
células diana son fragmentos de degradación de la proteína extraña, que se unen a las proteínas MHC de clase II de manera similar a como los péptidos derivados de virus se unen a
las proteínas MHC de clase I. Pero por lo general, tanto el origen de los fragmentos peptídicos
presentados como la vía que siguen para encontrar las proteínas MHC son diferentes.
En lugar de obtenerse a partir de proteínas extrañas sintetizadas en el citoplasma de la
célula diana, los péptidos presentados a los linfocitos T colaboradores se generan en endosomas. Algunos proceden de microorganismos extracelulares o de sus productos, que han
sido endocitados por las células presentadoras de antígeno y degradados en el entorno ácido de los endosomas. Otros proceden de microorganismos que se desarrollan en el interior
del compartimiento endosomal de las células presentadoras de antígeno. En ningún caso
estos péptidos tienen que ser bombeados a través de la membrana porque se han generado
en un compartimiento que es topológicamente equivalente al espacio extracelular. En lugar
de penetrar en el lumen del ER, donde se sintetizan y ensamblan las proteínas MHC de clase II, se unen en un compartimiento endosómico a los heterodímeros de clase II ya ensamblados. Cuando se ha unido al péptido, la proteína MHC de clase II altera su conformación
atrapando al péptido en el surco de unión y transfiriéndolo a la superficie celular para su
presentación a los linfocitos T colaboradores.
Las moléculas MHC de clase II recién sintetizadas deben evitar colapsar su surco de
unión de modo prematuro en el lumen del ER con péptidos bombeados desde el citosol. Para

Figura 25–60 Algunos efectos del
interferón-γγ (IFNγγ) sobre células infectadas
por virus. Los receptores de IFNγ, cuando
son activados, estimulan vías de señalización
hacia el núcleo y alteran la transcripción
génica, lo que conduce a los efectos
indicados. Los efectos sombreados
en amarillo tienden a hacer de las células
infectadas una mejor diana para los linfocitos
T citotóxicos, estimulando así su eliminación.
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Figura 25–61 Procesamiento de un antígeno proteico extracelular por una célula dendrítica
para su presentación a un linfocito T colaborador. Esquema simplificado de cómo se forman,
en el endosoma, los complejos proteína MHC de clase II-péptido para, posteriormente,
localizarse en la superficie celular. Obsérvese que la retirada, en el endosoma, del fragmento de
la cadena invariable del surco de unión de la proteína MHC de clase II está catalizada por una
proteína semejante a ésta denominada HLA-DM. Las glucoproteínas víricas también pueden ser
procesadas por este mecanismo para su presentación a los linfocitos T colaboradores. Estas
proteínas de la cubierta vírica son sintetizadas en el ER y después se insertan en la membrana
plasmática. Pese a que la mayoría de estas glucoproteínas víricas se incorporarán a la cubierta
de las nuevas partículas víricas, algunas se incorporan a endosomas tras ser endocitadas y
entran así en la ruta MHC de clase II.

evitar esta unión prematura, un polipéptido especial denominado cadena invariable se asocia a los heterodímeros MHC de clase II recién sintetizados en el ER. Este polipéptido ocupa
parcialmente el surco de unión al péptido de las proteínas MHC e impide de este modo la
unión de péptidos en el lumen del ER. La cadena invariable también dirige a las moléculas
MHC de clase II desde la red trans del Golgi al compartimiento endosomal tardío, donde se
proteoliza quedando sólo un pequeño fragmento unido al surco de unión al péptido de la
proteína MHC. A continuación, el péptido se libera permitiendo a las proteínas MHC unirse
a los péptidos derivados de las proteínas endocitadas (Figura 25–61). De este modo se mantienen las diferencias funcionales existentes entre las proteínas MHC de clase I y de clase II.
En efecto, las primeras presentan fundamentalmente moléculas que proceden del citosol
mientras que las segundas presentan sobre todo moléculas generadas en el compartimiento
endocítico.
Sin embargo, esta diferencia en la presentación del antígeno a los linfocitos T citotóxicos
y a los linfocitos T colaboradores no es absoluta. Por ejemplo, las células dendríticas tienen
que ser capaces de activar a los linfocitos T citotóxicos para que eliminen las células
infectadas por virus incluso cuando las propias células dendríticas no han sido infectadas
por el virus. Para ello, las células dendríticas utilizan un mecanismo denominado presentación cruzada, que comienza cuando fagocitan fragmentos de células infectadas por virus. A
continuación transportan las proteínas víricas desde el interior del fagosoma hasta el citosol,
donde son degradadas en los proteosomas; los fragmentos de proteínas víricas resultantes
son transportados entonces hasta el lumen del ER, donde se incorporan a las proteínas MHC
de clase I que allí se ensamblan. La presentación cruzada en las células dendríticas también
actúa en la activación de los linfocitos T citotóxicos contra los antígenos tumorales de las células cancerosas y contra las proteínas MHC de los órganos ajenos trasplantados.
Muchas de las moléculas MHC de clase I y de clase II de la superficie de una célula diana presentan, en el surco de unión, péptidos derivados de las propias proteínas celulares.
En el caso de las proteínas de clase I, se trata fundamentalmente de fragmentos de proteínas citosólicas y nucleares y, en el caso de las moléculas de clase II, son sobre todo fragmentos de proteínas de membrana y de proteínas extracelulares que son endocitadas. Sólo
una pequeña fracción de las cerca de 105 proteínas MHC de clase I de la superficie de una
célula presentadora de antígeno tendrán péptidos extraños unidos a ellas. Sin embargo,
una sola copia del complejo MHC-péptido en una célula dendrítica es suficiente para estimular a un linfocito T colaborador cuyo TCR sea capaz de reconocer dicho complejo con
suficiente afinidad.
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Los linfocitos T útiles en potencia son seleccionados
positivamente en el timo
Los linfocitos T reconocen antígenos asociados a las proteínas MHC propias, pero no asociados a proteínas MHC extrañas (véase Figura 25–57): es decir, los linfocitos T muestran restricción MHC. Dicha restricción refleja un proceso de selección positiva durante el
desarrollo de los linfocitos T en el timo. En este proceso, los linfocitos T inmaduros (timocitos), capaces de reconocer péptidos extraños presentados por proteínas MHC propias, son
seleccionados y sobreviven y maduran, mientras que la mayoría de los restantes, que posiblemente no serían útiles para el animal, entran en apoptosis. Así, la restricción MHC es una
propiedad del sistema inmunitario que se manifiesta durante el desarrollo de los linfocitos T
en el timo.
La manera más directa de estudiar el proceso de selección es hacer un seguimiento del
destino de un conjunto de linfocitos T de especificidad conocida. Esto se puede realizar utilizando ratones transgénicos para los genes de un par específico de cadenas α y β del TCR,
genes que proceden de un clon de linfocitos T de especificidades MHC y antigénica conocidas. Tales experimentos muestran que los linfocitos T transgénicos sólo maduran en el timo
y colonizan los órganos linfoides periféricos si el ratón transgénico expresa la misma forma
alélica de proteína MHC que es reconocida por el TCR transgénico. Si el ratón no expresa
la proteína MHC apropiada, los linfocitos T transgénicos mueren en el timo. De este modo, la
supervivencia y maduración de un linfocito T en desarrollo dependen del emparejamiento
entre su TRC y las proteínas MHC expresadas en el timo (que tienen unidos péptidos propios
derivados de las propias proteínas del organismo). Experimentos similares utilizando ratones transgénicos cuya expresión de proteínas MHC está confinada a determinados tipos celulares del timo indican que las responsables de este proceso de selección positiva son las
proteínas MHC expresadas por las células epiteliales del cortex (Figura 25–62).
La estimulación continuada por los complejos MHC-péptido propio (y de la citoquina
IL7) es necesaria para que los linfocitos T seleccionados positivamente sobrevivan como linfocitos T vírgenes una vez abandonan el timo; esta estimulación basta para estimular la supervivencia de los linfocitos T pero no para activarlos y convertirlos en linfocitos efectores o
de memoria.
Como parte del proceso de selección positiva en el timo, se seleccionan los linfocitos T
que expresan TCR que reconocen proteínas MHC de clase I, dando lugar a linfocitos T citotóxicos, mientras que la selección de los que expresan TCR que reconocen proteínas MHC
de clase II tiene como resultado a los linfocitos T colaboradores o a los linfocitos T reguladores. De esta manera, los ratones genéticamente deficientes en proteínas MHC de clase I también lo son en linfocitos T citotóxicos, mientras que los que son deficientes en proteínas

(A)

Figura 25–62 Organización celular del timo
humano. (A) Micrografía obtenida con el
microscopio óptico de un corte histológico
de timo en el que se indica la corteza
y la médula de un lóbulo. (B) Dibujo de un
lóbulo que muestra la composición celular.
La corteza contiene timocitos inmaduros
y la médula timocitos maduros. Los timocitos,
los macrófagos y las células dendríticas se
desarrollan a partir de células que migran
desde la médula ósea. Las funciones de
las diferentes regiones y tipos celulares se
tratarán más adelante, cuando se estudie
el mecanismo de selección para la
supervivencia de los timocitos en desarrollo.
Debido a este proceso de selección, más del
95% de los timocitos producidos en el timo
mueren por apoptosis. Las células muertas
son rápidamente fagocitadas y digeridas por
los macrófagos. (Adaptado de K. Murphy
et al., Janeway’s Immunobiology, 7.ª ed.
New York: Garland Science, 2008.)
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LINFOCITOS T Y PROTEÍNAS MHC
MHC de clase II carecen tanto de linfocitos T colaboradores como de linfocitos T reguladores. El desarrollo de los linfocitos T reguladores depende de grupos especiales de células epiteliales que se encuentran en la médula del timo denominados corpúsculos de Hassall.
Los linfocitos que se encuentran inmersos en un proceso de selección positiva, inicialmente expresan tanto correceptores CD4 como correceptores CD8, siendo ambos necesarios para el proceso de selección. En efecto, sin CD4 los linfocitos T colaboradores y los
linfocitos T reguladores no se desarrollan y sin CD8 son los linfocitos T citotóxicos los afectados. Una vez desarrollados, los linfocitos T citotóxicos pierden CD4; los linfocitos T colaboradores y los reguladores pierden CD8.
Además, la selección positiva deja todavía por resolver un gran problema. Si los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T colaboradores en desarrollo con receptores, que reconocen
péptidos propios asociados a proteínas MHC propias, maduraran en el timo y migraran hacia los tejidos linfoides periféricos, causarían estragos. Para evitar este potencial desastre se
requiere un segundo proceso de selección negativa en el timo.

La mayoría de los linfocitos T citotóxicos y colaboradores
en desarrollo que podrían ser activados por los complejos
MHC-péptido propio son eliminados en el timo
Como se ha indicado, una característica fundamental del sistema inmunitario adquirido es
que puede aprender a distinguir lo propio de lo no propio (extraño) y habitualmente no
reacciona contra moléculas propias. Un mecanismo importante para conseguir este estado
de autotolerancia inmunológica es la eliminación en el timo de los linfocitos T citotóxicos y
colaboradores autorreactivos. Es decir, aquellos linfocitos T cuyos TCR se unen con suficiente intensidad a un complejo de proteína MHC-péptido propio como para ser activados.
Tal como se describirá más adelante, debido a que la mayoría de linfocitos B requieren de
linfocitos T colaboradores para responder frente al antígeno, la eliminación de los linfocitos
T colaboradores autorreactivos también asegura que cualquier linfocito B autorreactivo que
escape a los mecanismos de inducción de tolerancia sea inocuo (véase Figura 25–13).
Antes de estudiar el proceso de selección negativa por el cual los linfocitos T autorreactivos son eliminados del timo, es conveniente analizar la lógica de este sistema en dos etapas
que finaliza con la selección de una pequeña fracción de linfocitos T en desarrollo que expresan TCR que se unen débilmente a una proteína MHC propia portadora de un péptido
propio. Como ilustra la Figura 25–63, se supone que la producción de un extenso repertorio
de este tipo de linfocitos garantiza que al menos algunos de ellos puedan unirse con fuerza
al complejo formado por un péptido extraño con la misma proteína MHC e inducir así una
respuesta inmunitaria adquirida. Por supuesto no es suficiente con que en el timo se seleccionen positivamente los linfocitos T que reconocen proteínas MHC propias; también se
tienen que seleccionar negativamente aquellos linfocitos T citotóxicos y linfocitos T colaboradores que pudieran reconocer complejos de proteínas MHC-péptidos propios en los órganos linfoides periféricos. Así, se alcanzará el objetivo principal si (1) mueren los linfocitos
T citotóxicos y linfocitos T colaboradores que se unen fuertemente a los complejos MHCpéptidos propios en el timo, mientras (2) se estimula la supervivencia de los que se unen débilmente y (3) se induce la muerte de aquellos linfocitos T que no se unen. El proceso 2
representa la mayor parte de la selección positiva ya descrita. El proceso 1 se denomina selección negativa o eliminación clonal en el timo (véase Figura 25–13). En los procesos 1 y 3
la muerte de los linfocitos se produce por apoptosis (Figura 25–64).
De nuevo, la prueba más convincente de la selección negativa en el timo procede de experimentos realizados con ratones transgénicos. Si se introducen transgenes de TCR que
codifican un receptor que reconoce un antígeno peptídico específico de los machos; las
hembras, que no expresan dicho péptido, presentan tanto en el timo como en los órganos
linfoides periféricos numerosos linfocitos T maduros que expresan el receptor transgénico.
Sin embargo, son pocos los linfocitos de ese tipo que se encuentran en los ratones macho, ya
que la mayoría de ellos mueren en el timo antes de madurar. Al igual que la selección positiva, la selección negativa requiere de la interacción entre un TCR, asociado a un correceptor
CD4 o CD8, y una proteína MHC apropiada. Sin embargo, a diferencia de la selección positiva de los linfocitos T colaboradores y citotóxicos, que tiene lugar principalmente en la superficie de las células epiteliales de la corteza del timo, la selección negativa de estos
linfocitos se produce en la médula del timo, sobre todo en la superficie de células dendríticas
que proceden de células que han migrado al timo desde la médula ósea.
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Figura 25–63 Esquema que muestra cómo
un TCR seleccionado en el timo, al
reconocer débilmente a un complejo
proteína MHC y péptido propios, reconoce
en cambio fuertemente la misma proteína
MHC unida a un péptido extraño. Puesto
que la unión al complejo con péptido propio
es débil, y el péptido extraño no está
presente en el timo, el timocito que expresa
dicho TCR será seleccionado positivamente
en el timo, evitando la selección negativa.
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Algunas de las proteínas específicas de órgano se expresan
de modo ectópico en la médula del timo
Tras descubrir la selección negativa de los linfocitos T que se desarrollan en el timo, la cuestión
que se planteó fue de qué forma los linfocitos T evitan reaccionar contra las proteínas propias no presentes en el timo. Una explicación es que los linfocitos T potencialmente autorreactivos se eliminan o inactivan tras abandonar el timo. Este hecho ocurre cuando los
linfocitos reconocen péptidos propios unidos a proteínas MHC en la superficie de células
dendríticas que no han sido activadas por patógenos y que, por tanto, no presentan las señales activadoras adecuadas. Otra opción es que algunos linfocitos T efectores autorreactivos sean suprimidos por linfocitos T reguladores. Ambos mecanismos constituyen ejemplos
de tolerancia periférica ya que, a diferencia de la eliminación de los linfocitos T que ocurre en
el timo (tolerancia central), dichos mecanismos se producen fuera de él (véase Figura 25–13).
Se ha propuesto una tercera explicación. Un tipo especial de célula epitelial de la médula del timo expresa de modo ectópico proteínas cuya expresión se creía que está restringida a
otros órganos; la insulina, por ejemplo, sintetizada por las células β en el páncreas, también es
producida por un pequeño grupo de células epiteliales de la médula del timo. La expresión
ectópica de muchas de estas proteínas, incluida la insulina, depende de una proteína nuclear denominada regulador autoinmune (AIRE: autoimmune regulator), que se expresa de
forma específica en las mismas células epiteliales del timo. La inactivación del gen que codifica AIRE en ratones y también en humanos ocasiona una grave enfermedad autoinmune
multiorgánica; este hecho pone de manifiesto la importancia de AIRE en la tolerancia central
en lo que concierne a las proteínas propias “específicas de órgano”. Se desconoce el mecanismo por el cual AIRE induce la expresión ectópica de genes en la médula del timo.

La función de las proteínas MHC ayuda a explicar su polimorfismo
El papel de las proteínas MHC en la unión y presentación de antígenos extraños a los linfocitos T ayuda a explicar el gran polimorfismo de estas proteínas. En la batalla evolutiva entre
patógenos y el sistema inmunitario adquirido, los patógenos tienden a modificar sus antígenos con objeto de evitar su asociación a proteínas MHC. Cuando un patógeno tiene éxito
es capaz de arrasar una población a modo de epidemia. En tales circunstancias, los pocos individuos que expresan una nueva proteína MHC capaz de asociarse a un antígeno del pató-

Figura 25–64 Selecciones positiva
y negativa en el timo. Sólo podrán
sobrevivir, madurar y migrar hacia los
órganos linfoides periféricos, es decir,
seleccionarse de manera positiva (véase
Figura 25–63), aquellos linfocitos cuyos TCR
los capaciten para responder a los complejos
formados por las proteínas MHC propias
y péptidos extraños. El resto de linfocitos
experimentará apoptosis al no expresar TCR
que reconozcan los complejos formados por
las proteínas MHC propias y péptidos
extraños o porque reconocen dichos
complejos con demasiada intensidad y
sufren, por ello, selección negativa.
Aunque no se indique, los linfocitos
inmersos en la selección positiva expresan
incialmente tanto correceptores CD4 como
CD8. En el transcurso de la selección positiva,
los linfocitos T colaboradores (TH), los
T citotóxicos (TC), y los T reguladores (Treg)
divergen mediante un mecanismo poco
conocido. A lo largo de este proceso,
los linfocitos T colaboradores y los
T reguladores maduran expresando CD4
pero no CD8, reconociendo péptidos
asociados a moléculas MHC de clase II,
mientras que los linfocitos T citotóxicos
expresan CD8 pero no CD4 y reconocen
péptidos asociados a moléculas MHC de clase I.

LINFOCITOS T Y PROTEÍNAS MHC
geno modificado presentan una gran ventaja selectiva. Además, los individuos que tienen
dos alelos diferentes (heterozigotos) para un determinado locus MHC tienen una mayor
probabilidad de resistir la infección que los que tienen alelos idénticos para ese locus, ya que
tienen una mayor capacidad para presentar péptidos procedentes de un amplio abanico de
patógenos. Así, este tipo de selección tiende a promover y mantener una gran diversidad poblacional de proteínas MHC. Estudios realizados en África occidental refuerzan la idea de
que las enfermedades infecciosas han sido la fuerza motora del polimorfismo de las proteínas MHC. En estos territorios viven individuos poco susceptibles a formas graves de malaria
y que tienen unos determinados alelos MHC. Aunque estos alelos son, en conjunto, poco
frecuentes, los presenta hasta un 25% de la población que vive en África occidental, donde
esta forma de malaria es común.
Si una mayor diversidad de MHC significa una mayor resistencia a la infección, ¿por qué
tan pocos loci codifican estas moléculas?, y ¿por qué no hemos desarrollado estrategias para incrementar su diversidad, por ejemplo mediante maduración alternativa de RNA o mediante mecanismos de recombinación genética encaminados a diversificar los anticuerpos
y los TCR? Una posible explicación para esta diversidad restringida de las proteínas MHC es
que cada vez que una nueva proteína MHC se añade al repertorio, se deben eliminar los linfocitos T cuyos TCR se unen fuertemente a los péptidos propios asociados a esa nueva proteína MHC, para mantener la autotolerancia. La eliminación de dichos linfocitos T debería
contrarrestar la ventaja de añadir la nueva proteína MHC. Así, el número de proteínas MHC
que expresamos representaría un equilibrio entre las ventajas de presentar una gran variedad de péptidos extraños a los linfocitos T y las desventajas de restringir el repertorio de linfocitos T mediante la selección negativa en el timo. Esta explicación es apoyada por el
estudio de modelos asistidos por ordenador.

Resumen
Desde un punto de vista funcional existen tres clases principales de linfocitos T. Los linfocitos T citotóxicos eliminan directamente células infectadas induciéndolas a sufrir apoptosis. Los linfocitos T
colaboradores activan la producción de anticuerpos en linfocitos B, activan los linfocitos T citotóxicos a que eliminen sus células diana, a las células dendríticas a que estimulen las respuestas mediadas por linfocitos T y a los macrófagos a que destruyan los microorganismos que los hayan invadido
o que hayan sido fagocitados por ellos. Por último, los linfocitos T reguladores suprimen la actividad
de los linfocitos T efectores y de las células dendríticas y son clave en la autotolerancia.
Todas las clases de linfocitos T expresan en la membrana plasmática receptores similares a los
anticuerpos (TCR), que son codificados por genes que, a su vez, son organizados a partir de numerosos segmentos génicos durante el desarrollo de los linfocitos T en el timo. Los TCR reconocen fragmentos de proteínas ajenas cuando son expuestos en asociación con proteínas MHC en la superficie
de las células huésped. Los linfocitos T son activados en los órganos linfoides periféricos por células
presentadoras de antígeno, las cuales exponen en su membrana complejos MHC-péptido, proteínas
coestimuladoras y diversas moléculas de adhesión intercelular. Las células presentadoras de antígeno
más potentes son las células dendríticas, especializadas en la presentación de antígeno y necesarias
para la activación de los linfocitos T vírgenes.
Las proteínas MHC de clase I y de clase II desempeñan un papel esencial en la presentación de
antígenos extraños a los linfocitos T: las proteínas MHC de clase I presentan antígenos a los linfocitos T citotóxicos y las proteínas MHC de clase II presentan antígenos a los linfocitos T colaboradores
y a los linfocitos T reguladores. Mientras que la expresión de las proteínas de clase I se da en casi todas las células de vertebrados, por lo general la expresión de las proteínas de clase II está restringida
a aquellos tipos celulares que interaccionan con los linfocitos T colaboradores, tales como células
dendríticas, macrófagos y linfocitos B.
Ambas clases de proteínas MHC tienen un solo surco de unión al péptido al cual se unen pequeños fragmentos peptídicos derivados de proteínas. Cada proteína MHC une un amplio conjunto
de péptidos producidos de forma constante mediante los procesos de degradación intracelular habituales. Sin embargo, habitualmente las proteínas MHC de clase I se unen a fragmentos producidos
en el citosol, mientras que las de clase II lo hacen a los fragmentos generados en los compartimientos
endocíticos. Una vez formados en el interior de la célula diana, los complejos MHC-péptido son
transportados a la membrana plasmática. Los complejos que contienen un péptido derivado de una
proteína ajena son reconocidos por los TCR, los cuales interaccionan al mismo tiempo con el péptido y con las paredes del surco de la proteína MHC. Los linfocitos T también expresan correceptores
CD4 y CD8 que reconocen simultáneamente, en las células presentadoras de antígeno o en las célu-
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las diana, regiones no polimórficas de las proteínas MHC. Así, los linfocitos colaboradores y los reguladores expresan CD4 y reconocen proteínas MHC de clase II, mientras que los linfocitos T citotóxicos expresan CD8 y reconocen proteínas MHC de clase I.
Durante la maduración de los linfocitos T en el timo actúa una combinación de procesos de
selección positiva y negativa generando el repertorio de TCR. Estos procesos aseguran que sólo sobrevivan y maduren los linfocitos T que presenten receptores útiles en potencia mientras que el resto muera por apoptosis. Los linfocitos T que sean capaces de responder a péptidos acomplejados con
las propias proteínas MHC serán seleccionados positivamente; a continuación, los linfocitos T de este grupo que puedan reaccionar fuertemente con péptidos propios acomplejados con las proteínas
MHC serán eliminados. Los linfocitos T colaboradores y citotóxicos que presenten receptores que reaccionen con antígenos propios se eliminarán, inactivarán funcionalmente o suprimirán activamente cuando reconozcan antígenos propios en células dendríticas no activadas.

LINFOCITOS T COLABORADORES
Y ACTIVACIÓN LINFOCITARIA
Por diversas razones, los linfocitos T colaboradores son las células más importantes en la
inmunidad adquirida, ya que son necesarios para casi todas las respuestas de este tipo de inmunidad. Son necesarios para estimular la secreción de anticuerpos por parte de los linfocitos B y ayudan a los macrófagos a destruir los patógenos fagocitados. Además, colaboran en
la activación de los linfocitos T citotóxicos con objeto de eliminar las células diana infectadas
y lo hacen, al menos en parte, estimulando las células dendríticas a activar de un modo más
eficiente los linfocitos T citotóxicos vírgenes. Tal como se ha podido demostrar de manera
dramática en los pacientes afectados de sida, sin el concurso de los linfocitos T colaboradores no podemos defendernos contra la mayoría de los microorganismos, incluso de los que
habitualmente no son nocivos.
Sin embargo, los propios linfocitos T colaboradores sólo son funcionales cuando son
activados a transformarse en células efectoras. Los linfocitos colaboradores vírgenes se activan por el contacto con la membrana de células dendríticas, las cuales se activan a través de
respuestas de la inmunidad innata generadas tras una infección. Las respuestas innatas,
fundamentalmente mediante células dendríticas activadas, también determinan hacia qué
tipo de célula efectora madurará un linfocito T colaborador, definiendo así la naturaleza de
las respuestas inmunitarias adquiridas inducidas.
Al final de esta sección describiremos las múltiples señales activadoras de los linfocitos
T y cómo un linfocito T colaborador, una vez activado a célula efectora, induce la activación
de otras células. También se considerará cómo las respuestas inmunitarias innatas determinan la naturaleza de las respuestas adquiridas mediante la inducción de la diferenciación
de los linfocitos T colaboradores hacia los diferentes fenotipos efectores. Por último, analizaremos el posible origen evolutivo de las proteínas de la superfamilia Ig, que incluye las
proteínas MHC, los anticuerpos y los TCR.
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ε

δ
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Las células dendríticas activadas utilizan varios mecanismos
para activar a los linfocitos T
Cuando en el curso de una infección, una célula dendrítica se activa, cambia su aspecto y su
conducta migratoria, aumenta la cantidad de proteínas MHC en su superficie, activa sus
vías para procesar antígenos y comienza a fabricar tanto proteínas coestimuladoras expresadas en la membrana plasmática como citoquinas secretadas (incluidas las quimioquinas).
Estos importantes cambios capacitan a las células dendríticas para migrar a los órganos linfoides periféricos y activar linfocitos T vírgenes en linfocitos efectores.
Las células dendríticas toman contacto con los linfocitos T a través de los receptores de
los linfocitos T (TCR), que reconocen un péptido extraño acomplejado con una proteína
MHC de clase II expresada en la membrana plasmática de la célula dendrítica. Pero los TCR
no actúan solos en la transmisión de la señal al linfocito T: también colabora un complejo de
proteínas transmembrana invariables asociado al TCR denominado CD3 (Figura 25–65).
Además, el correceptor CD4 de los linfocitos T colaboradores o de los linfocitos T reguladores
y el CD8 de los linfocitos T citotóxicos se unen a la misma proteína MHC que el TCR y
desempeñan un papel clave en la transmisión de la señal, como se ilustra en la Figura 25–66.

ζ

ζ

Figura 25–65 El TCR y su complejo CD3
asociado. Todos los polipéptidos que
forman el complejo CD3 (señalados en
verde) excepto las cadenas ζ (zeta) presentan
dominios Ig extracelulares y, por tanto,
son miembros de la superfamilia Ig. Los
cuatro tipos de polipéptidos CD3 forman
heterodímeros u homodímeros (mostrado
en el esquema) y tras la activación del TCR
son fosforilados rápidamente en residuos
de tirosina del dominio intracelular (no
mostrado). Como aparece en la Figura 25–66,
algunas de estas tirosinas fosforiladas
actuarán como lugares de acoplamiento
para proteínas de señalización intracelular.
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Figura 25–66 Vía de señalización iniciada tras la unión de los complejos MHC-péptido a los TCR. Tras la unión de los TCR (y CD3) a los complejos
MHC-péptido que se encuentran en la superficie de una célula dendrítica, se produce la formación del complejo entre los TCR con las moléculas CD4,
cuando se trata de linfocitos colaboradores, o con las moléculas CD8, cuando son citotóxicos, las cuales interaccionan con las regiones invariables de las
propias proteínas de clase II o clase I, respectivamente, de la superficie de las células dendríticas. Este hecho estimula la captación de Lck, una tirosina
quinasa citoplasmática de la familia Src, por parte del complejo señalizador, lo que produce la activación de esta tirosina quinasa. La activación de Lck
también depende de una proteína transmembrana tirosina fosfatasa, llamada CD45, expresada por los linfocitos T, que elimina los fosfatos inhibidores
de Lck (no mostrado).
Una vez activada, Lck inicia una cascada de fosforilación de tirosinas y fosforila estos residuos de las cadenas del complejo CD3. A partir de este momento
las fosfotirosinas de la cadena CD3 ζ, actúan como lugares de acoplamiento para otra tirosina quinasa citoplasmática denominada ZAP70. Después,
Lck fosforila a ZAP70, activándola. Aunque no se muestra en la figura, entonces ZAP70 fosforila tirosinas de la cola citoplasmática de otra proteína
transmembrana (denominada LAT), las cuales, a su vez, actúan como lugares de acoplamiento para diversas proteínas adaptadoras y enzimas. Estas proteínas
colaboran en la transmisión de la señal hasta el núcleo y otras regiones celulares al activar las vías señalizadoras fosfatidil inositol y MAP-quinasa (descritas en
el Capítulo 15), así como la de la familia de GTPasas Rho, que regulan el citoesqueleto de actina (descrita en el Capítulo 16).

Para que un linfocito T se active, además de esta señalización a través de los TCR y de sus
proteínas asociadas y correceptores, se requieren otras señales que proceden de la unión de
proteínas expresadas en la membrana de las células dendríticas a otros receptores de los linfocitos T. Las proteínas B7 son un ejemplo de proteínas coestimuladoras expresadas por las células dendríticas activadas que son reconocidas por la proteína correceptora CD28 presente en la
membrana de los linfocitos T. El linfocito T colaborador activado expresa una proteína coestimuladora denominada ligando CD40 que actúa sobre receptores de CD40 presentes en la
célula dendrítica con el fin de incrementar y mantener la activación de la célula dendrítica,
generando un circuito de retroalimentación positiva que amplifica la respuesta del linfocito T.
Cuando un linfocito T se une a una célula dendrítica, el linfocito T activa una integrina
(proteína de adhesión) que se unirá a su ligando (similar a Ig) presente en la membrana plasmática de la célula dendrítica. Este incremento de la unión entre las dos células permite que
el linfocito T permanezca unido a la célula presentadora de antígeno el tiempo necesario
para ser activado.
Esta señalización inicial a través de los TCR y sus proteínas asociadas induce la activación de una sinapsis inmunológica en la interfase entre el linfocito T y la célula dendrítica.
Los TCR y sus subunidades CD3 asociadas, los correceptores y las proteínas de señalización intracelular se hallan agrupados en el centro de estas estructuras, que rodea un anillo
de proteínas de adhesión. En la interacción de un linfocito efector, colaborador o citotóxico con su célula diana se forman estructuras similares. No todos los TCR de una sinapsis se
hallan unidos a péptidos extraños acomplejados con una proteína MHC sino que algunos
de ellos se hallan unidos a antígenos propios contenidos en proteínas MHC y estos TCR
también activan los linfocitos T (inicialmente todos los linfocitos T que reconocen de manera débil este tipo de complejos MHC-péptido propio son seleccionados positivamente
en el timo).
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Las acciones combinadas de diversas señales ya comentadas estimulan la proliferación
de los linfocitos T e inducen su diferenciación en células efectoras a través de un curioso mecanismo indirecto. Estas señales ayudan a estimular la propia proliferación y diferenciación
de los linfocitos T, al inducir la secreción por parte de estas células de una citoquina denominada interleuquina-2 (IL2) y, simultáneamente, la síntesis de receptores de alta afinidad
para ella. La unión de IL2 a su receptor estimula vías de señalización intracelular que activan
genes inductores de la proliferación de los linfocitos T y de su diferenciación en células efectoras (Figura 25–67). Aunque no todos los linfocitos T secretan IL2 al ser activados por su
antígeno, expresan receptores de IL2, por lo que pueden ser ayudados a proliferar y diferenciarse mediante la IL2 secretada por otros linfocitos T activados vecinos. Además, la IL2 es
imprescindible para el desarrollo de los linfocitos T reguladores en el timo.
Las células dendríticas, además de activar linfocitos T, también tienen un papel importante en la inactivación o eliminación de los linfocitos T autorreactivos. Cuando los linfocitos T reconocen complejos MHC-péptido propio en la superficie de las células dendríticas
no activadas por patógeno, son inactivados para que no respondan al mismo complejo
MHC-péptido presente en células dendríticas o proliferan brevemente y mueren por apoptosis. Ambos mecanismos –la inactivación clonal y la eliminación clonal– están implicados
en la autotolerancia periférica. Las células dendríticas también participan en la autotolerancia activando a los linfocitos T reguladores, que a su vez suprimen la actividad de los linfocitos
T efectores autorreactivos. El mecanismo por el que las células dendríticas activan de forma
selectiva los linfocitos T reguladores es poco conocido (véase Figura 25–13).

Figura 25–67 Estimulación de linfocitos
T por IL-2. Este modelo es válido tanto
para linfocitos T colaboradores como
T citotóxicos, al menos en cultivo.
La combinación de los complejos
MHC-péptido con una proteína
coestimuladora B7 (B7-1 o B7-2;
también denominadas CD80 y CD86,
respectivamente) en la superficie de
una célula dendrítica activada ayuda a
estimular la producción, por parte de los
linfocitos T en reposo, de receptores de
alta afinidad para IL2 y a secretar IL2.
La unión de IL2 a sus receptores
estimula, a su vez, la proliferación
del linfocito y su diferenciación en un
fenotipo efector. Las diferentes proteínas
asociadas a los TCR (véase Figura 25–65)
no se muestran.

Tabla 25–3 Algunas de las proteínas accesorias de la membrana plasmática de los linfocitos T
PROTEÍNA*

SUPERFAMILIA

EXPRESADA EN

LIGANDO EN LA
CÉLULA DIANA

FUNCIONES

complejo CD3

Ig (excepto para ζ)

todos los linfocitos T

—

ayuda a transducir la señal tras la unión de
los complejos MHC-péptido a los TCR; ayuda
a transportar los TCR a la membrana plasmática

CD4

Ig

linfocitos T colaboradores,
linfocitos T reguladores

MHC de clase II

promueve la adhesión de las células dendríticas
y células diana; comunica señales a los linfocitos T

CD8

Ig

linfocitos T citotóxicos

MHC de clase I

promueve la adhesión de las células dendríticas
y células diana infectadas; comunica señales
a los linfocitos T

CD28

Ig

la mayoría de los linfocitos T

proteínas B7
(CD80 y CD86)

colabora en la activación de los linfocitos T

CTLA4

Ig

linfocitos T activados

proteínas B7
(CD80 y CD86)

inhibe la activación de los linfocitos T

ligando de CD40

familia del ligando
de Fas

linfocitos T colaboradores
efectores

CD40

proteína coestimuladora que colabora en la
activación de macrófagos, linfocitos B y células
dendríticas

* CD se refiere al grupo de diferenciación (cluster of differentiation), ya que estas proteínas CD fueron descritas cuando se descubrieron como “antígenos
de diferenciación” reconocidos por anticuerpos monoclonales en las células sanguíneas. Su identificación fue posible por colaboraciones a gran escala en las
que se utilizaron cientos de dichos anticuerpos, generados en muchos laboratorios; al comparar los resultados, se determinó que podían agruparse en
relativamente pocos grupos (o clusters) y cada uno de ellos reconocía una única proteína de membrana. Desde estos estudios iniciales se han identificado
más de 240 proteínas CD.
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La activación de los linfocitos B está controlada
por retroalimentación negativa
Durante el proceso de activación, los linfocitos T inician la expresión de una proteína de
membrana denominada CTLA4, la cual inhibe la señalización intracelular. Esta proteína se
asemeja a CD28, y al igual que ésta, se une a las proteínas B7 de las células dendríticas (véase Figura 25–67). CTLA4 se une a B7 con una afinidad mayor que la mostrada por CD28 y,
cuando ello sucede, bloquea la actividad de CD28 generando una retroalimentación negativa que paraliza el proceso de activación. Así, los ratones que presentan un gen Ctla4 no funcional mueren a consecuencia de una acumulación masiva de linfocitos T activados.
En la Tabla 25–3 se resumen las características de algunos de los correceptores y de las
proteínas accesorias expresados en la membrana de los linfocitos T.
La mayoría de linfocitos T (y B) activados producidos durante una respuesta inmunitaria deben ser eliminados tras haber realizado su trabajo. La mayoría de los linfocitos mueren
por apoptosis aunque los mecanismos responsables de esta eliminación son poco conocidos. Una posibilidad es que al decaer los niveles de antígeno y también la respuesta, los
linfocitos efectores sean privados de la estimulación por citoquinas que necesitan para sobrevivir, de modo que sólo sobreviven las células de memoria y algunos linfocitos efectores.
Sin embargo, la falta de señales de supervivencia no es la única causa de la eliminación de
los linfocitos T activados. En el caso de los linfocitos T citotóxicos activados, por ejemplo, la
citoquina interferón-γ (IFNγ) desempeña un papel destacado en la inducción de la muerte
celular; puesto que los linfocitos T citotóxicos activados producen IFNγ (véase Figura 25–60),
se trataría de otra forma de retroalimentación negativa.
Antes de entrar a considerar cómo los linfocitos T colaboradores inducen la activación
de macrófagos y linfocitos B, es necesario caracterizar las dos subclases funcionales principales de linfocitos T colaboradores, TH1 y TH2, y el mecanismo por el que se generan.

La subclase de linfocito T colaborador activado determina
la naturaleza de la respuesta inmunitaria adquirida
Cuando en un órgano linfoide periférico un linfocito T colaborador virgen ha sido activado
por una célula dendrítica activada, normalmente se diferencia a un fenotipo efector TH1 o
TH2. El resultado depende de la afinidad del TCR por el complejo MHC-péptido, de la densidad de dicho complejo en la membrana de la célula dendrítica y de la naturaleza de la célula
dendrítica.
Las dos subclases funcionales principales de linfocitos colaboradores efectores pueden
distinguirse por las citoquinas que secretan. Los linfocitos TH1 secretarán sobre todo IFNγ y
factor de necrosis tumoral α (TNFα), que inducen a los macrófagos a la eliminación de los
microorganismos que se encuentran en los fagosomas. También participan en la activación
de los linfocitos T citotóxicos para que eliminen las células infectadas. Aunque de este modo
los linfocitos TH1 defienden fundamentalmente a un animal de microorganismos intracelulares, también pueden inducir a los linfocitos B a que secreten subclases específicas de anticuerpos IgG que recubran los microorganismos extracelulares y activen el sistema de
complemento, colaborando así también en la eliminación de algunos microorganismos extracelulares.
Por el contrario, los linfocitos TH2, defenderán al animal, fundamentalmente, de patógenos extracelulares como microorganismos y parásitos multicelulares. Secretan diversas citoquinas, incluidas las interleuquinas 4 y 10 (IL4 e IL10) y participan en la estimulación de los
linfocitos B a producir la mayoría de las clases de anticuerpos, incluyendo IgM, IgA, IgE y algunas subclases de IgG. Algunos de estos anticuerpos se unirán a mastocitos, basófilos y eosinófilos; cuando se activan por el antígeno, estas células liberan mediadores locales que
provocan estornudos, tos o diarrea, lo cual contribuye a liberar de las superficies epiteliales
microorganismos extracelulares y grandes parásitos.
Así, la diferenciación de un linfocito T colaborador virgen en células efectoras TH1 o TH2
condiciona el tipo de respuesta inmunitaria adquirida que el animal organizará en contra
del patógeno, es decir, si esta respuesta estará dominada por la activación de macrófagos o
por la producción de anticuerpos. Las citoquinas específicas producidas durante el proceso
de activación de un linfocito T colaborador influirán de forma determinante en el tipo de
linfocito colaborador efector producido. Algunas bacterias intracelulares estimulan la producción de IL12 por parte de las células dendríticas, lo cual induce el desarrollo del fenotipo
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TH1 y, por tanto, la activación de macrófagos. Como era de esperar, los ratones deficientes en
IL12 o su receptor son mucho más susceptibles a esas infecciones bacterianas que los ratones
normales. Por el contrario, muchos protozoos y nematodos parásitos estimulan la expresión
en la superficie de las células dendríticas de la proteína Jagged. Se trata de un ligando activador de los receptores Notch (descritos en los Capítulos 15 y 22) de la superficie de los linfocitos T y la señalización resultante induce el desarrollo de TH2 y la producción de IL4. Los
linfocitos TH2 e IL4 participan en la estimulación de la producción de anticuerpos y la activación de eosinófilos, que facilitan la expulsión de los parásitos (Figura 25–68). IL4 genera además una retroalimentación positiva puesto que es un potente inductor del desarrollo de TH2.
Cuando se ha desarrollado el fenotipo TH1 o TH2, se inhibe la diferenciación del otro tipo de linfocito T colaborador. El IFN-γ producido por los linfocitos TH1, inhibe el desarrollo
de los TH2, mientras que IL4 e IL10 producidas por los linfocitos TH2 inhiben el desarrollo del
fenotipo TH1. Así, a medida que se va produciendo la respuesta, se va reforzando la elección
inicial a través de sus efectos sobre la respuesta de otras células T vecinas.
Los individuos infectados por Mycobacterium leprae, la bacteria causante de la lepra,
ilustran la importancia de la elección TH1/TH2. Esta bacteria prolifera fundamentalmente
dentro de los macrófagos, causando las dos formas de la enfermedad dependiendo, sobre todo, de las características genéticas de los individuos infectados. Algunos pacientes padecen la
forma tuberculoide de la enfermedad. En éstos se desarrollan linfocitos TH1 que inducen a
los macrófagos infectados a eliminar las bacterias y producen una respuesta inflamatoria local que daña la piel y los nervios. El resultado es una enfermedad crónica que progresa lentamente pero que no mata al huésped. Por el contrario, otros pacientes presentan la forma
lepromatosa de la enfermedad en la cual se desarrollan linfocitos TH2 que estimulan la producción de anticuerpos. Los anticuerpos no pueden atravesar la membrana plasmática y
atacar las bacterias intracelulares, por lo que estas bacterias proliferan de modo incontrolado
y finalmente provocan la muerte del huésped. Por razones desconocidas también existe una
disminución general de la inmunidad mediada por linfocitos T a la mayoría de antígenos en
la forma lepromatosa de la enfermedad.
Los linfocitos T colaboradores vírgenes también pueden desarrollarse en un tercer tipo
de linfocito efector recientemente descrito, los TH17, llamados así porque secretan la interleuquina proinflamatoria IL17. Los TH17 ayudan en la defensa contra patógenos extracelulares y también tienen un papel importante en muchas enfermedades autoinmunitarias. Se
desarrollan cuando algunos linfocitos T colaboradores vírgenes son activados por su antígeno en presencia de TGFβ y de IL6.

Figura 25–68 Activación de los linfocitos
TH1 y TH2. La diferenciación de los linfocitos T
colaboradores vírgenes en efectores TH1 o
en efectores TH2, determinará la naturaleza
de las respuestas inmunitarias posteriores.
El que un linfocito T virgen se diferencie en
un fenotipo TH1 o TH2 depende, sobre todo,
de las proteínas de señalización presentes en
el órgano linfoide periférico donde el linfocito
T es activado por una célula dendrítica
activada. El tipo de proteína señalizadora
producida dependerá del ambiente local y
del tipo del patógeno que haya activado a la
célula dendrítica en el lugar de la infección.
La IL12 secretada por las células dendríticas
activadas estimula la maduración del
fenotipo TH1. Por el contrario, Jagged, el
ligando transmembrana de Notch de la
superficie de las células dendríticas activadas,
y la IL4 producida por basófilos, mastocitos y
linfocitos TH2, son inductores de la
maduración del fenotipo TH2.
En la figura, el linfocito efector TH1, que
ha madurado en algún órgano linfoide
periférico, migra al lugar de la infección
y estimula la eliminación de los
microorganismos que han sido fagocitados
por los macrófagos. El linfocito efector TH2
permanece en el órgano linfoide e induce la
activación de los linfocitos B que expresan
anticuerpos contra el parásito. Además de
unirse a los parásitos, los anticuerpos se
unen a los receptores Fc de los mastocitos,
basófilos y eosinófilos (véase Figura 25–27),
los cuales colaboran en la expulsión del
parásito del intestino. Aunque no se muestra,
los linfocitos TH1 también facilitan la
activación de los linfocitos B para producir
anticuerpos.
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Los linfocitos TH1 activan a los macrófagos infectados
e inducen una respuesta inflamatoria
En los lugares de infección, los macrófagos y las células dendríticas fagocitan patógenos y
sus productos. Las células dendríticas se activan y transportan los antígenos de los microorganismos hasta un órgano linfoide periférico, donde inducirán preferentemente la producción de linfocitos TH1, los cuales después son reclutados a los lugares de infección donde
inducirán la activación de los macrófagos infectados (véase Figura 25–68).
Los linfocitos efectores TH1 utilizan dos señales para activar a los macrófagos. Secretan
IFNγ, el cual se une a los receptores de IFNγ expresados por los macrófagos y además expresan la proteína coestimuladora ligando CD40 que es reconocida por el receptor CD40 de
macrófagos (Figura 25–69). (Más adelante describiremos que el ligando CD40 también es
utilizado por los linfocitos T colaboradores para activar a los linfocitos B.) Una vez activados,
los macrófagos pueden eliminar los microorganismos que contienen en sus fagosomas, ya
que se favorece la fusión de los lisosomas con fagosomas dando lugar a un ataque hidrolítico, activando además la producción de radicales de oxígeno y óxido nítrico que son muy tóxicos para los microorganismos (descrito en el Capítulo 24). En los lugares de infección, los
linfocitos TH1 también activan células dendríticas, ya que éstas también expresan CD40. El
resultado es que las células dendríticas incrementan su producción de proteínas MHC de
clase II, proteínas coestimuladoras y diversas citoquinas, especialmente IL12. Este hecho las
hace más efectivas en la estimulación de los linfocitos T colaboradores para diferenciarse en
linfocitos efectores TH1 en los órganos linfoides periféricos. De esta manera, se genera un circuito de retroalimentación positiva que incrementa la producción de linfocitos TH1 y, por
tanto, se favorece la activación de macrófagos.
Los linfocitos efectores TH1 también estimulan la respuesta inflamatoria (descrita en el
Capítulo 24) al reclutar un número creciente de células fagocitarias en el lugar de la infección. Este proceso se lleva a cabo a través de tres mecanismos:
1.

La secreción de citoquinas que actúan en la médula ósea roja incrementando la producción de monocitos (precursores circulantes de macrófagos) y de neutrófilos.

2.

La secreción de citoquinas que inducen la expresión de moléculas de adhesión intercelular en las células endoteliales locales y favorecen la adhesión de monocitos y de
neutrófilos circulantes.

macrófago infectado
EL LINFOCITO EFECTOR TH1
ESTIMULA LA ELIMINACIÓN
DE LAS BACTERIAS POR PARTE DEL
MACRÓFAGO QUE LAS CONTIENE

Figura 25–69 La diferenciación de los
linfocitos TH1 y activación de macrófagos.
(A) Célula dendrítica activada que
fagocita bacterias en el lugar de
la infección y que, al migrar hasta un
órgano linfoide periférico, induce la
diferenciación de un linfocito T colaborador
virgen en un linfocito efector TH1. Para ello,
la célula dendrítica utiliza tanto proteínas de
membrana coestimuladoras, como las B7,
como la IL12 secretada. (B) Entonces, el
linfocito efector TH1 activado migra desde
el órgano linfoide periférico hasta el foco
infeccioso, donde colabora en la activación
de macrófagos que contienen bacterias en
sus fagosomas para que las eliminen. Como
se indica en el esquema, el linfocito efector
realiza dicha función mediante el IFNγ
secretado y el ligando de CD40 unido a la
membrana, que se une al CD40 expresado
por los macrófagos.
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Secretan quimioquinas que dirigen la migración de los neutrófilos y de los monocitos
adheridos hacia el lugar de la infección.

Los linfocitos TH1 también colaboran en la activación de los linfocitos T citotóxicos en
los órganos linfoides periféricos, produciendo quimioquinas que atraen a los linfocitos citotóxicos a los lugares de interacción célula dendrítica-linfocito TH1 y, al mismo tiempo, estimulan la producción de más proteínas coestimuladoras en las células dendríticas. Además,
los linfocitos TH1 favorecen la eliminación de células infectadas por virus por parte de los
linfocitos T citotóxicos, ya que al secretar IFNγ se incrementa la eficiencia con la que las células diana procesan los antígenos víricos para su presentación a los linfocitos T citotóxicos
(véase Figura 25–60). Finalmente, un linfocito TH1 puede eliminar de forma directa algunos
tipos celulares, incluyendo linfocitos efectores, ya que al expresar el ligando Fas e inducir la
expresión de Fas en los linfocitos efectores T o B, se favorece su entrada en apoptosis (véase
Figura 25–47B).
Además, tanto los linfocitos TH1 como los TH2 pueden inducir la proliferación y diferenciación de los linfocitos B, así como el cambio de expresión de la clase de anticuerpos,
pasando de la producción de IgM e IgD a una de las clases de anticuerpo secundarias. Antes
de describir cómo lo consiguen, es preciso que describamos el papel de los receptores de
antígenos de los linfocitos B en su activación.

La unión del antígeno al receptor de los linfocitos B (BCR)
es sólo un paso en la activación de los linfocitos B
Al igual que sucede con los linfocitos T, la mayoría de los linfocitos B necesitan varias señales extracelulares para ser activados. Una señal la proporciona la interacción del antígeno
con el receptor del linfocito B (BCR: B cell receptor), el cual, tal como se ha indicado, es una
molécula de anticuerpo integral de membrana. El resto de señales necesarias es aportado
por lo general por los linfocitos T colaboradores. Si un linfocito B sólo recibe la primera señal,
puede ser eliminado o inactivado funcionalmente, lo cual constituye un mecanismo por el
cual los linfocitos B se vuelven tolerantes a los antígenos propios.
La señalización generada por el BCR se asemeja, en gran manera, a la producida por los
TCR (véase Figura 25–66). El receptor está asociado a dos cadenas proteicas invariables, Igα
e Igβ, las cuales colaboran en la transducción de la señal intracelular. Cuando un antígeno
interacciona de manera cruzada con sus BCR, provoca la formación de pequeños agregados
de receptores y sus cadenas invariables asociadas. Esta agregación conduce al ensamblaje de
un complejo señalizador intracelular en el lugar del reclutamiento de los receptores y el inicio de una cascada de fosforilaciones en residuos de tirosina (Figura 25–70).
Un complejo correceptor que reconozca las proteínas del complemento aumenta en
gran medida la señal producida por el BCR y sus cadenas invariables asociadas. Si un microorganismo activa de manera directa el sistema del complemento (descrito en el Capítulo 24),
habitualmente las proteínas de este sistema son depositadas en la superficie del microorganismo incrementando notablemente la respuesta del linfocito B frente a dicho microorganismo. Entonces, cuando el microorganismo recluta los BCR en la membrana de un
linfocito B, también son reclutados los complejos correceptor-proteínas del complemento, in-
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Figura 25–70 Etapas tempranas
de señalización en los linfocitos B
activados por la unión de antígenos
a los BCR. Los antígenos entrecruzan
los BCR adyacentes, que son moléculas
transmembrana de anticuerpo, y
provocan el reclutamiento de estos BCR
y de sus cadenas invariables asociadas
(heterodímeros de Igα e Igβ). Una
tirosina quinasa citoplasmática
de la familia Src, que puede ser Fyn,
Blk o Lyn, se asocia con la región
citoplasmática de las cadenas Igβ
y se integra en el complejo, fosforilando
tanto Igα como Igβ (para simplificar tan
sólo se muestra la fosforilación de Igβ).
Como en el caso de la activación TCR, la
proteína tirosina fosfatasa CD45
también se requiere para activar estas
quinasas de la familia Src (no mostrada).
Las fosfotirosinas resultantes en Igα y
Igβ actúan como lugares de
acoplamiento para otra tirosina
quinasa de la familia Src denominada
Syk, la cual es homóloga a ZAP70
expresada en los linfocitos T (véase
la Figura 25–66). De manera semejante
a ZAP70, Syk, una vez fosforilada y,
por tanto, activada, transmite la señal
generada.
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crementando la intensidad de la señal mediante la activación de la PI 3 quinasa (estudiada
en el Capítulo 15) (Figura 25–71A). Tal como podría esperarse, los ratones carentes de algún
componente del complemento, o de alguno de sus correceptores en los linfocitos B, presentan una producción de anticuerpos reducida.
Por el contrario, en las últimas etapas de la respuesta inmunitaria, cuando los anticuerpos IgG se expresan en la superficie del microorganismo, nuevos correceptores reducen la
respuesta del linfocito B. Se trata de los receptores Fc, los cuales reconocen las colas de los anticuerpos IgG reclutando, en el complejo de señalización, enzimas con actividad fosfatasa que
disminuyen la intensidad de la señal (Figura 25–71B). De esta manera, los receptores Fc en los
linfocitos B actúan como correceptores inhibidores, exactamente como lo hacen las proteínas
CTLA4 en los linfocitos T. Así, los correceptores expresados por los linfocitos B o T facilitan la
consecución de información adicional respecto del antígeno que se ha unido a los receptores
y permiten una toma de decisión más apropiada sobre la respuesta que hay que dar.

Los linfocitos T colaboradores específicos de antígeno son
esenciales para la activación de la mayoría de los linfocitos B
Mientras que las células presentadoras de antígeno, tales como las dendríticas y los macrófagos, fagocitan y presentan con sus proteínas MHC antígenos de manera inespecífica, habitualmente los linfocitos B sólo presentan péptidos derivados de antígenos que han sido
reconocidos de forma específica por los BCR. Por tanto, los BCR no sólo unen antígenos para iniciar la activación de los linfocitos B sino que también desempeñan un papel clave en el
reclutamiento de los linfocitos T, ya que endocitan los antígenos proteicos y los degradan en
el compartimiento endosomal hasta péptidos, muchos de los cuales regresan a la membrana plasmática de los linfocitos B unidos a proteínas MHC de clase II (véase Figura 25–61).
Los complejos MHC clase II- péptido son reconocidos por los linfocitos T colaboradores específicos del antígeno que a su vez liberarán señales que harán que los linfocitos B proliferen
y secreten anticuerpos (Figura 25–72).
¿De qué modo se forman los linfocitos T específicos de antígeno necesarios para la activación de los linfocitos B? Como se ha descrito, a lo largo de una respuesta primaria de anticuerpos los linfocitos T colaboradores vírgenes son activados al reconocer un péptido
unido a una proteína MHC de clase II expresada por una célula dendrítica activada. Una vez
activado, el linfocito T colaborador activará un linfocito B que exhiba en su membrana el
mismo complejo proteína MHC de clase II-péptido ajeno. Así, los linfocitos T colaboradores
sólo activan a los linfocitos B que tengan BCR que reconozcan específicamente al antígeno
que inicialmente ha activado al linfocito T, aunque por lo general los TCR y los BCR reconocen distintos determinantes antigénicos presentes en el antígeno (véase Figura 25–72).
Este doble reconocimiento necesario del antígeno por linfocitos T y B ayuda a evitar las
respuestas autoinmunitarias de los linfocitos B, que requerirían la presencia simultánea de
linfocitos T colaboradores y de linfocitos B reconociendo el mismo antígeno.

Figura 25–71 Influencia ejercida por
los correceptores del linfocito B sobre
la efectividad de la señal a través de
los BCR. (A) La unión de los complejos
microorganismo-complemento a los
BCR, da lugar al entrecruzamiento de
los BCR con los correceptores que
unen el complemento. Finalmente se
fosforilan residuos de tirosina de la cola
citoplasmática de un componente
del complejo correceptor, lo cual los
convierte en lugares de acoplamiento
para la PI 3-quinasa. Tal como se
describió en el Capítulo 15, la PI 3quinasa es activada para fosforilar
fosfatidil inositoles concretos en la
membrana plasmática, los cuales
reclutan entonces proteínas de
señalización intracelular (no se muestra
en la figura). Estas proteínas actúan en
conjunción con las señales generadas
por la quinasa Syk amplificando así la
respuesta. (B) Cuando los anticuerpos
IgG se unen a los antígenos extraños,
en general tardíamente, las regiones Fc
se unen a los receptores Fc expresados
en la membrana de los linfocitos B,
reclutándolos para formar un complejo
de señalización. Los receptores Fc
resultan fosforilados en sus residuos
tirosina y actúan como lugares de
acoplamiento de dos tipos de enzimas
fosfatasas: (1) una fosfatidil inositol
fosfatasa, que desfosforila los lugares de
acoplamiento de los fosfatidil inositoles
de la membrana plasmática generados
por la PI 3-quinasa, revirtiendo así los
efectos activadores de esta última; (2) las
tirosina fosfatasas, que inhiben la
señalización mediada por las tirosinas
quinasa activadas.
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En las respuestas de anticuerpos secundarias, los propios linfocitos B de memoria pueden constituirse como células presentadoras de antígenos y activar linfocitos T colaboradores, así como ser sus dianas. Las actividades mutuamente reforzadoras de los linfocitos T y B
conducen a una respuesta inmunitaria por anticuerpos que es, a la vez, intensa y específica
en alto grado.
Cuando un linfocito T colaborador ha sido activado y entra en contacto con un linfocito B, se produce una reorganización citoplasmática del linfocito T colaborador. El linfocito T
orienta su centríolo y su complejo de Golgi hacia el linfocito B, tal como se ha descrito para
el contacto entre un linfocito T citotóxico y su célula diana (véase Figura 25–46). Sin embargo, en este caso parece que la reorientación capacita al linfocito T colaborador para dirigir las
citoquinas, tanto las unidas a la membrana como las secretadas, hacia la superficie del linfocito B (véase Figura 25–72). Una molécula señal de membrana clave es el ligando CD40
(descrito anteriormente) de la membrana de los linfocitos T colaboradores activados, pero
que no se expresa en los linfocitos T colaboradores vírgenes o de memoria. Es reconocida
por el receptor CD40 expresado en la membrana de los linfocitos B. Esta interacción entre
CD40 y su ligando es necesaria para que los linfocitos T colaboradores induzcan la proliferación de los linfocitos B así como su diferenciación en linfocitos de memoria o secretores de
anticuerpos. Los individuos que carecen del ligando CD40 padecen una grave inmunodeficiencia y son susceptibles de padecer las mismas infecciones que los individuos afectados de
sida, cuyos linfocitos T colaboradores han sido destruidos.
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Figura 25–72 Activación de un linfocito B
por un antígeno proteico y un linfocito T
colaborador efector. Obsérvese que los
linfocitos B y los T reconocen determinantes
antigénicos diferentes del antígeno y que el
linfocito T efector colaborador utiliza tanto
moléculas coestimuladoras secretadas como
unidas a la membrana para ayudar en la
activación de los linfocitos B.

Figura 25–73 Comparación entre las señales
necesarias para activar al linfocito B y al
linfocito T colaborador con la misma
proteína antigénica. Obsérvese que en
ambos casos las moléculas secretadas y las
integrales de membrana cooperan en el
proceso de activación. La flecha roja
representa la endocitosis del antígeno
proteico. Aunque no se muestra, el ligando
de CD40 también es usado por los linfocitos T
colaboradores efectores para incrementar
y mantener la activación de las células
dendríticas, que expresan CD40, generando,
así, un bucle de retroalimentación positiva.
El determinante antigénico reconocido por
el linfocito T colaborador es presentado a
modo de un fragmento peptídico unido a
proteínas MHC de clase II en las membranas
plasmáticas de la célula dendrítica y del
linfocito B. En cambio el linfocito B reconoce
un determinante antigénico diferente en la
proteína nativa.
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Tabla 25–4 Propiedades de algunas citoquinas
CITOQUINA

ALGUNAS FUENTES

ALGUNAS ACCIONES

IL2

todos los linfocitos T colaboradores; algunos
linfocitos T citotóxicos

estimula la proliferación y la diferenciación de linfocitos T activados; requerida
para regular el desarrollo de los linfocitos T en el timo

IL4

linfocitos TH 2, basófilos y mastocitos

estimula la proliferación y la diferenciación de los linfocitos B y el cambio de clase
de IgE a IgG1; facilita el desarrollo de los linfocitos TH 2 e inhibe el de los TH1

IL7

muchos linfocitos no T

facilita la supervivencia de los linfocitos T de memoria

IL10

linfocitos TH 2, macrófagos y células dendríticas

inhibe el desarrollo de los macrófagos y de los linfocitos TH 1

IL12

linfocitos B, macrófagos, células dendríticas
y granulocitos

induce el desarrollo de los linfocitos TH 2 e inhibe el desarrollo
de los linfocitos TH 1

IL15

muchos linfocitos no T

facilita la supervivencia de los linfocitos T de memoria

IL17

algunos linfocitos T colaboradores efectores

estimula respuestas inflamatorias

IFNγ

linfocitos TH 1 y linfocitos T citotóxicos

activa macrófagos; incrementa la expresión de MHC en muchos tipos celulares

TGFβ

linfocitos T reguladores

suprime la actividad de los linfocitos T efectores, de las células dendríticas
y de macrófagos

TNFα

linfocitos TH 1 y macrófagos

activa las células endoteliales y los macrófagos

Los linfocitos T colaboradores también secretan citoquinas, incluidas las interleuquinas IL2 e IL4, que inducen la proliferación y diferenciación de los linfocitos B y, en algunos
casos, el cambio de clase de anticuerpos que, en consecuencia, producen. Por ejemplo, IL-4
es producido por los linfocitos TH2 y coopera con el ligando CD40 en la inducción de la proliferación y diferenciación de los linfocitos B así como en la promoción de la producción de
anticuerpos IgE. Los ratones deficientes en la interleuquina IL-4 están severamente incapacitados para producir IgE.
En la Figura 25–73 se comparan las señales necesarias para la activación de los linfocitos T y B, mientras que en la Tabla 25–4 se describen algunas de las citoquinas aparecidas en
este capítulo.

Un tipo especial de linfocitos B reconoce los antígenos
independientes del linfocito T
Algunos antígenos pueden estimular la proliferación de los linfocitos B y su diferenciación
en células secretoras de anticuerpos sin el concurso de los linfocitos T. La mayoría de estos
antígenos independientes de linfocitos T son polisacáridos microbianos que no activan a los
linfocitos T colaboradores. Algunos de estos antígenos activan de manera directa a los linfocitos B al proporcionar tanto la señal del antígeno como las señales accesorias proporcionadas por los linfocitos T colaboradores. Otros son grandes polímeros que presentan determinantes antigénicos idénticos y repetidos (véase Figura 25–29B); su unión a varios BCR
puede generar una señal lo bastante fuerte como para activarlos directamente sin necesidad de señales adicionales.
Dado que los antígenos independientes de linfocitos T no activan a los linfocitos T colaboradores, tampoco pueden inducir la diferenciación de los linfocitos B en células de memoria, ni el incremento de la afinidad de los anticuerpos o el cambio de clase, actividades
que requieren, todas ellas, de los linfocitos T colaboradores. Estos antígenos estimulan, fundamentalmente, la producción de anticuerpos IgM caracterizados por su baja afinidad pero
que presentan una gran avidez. La mayoría de los linfocitos B que producen anticuerpos sin
la colaboración de los linfocitos T pertenecen a un linaje diferente. Son los denominados linfocitos B1, para distinguirlos de los B2 que sí requieren del concurso de los T colaboradores.
Parece ser que los linfocitos B1 son en especial importantes en la defensa contra los
patógenos intestinales.

Las moléculas de reconocimiento inmunitario pertenecen
a la antigua superfamilia Ig
La mayoría de las proteínas que median el reconocimiento intercelular, o el de antígenos en
el sistema inmunitario, contienen dominios Ig u homólogos, lo cual sugiere que tienen una

1600

Capítulo 25: El sistema de inmunidad adquirida

= enlace disulfuro

receptor de la
región Fc

Thy1

proteína MHC
de clase I

proteína MHC
de clase II

receptor de
linfocito T

IgM transmembrana

generados por reordenamiento génico

Igα

Igβ

ε

γ δ

ε

CD4

CD8

CD28

B7

complejo CD3

historia evolutiva común. En esta superfamilia Ig se incluyen los anticuerpos, los TCR, las
proteínas MHC, los correceptores CD4, CD8 y CD28, las proteínas coestimuladoras B7 y la
mayoría de las cadenas polipeptídicas invariables asociadas a los TCR y a los BCR, así como
diversos receptores Fc expresados por linfocitos y otros leucocitos. Todas estas proteínas
contienen uno o más dominios Ig u homólogos. De hecho, alrededor de un 15% de las aproximadamente 250 proteínas que han sido caracterizadas en la membrana de los leucocitos
pertenece a esta superfamilia. Muchas de estas moléculas son dímeros u oligómeros en los
cuales los dominios Ig u homólogos que pertenecen a una cadena interaccionan con los de
la otra (Figura 25–74).
Por lo general, cada dominio homólogo a Ig se halla codificado por un exón distinto.
Parece ser que toda la superfamilia génica evolucionó a partir de un gen que codificaba un
solo dominio homólogo a Ig –similar al que codifica la β2-microglobulina (véase la Figura
25–50A y 25–52) o la proteína Thy-1 (véase Figura 25–74)– y cuyo producto génico participaría en la mediación de las interacciones intercelulares. Existen evidencias que demuestran
que este gen primigenio surgió antes de que los vertebrados divergieran de sus antepasados
invertebrados, hace unos 400 millones de años. Probablemente, nuevos miembros de la familia surgieron por duplicación de genes y de exones.
Los diferentes segmentos génicos que codifican los anticuerpos y los TCR se originaron
cuando un elemento transponible, o transposón (descrito en el Capítulo 5), se insertó en un
exón de un gen que codificaba un miembro de la familia Ig localizado en una célula ancestral semejante a los linfocitos. El transposón podría contener los ancestros de los genes Rag,
los cuales, tal como se describió anteriormente, codifican las proteínas que inician la recombinación V(D)J; la demostración que las proteínas RAG pueden actuar como transposones in vitro refuerza esta hipótesis. Cuando el transposón quedó insertado en el exón, el gen
se expresaría sólo si el transposón fuera cortado por las proteínas RAG y los dos extremos
del exón se unieran de nuevo, tal como ocurre en el ensamblaje de los fragmentos génicos V
y J de una cadena Ig ligera (véase Figura 25–38). Una segunda inserción del transposón en el
mismo exón, dividiría el gen en tres segmentos equivalentes, los actuales V, D y J. La posterior duplicación de los segmentos génicos individuales o de todo el gen generarían las reorganizaciones génicas que caracterizan los sistemas inmunitarios adquiridos de los
vertebrados actuales.

Figura 25–74 Algunas de las proteínas de
membrana pertenecientes a la superfamilia
de las inmunoglobulinas descritas en este
capítulo. Los dominios Ig y sus homólogos
se muestran en color gris y los dominios de
unión al antígeno (los cuales no siempre son
dominios Ig) en azul. La función de Thy1
es desconocida, pero se halla fijada a la
membrana plasmática mediante un anclaje
glucosilfosfatidilinositol (GPI) y se utiliza
ampliamente para la identificación de
linfocitos T en ratones. La superfamilia de las
inmunoglobulinas también incluye muchas
proteínas de superficie celular implicadas en
las interacciones intercelulares aparte del
sistema inmune, tales como la molécula de
adhesión celular neural (NCAM) descrita
en el Capítulo 19 y los receptores de
diferentes factores de crecimiento
analizados en el Capítulo 15 (no se
muestran). Existen más de 750 miembros
pertenecientes a la superfamilia de las Ig
en la especie humana.
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Resumen
Para ser activados, los linfocitos T colaboradores vírgenes necesitan diversas señales proporcionadas
por células dendríticas activadas. Así, una señal se genera por los complejos MHC-péptido, expresados en la membrana plasmática de las células dendríticas, al unirse a los TCR y a los correceptores
CD4 expresados por los linfocitos T. Otras señales proceden de proteínas coestimuladoras expresadas
por las células dendríticas, como CD28, y de citoquinas secretadas. Tras su activación por una célula dendrítica, un linfocito T colaborador virgen se diferenciará en un linfocito efector TH1 o bien
TH2, en función de las proteínas señales que se encuentren en el medio. Los linfocitos TH1 activarán
a macrófagos, a linfocitos T citotóxicos y a linfocitos B, mientras que los linfocitos TH2 activarán,
principalmente, a linfocitos B. En ambos casos, los linfocitos T colaboradores efectores reconocen en
la célula diana el mismo complejo péptido extraño-proteína MHC de clase II que de manera previa
habían reconocido en la célula dendrítica que los activó. Estos linfocitos efectores activan a sus células diana mediante una combinación de proteínas coestimuladoras tanto secretadas como integrantes de membrana; una de estas últimas es el ligando CD40, utilizado tanto por los linfocitos TH1
como por los TH2.
Los linfocitos B, de manera semejante a los linfocitos T, requieren de diversas señales simultáneas para su activación. La interacción del antígeno con su receptor (BCR) proporciona una señal,
mientras que los linfocitos T colaboradores efectores específicos de antígeno generan el resto de
señales. La necesidad de diversas señales para la activación tanto de los linfocitos T como B ayuda a
evitar una inadecuada y peligrosa activación de linfocitos, incluidos los autorreactivos.
La mayoría de las proteínas que, en el sistema inmunitario, están involucradas en el reconocimiento intercelular y antigénico, incluyendo anticuerpos, TCR, proteínas MHC así como otros
receptores que se han descrito en este capítulo, pertenecen a la antigua superfamilia de las inmunoglobulinas. Se cree que esta familia ha evolucionado a partir de un gen inicial que codificaba un solo dominio Ig. La diversificación de los anticuerpos y de los receptores de los linfocitos T mediante
recombinación de segmentos génicos podría haberse originado mediante la inserción de un transposón en uno de los genes codificantes de la familia Ig.
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oflnldod
ajJi11ity
Fuerza de unión de una molécula con su ligando en un solo lugar de unión.
Ak1 (protefna qulnasa B, PKB)
Akt (proteill killliSe 8, PKB)
Protefna scrina rreonina quinasa que actúa en la vía de señalización rntraceluJar PI 3-qulnasa y que panicipa cspecialnumte "" la St'lialización del
crecimiento y el d<:sarrollo de las células. También se denomina protetna
quinasa 13 (PKH). (Figura 15-64)
a.lcalino -1~ básico
alknlúre
aldehfdo
tlldehyd$
o
C',ompuesto orgánko que t'Onliene el gmpo 1-C ~ 11 J. Un ejemplo es el gliceraldehfdo. Puede oxid=c a ácido o rt.'tlucirse a alcohol [Panel2-l. p. 107)
a.lelo

a /le/e
Cada Wla de las diferentes fom1as altemadvas de Wl ¡:en. En una céluJa diploidc cada gen por lo general tendrá dos aletos. cada uno de los cuales ocupa
la misma posición (locus) en cromosomas homúlogns.
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alga
alga (plurdl algae)

Término informal utiliuldo para describir una gmn variedad de organismos
fotosintéticos cucarlotas, tanto unicelulares como pluricelulares. Como
ejemplos pueden citan.e Nite/In, Voli>Oxy Fucu.1.
almJdó n
starclr

Polisacárido compuesto cxclusivumcnte por unidades de glucosa: urili7_ado
por las células vegetnlcs como almacén de material. !Figu.ra 2- 75)
aloste rfa (adjedVIJ nlostérlco)
al/ostery (adjcctive allosrerlc)
Cambio de conlormactón de una proteína realizado por la unión de un ligando re¡:ulador ten un lugar de la proiCfna diferente del lugar catalfticn)
o por una modificación covaleme. El cambio de conformación altera la acti·
vidad de la proteína y pul-de con~tinur la base de un movimiento dirigido.
(l-tgl.lm~J--58y tb-611
alvéolo
a/r't'0/1 (singular a lveolus)

Pequet,as cavidades de un epitelio, e~peciolmente del epheUo pulmonar,
donde fommn millones de pcquer1os saquitos Ucnos de aire. Se encuenmrn
eotructuras similares a ésta en el epitelio glandtilar productor de leche de la
glándula mamarla.

ameba
amoeba (pluml tw roebfu!)

Protozoo unrcclular carnívoro que avarv.a utili1~1ndo pscudópoclos.
amida
a mide
Molécula que contiene un gn¡po carbonrlo unido a unu ami na. (l'"dnl!12-l.
p. 1()7)

análisis de dpo Southem
Soutl1em blottlug
Tt!cnica mediante la cual diferentes frngmento\ de DNA >cpar.ldos por electrofort'Sis son inmovili7.ados ~obre una lámina de papel A continuación los
fmgm~ntos de interés se detectan espccfllcamente utíli7.ando una sonda de
áddo nuclelco marcada. [Se denomina así por E.M. Southem, lnv<'ntor de la
técnica.)

llillilh.ls de llpo Western (anállsls Inmunológico)
Westem blotrlug(bnmunoblottlllg}
1étnica mcdtante la cual diversas pmtNnas son separadas por clt.>clroforcsis, mmovilt7.adas sobre una lámma de papel y entonces analizada>, por lo
general uniéndolas a tm anticuerpo marcado.
anclaje GPI (anclaje d e glucosU losfatJdlUnosltol)
GPI a11clror (glycosyi¡Jiwsplwtidy llllosllo/ ancllor)
Unión llpfdlca mediante la cual alguna> protcfnru; de membmna estdn u ni·
das a la membrana. !,a proteína se une. a través de un oligosacllrido, a un
anclaje de fosfatidllinosltol durante su \1ajc a través del rclfculo cndoplas
mático. (Figuml0-1916))
onftpádco
a m¡Jiri¡Jlltlrlc

Que tiene wgronl'!i hidrofóblcas >'rt'gloncs hidrofnica~. como una molécula
de fosfolfpldo o de detergente

on glogénests
mlgiOgf>llesls

amb1a

Crc<:tmieJllo de nuevos vasos sanguineos a panlr de vasos ya e:ustentes.

amlrw

Grupo químico que conttenl! nitrógeno e hidrógeno. En agua a pll 7 pasa
a estar cargado posllivrunente. (Pane12- l. p. 1071
arnlno terminal

análisis de tipo Northern
Nonl•em blotting
Técnica en la que fmgmcntos de RNA separados por electroforesis son in·
movilizados sobre una lámina de papel. A continuación se detecta un RNA
determinado mediante la hibridación con una sonda de ácido nucleico
marcada.

- r~ N

terminal

mnlno tennlmu

arnlnodcldo
amino ad d
Molécula orgánica que contiene w1 grupo amino y un grupo carboxilo. Lo\
que constituyen los bloques estructura le<~ de,> las protelnas son aminoácidos
alfa, ya que el grupo c:urbox.ilo y el gnrpo amtno se hallan sobre el mhmo
átomo de carbono (NH,n !RCOOII, Pancl3-l, pp. 128· 129)

Angstrom cA¡

Angstrom (AJ
Unidad de lnngitud utlli7.ada para medir átomos y moléculas. Equivale a
10 tOmetmsoO,I nanómetro~(nm).
ru1Ulo conmlctll
a mtroctile ri11g

l laz anularquP contiene actina y mlosina, que se fonna debajo de la super·
Octe de la~ ct!lulas animales en división. Se contmc separando las do~ células
hi¡as !Figuro 17- 50)
anlón
(IIJ/0 11

amlnooclllRNAs lntetasn

Ion cargado ne¡,'lltivamcntc

tmtlllotu:yltRNAsyntltetase

Enzima que une el omlnoáctdo correcto a tma mol~~ula de tRNA y forma un
aminoacil tRNA. (Figum b-57)
amortiguador o tampón
buffer
Solución de <leido dt!bil o de base débil que resbte romhlos de pi 1 cuando
se añaden pequeñas cantidadLos de áddo o cuando la solución w dilure.

Wlllbló llco

antlúlotlc
Sustancia, como la pcnrcilina o la estreptomicina. que es tóxlca para los mi·
croorganismos. llabltualrnente está producido por un microorganismo o
por una planta determinado•.
nndcodón
allllcodon

AMP (ndenoslna 5' monofos fato)
AMP (adtmoslne S'-mo1wp/ro~lmte)

Uno de los cuatro nucleótldos de unn molécula de RNA. Al AMI' ~e le pue·
dl'll aMdlr dos fosfatos. obteniéndose ATP. (Panel2-6, pp. 116- 117)

Secuencia de tres nucledt ido~ de una molécula de RNA de transferencia
(tRNAJ. que es complementaria de la secuencia de tres nucleótldos del
codón de una moléctila de R.."JA mensa¡ero (mRNAJ.

AMP dcUc:o (cAMP)
cycllc M1P (cAMP)
Nucleótido que se genera a partir del ATP por la adenilato ciclasa en respues·
ta a vanas seriales extracelularcs.. 8 cAMI> actua como molécula senal intra·
celular, principalmente activando la qurnosa dependiente de AMP cíclico
(PKAJ. Se hidro liza a A..\IIP mediante una losfodlesterasa. !Figura JS-34)

anticuerpo (lnmunoglobtillno, lg)

anabolismo (blos(ntesls)
artabollsm (blosyntltesls)
Formación de moléculas complejas a panlr de compuestos sencillos en las
célttlas vivas. !Flgum 2- 36)

anticu erpo monoclonal
mmwclonal antlbody
An ticuerpo segregado por una lfnea celular de hlbridoma. Dado que Wl hl·
bridoma está generado por la fusión de una solo linfocito B con una sola
célula rumora!, cada hibridoma produce moléculas de anticuerpo que •on
ldénucas entre si. (Figura 8-81

anae róblco
a1taerob/c

Que necesita, o que se produce, en ausencia de oxigeno molce1.1lar (02l·
anafase
a11aphau

()) !'ase de la mitosis dumme la cual las cromáúdas hermanas se separan
una de la otra. Compuesta por la anafase A (los cromosomas se despla·
zan hacia los dos polos del huso) y la anafase B (los polO!> del huso ~e separan entre sO. (2) Anafase 1 y anafase 11: estados de la meiosis durante los
cuales se separan los cromosomas homólogos emparejados (l) y entonces
se separan las cromálidas hermanas
(Panell7-l, pp. 1072-1073)

cm.

anállsls de retriiSO en gel
gel mobllltysi IIft a.ssay
J'écnica que permite detectar la presencia de proteínas unidas específica·
meme a secuen cias de DNA, gmcias al h echo de que la unión de estas pro·
ternas retrasa ligeramente la migración del fragmento de DNA a través del
gel durante tma elecrroforesis. (Figura 7-27)

amibotly (lmmrmoglobul111, lg)
Prcnefna producida por los linfocitos B en «.>spucsta a una molécula extrat'la
o a un microorganismo invasor. Se une muy fuertemente a la molécula o cé·
lula elltrat,as lnactlvándola~ o marcándolas para su destrucctón mediante
fagocitosis o lisis inducida por complemento.

antJgeno
Qlltigen

Molécula capaz de provocar Lma respuesta inrnw1e adquirida o que put'tlt
tmirse a un anticuerpo o a un receptor de linfocitos T.
anllparalela

a11tlpamllel
Describe la orientación relativa de las dos cadenas en una doble hélice dt'
DNA o de dos regiones apareadas de una cadena polipeptfdlca; la polaridad
que presenta una cadena está orientada en sentido opuesto a la de la otm
cadena.
antlportado r

antlparter
Protelna que transporta dos iones o pequeñas moléculas diferentes a aavés
de una membrana en sentidos opuestos de forma simultánea o sccuenctal
(Figura 11~)
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apareamiento (apareamiento h omólogo)
pai rirtg (lwmol og palring)

Pn la meiosis, alineamie.nto de dos cmmosornru. homólo¡;us a lo largo dt> toda
su longitud. (Figura 21-6)
APC -r<iasp proteína APC

G:3
autofagla
nutoplmgy
Digcstióu por los lísosomas de la propia célula, de orgánulo!> agotados funcionalmente.
autormdiograffa

APCIC- t't!nse compleJo promo tor de la anafase

automdlograplry

aplcal

técnica por la t'llal un elemento radiactivo produce una imagen de sí mismo
sohre una pclicula fotográfica o un~ emulsión.
aucosoma

apimt

Se refiere al extremo de una célula. una estructura o Wl tírgano. La superficJC
apical de Wla célula epitelial es la superficie libre opuc.•ta a la ~'llperficie basal. La superficie basal se halla snhre la lámina basal que >epara el epitelio de
otro tejido.

nutosome

Cualquier cromosoma que no sea un cromosoma sexual.
auxina

apoptosls

auxin

npoplosis
~·orma de muerte celular programada. en la cual se activa un progr.una en

Hormona vegNal. hahitualmenw PI áCI<Io 3-indol acerico, que ejerce numerosas fWlcinnes en el crecinúcnto y el desarrollo del as plantas.
avidez
twüiity
Fuerza total de unión de un anticuerpo polivalente a un amigenn polívalente.
axón

una ct!lula animal, que conduce a la muerte celular mediada por emcimas
prolL'Olíticas intracelulares denominadas caspasas.
Arabidopsis tlrnllmur

Pequeña plama con flores relacionada con la mosta7.a. Organismo modelo
para plantas con Dores y el primer mod!'lo de estudio de la genética moII'Cular de plnnt<b.
AJlP (factor rlbosllador de l ADP, prote(na ARI')
A.RF(ADP-ribosllatiortfn&tor,ARFproteln )

GTPasa monomérica de la superlamilía Ra~ n.•!>ponsable de la r.:gulac1ón
tanto del tm~amblaje de la cubierta COPI como dt'l ensamblaje de la cu bicrta de clatrina en la~ membranas dcl c;o!¡;i. (Tabla 1~ -5. p. 926]
aromático
aromncic

Moléntla que contiene átomos de carbono d1spucstos en un nniUo y que ha
biruahmmte ~e dibuja como si l'l>tuv1eran unidos entre sf medianil' l'nlaces
alwrno~ ~encillo~ y dobles. A menudo, mrMcula relacionada con el benceno.
arqueobacterln
nrclleo11 (plural a rrlr{n /ea ) (archlU'bnelerium)
Organismo umcelular sin nlidco. superficialmente similar a una bacteria.
A nivel m!1lt•cular está más relacionado con la maquinaria metabólica de
una bacteria pero su maquinaria genética se semeja más a la de los cuca
riotas. !.as arqueas y las bacwrias confonnan los procariot a~. (Figura 1 -2 11

n.um
Larga prolongación de Wla neurona eapaz de conducir con rapidez impulsos nerviosos a largas distancias. haciendo llegar señales a otras células.
axonema
{JX()/reme

i laz de microtúbulos y proteínas asociadas que forman el eje interno de un
nlio o de un nagclo en las células eucariotas y que es el responsable de sus
movimientos.
ayuste (o maduración)
sp llclng

I'Jiminación de los imrnnes de un trart.~rito dP prc-mRNA,unicndo entresf
los exones situados a cada lado de cada in trón. La palabra castellana "a)'ll'te"
co~punde a un tipo de nudo marinero mediante el cual se empalman dos
cabos. en un proceso semejante al del"spllclng". Véase wm!Jién maduración
alternativa de!RNJ\ y transmadurnción.

ARS- Wa.se secuencla repllcatlva autó noma
áster

azúcar
sugar
Pequeños carbohidratos formados por unidades de monómeros de fórmu
la general (Cli20l". Como ejemplos pueden citarse los mnnosacáridos glu
cosa, fructo\a y manosa y el disacárido sacarosa (formado por una molécula
de glurosa y wm di' fructosa unidas emre sO. (Pane12- 1, pp. 112-113]

aster

BAC- t~rue cromosoma bacte rian o art16clal

Sl\tema de m1crotúbulos dispuc~tos radialmcnte, como una estrl'lla, qul'
emanan de un centrosoma o de un polo del hu\o mitótico.
oten uadón d e la transcripción

bll&terium (plural bncterio) (eubacterium)

bacteria (eubacterla]

trrmscrlfJtforr aNemmtl mr
lnlubición de la cxpre~ión de gl'n~ por una tcnninadón prematura dl' la

1\ltembro del domimo Bacteria, una dt• las tres ramas principales del árbol
de la vida (Arquea. Bacteria o Eucariora). Las bacteriru. y las arqueas carecen
de comparnmil'nto nuclear diferenciado l' juntas forman los ProcariOlas.
bacterlórago (fago)

ATM (prote(na mutad a de otaxln tl.'longlec:tasla)

IJncterioplwge (phnge)

transcnpción.

ATM (nlaxitJ telnngil'('fíiSitl t1111tl!d p roteirt)

Protcfna qulnasa activada p()r rotura\ del DNA de doble cadena. S1 estas
roturas no son reparadas, ATM inicia una cascada de ~e11aJización qul' culmina l'n la parada del ciclo celular Está relacionada con ATR.
ATP (adenoslna 5' trifosfato)
ATP (mle11osltw 5'-triphosplrate)

Nudt'Ósido trifo,fato compuesto por adenina, rihosa y tres grupo~ fo~fa to.
princípal transportador de energla qufmica ~n las células. Los grupo>
fosfmo termmak-s son altanumte reactivos en el.,cntido de que su hidrólisis
o transferencia a orra mol~rula se produce liberando una gran cantidad de
enccWa libre. !F1gurn 2-26)

Cualquier virus que inrecte bacterias. Los fagos fueron los primeros organis
mos utilizados para el ~tu dio de las ba~es moleculares de la genética y en la
actualidad son utill7~dos con frecuencia como vectores de clonación. Wase
tamiJién bactcriófago lambda.
bacterló fago lambda (bacterlófogo)., lambda)
bncterlopllnge /am!Jdn (bncterioplrnge)., Úlmbda)
Virus que infecta C. coli. Ampliamente ucilizado como vector de clonación

de DNA.

E;, el

ATP slntasa (Poft ATPasa)
ATP sy11tlms~ (F¡¡F, ATPnse)

r.omple¡o enzimático transmpmbrdlla situado en la membrana mterna de
la mitocondria y en la membrana lilacoidal del doropiasto. Catali7.a la formación de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico durante la fnsforilación
mcidativa y la fotosfntesls, respectivamente. También e8tá presente en la
membrana plasmática de las hact~ri..,.
ATPasa
ArPase

Enzima que cataliza un proceso que implica la hidrólisis lle ATP. Muchas
proteínas tienen actividad ATPasa

bac terlorrodopslna
bacterlorl1odopsln
Pigmento proteico que se encuentra en la nwmbrana plasmática de una
ba<Oterla afín a la sal, llaloúat·cerium salirrnrium (Haloúacterium /u¡/ohilun).
Bombea prorones hacia el exterior de la célula en rcspue~la a la hu.. (Figum
1(}-:U)

balsa Upldica
lipüi mft
Pequet1a región de la membrana plasmática enriquPrida en csfingolíptdos y
colesterol. (Figura 11}-14)
banda preprofá.,ica
prepropllllse band

Banda circunferencial de microtúhulos y de fila memos de acttna qut:> se forma
alrededor de una célula vegetal, debajo de la memhrnna plasmática. antes
de la mitosis y la división celular. (Figura 17-57]

ATR (proteína relacionada con la ataxia te langlectasia y Rad3)
ATR (ataxia teltmgiectLI.Sin a11d Rwl3 relnced p roteill)

Protetna quinasa activada por roruras del DNA. Si estas rotur-.t.' no son reparadas, ATR colabora en iniciar una cascada de scilali7.ación que culmina en
la parada del ciclo celular. E.s tá relacionada con 1\TM.
atracción d e V8J1 der Waals
IJt/Jt derWanlsattmctioll
Tipo de enlace no-covalentc (indh~dualmcnte débil} que se fnm1a entre áromo~ no polares próximo;. (Tabla 2-1. p. 53 y P'dnel2- 3, pp. 11 0-111)

basal
basal

Situado cerca de la baloe. Opuesta a la supcrfidp apical
base
base

Sustancia que puL'<IP reducir el número de protones en solución, aceptando
di rectamente iones H' u liberando iones OH-, los cual.,; se combinarán con
H · fom1ando H~O.l.as purinas y las pirimidinas del DNA y del RNA son ba-
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ses orgánicas nitrogenadas y a menudo se las denomina simplemente como bases. (Panel 2-2, pp. 108-1 09)
bá~lco (alcalino)

btiS/c (nlkal/ue)

Que tiene las propiedades de una ha.~c.
benigno
be~tlgtt

Thmor de crecimiento autolimaado y no invas1vo.
bcta-catenina (Ji-catenlna)
beta-cflfeuiua (/J-catenitw)

Protcfna citnpla.~mática muhifuncional que participa en la adhrsión célulacélula mediada por cadherinas, uniendo cadherinas al citoesqul'leto de aclina. también pul'<!e actuar independiememcnte como protdna teb'llladora
de gcncs.IX">Cmpcña un papel imponanrc en el desarrollo animal como p.1rte del proceso de señalización Wnt.
biblioteca (no llbrerfa) d e DNA
DNA /ibmry

Colección de moléculas de DNA clonadas, que representan un genoma
completo (biblioteca ¡¡enómical o copias en DNA de las moléculas de RNA
mcnsa¡cro producida~ por una célula (b1bliotcc-o.~ de cONA).
blw pa llpfdlca (blca pa fos follpfdlw)
II¡Jid blltl}'er (¡Jiwspollplll bllayer)

Fina capa bimolccular formada sobre todo por moh!culas de fosfolfpido.
que con~timye el núcleo estructural de toda.~ las membranas celulares. Las
dos láminas de molécula\ lip!dicas están cmpaquetadas con l>W. colas hidrófobas hada el Interior y ~us cabe1.as hidrófilas hucia el ClCterior. expuesta~
al agua. (Figura 2- 22 y Panel 2-5. pp. 114- 115)

bomba de Na•fK• (ATPasa Na•fK•)
Na• /K' pump (Na+/K' A'/Pase)
Proteína transportadora Lransmembrana que se encuemra en la membrana
plasmática de la mayoría de las células animales y bombea Na • hacia el exterior de la célula y K• hacia el interior, utilizando la energía dcrivdda de la
hidrólisis del ATP. (Figura 11-14)
borde en cepillo
brJISII bortler

Densa cubierta de microviUJ locallzada en la superficie apical de las células
epiteliales del imcsuno y del riñón.

e terminal (carbox.llo tennlnal)
C t ermlmiS (cnrlJOXYI temlituiS)

Final de una cadena polipept!dica que contiene el grupo carbo:dlo libre
(-COOII). (Figura 3-1)
cade na (o hebra) conductora
lwuJJ,gslmfld

Una de las dos cadenas de DNA wcién sinteti7.adas que~ encuentran en
una horquilla de replicación. La cadena conductoru se sintetiza de fonna
conrinua en semido 5' a 3'. (Figura 5-7)
cadena (o hebra) retrasada
laggingstmttd

Una de las dos cadenas de DNA recién Slntetí7.ada.~ que se encuemran en una
horquilla de repUcación. L.a cadena remJsada se smtetua en fragmentos discontinuo~ que se unen entres! de formn covalente. (Figuro 5-7l

blodeotadó n

w de na d e transporte d e electrones
e/octro11 lmtiSporl clmlu
Serie de reacciones a travt'~ de las cuales diferentes moléculns transponadoras de electrones se transfieren electrones desde niveles altos de energfa
hasta n.iveles bajos de energía, hasta lll.ogar a una molécula aceptora final. La
encrgfa liberada con el transpone de electrones puede ser utilizada para un
pulsar energétlcamente \'arios pmceM>s. Las cadenas de transporte de clt'Ctronc~ presentes en Ja membrana mitocondrial interna (denominada
cadena re~plratoria) y en la membrana tilacoidal de los cloroplastos generan
un gradiente de protones a través de la membrann que es utilizado para impulsar la ,rntesís de AI"P. VMsl' e~fJI'Cialmellte las H¡;uras 1·~3 y 14-10.

bi-orlentation

cadena 11 -l'érue caden a pesada

blo log:ln qufmlca
c/U!mlml blo /ogy

Denominación de una cstrategm que uuliz-1 e~tudios a gran esca.la decentenares o de miles de peque1\as moléculas en ensayos biológicos para 1denti
ficar producto~ qufm1cos qut> modifican un proccso biulógico particular.
por lo que pueden ser util11.ados para estudiarlo.

Unión de cromáudas hermanas a los polos opuestos del huso mitótico. de
forma que cuando se separen en la anafase, cada una de l'llas se desplazará
a extremos opuestos de la célula.
blos rera
blospl1ere

El mundo de los organismos vivos sobre la Tierra.
blos(ntesls- tt&lse anabolismo
blosyutltesis

11 clwifl

cadena L - uéasecadenn ligero
I.clwin

w denn lateral
sitie cllflill

P"dllc de un aminoácidu que difiere entre los distintos aminoácido5. Las cadenas l¡ltl·mles conli11ren a cada <~minoácido unas propiedades fislco-químicas caractcrlsticas. CPanel 3-2 pp. 132- 133)

bloUno

cad ena ligera (cade na L)

biolln

lfglll cl rai11 (1. clwlfl)

Compuesto de bajo peso molecular que actua de cocnzima. Técnicamente
es util c.omo marca covalcnte de protefnas y permite detecrarlas mediante la
proteína del huevo a\idina. lit cual se une muy fuertemente a in biotina.
[Figura 2-6JJ
bl\'lllente
bil'tlleut

Esltllctura de cua1ro crom:ltidus formadas durante la mcios1s, que consisten
en un cromosoma duplicado fntimamcntc apareado con su cromosoma homólogo duplicado.
blasró mem
blastom err!

Una de las muchas células formadas por la división de un huevo fecundado.
(Figura 22-691
blástula
blastuln

Estadio temprano de un embrión animal, que por lo general está formado
por una esfera hul'Ca de células epiteliales que rodc;m una cavidlld llena de
liquido. antes de que empiece la gasrn~ación.
bloque haplo tfplco
lw¡Jioty¡X! blo ck

Combinación de aletos y de marcadores de DNA que han sido heredado~
como un gran bloque en uno de los cromosomas de un par homólogo
-no afectado por la recombinación genética- a través de muchas generaciones.

Uno de los polipt'pudos pequc1ios de una proteína lormada por varias
subunldades, como la miosina (Figura 16-721 o una inmunoglobulina
tHgura 25-21) .
cadena pesada (cadena 11)
frwruy clmlrr (11 clralu)

El m:\s grande de los dos tipos de cadena polipept!dica de una molécula de
inmunoglobulinn.
cndena respiratoria -r'(last• cadena d e tranSporte d e electrones
resplmtory clrnirr

cadherlna
ctUIJU!rltr

Miembro de uno gran superfamilia de proteinas de adhesión transmembrana. Median la adhesión homofilica célula-célula dependiente de Ca2 • en los
tejidos animales. fl'igura 19-1 y 'labia 19-2. p. 11351
Cmmorlurbdit is e/egaJJS
l'equel\o (-1 mm) b'USIIIlO nematodo muy utiliLado l!n bioiogfa molL'Cular y

del desarrollo como organbmo modelo.
w jnTATA

TATA box
Secuencia coru.enso de la región promotora de muchos genes eucariotas a
la cual se une un factor general de transcripción. especillcando as! la po>.i
ción en la que se inicia la transcripción. (Figuras 6-16 y6-17)
CAK - t>Mse quinas a actlvadora de Cdk

bomba

calmodulma

p ump

calmcdlllÍII

Proteína transmembrana que dirige el transpone activo de iones o de pequeñas moléculas a través de la bicapa Upidica gracias a la hidrólisis de ATP.
bomba de Cn2 • (bomba de calcio, Ca2• Al"Pasa)
eaz• ¡mm¡J (cnld um 1mmp, Ca2 • ATPase)
Protema de transporte situada en la membrana del retículo sarcoplasruático
de las células musculares (y también en otros lugares). Bombea ea2+ desde
el citoplasma hacia al rerfculo soucoplasmárico utilizando la energfa de hidróli~is del ATP.

Proteína ubicua intracelular de unlón a caz• que sufre un gran cambio de
confonnación cuando se une a iones ca2 • . permitiendo regular la actividad
de muchas proteínas diana. En su forma activa (unida a C'..a2 •) se dcnomma
Ca2• /calmodulina. [Figura 15-43)

caloría
cnlorle

Unidad de energfa calor!fica igual a 4.2 jou!. Una calarla ("e" minúscula) es la
cantidad de calor m.'Ccsaria para incrementar 1 °C la temperarura de un gra-
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m u d!' agua. La ldlocalorfa ( 1000 caloria:;) es la mudad u tilizada para describir el contemdo energético de los alimento~.

carboxllo tcnnlnal -l'l'rue e tcnnlnal
carlJOxyltermimlS

cardnógeno

CAM (molécula de adhesión celular)
CAM (celladlwslon mokcule)
Pmu;•lna de la ~uperficie de una célula animal que media la unión célula-célu
la o la unión célula-maw_

cardnogen
Cualqllier agente, cnmo un producto quúnico o una forma de mdiación,
qur causa cáncer.

CaM-qulnasa

carclnoma

Ca!tf-l.:i~

ali"CÍ/10,111

Protctna serinaltrconina quin~sa que es acúv-dda por Ca2 ' /calmodulina.
lodln.'CtameniC medta los efectos d!' un incremento d!' la concenrración citosóltca de Ca1 ' fosfurilando pmtel'nas diana espcañca!>. (figura 1!>-13)

CaM-qulnasa 11
Ca!tf-A::inase TI
l>rotelna quinasa multifunciunal dependíE>nte de r.a 2 '/calmodulina, q ue
cuando l">lá activa se autofo,forila y fusforlla a varias proteínas diana Se en
~-uentm en la mayoria de rl'lula:; de los mamíferos pcm es especialmente
abundante en las sinapsis del cerebro, ya que participa en algunru. formas
dr pla.\lltidad sináptica en lo-; venebrados. (Fi¡:ura 1!>-11)
cambio de d ase
rllr.ss swltclr
l's el pa~o de productr una dctemlinada clase de inmunoglohulina (p. e¡.
lgMI u produttr 01m clasl' (p. e¡ lb.C) qul' \ufn·n mucha' linfocitos R en el
tmmcurso de una ''-''PUl.,ta inmunitaria. Supone un rrordt•namiento drl
DNA dt•nomin~tdo rl'combinación de cambio de clase. (Hgura 2~ 1l
c:A.\fP - t'<!tlw Al\1 P dclloo

canal (canal de me mbran a)
c-l•omtel (mt'mbmnerllonnel)
Cumplcjtl proteico tran~membmna 4uc lll'nrute a los tOne<; inorgánicn., o a
Otra!. mnléculao, pt'<¡ucnou. dtfund.tr pastvamenre a tran"> de la bicapa hpídica. (Ji~ 11 3y 11-4)
canal catlónlco regulado por volloje
ooltag¡'-gated rotlon cltomtel
Ttpo d~ canal tótlico que se cn~-ucntra en la membrana de la~ n•lula~ excita
bies (como la o, célulit\ nerviusa.~ y la\ mu-.<ulare•l Se abre en rt">PUC\ta a un
catnbl() rn el potencial de nwmbmna que \Upert t'l valur umbral.
canal de membran a- tWI>I' canal
menwmne C'IIDIIIIt l
can a.l de pérdida de K'
1.:·• ka k clumnel
Canal dl' transporte de iont.,; t.:• de la mrmbrana pla5miltlca d!' la~ rc'lulao,
ammalt., que~~· mantiene abieno mdu'll cuando la cl'lula l'Siá en reposo.
(P-anel 11 -3. p. 679)
canal Jónico
Ion chJUIIU>i
Complejo proteico tran~mcmbrnna qut•lcmna un canal lleno dr agua a tm
""" de la btcapa lípltlíca, a trav6 del cual puedt'n dtlundtr dNerminados
iont.-s inorgánirO\ a favor dc o, u gr.tdtcnte clectro<¡Uimtw. (H¡¡ura 11 -21)
canal ló nloo regulado por trans ml!iOr (canal ló nl.c o acoplado
a receptor, recepto r lonot.róploo)
tmnsmflter-gated Ion clumnel (lon-clmnnt l -conpled rt'CCptor,
lorwtroiJic tWtptor)
Canal iónico d<• la mrmbrana pla:;mütica postsináptica de las celltla_s muscu
lar~ y nrmo:.a.~. Sólo se abre en ~puCMa a la umón de un neumtran~nusor
cxtracclular t..,pt>cffico. l.a entrada dr iones 4ue se produce uent• comu n.,uJ
wdo la generación dt• una sc1lal elt!ctrica local en la célula po~tsinápuca.
(fígurru.l5-16y 11 ..35)
cáncer
rona>r
1nfermcdad caracu~ri.roda por tul a dtvi~ión celular unomlal ) mal controla
da que da lugar a crecimiento~ invasi1•os, o rumores. que pueden cliseminarse por todo el cuerpo. (Figura 20-37)
capa germinal
g¡'rm laywor
\Jna dt• las tTes hojas blastod~nnicas (endodermo, mesodrmw y ectodermo) de un cmbrióu ammal. (Fi¡:um 22-70)

Cáncer de células ep iteliales.
manos.

la forma

m~s

común de cáncer en hu-

carlotipo
karyorype
Juego completo de cromnwmas d~ una cclula ordenados en función de su
tamai'io. forma y m1mero.
cartflago
cartllage
lejidn de la '>t:rie del t.'tmjuntivo compuesto por células (cundrncitos) englobadas en una matru: rica en cnlágeua de tipo JI y proteo¡:lucano del tipo
cundroitút sulfato.
cascada -1m~ cascada de señalización
=~de

cascada de fosfurllaclones
pl10spllorylatíon mscade
Serie de fusfnrilactones proteicas !iet.'llt'ncialcs mediadas por una serie de
prowtnas qumasa. cada una de l;c, cuales fosforila y acriva la quinasa st·
gtucnw de la cadt•na. Este tipo de cascadru. son comunes en vía~ dt> señaliwuón mtracelular (hgura 15-{i())
cascada de scflolva cló n
slwmling cosault>
Secuencia.., de reaccioncs intratl'lulares relacionada\, que tfp1camente participan en varias etapas dc amplilicacicln en cadena que se midan en un
n'<:eptor de superficie Cl'lular actiwdo.

caspasa

c:a.spase
Protea\3 intracelular que parttttpa en loo, procesos celulares de apoptosis.
cataboUs mo
ctltnholísm
Témllno g¡•neral uulizadu pam reacciones celulart>s catali7.adas por t'n7jma:;
meiliame las <:ualt•, molt'culas compl1·jas son dl.'gradadas a molc!cu.las m.b
senctllas. con liberaCión de tmergta . (rigura 2-36)
catalizador

cara/yst
Sustancia que puede rcduttr la energia de acuvación de u11a reacción Cincrenwntando a.si su I"Ciondad) '>in .'>l.·r con\umido en dtcha reacción
~catenlna - t'IY.I.w bcta-catenlno

fH"otenín

catió n
rotfon
Ion cargado postttv<tmcnte.
cm't!Oia
ca toro/a (plurJl m r'C'Olne)
lnvagmación de la superficie celular que se proyecta hacia rl interior for ·
mando vesículas pmocíticas. Se cn'C que '>t' forman a parur dt:> bal!HIS lipfdt
cas. regtones de la mrmbnma ricas en cienos ltptdos.
CJ>.I
CD4

Prutclna corrcccptora que 5<' halla en las células l colaboradur:as. en las célula.' 1 n·gul,1doras y en lol> macrófagos. Se une a las protcinas 1\.fll( de clase ll (dl' célula.., prl'sl'ntndoras dc antígeno). tuera del surco de untón al
péptido.
CD8

CDB

ProtPína corrcceptora que se enruentra en las celulas Te ttotóxicas. Se une a
las proteínas MHC dl' clase 1 (de célula., presentadoras de antfgeno). fuera
del surco de unióu al p<lprldo.

á pside
capsíd
Cubierta protc1ca de un virus, formada por el autoensamblaje de uno o más
t1pos de subunidad!!!> proteicas fonnaudu una estrucrura ¡;eomcitrica rl1,'ll·
lar. lfi¡,'llm3·JOJ

CD28

característica pollgénlca
iJOlygenlc tmil
C.aractemtica heredable que es inOuenaada por varios genL'S, cada uno de
lo; cualc~ apona una pequeña comrihución al fenotipo.

Cdc6
Cdc6

ca.rbohldrato
carbolt)ldi'Ule
l'érmino general utililado para denommar a los azúcares y compuestos relacionados quP conticnl'n carbono, lJjdrógeno y oxígeno, bahinJalmcntc
con la fómlUia empírica (CH~O),.

r~

CJ)28

Prote!na cnrreceptora de las células T que se une a la pmtclna coestimu
!adora 1:17 de las cd ulas den dríricas y p roporciona una ~ci\al adicional nece~ria para la activación de una célula T •irgen.

!'rotema esencial en la preparación drl DNA pam su replicación r.on Cdll,
se une a un complejo de r~ronocimirnto de origen sobw el LJNA cromos6nuco y colabora a cargar la.~ protcinas :.1cm sobre el comple¡o formando el
complejo prcrrcplicativo.
Cdc20

Ctk20
Suhu nidatl actlvadoru del complejo promotor d~ la anafase (APCIC)
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Cdc25
Cdc25

Protcfna fo>fatasa que dt-sfosforila Cdk e incrementa su actividad.

Cdk - véase qulnasa dependiente de cld lna
Cdk de la fase M M-phaseCdk

wase M-Cdk

cONA
cONA

Molécula de DNA sintetizada como una copia de un mRNA y <1ue. por lo
tanto, CaJ'ece de los introne" que se hallan prc>entes en el DNA genómico

Cdt
Ctlt

Protema etwncial en la prepararlón del DNA para ~u replicación. Con Cdt:6
se w1e a los complejos de reconocimiento de origen sobre el DNA rromosómico y colabora a cargar las prntefnas Mcm sobre el complejo formando el
complt!jo prerreplicativo.

cebado r
primer
Oligonucleótido que se aparea con una cadena pmrón de DNA o de RNA y
e>timula In sfntl:lóis de una cadena complementaria, una polimerasa.
cebador de RNA
RNA primer
Pequcno fragmemo de RNA >lnu~rizado sobre un palfón de DNA. Ls ncct'·
sario pam que las DNA polímcrasas puedan iniciar la ~intesi~ dt• DNA.
c4!1ula amplificado ra de transición
tmu:;it nm¡JIIf ying cell
Célula derivada d!' una célula madre que se divide unuumcro limnado de
ciclo" ante> de diferenciarse de forma terminal. !Figura 23-7)

les que contribuyen a la formación de una nueva generacicln de organismos
son diferentes de las células somáticas, las cuales forrn(ll) el cuerpo y no tienen descendi.unies.
célula germinal prbnordlal
primordial gem1 cell
Célula de un embrión que Cló precursora de las células germinales, las cuales
dan lugar a los gametos (Figuras 21-17, 21-23 y 21-30)
célula gllal
g//al ce//

Célula~ no neuronales de supone df.'l s1stema nervioso. Incluye los oligodendrocilos y los aslrocitos del sistema nervio~ ccnlral de los vertebrados.
y las células de Schwann del sistema nervioso periférico.

célula madre
strm ce/1
Célula indlferendada que puede coullnuar dividlt'ndose indefinidamente,
produciendo células hijns que pueden sufrir una diferenciación terminal y
dar lugar a tipos celulares determinado~ u manlencr;e tomo célula madre
(en eJ proce>O de aurom•nov«ción). (figura 23-51
célula madre embrionaria (célula ES)
embryon lc stem c:e/1 (ES ce//)
Célula derivada de la ma>a celulttr 1ntema de un embrión temprano de
mamffcrn. Es capaz de dar lugar a todas las células del cuerpo. Puede ser
cuhi,·ada, modificada genéucanumle e inwrtada en un blastoci~lo, desarrollando un animal transgénico.
cé lula madre hcmalOJ){)yétlca
ltem opoietlc stem rells
Célula nutorrenovanle de la méduln ó>ea roja qul.' ge1wra todo" los IJpos de
célula.~san¡.,'1.1ÍIW3~ y otro'> tipos de células.
d lulu m ielolde
myelold ce/l

célula blanca de la sangre Oeucocllo)
wllite blood cel/ (lellrocytl')
1érmino gcm•ral que designa a todas las célula.~ ~angumeas nudcadas que
no tienen hemoglobina Incluye linfocito;, granuloci1os y monodtos.

célula m locplteUal

célula cllloda del oldo (célula ciliada sensorial)

m)'(X'pltltel inl cel/

auditory l mira-11 (sensory luz/ra-11)

Células sensoriales del inwrlor del o ido, responsable> de In detección de los
sonidos al comertir los estímulos mec:lnicos (las vibraciones cauJ>adas por
las ondas del sonido) en lihf.>racioneHle un neurotmmmbor. (Figuras 23 13
a23-l5)
célula cllo uh lcu
k lller cell
Una célula eucariota capaz de induc1r la apoprosis en otra célula eucaríota
célula cho16xlca natural (úluJa NK)
lltllllml ki/lrra-11 (NK a-11)

Célula citotóxlca del siSicma Inmunitario innato que puede mducer la
apopros1s en células infectadas por vinss y en algunas célula~ cancerosas.
(Figuri12<1-~7)

c4!Jula de Schwann
Sc/1111(1/tll ce//

Ce lula glml rL-sponsable de la formación de la vaina de mlehna en el ststema
nervioso periférico. C..cmpdl'('sl' con ohgodendrocho. (Hgura 11-32)

célula dendrfticn
th!mlrltlc ce//
O tipo de células presl.'ntadoras de antfgenos mas potente que t:ilpta unan-

tigeno, lo procesa y lo presenta a los linfocitos '[
célula efectora
effector cell
Célula que lleva a cabo la respuesta final o la función final de un proci.'SO
determinado. r>or ejemplo, las principalc~ células efector-.t.~ del si~tema inmumturio son los linfocito> acrivndos y los fagocnos. que colaboran en la
climinaclón de los patógenos.

Cualqu1cr celula sangufnca que forma par1c de la ..cric blanci.l c~ccpto los
hnfocitos. (Figura 23-42)

lipo de ct<lula con capacidad contráctil que se encuentra en los epitelios,
p.ej. en cllri., del ojo y rn tejidos glandulares. (Figura 23--17)

ú lula mtL'ICular
muse/e ce/1
Tipo celular e~pccinlil.ado en la contracción. Los tres principalL'S tipo~ .sc:m
las t:~quclctica~.la~ cardíacas y las lisa.s. {r-tgura 23-47)
célula musatlur card(acu -t'<'asl' ú lula muscular
ltearl llllt:~cle cell
célula m uscular esquelética - l~tiSe célula muscular
skcll'talmuscle ce/1
célula m uscular Usa - l'éasl' céluJa muscular
:;m ootlt musck c:e/1
célula nerviosa - I'OOse neurona
11en 'í!ull
célula N K -1•rose céluJa cllotóxlca natural
NK ce/1
célula nodriza
lllii'Se cell
Célula de lo;. ll\'arios de muchas especies de invertebrados, que est:\ conect:Jda a un oocilo en desarrollo mediante puente> citoplasm:!uco~. proporcionándole ribosomas. mRNA y proteínas necesarios para el desarrollo del
embrión temprano. (rigura 21-241
célula pre-8
p re-B cell
Precursor inmediato de un linfocito B. (Figura 25-22)

céluJa c ndooina
eudocriue ao/1
Célula animal espcciallzada que segrega una hormona a la sangre. Habitualmente forma parte de una glándula, como la tiroides o la hipófssls.

célula presentadora de antlgeno
a lltlge11-presentlnga'll
Célula que en ~u superficie presenta antígenos no propios acomplejados
con proteínas MIIC, para presentarlos a los linfocitos T.

ú lula cndotellaJ

ú luJn roJa de la sangre -tléaseerltroclto
red IJ/ood « 11

CIIROtlll'lin/ cefl

Célula aplanada que forma una capa (elendmcho) que reV1ste el In tenor de
todos los vasos sangtúneos y 11 nfáticos.
céluJa ES - toénse célula m adre embrionaria
ESce/1
céluJa follcuJar
folllck cell
Uno de los tipos celulares que rode:m un oocito en desarrollo o un huevo.
(Figura 21-24)
célula germinal
genu cell
Célula de la lfnea germinal de ttn organismo. que incluye los gametos haploidcs )'sus células precursoras diploides cspecmcas. Las céi u las ¡;cmúna-

ú lula somá llca
somatic a-11

Cualquier célula de tma planta o de un animal. que no ~ca tma célula germinal o w1 precursor de una célula germinal. Del griego soma, cuerpo.

aolularlzac.ión
ce/lularization
Formación de células alrededor de cada núcleo en un citoplasma plunnucleado. ~ransformándolo en una estructura pluricelular.
ú lulas HcLa
HeLa c:ells

línea "inmortal" de células epiteliales hwnanas que crece vigorosamente
en cultivo. Derivada en 1951 de un carcinoma cervical humano.
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celulosa
celluw~
Puli~acá.rido estnlt tural de la pared celular vegetal, fonnado por larga~ ca·
drnas de unidadc~ de glucosa umdas covalcmemente cm re sí. Proporciona

fuel7.a ten!>ora a las paredes de las células vegetales. (Figura' 19-78 y 19-79)

ciclo celular (ciclo de divisió n celular)
,-,di cyck (ce/1-dlvisioll cycwJ
Ciclo reproductor de una célula: secuencia ordenada de acontecimientos
mediantr los cual~:'> una célula duphca sus cromosom<b y, habilualmeme,
los demás romponcmes celulares, y >e d1vfde en dos. (H¡¡um 17-1)
ciclo de Calvfn- 1Wist> ciclo de Ojacló n del carbono

cenlriolo

Cnlv/11 cycle

ce11trio/e

i<onnac1ón microtubular cilíndrica y corta, estructuralmente muy similar a
un c:orpu><·ulo basal. Por lo genrral, la.s ctllula~ animales li!'nen un par de
('('11lrioln' rn el área central del ccmmsoma. (Figura 16-31 )
cem ro de hierro-azufre
lroii-SIIIjilrcenler

Clrupo tran'>ponadorde elt'Ctron~ fonnado por do~ u L"Uatro átomos de hierro unidos al mhmo número de átomos de az.túrc, que se encuentra en un
upo de pmll'in~ transponadoras de electrones. (Figur.t 11- 231
centro de lnaclivuclón d el cromoso ma X (XIC)
X-illllr llr'tlliou cetrler (XJC}
En un cromosoma X, lugar en el que w inicia la inacti...-.lcJón de e:.tc cromo
..oma y desde el cual se extl!'nde.

ciclo de flJació n d el carbono (ciclo de Calvln)
rorbon-fiXllliOtr CJ!Ck (Cnl vilr C)'Clt')
Vía mt'labólica prhmpal tle los organismo; fotosintéLicos mediante la cual
el C02 y el l i20 se transfonnan en carbohitlratos. Hequicrc tanto ATP como
NI\OPH !1-igura 14 10)
ciclo de Krebs -tlf!tr.se ciclo del á cido d lrlco

Krebscyck
ciclo de los ácidos tricarbo:úllcos ffCA) -1~ ciclo del ácido d lrlco
trloorboxyllc add ( TCA) cycie

ciclo del ácido d lrlco (ciclo de los áddo..s trlcarboxíllcos, ddo d e Krebs)

cllricacldcycle (tricarboxy/ic ac/d cycle,Krebs cycie)
Rum metabólica central que se encuentra en organiSmos acr6b1cos. Oxida
acetilo denvados de mnlrlulas ahmemicia~. generando lo~ tran'>
portadores amvado; NAnH y i'An!l!. algo de G1 P )'grandes cant idades d<·
C02• En la' cclulas cucariot~ llene lugar en las mitocondria.'i. (Panel2- 9,
pp. 122-12.1)

centro de "'acción fotoqufmlco

grupo~

¡Ji rotoclrt>m lcal renctlo11 N'llter
Pan~ de un fotosi\lt'nla qut• convit•nt•la t'nergía lumínka en energía qufmi
ca tlurante la foto,int~i5. (1-lgura 1 1 ·13)

centro organluldor d e mlcrotúbulos (M 1OC)
m ll'rOIIlbllll'-orgalllzirrg a rrter (M TOC)
Reg1ón de la n!lula. cumo un cemrosoma u un corpú'>Culu bU!>al. a pan ir dl'
In wal c:rt'<"<'ll lo~ lllltrotúbuln'>.
cen tró mero

ciclo TCA- t~ase ciclo del ácido d lrlco
fCA (lricw'baxyllr tu:id) cyck
clclosom n - roérul' comple jo estimulado r de la anafase
C)-'Ciosome
cl.goto

Cl'll I IVIIU!f'l!

R~g1ón

zn:ote

centrosom o

c Uiodo

con\treliJda dr tm 'mmn~omn m1tóuco qur mantit•ne unidas entre
slla<, cromáudas hrrmanas. !amllll'n e., el lugar del ONA rn el que se fonna
el unetocoro, que capturo~ microtúbulos drl hu!>O mnóuco. rngum t-50)

di/ni~

Cf'lllroSOIIIf'

Organulo localinHlu t•n el rtrca ¡;entra! de la\ célula.\ anlrnillt•s que e\ t'l prln
upal Cl!ntro nrg¡uu1.ador tlr micruu.lbulo~ (t..ITOCJ y que anua como polu
del huw llllttllico dur.tnte la mit~i,. In la ma\·orfa de célula.' animalrs conúenr un par dr centrlolos. !Hgura.'> 16-30 y 1i --29)
cetona
k etotrc

Mt>it'cula orgjnica que contlenr un grupo carboniln unido a
alqllllo. (Pan<'l2- l. p. IOi')

Ctllula d1ploide originada por la ñiSión dE' Wl ¡;artlNO lllUSL"Uiino r un ¡:amelo
femenino. Ó\'Ulo (('Cuntlado.

do~

grupos

cha perollA (cha1Jt:ronn m o lccu.lar)
cllllfJI'rDIII' (mol«ulnrt'lrnpt'rolll')

Organismo tJLKnnota unicclulilr !pmtozoo) qur se caractcriJ.a por trner mucho' dlios ;ubre su superfidr
c ilio
r i/lum (plural el/In)
r~"len"tin fihfnrme d<· una cclula eucariota que cunuene un ha7 de micro
túbu]u, t•n \U pane n·ntral Muchas celulas ¡ursentan un solo cilio qu~ no l"móvil, mil•ntms que 111rns pre~cntan grantll''>t·antidadcs de c1iros que realizan movimit•mos rept•tido~ tlt• batido. Com¡lllrt'se con flagelo.
clUo primario
prlmnrycl/lunr

Cilio t:nrto, u meo e mmóvi.l. sm dmerna, que aparcc:e a partir de un corpús
culo ba'>al y~ pr~t·cta dc;dc la supt•rficie de muchos tipos celulares anJ
malesi\Jguna~ protCIII.IS de M.'l1ali7•u.:lón se concemran en el cilio primario
(F1gura 15-181

Prutema que a~'Utla .1 otras protema' a plej~arw de fnnna corrl'Cta o a ev1tar
ple¡;amirlll11'> il1c01 re( tos. !ncluven las prowlnas de l''>tres ténnico (1 l'>p).
cbaperonas de hlstonas (factor ensamblador d e la cromatina)
l rlstOtre clrapt'rom1 (ch rotflll /111 assembly flu:tor)
Prott:lna que .,e une a hibtonas libres. Hbemndolas dt~pué!. de que~ hayan
mcorpomdo rn croma una acabada de replic-.u. {l·rgum 1 30)

clnetocoro
1..-itrt / OCIIOI"t'

L!.tructura cornple¡a fonnadn por pnllem~ en un cromowma mltótico. a la
que sl' unen los mitro1ubulus Desempeña un papel activo en el tlesplaza
miemo de lo'> cromo..omas haüa los polo,. Se forma Mlbre el centrómeru
tlel cromosoma. fflgura 17-:~1

Cl\1 P - r'fJrue lnmunop reclpllaclón de lo cro m allnn
clc Una
t:yf'lill

Proteína CU)"a conct'ntración ;Jumenta y d1~rninuyc periódicamenll' de [or
m a CIXIrtlmada con el ocio de d1vi~ión celular eucariota.l.as t:iclin;l\ acti\"an
pruwinas qumasa cmdales !denommadas protefna'> qumasa dependiente:.
de ddina o Cdkl, colaborando asf ~n 1'1 comrol tle la progfl.">ión desde un es
tadio dl'l acto celular al sigmente.
clcllna G 1
Gt-€J'Ciill
C.clina pre:.eme en la fase Gt del etdo celular eucarima Fonnan compleJO"
con C:dl.. qu¡• ayudan a gobernar la actividad de las cldlnas GtiS. las cuales
controlan la progrcs1ón a la fase S.
dcllna G1 fS

G¡/S-cycli,
Cidina que activa Cdk en G 1 tardía del ciclo celular cucariota y. por tanto. a)'U·
da a disparar la progresión a rravés dc Stnn, compromerie11do a la rélula a
entrar en el ciclo celular. Sus niwlcs caen al inicio de la l'ase S. (l'igura 17-161
dcllna M
M -C)'CIIII
1 ipo de cidma presente en todas las células eucariotas, que 1mpulsa el de·
o;arrollo de la m1tosis !Hgura 17- .16)
dcllnaS
S-()<clill

Miembro de una clase de ciclinas que <t' acumula durante <'1 fuml d1•ia fase
G1 y se une a Cdk inmediatamente de>pués de uuciarse el c1clo; ayuda a
L>stimular la replkauón del O NI\ y la tluplicación de los crnmosomas. T.os
niveles \l' mantienen elevados hasta el final de la mrtnsis, rras fu cual son
destruidas. (Figura 17~ 16)

cls
cis

1· n el mismo lugar o cerc-ano. Del mhmo lado.
clstem a
cisl l'nur (plum/ cislen UU!)

Compan1mit•n1o aplanado, delimitado por una membrana. como los que
forman el reticulo endoplasmático o en el complejo de Golgi. (l'iguras 13-3
} 13-25)

cltodnesls
cytDI..-illt~Sis

DiviSIÓn en dos tlel citoplasma de una ct'iula animal o vegctal,lo cualt"i di fe
rente dl.'l proceso dP división de su nuclco (que es la mítosis). Pane de la fase
M. (P.dnrl17 l. pp. 1072-1073)
cltocromo
cytochrrmtl'

Prutema coloreada que contiene un grupo lu~mo que trnnsfiere eiL"<"trone:.
tlurante la respiración celular y la forosintesis.
d tocromoc
cytocltroml' r

Componente 'iOiuble dt• la cadena de trariSpone de ell'Ctrones 1mtocondrial.
Su liberación al cito~! n partir del e'pacio intennembrana de la mitocondna tambil'n inicia la apoptosi'>. (Rgura 14-lfil
cltoesqueleto
cytoslrelerotr

Sistema de filamentos proteicos del Citoplasma de las células eucariot;l!> que
da forma a la célula y propon:iuna la capacidad de realizar mollimiemos di-
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rígidos. Sus componentes más abundantes son los lllamentos de actina,los
microtúbulos y los filamrntus mtermedJos.
citoplasma
cyro¡Jiasm
Comenido de una célula que se halla delimitado por la membrana plasmática y en el caso de las células eucarioms. en el exterior del mlcloo.
cltoqulna
cyta/cÍJIC
Protelna o péptido señal exrracclular que actúa como mediador local en la
comunic-ación célula-célula.
cltosol
cytosol
Comcnido del principal compartimiento dc•l citoplasma. excluyendo lo!> org;lnulos rodeados de membrana como l'l rctfculo enduplasmalico )·la~ mitowndria.~. y el citocsqueleltl
CKI - t®e proteína Inhibid ora de Cdk

clasUlcador de células activadas por Ouorescencla (FACS)
flu{)rescence-acth'tlted cell sorter (r'I\CS)
Apara ro que clas1flca células de oc:uerdo con su fluorescencia (Hgura 8--2)
clatrlna
clatllrill
Protefna que ~e ensambla fom1ando una red poliédrica en la cara cllosóhca
de una membmna, dando lugar a wm depll'Sión revestida de el atrina que,
por endocilosis. forma una vesfc:ulu rl'Yt">lldn de clatrina intracelular
(1·1gura IJ--6)
elo o

clone
Población de individuos id~ntitos (célula\ u organismos) fom1ada por di vi
~ione~ (ascxtmlcs) repetidas a panlr de un ancestro comun rambitin Sl' u ti
liza como verbo: "clonar un gen" signilka producir much¡¡s copias dt' un gt•n
hacumdo crecer un clon de células transponadoras {comu E. cn/1) en la~ t¡tw
st• hJ 1ntrodumlo el gl'n y n panir de la,., cual tos se pul!dl! n:cupenu mt>diante tt'cml"a.'i de DNA recombmante.
cloroAia
cllloropl•yll
Pigmento verde que absorbe ltu y que dcM'mpc11a un papel cemral enl:1 folO$Inte:.is l!n bacteria~. plantas y algas
cloroplasto
c/lloroplast
OrgJnulo de hl\ .1l¡:as vcrtlt~' y dt•las plantns, t¡uc conucnP. dnrnllla y t¡ue
llt'va a cahn la fotosíntcsi ... 'ic trata ti!' una forma espcciahladu de plas·
tidio.
COllCiivado r
ronctiL'tltor
Prmema que por si sola no se une al DNA pt'ro que se ensambla sobre otras
protc:lna.. reguladoras de genes unidos alDNA activando la transcripción
de un gen. n i¡;ura 7· ·51)
código de hls tonas
fliSI0/1~ rot/1'
C.mnbinacíones de modillcaciones química.~ de las hiMonas (tomo at(•tlla·
dool's o ml!tilacionesl que parect' qut• dctenninan cuündo y cómo es acce~lbil• !'1 DNA que e't:! empaquetado en los nucleosnma\ (p.ej., para su
rcplicadón o tmnscripciónl. (1-Jgura 4- 14)

co-lnmunopreclpitaclón (co-IP)
co-immrmoprocipltotiofl (co-IP)
Método utilizado para aislar proteínas que fonnan un complejo con otras
urílizando un anticuerpo especffico parn unn de estas prmeinas.
cola poli A - r.<éase polladenllaclón
po/y-A tail

colágeno
col/ngen
Protefna fibrosa rica en glicina y en prolina, que es el componente mayoritario de la matri7 cxtrac~.>lular en los animales confiriéndole resistencia rensora !Wste en muchas formas: el tipo 1, el más común, ~e encuentta en la
p•el, los tendones y los huesos; el tipo IJ se encuentra en lo~ cartílago~; el
tipo IV está presente en la lámina basal. (Figura' 3-Z:~ y 19-66)
colesterol
clwlest~ro/

Abundant¡; molécuiJ lipídica de e:.tructura l'!>teroidal caractenstica fonnada
por cuatro anillo~. E.~ un componente Importante de la membrana plosmá
tita dl' las célula~ animales. (figura 10-4)
complejo a111ena
nntemw comple.x
Pnne de un fotosl\tema que captura cnergta lumínlcu y la canalilOI hacia el
cemro de reacdon fotoquimico. Está fonn~do por comple¡os proteicos que
unen una gran cantidad de moléculas de doroma y de mm~ pigmento\.
complejo anulw- de y-tubullna ('(lhRC)
gammn-tubuliJt riug complt.t ('(Ti.1RC)
Complejo proteico qul' conllenc y-tubulina y orras proteínas: es un eficiente nudPador de mícrotubulos y recubre sus extremos menos.
compleJo ARJ> (protc!na relacionada con la acUna) (comple)oi\RPZ/3)
ARP (nct/11-t'f'lnied proteirr) rom¡Jie x (ARP213 comprex)
Comple¡o de protemas que nutlea el trl'Cimicnto y la mmrficacl6n de fila·
mt.>nto' de att in a o panir dt•lcxtremo menos.
complejo clcllna-Cdk
cycliJr-Cdk complu
C.Omllle¡o proli'iCO formado pcriódlcnmenll' dllnlllll' 1.'1 rírlo de diviSión ce
luJar cue<Iriota a medida que incrementa el nivel de una ciclina determmada.
Emonces, una quinasa dependiente de ciclina (Cdkl pasa a estar parcialmente acuvnda. (Ftguras 17· 15 y 17- lb. y'labla17-l, pp. 1063)
compleJo cltocromo b-c1
cytocltromeb-c1 compler
5(-gunda de (Q~ tres bombas de protOnl's impulsada~ por el transpone de
electrones de la cadena respiratoria. Acepra electrones de la ubiqwnona.
{Hgura 14 26)
com¡, lejo de Colgl
Golgl np/)(lmllls (('.olgi romplex)
C.ompartimiento de la; célula~ eucariotas. formado por un COlllUntO apilado
de chternas o sánrlos planos mdeados por una membrana, en el que las
protcina\ y Jo, líp1dos transfpridos desde el retfculo endoplasmático ;.on
modificados y clas1fitados. F..s el lugar de sin tests de muchos polisacáridos
de la pared celular de las cl!lulas vegetales)' de muchos glucosamínoglucanos de la matrl7 cxtrncclular de las células animales. (Figura 13-25)

genetic code

complejo de la cltocrom o oxldasa
cytoclrrome oxltlase complex
rerct•ra de las tres bombas de protones 1mpulsada;, por el tr.:mspone dl'
cil'ttrone.' de la cadena respiratoria. Acepta cl<'ctronl.-s del citocromo e y
gcn~ra agua utilizando oxfgcno molecular como nceptor de electrones.
(1 igurn 14-26)

codón
r:odon

complejo d e poro nuclear (NPC)
nuclear porecomplu (NPC)
Gran esrructuro multiproteica que forma w1 canal (el poro nuclear) a través
de la envoltura nuclear, que permite el paso de determinadas moléculas entre el micleo y el citoplasma. (Figura 12-9)

códl¡,oo genético
Conjunto de regla~ que especifican la correspondencia entn• lnplcte~ de nu
cleótidos (codoncs) del DNA o del HNA y aminoácidos de las proteína!>.
(Hgura &-SOl

Secu~ncin

de tres nucleótidos de una molécula de DNA o de mHNA. qu" representa la instrucción de incorporar un detennlnado ammoácido en una
cadena polípeplítlica en crecimiento.

coen7Jma
coenzym e

Pequeña molécula eotrechamente a.sociada con una e1vima y que participa
en la rt>acc1ón que cataliza dicl1a en..,ima, a menudo fom1ando un enlace co·
valente con el sustrato. Como ejemplos. la biotina. el NAO+)' el coen7ima A.
coenzima A (CoA)
coe11zymeA (CoA)
Pequeña molécula utifu...1.da en la tmnsfercncia en.cimática de grupos acilo
en la célula. Véase Ulmhién acetil CoA y la Figura 2-62.

complejo d e prelnlclaclón
preinitiation rompiP.x
Complejo multiproteico que se lorn1a sobre el origen de replicación al inicio
de la
S del ciclo celular eucariota. Jnicia la síntesis de DNA mediante el
desemollamiemo de la hélice de DNA y carga las DNA polimerasas y otras
en:zimas de replicación sobre las hebras de DNA. (Figura 17-23)

rase

compleJo de recomblnaclón
recombluation romplex
En la meiosis, un complejo proteico que se ensambla en una mmra de la
doble cadena de ONA y media en la recombinación homóloga.

cofactor
cafactor
Ion inorgánico o coenzima necesario para la actividad de una coz1ma.

complejo de n.'COnoclmlenlo del o rigen de replicación (ORC)
urlg/11 rocog~~ltion complex (ORC)
Gran complejo proteico que está unido al DNA en los orlgenes de rcpli·
cación de los cromosomas cucariotas durante el dc~arrollo del ciclo n•lular. (Figura 5-36)

coheslna, complejo d e ooheslnas
co/•esin, colteslu comprex
Complejo de protefnas que mantiene wlidas las cromátidas hermanas en
toda su longitud, antes de su separación. (figura 17· ·24)

complejo del gen Har
llaxl>>ellcomp/u
Grupo de genes de Dro.~ophila que codifican factores reguladores de genes.
Cada uno de ellos contiene un homeodominio y especifica una región cor
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poral difer<'nte. Las mutaciones 1/ox tfpicmnentl' causan transformaciones

condlcloncs reslricllvas (no pcrmlslvas)

homeóllca~

11'Stricti11C (IUJflpemtlssi,.) co1uliliofl

complejo en71mátlco respiratorio
resp imtory ellzym e oomple x

Cualquiera de lo~ principalL·s complejos proteicos de la cadrna n.-spiratoria
nutocondrial que acttia corno bomba de protone~. impulsada por eltrans
pune de cll>ctronc>. y que genera el gradienre de proton<'s a travé> de la
mL·mbrana m terna. (figuras 14-11) J.l-26)
complejo MIIC (complejo principal de his tocom patlbllldad )
MIIC romplex (majar ltlst ocompntl bllity cvmplex)
tn los wncbrado~. complejo de gene' que codifican una gran tamiha de
glucopmtemas de superlit:il' celular (moléculas MI IC':). (FigurJ. 2:.-511
complejo NADil d t."Sh ldrogen asa
NADII dellydrogt>l~ comp/ex

Pnmera de la.' rres bombas de protonr~ Impulsadas por 1'1 transpone de
ell'Clrtlnl'> de la cadena respimtoria mítocondriaL Acepta electrones del
NAOH (figura 14 -26)
complejo prerrepUcatl\'0 (pre-RC)
fJt'l'l'l'pllcaliloe rom¡Jiex (¡Jre-RCJ

Cumpl1•jo mulllpr01eicu que".' ensambla en rl origL'I1 de replkarión duran
te l;l fa~¡· finnl de la m1tosis y el in1cio de la fól!>e G1 del cido celular. 1., un
prL·rrt.oqui~tu para que w mttit· el eno;amblajL• del mmpJ¡·jo de pn·inictaoón
y la po'>ll'rior rcphcauón deiD"'A. (1 lgul'll!> 17· ·22 y 1í' ll)
complejo principal d e h.lstocompatlbiiJdad-loétN!complejo Mil(.
lllfljor lllstorompntlb/1/ty rom¡Jiex

compleJo promotor d e la anofosc (APC/C) (clclosoma)
mtoplwsl'-p romot l llgcomplex (APOC)(cyc:losonll')
UllltJUIUna li¡¡a..a que C<ltalv.a la ubiquitini/ill'ión y de,tnacdón dP la ~ccu
rina y dt• las dtlillil'o 111 ) S, inidando la ~pamcion dt•las uomátida'o ht•r-

manas en la translrlón mt•tafnw annfa\c dmantP la rnito~Í'>.
complejo remodeludor de la cromotlna
cf¡romnll lll1'111()(/t llllg COIIIfJie.r

CompleJo e1wmá11co qm• al11~ra la conliguruciónllisl!ma-D"'A dt• los rro
rno\mnas eucariutas v camhia la acct">ibilitlad dt'l D!'l.\ a otra~ pwtdnas.
t.'S)>t't ialmrnu·la\ qué participan t·n la trnn'l:ripción.
complejo slna ptont'm.lco
S)'IIII¡JfOIII'ma/ COIII/Ifl'.X

htructura que mantlt·rw un1dos lns cromo'onma' <tpan:adn'> dumnte d patlUHeno tic la pmfa'>l~ 1dt~ la mt'I0\1' y ladina la'> Napas finall''> de la n'Colll·
hmat-lón geru•tita.. (ll¡¡ums 21-8 y 21-'1)
complefoTOM
TO.\ f romplex

Cmnplc¡o proteico, fonnndo por \·arias suhunidadt•s, que transporta protema' a tril\'l':. dt•ln membrana mitucondrialcxtema (11gur.¡ 12-231
complej~ 111\t

11/lf romr1lexcs

lt:llhlocadon•• prott·íco' que w encuentran l'llla membrana mitcKOndrial
1111erna. Fl comple¡o 1IMLI mt·d¡¡¡ l'ltramporte dl' proll'Uiil~ hada la matri7
y la lnseruón de al¡¡una' proteínas en la mcmbruna interna; el cnrnplt·jo
'11:0.122 mt'dlitla inM>rctón de un 'oubgrupo de prntcma'> en la membmna interna. (Fi¡¡ura 12 ·231
complementaclón (complcm cntacló n gent'tlca)
compll'ml'lltn t lou (l)'f'lll'l lc romp k meutotlon }

1 cnón1cno mediantt• el tualln un1ón dt• dos mdlviduo>. cada unn dl' los
rua)(-., pn·,.t·nta un fcnullp<l anom1al, ~en!'ra una dc..cendcncía en la que w
ha rt>cupt•mdo el fcnutiptl normal (salvajt•). Ba.\r d~ un te'>! qut• pcrrnllt' dt•
tcrmlnar '' dos mutaríont-:. w hallan l'n rl mi~mu o en crnmo,oma\ difl'·
rcnth (Panel!!· 1. pp. 55·1 ·555)
complementarlo
romp lem e11tory

lll De secuencia., dt• ácidos nuclPlrm: capill' d!~ formar un duplr>.. por apa ·
l'l'amit•nto perfecto de ba.'il's con otro. (Figura 4-11 {2) Ot• otras moiL'rulas
que interactuan. como una eJlZlma y \U w'trato: que tient•n una'> caracterl\tkas bioqulnucas o estructumle. qul' le-¡wrmium uniro,c entre si de forma qul' es mas fácil la formarión de enlaces no-covalentes l'lllrl' eUa'>
(l iguru 2-16)
concentrac.lón cridca
critico/ cvncentm túm
Conu•nrmc•ón de una protetna monoménl'3, como la actina o la !Ubulina,
que esta en equilibrio wn la forma en,;amblada de la proreina {p. ej. ensamblada <'n filamentos de actlna o en micrutubulus, respl'Ctivanl('nte). (f'an<'l
H>--2. pp. 978-9791
cundenslna (complejo de condenslna)
condetiSÚI (ro.W1rsln romplex)

Complejo dl' prntPinas que partkipa en la condrnwdón tlc los cromo"l·
ma.~ anterior a la nuto\ls. Dtana de la M-C.dk. (Figura 17-27)
condiciones pcmúsivas (no restrictivas)
penuls/r'(' (IIOIII'l'Si ricl /llf') rondiliOIIS
C.rcwtslanua~

(como la temperarura o la d"po1libjlidad dr nutricntt.,.l en
las que no oc pre~entaran lo~ efl.'t'1os fenoupicos de lm muran te~ condicio·
na les, y el fenotipo ~>er:l nom1ai.Cl igum 6-55 y Panel 6-1. pp 5:>-l-!'i55l

Cin:unstancia. (corno p. ej., tcmperntura o la tlisponíbilldad de nutrientrsJ
en la~ que el cf¡octo frnolipico de un mutanll' condicional será rvidcnte.
(Hgum 6-55 y Panel fl.-1. pp. 55·1-555)
condrodto (célula can.l.laglnoso)
ciUJIUUOCytl' (cnrtilngf! cell)

Célula del tejido canuagino~u que ~'Creta la malri7. del carulago.
conexlna
cvtmexlfl

Compunl'nte proteico de las unione~ comumcantl'S (o tlr upo gapl. una
protelna que atraviL'Sa la mt·nllJrana cuatro ve<"e~. Seis conrxi.nas se ensamblan en la membrana pla~mática fnrmando un concxon o "bemiranal".
(Figura 19-:l·ll
COIII!XÓII

COIIIII'.l'OII

Poro lll'no de Uf.'lla l'n la ml'mbrana plasmática formado por un anillo de
M'is suhunidadt•\ prnll•ica\ conexina... Mimd dt:' una unión comunicante (o
dt•npo gap): los conexonc~ de dos células adyaumtcs se unpn fom1ando un
canal cuntinuo entre amba~ cj!Julói!> a travl's del cual pueden pasar irme. 1
mol&·ulas pl'Qll!'llns., (Figura 1!}-:HJ
cono d e crecimie nto
growllr colle

Punta móvllt•n nu¡¡rnóón dt• un axón de una libra ocrvio>a en cr.'Cimicnto..
(Fi¡¡ur.t 16-105)

consta.nte de allnldad (constante de asociación) (K.)
offlt~ltyromtanl (as.soclatlofl rotrsta fll} (K,J

\lt·dida de la luer1.a de unión dt•los wmpont•ntt·s de un complejo. Para los
cnmponcntt'' A y B y un loquilibrio d1• unhin A + B ·= AB. la constante dt•
thnciadtin vicnc dada llllr el nx:icnte IABI/IAI!BJ, y""' mayor, cuanto mayor
sea la fuL'r7.1 de a'o()('iadón l'lltre A y B. (l·igura 3-t3)
cunstante de dlsocladón fK.tl
d lssocint iOfl COIISiflfll (K,¡}

Mt•dida de L.twndt•ncla dc un t:omplc¡n a dlsociill"oc. l'.tra lus componentes
A y By un eqlllhbno di' unión ,\+ H= ·\B, la constante de d1~iación vienr
dada por IAIII~I/It\111. yt•s menor. cuanto mayor '>l'a la fuer.t.a d<· unión ernr('
A y B. l.a cmNantl' de di'>lx:muon A.Jt"> la rl'Cíproca de A.. Vt'rut> rambit<11
cnn\t;UHC d1: afintdad ycon~tnnw de equihbnn. {llf,'Ur.t 3-l:ll
con ~t ante de cqu.lllbrlo (K)
f'(/11 /Ubr/um COIISIOJII (K)

Rdación cmrt•la\ ronstantt>s en un '>l:ntidn ven mru de una reacc1ón; L">
igual a la constantr de asociación o nmsta1itc de afinidad (k-.) para una
TI.'acción scnulla de un1ón (A+ 8 =<Al\), Vt'tl.<e mmbu•11 con\tantc dt' afim
d•ld. cun'>tantt• dl' di'ot 1adón. (Hgurn 3-1-tl
eonMante de Mlchaclls·Mcnten -1\'n.ll' K, 1
M /clwl'IIS-M I'Illl'll COIISIUIII

constltull•'O
conslillllh~

Pmducid<1 en cantidadl''> t:on"a.ntes con lntl~:pendencia de las drcun\tan·
Clil'>, contmriu a rt·gulado
control de la actividad prote lcn
p rol l'ifl ar t lt•lty co11trol

Artt\'ac1ón. inat·llvaclon. dl.'gradal'i<in "~omparttml'ntactón wiCLUvas de
tl!'tcrmmada., proll•tna' dt·~put«. dt' qul' ha)<lll>uperadn ¡¡ol proct''>U dl' stnte,is. tlnn de lrl\ '>istema\ a tr.l\'l'' de lo' ntales la' c~:lulas controlan qué
pmll'inas I'Siiin activ-& t•n w1monwnto dado u en una locali7.1Ción de la ePI ula
control postranscrlpcional
post-lm115crlptlmwl rolllro/

C:ualquít·r ctmtrol de la expreslcin gt.'nka que \Ca c¡L·rcidu rn una etapa posterior al iniuo di' la tran.cnpción. (figura 7-!12)
con versión glfnlca
ge11l' COfltlf'rsion

J'ro(:c..o por el cual la infonnación de una "·cuencia tlc D:'IJA plll'dc ser
transferida desde una lwhce de ONA Cqut> pcrmartl'Ct' inalremda) a otra hélice de D:I:A cu~'a st'CUencia 'oc vera modificada. A mPnudo se produce con
prot.csos de r<"com bmaci<ín gl!n<'ral.
coopcratlvldad
ooopemtlvity

J.l!nómeno med.antc el cual la unitin de una molécula de h¡¡ando a una molécula diana favorece la unión de sucesi~-as molét.ulas del ligando. St! produce en el cn~amblaje dP grundb cnmplrjo~. así como en l'n:LJmas y
receptnres formados por muthas subunídadr~ aloslt'rica~; ~n l'Ste caso la
n•,pucsra qu¡o se produt:l' Pn reacción a lo'> lígandos es más pronunnada.
(Figura 15-25}
corpúsculo basal
bosalbody

l'om1ación cuna)' dlindrka de m1c-rotubulos y sus protelnas ;btX:iadas, que
'>Challa en la hase dl~ un cilio o de Wl Oagelu de una rélula eucariota. Actúa
como ct:'ntro organi7.1dor de microtlibulos. L~mtciUralmcnte muy similar a
un ccmrfolu.

GLOSARIO

G:lO

corpdsculo polar

cromátlda

palnrbody

clrromntúl

l.a menor dt.> las dos células hijru. producidas duramc la meiosís mediante
tma di\~sión asimétrica de tm oodto primario o becundruio. La otra célula
hija (la mayor) es el oocito o el óvulo, !.os cuerpos polares finalmente degeneran. !l'igura2H3l
corrección de pruebas
proofroodlng

Proceso por el que los posibles errores producidos durante la rcplicadón del
DNA,Ia transcripción y la traducción son detectados y corregidos.

Una de la.~ dos copias de W1 cromosoma duplicado formada por la replicación del DNA durante la fase S. Las dos cromátida.s. denominada~ cromálidas hermanas. están unidas entre~¡ en el centrómero.

cromátlda.• hermanas
slster clrromntúls
Par de cromosomas estrl'Chamente un idos entre sf que aparecen por dupli-

cación de un cromosoma durante la fase S. Se separan durante la fase M y se
segregan en la.s dos células hij:L\. (l'igum 17··26)

correceptor

cromatina

ro- receptor

clrromntlrr

En inmw1ologfa: receptor de un Unfocito Bode un linfocito J' que no se une
al antígeno sino que se une a otr.c. moléculas y col;lt¡ora con el receptor que
se une al ;mtígcno en la activación del linfocito. (Figurn 2!>-57) Dc fonna
más general: receptor t¡ue colabora con otro receptor convencional de
superficie celular y facilita que la célula responda a protetnas sena! o,crrctadas. Son ejemplo~ de ello, LRP (en la vía de ser1all7A1ción Wm/¡J-catenlna) y
los prmeoglicanos de • uperficie celular. (Figum 15-n)

corre¡>rcsor
co-repressor

r•roteína que no se une por si misma al DNA pero que sc enbambla sobre
otras proteínas reguladoras de genes que se unen al DNA. inhibiendo la exprusión de un gen. !Figura 7-51)
córtex cclular
cellrortex

Franja e~pecialil.ada dL• ciwpla\ma adosada a la cara inwrna de la membrana plasmática I'J1las células animales e~ una wpa ricu en actina. respon~ble de lo., movimiento~ de la supcrficil' celular.
cot raducclonal
co-trrwslntlollnl

Que ocurre a medida que se pruducc latruducclón. Como ejemplos, la Importación de una proteína en el retículo endoplasmático antes de que la
cadena pohpcptfdlca se haya acabado de sinteti;..:~r (translocación cotraductional, Figura 12-35). o el plegruníl'nto de una proteína naciente adquiril'ndo su estructura sccundana )'terciaria a medida que va cmergtendo del
rlbosoma. (Fi¡:ura 6-84)
cutransporte (trans porte acoplado)
co-trorrsporl (cvupled troJ&S¡JOrl)

Procew de transpone a través tiC' membrana en el cual la transferenua de
una mok'cula depende de la transferencia simultán ea o secuencial de otro
molécula. iFigura 11-8)
Cre/lox

en-no.x

Sistema de recombmación especiJico de lugar utilizado para produrir mutantt.'!> condlcíonalcs en lo~ que el gen diana puede ser rluninado de un tejido
determinado o en un momento detcnnrnado. Se mtroducc una R>Combínu
sa l."'pedfica de lugar (Cre) bajo el control de un promotor que In activará a
volW1tad del exp!'rirncntador. El gen que se va a elimrnar está flanqueado
por sccuenctas lox introducidas experimentalmente, sobre las que Cre activada actúa; d resollado es la eluninaclón del gen. fl-igura !>-79)

cremallera de lc ucinn
fem:ine zi¡Jpcr
Mmivo c~trut1ural enlonuado en muchas protefnasc¡uc ~unen il D"'t\,t•n
el que doi> hélices a de ¡lrotefna.~ diferente~> ..e unen entre sf tomo una héli
ce ~uperenrolloda (parecida a una cremallera) y dan lugar a un dfmero proteico. (Hgum 7· 19)
CI'CSta
crlstn (plural crlsllle)
lnvagmaciones de la membrana mitocondrial mtema.
cresta neura.l
11eum/ crest

Colección de célula~ localizadas a lo largo de la Hnca donde d tubulo nrural
sobrcsall· de la epidermis que le rodea en el embrión de lu~ vcnebrados. Las
célulru. de la cresta neural migran dando lugar a una gran variedad de tejidos. Incluyendo las neuronas y la glia del sistema nervioso periférico. las
células prgmenarlas de la piel y los huesos de la cara y de la mandíbula.
(Figuras 19-11,22 84 y 22-97)

criba ge nética
genetic sc~ll

Procedimrento utilizado para dc~cubrir los genes que afectan aspectos especfficos del fenotipo esn.rdiando grandes cantidades de individuos mutnnt~
crlptocromo
cryptoclrrome

Flavoprotclna que responde a la luz azul. Se encuentra tanto en plantas
como en animales. En animales está implicada en los ritmos circadianos.
crlstalograffa de rayos X (difracción de rayo.~ X)
x-roy crystnlogmplry (X- roy diffmctíon)

Técnica para determinar la distribución tridimensional de los átomos de
un<~ molécula en base al patrón de difracción de lo; rayos X que arrnviesan
un cristal de la molécula. (ri¡,'lll1lB-28)

Complejo de DNA.Iústonas y protefnas no htstonas que se halla en el núcleo
ele las célulru. eucariotas. Material del que están formados los cromosomas
cronuuografia
drromnlogmplry

Conjunto dl' técnie& bioqufmlcas que pcnniten !>~!parar una mezcla de su.tancias en functón de su carga. tamaño. hidrofobicidad. afinidad dt' unión
nu-cnvalente o al¡¡una otra propk'dad. al ¡>ennitlr que la mCLcla se repana
~ntre una ht.SC móvil y una fase eMationruia. VOO.w tam/¡ít'rr cromalograffa de
¡¡finidad, t:romatografia de afinidad de ONA )'Cromatogmrta liquida de alta re~olución. (figurm. 8-l:i yB-1·1)
cromatografía de afinidad
njJi11ity clrromntogm¡Jiry

'tipo de cromatografla en la t¡ue la m1?7Ala de protelnas a purilkar sci!.1Cl' pru.ar
a tmvés de una matn/ a la que se han tu11do lig;¡ndos espccfficos de la protema
dt• intcrt'S. de fonna que dicha pmterna ~retenida en la matriz. (l'igum 8 13)
cromotogrnfia de afinidad de ONA
DNA affillllyclrromntogmplry

lé<:nica para purificar protl'ln.as que w unen de fonna espt.>dflca a secuenc1as
de DNA. La punficación se consigue mediante la unión de estas protcfnas a
W13 matri;: que tiene unido~ los fragmcmos de DNA nderuados. (fi.,'llfil 7 -28)
cromatograffa lfquldade alta resolución (IIPLC)
Jriglr-performmrcc llqllld clrromtrtogmplry (IIPI..C)
11¡>0 de cromatograffa t[UC utiliza columnas cmpat¡uetada. con una matri7

formada por diJnínums I'Sfl'ra~ denlM1111ente empaquetadas. Para hacer pasar
a rmv~s de esta colurruurla MJiución a scpamr, ~e Jplic;m alta' prc~iune~.
cromosoma
clrromosome

rstructura compue~ta por una molécula muy larga de DNI\ y por prOieinas
asociada\. que contiene parte (O toda) la información hereditaria de un orga.ni~mo. Son especialmente evidentes en las células animales y vpgetale~
durante la mttosis o la meiosis, cuando cada cromu~oma se condensa en
una l"ilnrctura cllfndrica compacta visible al microscopio riptico.
cromosoma bacteriano arlillclal (BAC)
bncterlaf n rtljlclnl cllromosome (BAC)

Vector de clonación que puede content't grande' fmgmemos de DNt\ dP
hasta 1 millón de pare., de bases.
cromosoma mitó tlco
mltotlcclrromosomc

Cromosoma duplicado altamente condensado, en el que lo~ dos nuevos
cromosomas todav!a se mantienen unido• por el rcntrómcro como cromátidas hem1anas.
cromosoma plumulado
lampbnulr clrromosmue

Cromosoma apareado en la mciosis de los oocito~ m maduros de anJlbto, pn
el qu<' la cromauna forma grandes bucles rígidos que \e extienden a anlbo>
lados del eje lineal del cromosoma. (Fi¡;um 4-51)

cromosoma poUténlco
polyte111.1 clrromosom.e

Cromosoma gi¡rante en el que el DNA ~ ha replicado dL• forma repetida~
las copias se mantienen ¡unras. (Figuras •1-58 y 1 ·59)

cromosoma sexuol
serclrromosome
Cromosoma que puede estar presente o no, o presente en un nwncru varia
ble de copias de acuerdo con el sexo del individuo. En los mamtferos. los
cromosomas X e Y.
cromosoma X
X chromosome
Uno de los dos cromosomas sexuales en las células de los mamfferos. La:
células de las mujeres tienen dos cromosomas X mientras que las de lu-;
hombres únicamente tienen uno.
cromosoma Y

Y c/1romoso11te
Uno de los dos cromosomas sexuales en las células de los mamíferos
Las células de los hombres litmen W1 cromosoma Yy un cromosoma X.
cromosomas homólogos (homólogo)
homologorrs c/rromosome (l•omolog)

Las copias paterna y materna de un determinado cromosoma de una célu
la diploide.
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cuerpo medio
midbotly
En las células animales, estructura que~ forma al final de la segmentación
y que puede pel'lits!lr durante algun tiempo t:omo wt pucme entre las dos
células híías (l'igura 17~51 )
dador de electrones
ell!dron donor

Mok'cula que fácilmente libera un electrón y se oxida en el proceso
DAG - ¡•í!ll~l' dladlgllcerol
dallon
da/ron

Unidad de l'l1iba molecular Es aproximadamente igual a la masa de Wl átnmo
de hrdrógenu ( 1.(:)6 x 1~ 4 gl.

G:ll
determinante ontlgénlco (epCtopo)
warigenlc tbtenrtl.taalll (epltOPf')

lkgtón ~pL'Cífica de una molécula de anrígeno que se une a un antícuerpn
o a un n!ceptor de linfocitos T.
dl.adlgllcerol (DAG)
diacylglyrerol (OAG)
U pido producido por la rotura de fosfolfpidos de inositol en re~puesta a
scnaiPS extracelui<U'CS. F.sta compuesto por dos cadenas de acido graso wu
das a tUl ¡.;Jrcerol y actúa c.:omo molt:cula señal pequeña colaborando en la
actí\'ación de La prmeú1a quinasa C (f'KC). (Figura 1~38)
diferenciación
di.lferetu/ation

Prncrso por el cual una céiLila sufre un cambio hacia un tipo celular clara·
mr11 te espt'Ciaiizado

decaimiento de moléculas de mRNAsln sentido
IWIISl'TISe-mJ'diared mRNA d«<ry
Mecanismo de elimmación de molcculas de mRNA aberrantes que conucnt'n todone:. .,top Pn iocab7aciones anómala.s, antes de que puedan ser traducidas. (Figura 6-801

difusión
dlffusiall
OespiU7.amlento neto de las moléculas hacia zonas de menor concentra
dón. dPbidu a oscilacinncs térmrca.s aleatorias.

dedode:dnc

difusión facilitada -r'flase transporte pasivo
fac/litated d/ffusiOII

zlncflngpr

Momo estmnural de unión al DNA <¡u e t'St:! prest'nte en mut has protefna~
rt'j¡uladura.s de gerw~ fudoslos motivos de dedos de nm· incorporan uno o
mJs átomos tll' lln<· que rolaburan en el manwrümwnto de la conforma
<ión de la pruu·rna
degenerado
d~nrmre

\o,,. trata d<• un ¡uino moral\rno tic un <ld¡Nivn que dc'iCnht• \'ilrich L~ta
dos qut• rral11•111 apro,unadarncutL' la misma furu rón. Por cíernplo, drfNen
tl's combination~ de tl1's hasl's nucleotfdicas (wdon<">l qut• rodifkan el
nll,mn aminoacido.
dendrita
~tulrlte

fxpan\lón tlt• una celula ncrvio>a. a menudo dl'lu:adamentl' ramilkada,
que recrbc rn~pulso\ procedentes de oLFill> celula\ ncrvro>as.
dependencia de anclaje
tmclwmgp cli'Pf'ltd~lla

Crecirmcnto, proliferación y s upt•rvivcncra de una célula, qut• resulta delll'ndit•ntt• de¡,, unión de la cc<lula a un SU\trato.
dermis
tlenrrls
Capa dt• ll'lrdn con1untívo dl' la prl'l. \rtuada deh.r¡n de la eprdcm1i~. f1. rica
t•n colágeno.
descnslblll.z.aclón - r~'ast· adaptación
dt'St'llsltiz.aJion
desh Id rogen aso
~II)'Yi~I(U('

lnama quc clrmrna un ion hrdruru 111· ), L'quivalentc a un protón m:h dos
electmnt">, di' una nulll'cula de su\lrato
desmosomn
desmosom~

Trpo de unrón di' anda¡e c<'lula-cclula. habitunlrnentr fomwda entre dos
cl'lula.. cprtello.Jc~ adyaccnw~. Se caractcrltu por pre5enrar den'k\s placa' de
prmeina en la' que '4.' lnscnan frlamrntos int<·rmt-dios d<•las n•lulas unidas.
(i'igura 19 -31
desnaturalizació n
tlenatumtion
COrnbiu t•xtraurdlnario de confum1aclón dt• una prmefna o de un :!cldn nu
clcietl, cau~tlo por calt·nta.Jnrcmo u por I'Xpo!>rción a agentes qulmico~ Por
lo gPneml conlleva la pl'rdrda de la función hroló¡¡rca.

desoxirrl bosa
tli'OX)'TiboSl!

U mono~cárido de cinco carbonos compnnrnte del ONA. Se diferencia de
la ribosa en poseer un 11 en el c.1rbonn 2 en lugar de un OH. Csli 100~.
Com¡xm•oe con la rihnsa.
despolarización
depolariz.atian
Cambio del potencial de mcmbF.ma de una célula hasta un valor más negativo en el ulterior
destino celular
~Ufare

En brologfa del desarrollo, dcscnbl' a qué tipo celular dará lugar normalmente una célula determmada en una etapa concreta dp desarrollo.
determinación
detennlrwtion
Fn biol~'la del dcsarroiJo, se dice que una célula embrionaria e:.ta dctenuinada sr C">td comprometida a ~cguir alguna vía especializada del dt>sarrollo.
La derem1inación reOcja algún cambio en la.~ carattcrístiC'& mterua>. de la
cclula >pn.'CedP PI pr~o de diferrnüación ceiLilar. detectable mucho más
fácrlmente.

dlnamlna
dp10mifr
GTJ>-asa dtOsóbca que se une al cuello de una vesícula reve;,tida de clatrina
t'l1 d procew de gemacrón de la mernbr.ma r que participa rn la linali7.a
ción de la formación de la vesfcula
dlneCna
dyneln

J>rotclna motora dt• gran tmnar)o asociada a mrcrotulmlos qu(' se desplam
~obrr ello~ dl' mam·ra d<•Jll·ndiCntl' de Al' P.
dlplolde
dlJJioltl
Que contiene dos juegos de cromosoma\ homólogos y. por lo tanto, dos enpías dt• cada gen o lonrs geneuco. (('.oml'liri'Se C'On haploidc.)
dlscolrnaglnnl
Imagina/ dlsl'
Crrupo de cl!lulas que en el embrión de Omwplrila se prcwntan jumas, apa
rentt•rncntl' mdJ[t•n•nciada,, y que '~' dt•'>arrollarán dando lugar a una
!'Stnrelura adulta, romo un o¡n, u11a pata o un ala l.n lo metamorfosis Sl'
produte m1a drfercnciadcln rnanilil~ta. (l'igura l2-5 1)
disco Z (Unen Z)
Z disl' (Z /111~}

Reg¡ón oplirnada de un sarróml'm mu ..nrlar a Jaque se unen los Pxtremo'
más de los lilmnt'nW~ de actina. Lulas micrografía, '4.' ob;,crva como una
línea nlogra transvcr..ai
división celular
ce/1 tll11lsloll
l'anrt·ión tlt una cdula en dos cl'lulas hija~. En las células cucariolil~ com
prende la di\1síón dt•l núcll'O rmuosisl ,.,. rcc hamentc \eguida de la división
dd utuplasrna (wol'ines").
DNA (ácido desoxirrlbonuclelco)
DNA (deoxyrlbomu:leicodd)
l'ulinudcólldn fom1ado por unidade;, dr dt'l>oxrrnhonucleóridos unida\ co·
valememcntt• entre \l ContiPne la lnfonnación heredituria de una rt'lula v
o~ctua como transponador de l"'>la ínfonnadón de generac ión en genc,..,!rión (Irgura 1 -3 y J~mel2~. pp. 116-117)
DNA complementarlo-r·.'ru.ocDNA
rom{Jlemelltary DNA
ONAduplex
dt~plexDNA

r>"IJA de doble cadl'na
DNA genómico
genomlc DNA
D~A qul' cnnsutuyc 1'1 genoma de una cl'lula u dc un organismo. Se uriliL.a
en conlmposición al cDNA (0!'-lA preparado pnr rranscripción ilwcrsa a partir de mRNA). Los clones de DNA t;enclmico rcpr~ntan DNA clonado ilirectamcnre a partir del O;o.!A cromusc\mico; una colecoón de tilles clones dr
tUl gcnoma dctcnninadn se denomina biblioteca de ONA genómico.
ONAheUcasa
DNA lae/icase
EnT.ima implicada en la abemrra de la hélice de ONA en cadena.~ st>ncilla.o;,
para 4uc se pruduT.cala replicación del DN:\
DNAIIgasa
DNA/Igase

Enzima que une los exrremos de> do~ t:adt.>nas de ONA mediante un l'lliacc
C"m.oalemc fom1andu una cadt•na continua de O NI\.
ONA pollmera.•a
DNA polynaemse
Lrwma que sintcli7.a DNI\ median ti' la uní!\n de nudeóridos cnrre si y utili¿an un pacrón de DNA como gufa
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ONAprlma.~

efecto de posición

DNAprlmase

{}()Sit/ou effect

En7jma que sinteua~ una cona cadena de RNA sobre un pauón de DNA,
produciendo un cebador para la síntesis de DNA. (l'igurn 5 11)
DNA recornblnante
recombiuaut DNA

Cualquier molécula de DNA fonnada por la unión de segmentos de DNA
procedentes de orfgenes distintos.
DNA satélite
satelUte DNA
En un cromosoma eucariota. regiones de DNA de secuencia m u~ rcpt•lJtiva,

habitualmente identificables por¡¡u compo~ición poco hnbllual de nuclcótidos. e~ carocterfMico en los centrómeros (además de ouos Jugare>) de los
cucarlotas superiores y parece que participan en la función del centrómem.
(Figura 4-4'1)
doble héUce
tümble ltelix

Estructura tridimensional del DNA. en la que dos cadenas anlJJ>amlelas de
DNA que ;e mamicnen unid~~ mediante en luces de hidrógeno entre hase!!.
se enrollan formando una hélice. (l'igura ~5)
dominante
domlrumt

En gcnctica. se refiere al miembro de un par de a lelos que es expresado en el
fenotipo de un organismo. mientra<, que el otro Jlelo no se expn:sa, a pesar
de que ambo> alelos se hallan presentes. U opuestn a dominanw es rl'CC
sivo. (Panel8-1, pp. 554- 555)
domlnJo (domlnJo proteico)
domaln (proleln donmln)

Porrión de una proteína que tiene una estructura terciaria por si misma. L'ls
proteinas gmndcs por lo genemlcstán compuC!ltas por varios dominios, cada
uno d(' lo> cuales está conectado con el siguiente a través di! regiones corta!> y
Uexiblcs de cadena polipcptfdica. fJ1 protemas muy diferentes w reconocen
dominio~ que ~on humólogo~ cntn• ~i.
dominio de homologfa cun la plec.strlna (dominio Pll)
pleckstrlnltomologydomafll (PH domaln)

Dommio proteico que ~e enn•cntra en protefna.s de r,er1alización intracelular.
Algunos dominros Pll de proteinas !.eftal intracelulares se unen a fosfalidili ·
nositol3.4.5- tri~fo,fato pmducidns por la PI 3-qulnasa, WJJcndo la proteína
senaht..adord la m~:mbmna pla,matica cuando la Pl3-qulnasa es activada
dominio de In lnmunoglobullna (dominio lg)
lmmwwglnbulfn flnnmiJI (lg doma in)

Dominio protcrto camctérfstlco, dt> unos 100 aminoácidos, qu<' se encuentra t>n las rn<.ltmas ligera~ y en la~ cadenas pcsndas de unn inmunoglohulina.
Otros dominios sirnilarc<; a ésrus, conocidos como dominios scmejanws a
una inmunoglohulina (fg -1/ke). están pre<.eutcs en muchas otras proteínas
tmpl.icadas en lntcmcciones célula-cl'lula y t•n el rt•cunocimícnto de antlge·
no. y dclin<·n la supcrfamilia de las lg. (figura 25-J2)
dominlo POZ
PDZdomain

Dominio de unión a prowma presente e n muchas proteína~ de amu1zón y
que a menudo se utili7.a como lugar de unión de colmo lntmcelulart>S de pro
teínas transmembrana. (Figura 19-21)

DiFerencias en la expresión géttica que dependen de la posición del gen en el
cromosoma y que prohablcmcmc renejan diferencias en el estado de lacromatina a lo largo del cromosoma. Cuando un gen acth•o se coloca cerca de
la heterocromalina. la inUuencia inactivante de la hctcrocromatina puede
llegar a afectar al gen con un grado variable, dando lugar al efecto tle t'ftrie
gacidrr posicional. (Figura 4 -36)
efrlno
epl1rl11

Una de las familias de pro temas unidas a membrana que se unen a l receptor rirosma quin asa (RT!I.l Eph d cual, cntrt otra• funcione>. e•tlmula
respuestas de atracción repulsión qul' gum la migración de las celula> y de
los axones de las células nerviosas en el desarrollo de los a m males.
ciF -r>OO.Se facror d e Iniciación eucariota
clasUna
elast/11

Prowma exuaCl'lular que forma libras extensibles (fibras e lásticas) en lo\ tejido~ conjuntivo&

e lectroforeslli
eleclroplwresis

lécnlc:a que permiw ~epamr moléculas (tipicamcntc proteinas n ;lerdo> nucleicos) en bw,e a su ,·elocidad de migrarión a través de un medio poro~o
cuando ;e someten a u u cmnpo eléctrico Intenso.
elec1roforesls en gel de poUacrllamlda con SOS (SOS-PAGBJ
SDS-PACE (sodium dodecyl sulfme-polj•acrymmiflegel electropltoresis)

Iipo de eletttoforesis utilvadn para separar proteína~ en función de su ta
marlo. Ln tn(•t.rln dt• prnrdnas que se pretenden ~cparar. se tmra rnicial
mente con un detergenre fuene cargado ne¡;auv-dmentc ISDSJ y con un
agente reductor(~ mercnptoetMol) y dc~pués •e hace despl:uar trdVC'> de
un gel dl• poltacriiM1idn sometido a un campo eiiTrrico. El dete'llcnre )' el
agente reductor despliegan las protemas, las liberan de su asocración cnn
otras molc!culas y scpamn las subunidudes polipeptfdrcall. Wme wm/Jit;/1
electroforesis.
electrón
elect ron

Pankula subatómic:a rargada nl'garÍ\'amente que por lo general ocupa orbinúcleo de un átomo. (Figura 2- 1l

talc.~ que rodean d

electro¡>Oración
elccrroporotlon

MC!odo que permite introducir moléculas de DNA en las células. copec.ralmente en la:; bacterias. lJn breve shock eléctricn hace que rcmporalmt'nte
la membrana celular :.ea pem1eable al DNA que no es propto de la célula.
elemento alslante
ltiSitiMor element

Secm'llda den~ que evita que una proteína reguladora de genes. unida al
1>1\A en In re¡¡ión dl• control de un gen. influya en la transcripción de los gerw~ adyacentl"l !figura 7-521
elemento genético móvil
mob/le genetir etemen/
Elemcm o genctico (segmento de DNA) que puede de~pla7.arse o autocopiar~e a oua posición drd ¡¡enoma.

domlnJo Pll - WllsedomlnJo de homología con la plecstrina

elemento transponlble (transposón)

PH1lomain

trausposable elemerrt (tmJISpoSOII)

domln.io prolclco -t'<'ase dominio
prote/11 domaln

domlnlo Sll2.
Sll2 doma in

Reglón 2 de homología con Src, un dominio proteico que está presente en
muchas proteínas de seriali?,ación y que ~e une a una pequena ~ecuenda de
aminoácldos que contiene wm fosfourosma.
Drosoplllla meúmogaster

Especie de una pequeña mosca, habitualmrnte denominada mosca de la
frutan dt•l vina¡,'TC. Es un organismo modelo en genética molecular.
13. coll -t>énse Est:lrerlchltt col/
ecrodermo
ecto<lenu

Tejido cpnclial embrionario (primera hoja blastodém1ica) precursor de la
epidermis y del sislema nervioso.
ecuación de Ncm.st
Nerll$1 equali.on

E.xpres.ió n cuantitativa que relaciona la relación de conccntruciooes en el
equilibrio de un ion a ambo~ lados de una membrana penneable con la diferencia de voltaje a rra"és de dicha membrana. (Panelll- 2, p. 670.)
edición del RNA
RNA etliting
lipo de procesamiento del RNA que altera la secuencia de nucleótidos de
unt:mnscnlo de prc-mllN\ después de que haya sido simerí7.ado. mediante
la inserción. dclcclón o alteración de nudeóUdos lmllviduales.

~gmemo de DNA que purde dc~planrse dc'>d~ una pni>lticín a otra del
genoma por transposición. (Tabla 5-3, p. 318)

endocltosls
eudocytosis

Captación de mnrcrial al interior de w1a célula mediante la invagmación de
la membrana plasm~tica y su lntcmali7.ación en fonna de vesfcula rodeada
de mcmbrnna. Wrm• rambl~fl pinodtosis y fagocitosis.
endocltosls mediada por receptor
receptor-mecllaJetl eutlocytosis
Procr:so de uuemalización por endocitosis, de los complejns lignndo-rcct·p·
lordesdr la mcmbmna pla!>mática (Figura 13--53)
endocrino
endocrl11e

Relarívo a las hormonas o a las glándulas que la~ M!cretan.
e ndodermo
endodemt

Tejido embrionario (hoja blastodérmJcal precursor del
órganos allociados.

intestino~·

de los

endonucicasa
entlomtclease

Enzima qt•e rompe la cadena de polinucleótido; de los ácidos nucleicos.
Com¡xlrese con las exonuclcasas

endosoma
e11dosome

Orgánulo de las células animales delimitado por Ulla membrana. que rrans·
pona material que se acaba de incorpomr por endocitosis. La mayor parte
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del material
gradación

~ndocitado

se tramlierc a los

lisosoma.~

para su posterior de-

endosomas de redclaje
recycllng erulosom~

(.ran \'estcula tmracelular, delimitada por una membrana, que csra formada
a partir de un lra¡;memo de un rndosoma; constituye una etapa imerm~>dia
en el prou."SS de rrtomo de los re<:eptores reciclados hacia la mcmbr.ma celular (Figura I:Hiül
energía de activación

ntando se producen varins de eUos enrre dos moléculas, suman su.~ fuerzas
dando lugar a fuertes interacciones altamente específicas. (Panel 2-3,
pp.li0-111)
enlace pcptfdlco
peptide bond
Enlace químico entre el grupo carhonilo de tUl aminoácido y el grupo aminu de otrn aminoácido -una forma I'Spl•dal de un enlacl' anúda En las protema~. los arnino;\cidos eMán tuutlos entre sf mediante cnlacl!'l peptidico>.
(Panel3--1, pp. 1211129)
enlace químico

acti mtion energy

Lncrgia extra que tienen que adquirir los átom~ o moléculas, además de >u
propia energía ba~al. para poder sufrir una reacción quúnica panicular
1l'tgura 2--14)
energía de enlace

clu't1rirol botul

Afuudad quimica entre dos átomns quP se unen cnrre >Í. Fn la~ celulas o;e
encuentran de tipo covalcnte y de tipo no-covalentc. 1Vétl.<l' también ~nlace
iónico, enlace de hidrógeno.)

botuf l'tWrgy

enlace Uoésler

Fu~rJa

tlrloestcr bond

de la u1u6n qufrnica corre dos átomos. m¡•dida por la cnergia en lolcx:aloria'> o lolojulto• n!'Ce&lria para romperla.
energía Ubre (C) (energía Ubre de Glbbs)
f11'C e11ergy (GJ (Cibbs frw energy)
1-nct¡t~a qut• !>4: puede extraer de un ststcma para impulo;.'lr n•accton~~. ·¡ ícne
t•n cut•nta cambio!> t•n energía y en entropia. (Pmwl2-7, pp. 118 119)
enfermedad autolnmune, re5puesta autolnmune
autolmmuned/MtJSI', awolmrume response
Fstado pawlóglco en el que el w!'rpo de!>,molla una
.tdaptati\-a contra una o miil> de su' propta• rnol{'cula\

Lnlac-p de alta cncrgJJ formado por una reacción de condensación eniTC un
gntpo Jcidn Cadlo) y un grupo tiol (-SHJ. Fl enlace tioésrPr M! presenta, por
ejemplo, en el acetil CoA y t'n muchos comple¡os el\l.lma·su.'ilrato. (Figura
2-62)
cntrecrtuamlcnto (qulasma)
crossotoer (c!liasllm)

rt·~pucsta

Inmune

cnfcnnedad prlónlca
prlou tllserue

lncclalupatia.' t~pongiformc' tr.m~ml\iblcs -como la t•nft•rmt.><Lld de Kuru
' Creutl'ft•ld-Jntub (CJD CTT.'IItzfi.•ltl-/am/J dist·asl.') en humano\,l'l ~crapu.• en
U\Cja\ y la t•ntefalOJl.ltia c.pongifnrml' hovma msr IJOr•me ~pougiform rll •
n•lopltntlry u enfcmwdml de las vaca~ loca~) en elganndo vacuno- que son
calll>adas r tran\mtttda.\ por forma' anormales e mfecuoo;as de una protei
na (pmlnt•s). (Fi¡;ura l·l 1!1)
enlace tO\Illlentc
COt'tlfCIII bo11iJ

lJnrón quimica <•stable entre dos a tumo~ que se produce al wmparttr l?l>lt>s
Jtumn' unu o mas pare-. de elt>ctront">- :l'rgura 2--Sy P'ane12 l. pp. 100-107)
enlace de alta energía
/r/gh~IICf'8Y bo11d

1-.ulace covalcntc CU)Ol hidrólisi\ en las condiciones exl,tcntes en la célula
vrva hbcra una tantidad de energía libre extmordmariamt•nte elevada. Un
grupo unido a una molécula pm uno de esto\ t•nlatt.~ l'> transf!.'rldo con lactlidad de una a otra moll-cula . Como c¡t•mplos \C purdrn citar lo~ cnlanos
fn,fodit">ter del AIP y el enJact' lio6ter del act·til Cul\.
enlace de hidrógeno
lrydrogt>11 bond

l'nlact' no-cmall'ntc en t•l que un .ltomo di' hidrclgPnu electropostuvo l"'
parcmlmentt• comparltdo pm do~ atolllO\ electmnl'gativos. !Panel 2- 3.
pp. 110 1111
enlace dlsulfuro (-S-S-)
disulftde boml (-S-S-)
Unión CCl\'Jlcntc fomJada rnrrt• dos ~:rupos sullhidrilo de dos cbtl'frlill>. Para
prutclllM extracclulart~ es un \IStemn bahttual de umr dos protc-inas o difc·
rentes Lona., de una mi,ma prutefna. Se lormo en el retkulu ~ndopla.máti
w dt•la~ cl'lulas t•urnriota\. (Panel2- 1, p. 107 y l'i¡¡ura:l-28)

En la rt'Combinadelnmeicltica. el entrecmz.amícnto es el lugar sobre los cromuwmas apareados t•n el que un Sl'gTTlento de la cmmatida materna l?!ltá
cambiado pc1rel st•gmento homcilogo correspondJcnte de una cmmáiJda pa
tema. lllb'llra\ 2 1--6 y 21-1 0)
entropfu (S)
elltropy(SJ

Parámt·tro H:rmcxtinilmicu qut:> mide el w-ado de d('<;()rden de un ststrma;
cuanto mayor l'S el dt•wrdcn mayor es la cantidad de cntropfa. !Pancl2-7,
pp.ll8-119)
Cll\'Ohura nuclear (membrane nuclcar)
1111ckar rmoelope (nuclear m tmrbrtme)

Doble mt·mhrana ido\ hicapas) que ddimita el nucll'O c-elular. Está formada
por una membrana Interna y otra externa. con numerosas perforaciones o
poros nucleares.. La membrana l'x:tcma forma Wl continuo con 1.'1 reticulo
endnpla.smütlw. (Figuras 4-9 ~ ll-8)
envoltura vírica
vlral t!moelo¡JC

Btc-apa de fu~folf¡>idos dcnvada de la membrana plasmática de la ct'lula
lnu·,ped. que recubre y envueht' a un vtrus. lntluyP también la nutleoGipSIdt? (1 igura24-15)
enL.Ima
I!IIZ}?III'

Prott•ítl.l que catali7.a una reacclón qurmlca determinada.
enzima protcolftica -r•1Yise proteasa
prottolytic eruyme

epidermis
CfJidenlll.s

Capa epttl'llal <¡ue cubre la \Upt.'rficíl' cxtrma del cuerpo. Tiene tlifewmcs
t."itnlctura~ en lo• di\tlllto~ grupc1s animales. La capa má~ externa dc•l te¡ido
vcgt<taltambil'n o;c denomina epidermis.
eplncfrlno -

enlace fosJoanhldro

eplstátlco

pltospltoaJrltytiriM bond

epislll/lc

Enlacc dt• alta enl'rgla que une t·ntrc sf gntpos fosfato, pm ejempltl en rl AI'P
1· en el GTP WJncl 2--6. pp. 111;· 117)
enlace fo~fodléster
pllosplwdlestl!r botul

En loe~ qufmlco rovalrnte fonnadn cuando do~ grupos h idroxilo se unen
mrdiante enlaces éstf.'r al mi,mo grupo fosfato, como entre los nuclefitidos
ad>-acenres en el DNA o el R.~A. (Figura 2- 28)
enlace glucosfdlco
glyrositllc bond
Enlace qu!mlco formado por uua reaccirln de condensación Pntre un grupn
htd.roxilo del atomo de c-.uhono del 3.lúcar que conucne el gntpo aldehído
ce tona)' otra moll'cula. por lo gen Pral UITO 3.lúcar. Lns enlaces glucosfdicns
se hallan en numerosas estructura-;. iodu)endo los pohsacárido~.los ácidos
nudcicos ) las glucoprotefna"- Wase N·oligo'lacárído y 0-oll¡;nsacá.rido.
(Panc12- l, pp. 112- 113)
enlace lónlco (Interacción lónica)

t~'ase udrenallna

epltll'fJitrlne

[)co.(·ribe una mutauón t'n un gcn qul' enmascara el decto de una mutación
cn otro ¡;en cuando ambas mu1acione't e\tón presentt:S en el mismo organi~mo o en la rntsma ct<hala
eplteUo
e¡Jitlrclium !plural etJitlte/ia)

Capa celular cnntinua que revi!.w una superficie exterior o que delimita una
cavidad.
epftopo -r~'nsl' dctermlnonte a.ntlgénlco
t pilope

ER -r~'rue relfcuJo entloplasmático
eritrocito (célula roja de la sangre)
erytlu·ocyte (red blood ce//)
l'cqueña ct'lula de la !>Bngre de los verrebmdos. que contiene hemoglobina y
que n-aosporta oxígeno a los trjidos y dióxido de carbono desde los tejido• a
lns pulmones. (Figura 11 ~10)

Cohl'Sión debida a la atracción rlectrostauca entre dns átom~. uno de di~
con carga poslúva y el otro de carga ncgativ-J. Uno de lo• tipos de enlace noCO\'alt>nte. (Figura 2--5 y Panei 2...J, pp. 110- 1ll l

erl tropoyetlna
ery1hropoletin
l lormcma producitla por el riMo que c'rimula la producción de eritrocitos
por la.s células de la mPdula &.ea roja.

enlace no-covalente (atracción no-covalente, Interacción no-covalente)
nonrotwlclll bond (noiiCOvalelll attraction, IIOncotralerttlntemctlon)
Enlace qutmko en el cual. a diferencia del enlace co,alentt', no se ~ompar
ten electrones. Los enlaces no-covaJentes son rclntívarncnu: dPbil~s. pero

Esclrerlclrin col/ (E. coli)
Oat.'leria semejante a una varilla, que por lo gPncral sP halla en el colon de
lo~ humanos y ile otro• mamíferos; es ampliamente utiliL.ada en la inveMigacicln biomédi~a

IOtric bo11d (ion le illlemction)
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esfingolípldo
spllingolfpld
rosfolípido derivado d e la esfingosina. (rigura 10-3)
espcctrlna
spectri11
l'r01ema abundante asociada a la cara citosólica de la membrana plasmática de los en troc•tos, que forma un entmmado rígido que ~os tiene la membrana.1ambl<!n se pre:.ema en otras células. (Figura 10--11 J
cspcclrometrla de masas (MSl
rruzss spectrometry (MS)
Técnica que permite identificar compuestos sobre la base dt> la relación precisa cmre su masa y su carga. Potente tt'cnica que permite 1dentificar proteínas y s<:cuencior polipéptidos (figura 11-21)
espermatogéncsls
spemratogenesls
Producción de espemmtozoides en los testlculo~ IF1gura 2 1-20)
espermotozolde (espennoto7.oo)
spenu (spenrrfiiOZQOII, plural StJenrwtoZOll)
En animales, gameto masculíno maduro. b una célulu móvil y generalmcnll?
pequdía en comparación con elóvult>. (Figura 21-27)

eucarlota
eumryote (e~tkLiryote)
Organismo compuesto por w1a o más células que tienen el núcleo diferenciado. Son los miembros de una de las tres pnnc1pales divi~ione~ que
constituyen el mundo \'Ívo, siendo las otras dos las bacterias y las arqueobacterias. (Figura 1 21)
cucromatlna
euclrronwtill

Región de un cromosoma en interfase qut• se lifie de forma difusa; la eromaLilla "normal" es lo opuesto a la heteroc.TomaUna más condensada.

exclusión aléllca
t1/klic exclu.slon
Expresión de una proteína exdusi\'3meme a partir de uno de los dos aletos
del gen que codifican la ¡>rotefna en la célula, como ocurre por ejemplo en la
expresión de una mmunoglobullna, de un receptor de una célula 1 o de w1
rL'CCptor olfat1vo
ex:oci tosls

ewcytosis
Proceso mcdliU1le el cual son segregadas la mayoría de las moléculas en una
célula eucariuta. Estas moléculas están empaquetadas en clmterior de vesículas que se fu~ionan con la membrana plasm~tica y liberan su contenido al
exterior.

espllceosoma
splireosome

Gran completo formado pur moléculas de RNA y de pr01elnas, que Ueva a
cabo la madurJCión del pre mll.\JA en las células eucariotas. !Figuras 1>--29 y
&--30)

estado de transldón
tmusiliorr swte

Estructura que se forma de manera tmnsitoria e11 el transcurso de una reacción q ufmica y que el> e l intermediario que tient> la mayor cncrgla libre de
todos los de la rearción. Su funnm:ión r~ una ctnpallmitante de la reacdón.
(Figura 3-16)
és1er
I'Ster

Molecula fom1uda por la reacción de condensación de un grupo ah;ohol y
un grupo áddn. Lo~ grupos fosfato generalmente fom1an ésteres cuando se
unen a otro molécula. (Pancl2.- l, pp. I06 107)
estcrcoclllo

stcl't'Odllwrr
Microvilli g1gante que se encuentro en organizaciones en forma de "tubos
dl• órgano", en la superfie~e apical de las células pilosas del ofdo. lJn eMereocilio no conuene mícrotúbulos sino un haz de mamemos de aclina, por
lo que no L'S en realidad un dlio. (Figuras 23-13 y 23 15)
esterolde
steroid
Moh.'cula lipfdica e hidrófoba. que tiene una eo;tructura de cuatro ruullo~ camcterfstica: derivada del colt>sterol. Mucha~ hormonas importanles, como
cl cortisol y la tL'SW~tcrona són estcroide~ que acllvnn receptores intracelu
laws. (l'anel2-!;, pp. Ll4 115)
es1ocásUco

stoelrastic

Al nzar o que intphca '"'riablcs aleatorias, probabilidade~ o azar.

estroma
strorrra

te jido conjuntivo en el que se halla cnglobadoun epitelio glandular o de
mro upo. Las células del estroma pruporciona.n el ambiente necesario para
el de~arrollo de otras células en el tejido. (Figura 20-19) (2) El gran espacio
interior de un clompl:mo, que contiene ervJrruc. que catali7.an la mcorporación de CO~ a azucares. (figura 12-21J

( 1)

esll'llctura cuatemo.rla
quatenJary stntcfure

Relación tridimensional entre las dift:'remes cadenas pohpeptidicas que
con~tituycn una protefna formada por varias subunidadl!l. o w1 complejo
proteiro.
estructura primaria
prirrwry srnu:rure

Secuencia lineal de unidades monoméricas d e un polfmero, corno la secuencia de aminoácidos de una proteína. También ~e puede referir a la
estructura histológica de una rafz o un tollo jóvenes.
estructura secundo rla
seamdnry smtcfrtre

Patrón de pk-gam.iento local y rL>gular de una molécula polimérica. En proteínas, las hélices a y las láminas~·
cstruc!llra terciaria
tertiary slntdtlre

Forma tridimensional compleja de una cadena pollmérica p legada en especial de w1a protefna n de una molécula de nNA.
euboctcrla
eubtleteria

Bacteria verdadera. en contraposición con las arqueas (arqueo bacterias).
(Figura 1- 21)

exón
ewrr

Segmcnw dl' un gen eucariotn formado por una ~L'CUcncla de nudeóudos
que pn~teriormentc t>Stará rcprc~cntada en un mRNI\, en la molécula final
de IL'\A de tran\lt•rcnda. HNA nbosómico u otra molécula de HNA maduro.
~.n lo., genes quc codifican proteínas, lo~ ex.oncs codllk;tnlos amino•lcidos
de la protema.l'or lo gcncml un exón ¡,,ti\ \ltuado adyacente a una st'Cuentla de DNA no codificnnte, que se dt>ntnnina intr6n (Figura 4-l 5)

exonucleasa
extJ1111clease
Lnz1mn que el1mina nudeó ridos de uno en uno, de los extremo~ d" los [lOiínucleóudos.
cx¡Jrcslón génica

gr11e CXJ1Tf!SSIOII

Producción de un producto molt.'ctúar observable tRNA u proteina) por un gen.

excensló n convergente
corrwrg;o/11 exteruiorr
RL•organlzación de células en un tejido que hace que éste se extienda en ·w1a
dimen5ión )'~e enCOJa en otra. (Hgura 22-76)
extremo más
¡JIILS errd

Extremo de un micrntúbulo o de un filamento de a ni na en el qucla aüídón
de monómeros se produce con más rapidez que en otras zona~; el C.\tremo
de "crec1m1ento r.\pido" de un mtcrorubulo o de un filamento de actina. El
extremo más de un fllumcnw de acuna también es couo<:ídn t-omo extremo
en cola. (Panel 1&--2. pp. 978-9791
extremo menos
mlrrru erul

F.xtr!'mo de un mlcrotubulo o de un filan1énto de actina en el que la adic1ón
dc monómeros se produce más lentamente; cl ememo d!' "crecmuemo temo·
dl' u n microt\1bulo o de un filamento de actlna. El extremo menos de tUl
filamento de actina también e~ conocido como extremo en punta. (Panel
1&--2, pp. 978·979)
F 0 P 1 ATPasa FoFrA'fPase

r~e ATP sin tasa

factor catnstr60co
ratasfm¡JII$factor

Molécula que desestabiliza las asoctacion~ de micrmúbulos al incrementar
la fn.'CUencia de descnsamblnte r.\plda de las subunidade~ de tubulina de Wl
em·cmu (catástrofe). (Figura 16-16)
factor de crecimiento
growt/1 factor

Proteína se1'\al extracelular q ue puede estimular una célula a proliferar. A
menudo tienen también otraS funciones, como el estúnulo para la su
pervivencía. Como ejemplos, el factor ele crecimiento cpidém\ico IEGI"': eprdPmwl growtlr facror) y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas
(PDGF; platP/et·deriroed growtlr factor).
factor de crednlicnto eodotelial vascular (VEGF}
''""wlar endote/it1l growtilftlclor (VEGF)
Protcfna secretada que estimula el cercimicmo de los vasos saoguínt!O'
(Tabla I!H, p. 923 y Figura 23-35)
factor de elongación CEPl

elollgfllion ftrctor (EFJ
Nomenclarura ulillzada tanto en la trdnscripción como en la lraducción
En la transcripción, factores de elongación asociados con la RNA polimera
sa que le permiten tramcribir largas cadenas de DNA sin dísociarse de
1'1. En la traducción, factores unidos al ribosoma que, hibridándosc cun
GTP. dirigen la adición rle ammnácidos a la cadena pnlipepúdica en crcci
mientn

GLOSARIO

factor de lnldaclón (IFyelF)
lnilint/on factor (TF tuul elF)
l'rowina que C>timula la asociación adecuada de ribnsomas con mRNA,
necesaria para que se inicie la síntesis de proteínas. Oc forma abreviada, en pro<:aríotas SI' denomina JF y en eucariotm. elE Los ell' colaboran
en la carga del Mct-tRNAi sobre el nhosoma e inician de este modo la tmducción. (Figura 6-72)
factor de lnldaclón cucarlota (elf)
twcarlotlc lnitlntlonfactor {elF)
Proteína que ayuda a cargar el tRKA iniciador sobre el ribosoma, comt>n7.ando as! la traducción.

G:lS
Reconocen moléculas in munucsllmulantcs <~Sociadas a patúg<'no, como Jos
lípupolbacáridos y los pepudoglucanos. (Figurd 24 -51)
(amUla IAP (lnhlbldorcs de apoprosls)

IAP (lnh/bitor ofapoptosls) family
Protetnas intracelulares inhihldoms de la apoptosis.
Fas (protefna Fas, receptor de muerte Fas)

Fas (Fas prote/11, Fas deatlr rraptor)
Receptor transmembrnna de muertr q11c micia la apuptosis t:urmdu se tmc a
su ligando exrrncelular (h¡;ando de !'as) !Figura IIH>l
faseGo

factor de Uben1clón
rl'lease facto r
l'rotelna que pcm1itl' qut' una proteiJla arabada de smtetuar se hlwre del rl
howma. unit'ndose t>n el lugar tR..'JA del nbosoma (cuya r-;tructura mimcrlml. (figura lb 74)

Go¡Jirnse
C.•tado de descanso del ciclo de división celular eucariota. que St> produce
debit.ln a un estado de quieswncia t•n la fase G1. [:!.tado hab1ntal, a veces
pem1ancntl', de las células dlferenciadru.

factor de necrosis tumoral (TNFa)
tunwr necrosis factor (rNFa)
Cltoquina que~ especialml'nte •mportante en la inducción de la~ ~pues
ra~ inOammorias. (Figura 15-79)

C1 pirase
Fa;,c 1 (G: Gap) del ciclo de divi;,ión celular eucariota, que va ti~lt• el final
de la lllltnsis hasta el micio de la sinteo>J\ de 01\ ·\.. rhgura 17-ll

factor de supervivencia
sunT/1'(1/fnctor
Sr1lal t•xtra~t'lular que estimula la supcrvwencia de unn ct'.lula tnhibíendo la
apoptu\IS. (ltgura 18-11)

(h plrnse

factor de r.ran'ltrlpclón
tmmcrlption factor
ll'rmínu aphcadn de forma laxa a malquit>r prutelna necesaria para Iniciar
n regular la transnipción ~n t:ut:arimas. lnclu~,. tanto a protemas n'gUia
doras dr gem•s. facture~ generales de tr.mscrlpciün, cooc-tivadorc,, corrcpre
<,ore:., t·nzímas mO<hlkadora~ dt• hi!.tonas y lOmplejos remodeladort'l> de la
cromatina. ( Hgura~6-19y7- ·l-1)
focror estimulador de colonias (CSF)
colony-stfmu/atlngfactor(CSF)
Nombw gcn~rico u til!wdo para designar las numerosas ntolt1ntlas ser,al
que comml.mla thferenclac1ón de la' ct•lulas san¡,'llfnea,.
factor general de rranscrlpclón
genemltmrucriptiollfactor
Cualquiera de las proteinas cuyo ensnmblaw sobre un promotor es nt'CC
o,ario par.tla un1ón y la activación de la R..'llA pohmcm'><t y la miciamin de la
tr.mscripción. (labia 6-:l, p. 3111
faclor lntel'CIImblodor del nucleótldo de guanina (Gilf)
gunnlue nucleotlde tttt'lumgefactor (CiiF)
l'rowina que se unr a una G ll>a'>ll y la at:tlva e;tunulando la liberación del
GDP que tiene ful'rtemente unido. pemuuendo que en su lugar se una un
G I"P. ([ i¡;urn :1 73)
FAOIFADIIz (OavlllO adenlna dlnudeóddoi Oavfn adenfn dlnudeóUdo rcduddo)
I'JIDI FA DIl z (/lnuin adenl111' rlluucli'Otldelreduct'llJlmt/n adtmlne dltmcleotlde)
Sl\tema tmn.,portadorde r)C(tront·~ que partacopa en el odo del ác1do eurico.
Uno mull'<:ula de 1'1\0 gana dos elet:tron~ y dos prowncs y se tr.msforma
enl'l uunsportador acU\ado IADII_.. !f-Igura 2-831

faseGt

faseG2

Fase 2 (G: Gap) del ódo de dívb1dn celular eucariota, que va desde el final
de la sínte;Js del DNA hasta el princ1p1o de la mttosis (Figura 17-1)
fase M
Mplu.se
Periodo del ciclo celttlar eucariota durante el cual Jo~ cromosoma~ 'e condensan y el núcleo y el citoplasma se d ividen. (Figura 17-1 y l'anl.'l 17- 1,
PP· ton-1073)
faseS
S plriW'
1\·riodn del ciclo celular de una cclula cucaríuta en el que se sintetil.a D:'IIA.
tllgulil17 111
fecundadón /11 ••itro (IVF)
In vltroferlfllzatlon (IVF)
lratan11ento dt> mfcrtthdad en d que los uocito> maduros son fecundados
l"On cspermatu;nídes fuera dl•l cuerpo de la madre; los oucitos fcctmdadns con e-..ito son cuh1vados durante algunos dfas y lo> embriones tem·
prnnos son transfendos al interior del ti tero de la madre.
fecundación
ferti/lultion
l'u'iión de un gameto mawulíno con un gameto lcmenmo (ambos haplo1
dt'S) formando un cigoto díplo1de que se desarrollará formando un nuevo
indiv1duo.
fenoUpo
plumotype
C..micter observable (tanto apariencia física como compurtamlf.'nto) de una
c~lula u de un or¡;a111smo (l';md ll-1 , pp. 55·1-555)

Cago -lniSI' bacterlófago
plwge

fermentación
femre/llntion
Vi a mt•tabühca an.u.•róbicn productora de cnergia. Por ejemplo, en la ¡;lucó
h\is anaerdbíra t•l piruvato se transforma t•n lactato o en etanol, con la conversión de NJ\011 a NAD· . (1·1gum 2- 71 l

fagoclro
pllflgocyte
1t'rmtno general qUI' sr <tplica a una ct'lula fagocit ic;a profesional. es dt><:ir,
una célula como un macrófago o un neutrófilu espt•ciall.l.ada en captar parlicttlas v microorg;ml<,mos mediantr fag<x;iro,ts. ll'igurn 13-46 y 1J-47)

Obra elásUca
eltutic Jlber
fibra l'XtCnS~ble formada por la protctna elastína, pn-s!'nte en muchos tejid os cnn¡untívos ;mimales, como la piel. le" vasos sangulrwos y los pulmo ·
nt'S, que 11"> confi¡•re su elasticidad y flt•xibilidad .

fagocllosls
pllagocytosls
Pnx;l"'O mediante el cual células no de\e,tda~. desecho' y otro mall'rial parLículado t·s endoc1tado por una ccluJa. Es deswrnbh.• en alguna\ ct'lulas
carnlvoras. como Amoe/Ja proteus. y en lo~ macrófagos} neutrófilos de ver·
tebmdo\. Del griego plragein. comer. (Figura 24 -53)
fagosomo
plragosome
Cmn ve.fcula intr.u:clular delíttutada por una mt>mbrnna, quP ~ulra de la fa
gocltusl~ Con llene material extract'lular ingerido. (f'igura 24-30)
FAK- uffi.st' qulnasa de adhesión focal

famllla8d2
Bc12family
f'amilia de prntefn;c, mtmcclttlarcs que estimulan o mhiben la apoptosis regulando la liberación de cítocromo e o de otras proteúta., m.itucondríale~
d~e el e>paclo intermembmna hru.ta el citosol
farnllla de 1nhlbldores de la apoptosls - r.oéase famiUa JAP
lntrlbitor ofa¡XJptosisfnmily
famllia de receptores semejan res a ToU fTLRJ
1'oll-like reaptorfamlly (flR)
l:.n mamtfrros. importante familia di.' retl'ptort'S qtre rcconocrn tm patrón
molecular que \On expresados en ct'lulas del sistema inmunlfatio innato.

Obrob1asto

jibroblast
Tipo c¡•Jular común que se cncut>ntra en el tejido con¡unti\u. Secreta w1a
manv cxtmcl'lul,tr rica en colágena y en otras macrnmo!Cculas de matri7
cxtracelular. Migra y pmlifl'm fácilmeme entc¡ide> dal,adll.s y en cultivos de
te¡rdu. Oa Jugar al fibrosito
Obroncctlna

jibro11ectiu
Protefna de la maLri7 ex.trncelular que t'Stá tmplicada en la adhesión de las
células a la matril' y en la oncmadtín de las células qut> migran durante la
embriogéne~1s. Las mtegrinas de la supl'rfkic reluJar son rl'ceptores para
la fibmnectina.
fijació n delnlrrógeno
nitroge11 jlxation
Proceso bioqu!Imco Ucvado a l'Dho por dcrtas bacterias, que reduce el nitrógeno mmosférico (NJI a arnonlato. JXl>ihllítando la poqerior sin tesis de
diwrws met;tbolito~ qul' contiem•n mtrógcnn.
fijador
ftmtlt~

Rcanivo quirnko como 1:1 formaldehídn, el glutaraldehfdo o t>l tctróxídu de
osmio, ulilizado para preservar las cclulas para su l'studio mkm~cópico. Se
dkl' qut.> la> muesll•h tr-.nadas con ~tos reacrtvo~ están "fijadas"; el proceso
se drnomina "fijación·.
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G:16

fll amento de acUna (mlcrofilamcnto)

fosfoUpasa C (PLC)

nctlnfllament (mlcrofilameJrf)

plrospltolipase C (PLC)

Fi.lamento proreico helicoidal formado por la polimerización de molécula~
globulares de acúna. Constiruycntc principal del ciloesquclcto de wda~ 1~
células eucariota~ y del aparato contráctil del mÚliculo esquelético. (P..tnel
16-l. p. 968)

En7.ima unida a membrana que rompe fosfolípidos de inosüol produciendo
IP:1 y dlacilglicerof en la vfa de sei\af!zadón de los fosfofipidos de inoshol
La PLC~ es activada por c;PCit vía protefnas G espccfflcas, mientras que la
PU:fl e:. activada por RTK. (FigurdS 25-39 y 15-55)

Olamento intcrmedlo

fosfoLrpldo

intennedialefllallrelll

tJitosplrolifJid

Filamento proteico fibroso (de unos 10 nm dcdiámelm) que [unna redes en
las células eucariotas. Uno de los lrC~ tipos más in1ponames de mamemos
del cítoesquclcto. (Panell6-l. pp. 968-969)
filogcnla

fosfolrpldo de fnoslto1 (fosfolnos flldo)

p lrywgerry

lllstoria evolutiva de un orga~u>mo n de un grupo de organismos. a menudo
presentada en forma de diagr-ama corno un árbollilogenético. (liguras 4 75

y 14-72)
filopodlo (mlcro<."iphta)
fllopodlum Cpluralfllopodla ) (m lcrostJike)

Pmtubcrancia delgada y puntiaguda, con un micleo de actina, que se gcnl'ra en el frcntc de avance de una celula animal en desplazamientu
(l'igur'.l 16--17)
flllrO de sclccllvldad
selectivityfl/Jer

inosltol phosplroli¡Jid (plwsplwirrositide)

1Jpodo que conuene un derivado fosforiladu dd íno>otOI. Componente mt
noritario de la membrana plasmática pero omponame en el marcaje de dlrc
rente' ml'mbranas y enl.a transdul"ción intmcelufar de set~ales en las células
eucarimas. cn¡;ura 15-37)
fosfo rlladón
pltospltorylatum

llcacción nwdíante la cual un grupo fosfato queda unido covalcntcmcnte a
otro~ molt'cula.
fosforllacJón oxldallw

P'me de la estmctum de un canal iómco que determina qu~
tmn~portarel canal. (Figums 11 -23 y 11 -24)

ion!.'~

puede

FIS il -l!l!rul' hlbrldndón Ouorescente /11 silu

Oa¡,>elo
Jlagellwu (pluralflngel/a)

Protuberancia larga, ~eme¡antc a un látigo, cuyas ondulaciones empu¡an la
¡;éluln n tm,·k de un mediO Outdo. l11s flagelos de las células eucariotas son
ver. iones largas dt> los cUios. Los flagelos bacterianos son más pequeños v
complctaJnente direrentes en su con~titudón y en su m~'Canismo de atelón.
C"mpdre.~e con cilio.

Oavlna adcnlna dlnucleólido -J~fi.Se FAD/I'ADIIz
ftnuilr adenlne dilrucleoticle

DuJo de mlcrotúbulos

axidftfir>e plrosplroryltrtlon

Proct'SO que tiene lugar en bacterias y mhocundrias cnl'l qul' la formación
de An> e;,u\ impulsada por la tran~ferencia de elcctronL'\ a travt.!>. de la cadena de tmnspone de electrorws ha~ta d odgenumolcntlar. Supone la gt'neración intermedia de un gradiente de pmtone~ !gradiente de pl ll a trilVt.!> de
una membrana y el puMcrior <Lcoplamielllo qutmoo~mórico d~ c:ste gradiente
conlaAII'•inlCtasa.(Fi¡:ur-.lsl4- )0~· 14 14)
fotoaclivadó n
plrotoactitvrllon
rlítl1lta para eMudiar procesos mrmcelulares m!.'diaotc fa cual una forma
inactiva de una molkula de uncrés se introduce en una célula y a cnntinuaciún e> acuvada por un haz de luz enfocado en uno mancho prcd~a en la
célula (Figura 9 -30)

foto fosforUndón no cfclic:a
trortcycllc pltotoplros¡Jitorylllfion

m lcrotubttleftux

Despl:v.amicmo de moléculas md1\1dualcs de tubulino en los microt(lbulo>
del huso hacia los polos por pérdida de moléculu, de tublllina en sus el(!r('mo., m~nos. Colabora en la gencracoón de los despla1~1miemns hacia los polos de las cromátidas hermanas después de su separac1ón en lu a11aJasc.
(Ftgura 17-41 )

Proceso fotosínt~tico de plantas l cianobactcrias que produce An' y NAOPI 1
(Figura 14 -19)
fotorreceptor
¡JitOIOrece¡JIOT

Célula o molécula ~en\lblc a la lw_
fotorreceptor en forma de bas tó n (bastón)

nuorescenc1a

rod plrow receptor (rod)

fl t«>resct'nce

Em osión de lu7 que prl!llelllan algunas ..ustanci:h (Ouorocromos) cuando
su!> elt-ctronL'l>, que han s1do excitado>. por la ab<,Ort;ón tic luz, retoman a Mis
niveles de energla normales. Las radiacione;, t·motidas '>íempn~ tienen menor
e11erg/a (mayor longitud de onda) qu~: la radiación ,lbMJrblda.

C~lula

fotorrccep toru de la retma car.l~teri~llcu de lo~ vertebrados que es
responsable de la vhión en blanco y negro en prcsencíu dr luz H:nuc. 11-ogum

23-17)

fotorresplraclón
fJhoto~splrutiorr

fosfutasa
pltOStJimtase

Enzima qul' rmali7.a la elímmación hidroluoca de grupo' fosfato de una mo
léeula.

Proceso mctabólko poco clicicme que tiene lugar en l<>\ vegetaf!'s en condicione> de bajo'> niwlcs de co,. en el que se utiliza 01 y ~e libera CO/ sín
producir carbohidratus para almacenamiento.
fotoslotesl.s

fosfalldUooUna (lechino)
pltosplmttdy lclroline (kcitlrln)
Fo~fohph.Jo común pr<.'l>cnte en abundancia en In mayoría dl• fas mf.'mbmna~ boológit:a!>. (Figura

Cmegoría principal de moléculas lípfdlcas utilizadas para construor bioml'mbra~. Por lo g~neral e~tán compuc.:Mos por do~ ácidos graso\ unido>
a travé~ de un glicerol (o e:.flngoslna) fosfaw a uno de emre varios gmpos
polares. (Figura IQ--3 y Pa11d 2-5. pp. 114-115)

lo-31

fosfnlldllinosllol
fJilosplwtldylilwsltol

Un fosfohpido de nlo.,otol. [1 igura 15-37)
fosfalldlUnosllol4,5-blsfosfato (PI(4,5)Pz, PIPz)
p/tosplmlldy//noslto/4,5-blsplwsplmte {P/(4,5)P;¿, PIPz}

l'osfohpido de ino>itol de membmna (un fosfoinosiudo) que es fragmen
tado por la fosfolipasa C en IP3 ydiacilgliccrol al principio de la vía de seoíalización de fosfolfpidos de ino>itol. También put>dc ser fosforilado por la PI
3-quinasa produciendo lugares de anclaje de PIP.t para proteínas de seña
lí1A1ción en la vía de ~enalv.ación de la 1"13-quínasa/Akt. (Figuras 15-38 y
15-64)
fosfogUcérldo
phosphogllceride

l'o>fofipldo derivarlo del glicerol, abw1dallle en las biomcmbmnru.. (Figuras
IQ--2 y IQ--3)
fosfo lnnsft:ldo - r-érue fosfofipldo de lnos1tol
plwsplrolnosltitk

fosfolnosílldo 3-qulnasa (PI 3-quinasa]
plrosplrolllositide 3 -l.:i rtase (P/ 3-klnase)

Enzima unida a memhmna que es u n compooll'nle de la vía de sef\alización
inrracclular PI 3-4ulnasa/Al<t. Fosforila el fo>fatidilinosltol4,5-hisfnsfato en
la posición3 del anillo de ino>itol. produciendo lugares de unión al f'IP3 en la
membrana para otras pruteín~ >eñal intracelulares. (Fi¡¡llr'.lls-64)

pltotosyntltl'$/.s

Proceso mediame el cual la~ plallt:&,ln~ u.lga. y alguna~ bacteri~ utilizan la
pnergla solar pam 1111pulsar la síntesis de moléculas urgánicas n pan ir de
dióxido de ca.rbonu y agua (Figuras 2-10 y 14 -38)

ro toslstc ma
photosystem

Complejo nm1tiprntcico que participa en el proceso de folosmtcsos. Capta
la energ(a solar y la cnnvicnc en fonn~ de energía titiles pam el organhono.
(figura 14-43)
fragmento d e restricción
restridiorr Jrugmerrl

Fmgrncmo de 0:-JA generado por la acción de una o varias enzimas de restricción.
fragmentos de Okazakl
Oknutld fmgmems
Cunas secuencias de DNA producid~ sobre la cadena retrasada durante la
rephcación del DNA. Estas secuencias ~on rápidamente unidas por una
DNA ligasa formando una hebra continua de DNA. (Figura !>-7)
fragmoplasto
plrrogmO(Jlasl

Estntclllm constituoda por microrúbulos y filamenll» de acUna que se tonna
en el futuro plano de división d!: LUla céluln vcgptal y q ue gula la formación
de la placa celular. (Figura 17-57)

I'RAP -rréase recuperaclón Huoresccnte tras fotoblanqueado
fl1UIT -

~~ Ouorescenda por u-ansfcrencia de energía de fluoresce ncia por re-

sonancia

G:l7

GLOSARIO

fueru hldrofóblca

gen de polaridad de segmento

l•ydropllobicforce

segiiU'Ill·fJOÚirity gene

ruerza rjerdda por una red de molécula~ de agua un1da~ entre~¡ mediante
enlace!. de hldnigeno que une do~ superfide-. no polal'l"i excluyendo el agua
que hay entre ell~. !Pane12- 3, pp. 110 111)

l:.n el dcsarmllo de Oro.<opluln, un gen que panlopa en la ~pccificación de
la or¡:¡miución amempostcrior de cada segmento corpor-al. (fi¡,'llra.s 22..:37
)' 22--11)

fuena protón-mo triL

gen de regla pa.r

proiOII•IIIOtll<eforce

palr-ndege11e

Fucr7.a e¡ercida por un grndientc elcuroquímico de protunes qu«> ci~plam
prmoncs a travl's de una membrana , (Figura H-13)

1-.n el de~noUo dr Dro!iOplula. gcn que se expresa en series dr bandas lmlb·
wr<alcs a lo largo dl'l cuerpo dl'l embrión y C.JUt' colaboran en la detcnninauón de sus diferemes ~cgmentos !Figura 22...;37)

G-lfflst> energ(n Ubre
óG- "'tiSI' varladón de energ(a Ubre
óG" -l'Ñl<l' varladón de energía Ubre estándar
G¡-1\'a.W proteína G lnhlbldora

vlnlleuce gene
G<·n qur corunbuye a la capacidad dt' llll organismo a prm~ICaf enfl'nnrdad<"i.
gen del dclo de divl~lón celular -lnL«' gen Cdc
cell-dlvlsion-cycle gene

Gq

Gq

gen de virulencia

1ipo de pro1efna C que acopla GPCR a la fosfobpasa c-pe inicia la vía de sel)alilación de los fo,fobp1dos de inosuol.

gen estructural
slntetumi¡JeiUJ

Reguín de ONA que rodifica una proleína n una moll'cula de R!I:A que fomta
pane de una csrructunt o que ti<'IIC una función en.zimálica. En conlmpositión a las n.'lllonL'S del DNA que regulan la expre~ión de genes.

G,- 1t'tz.w proteína G ~iJmuladora
G1· Cdk
G,-Ctlk
<.omple¡o cidind·Cdk que .s t• forma ~n 1~ cl'lulas de ~t·rtebratlo pnr una ci clina G 1/ S y 11or la currespondieme quin.t~a c.kpcndírnu~ de cldina (CtlkJ.
(Tabla 17- 1, p. IOfi:IJ
G1/S-Cdk
G¡/S-Ct/J:
Complejo cichnu·Cdk formado en la\ et•lula\ de Jos wrwbrados por una
('ltlína G1/S y la com...,pondientc qwnn<a dl·pcndieme de.• cidma !Cdk. cu·lm
ll<'flt'lltlelll kinasd !Figura 17· 16 y Tabla 17- 1. p. toe-._~¡

gen gap
gapgf'IIC

En rl desarrollo de Drmopllila. un gen que se expn:sa en regiones c.:spl'tifi·
cas a In l:u¡:o del eje amero-poswrior del embrión temprano y quc ayuda a
de-.ignar las divisiones pnnclpalrs del C'Ut!rpo del inst!cto. (figura 22...;37)
gen marcador (reponero o lnJorrnador)
f'f'porter¡;ene

Construl"Ción genética. gl'm'ralml•nle anlficial. en la que una copia del PNA
regulador de un gen de inlt•rés ~<' a~oda a una ~ecurncl<l que codifica un
produe1n fádl de dl·lcctar. t..1 p!l'$Cncia o a~ncia de e!.te producto (la "pmwlna marcadom" o "rcporwra") en una célula que conucne la conslrucción
indica si el gen de ínten's tos aclivo o inactivo. (Fiflltra 8· 70)

GAG -I'ÑI-•e glucosrunlnoglucano
gnmelo

gamete
Célula haploide e)pe< •al17.ada en la repmdc.Ktlón wxual (un ~pc.·mlatcuoi
de o un nnlÍlo) fonnada por mcio~i~ o partir ti" una c(llula pnmordinl. Wtl.'l'
lamlm'ncélula grrm1nal
ganglio
gangllon (plural ganglm!
Agrupación qul' ~lá formad•• pnnc'1palmcntc por cu~rpo\ (S()m~s) de células
lll'rviOS.1S con t clulas ¡¡hal~ asociadas. lncali7.ada.o; fuer-a dd ,¡~rema nervio'<!

gen marcador selecdnnable

seiKtablr marA:I'r genr
c.cn incluldu en un conSiruclo de DI'\A paro pndl'r detC'ctar la present •a de
~tl' ~on~lrueln c.·n una ct'luia. hac1endo pnsillllo seleccionar Ji!) células que
liem·n l'\ll! con~truclo.
gen proneural
fJ''OIII!IIm/ gt'll('

(,en c·u)'ll expresión definc cc.'lulas con el potencial de desarrollar'>c wmo
tejido neural

('('lllr.~

gnngllósldo
gaugllosltle
Cualquier gluc.-olfpido que ten¡:a uno o m¡ls re,iduos de acido siálíco t•n
su c.·~lntclura. '>t' encuentra t•n In membrana plasmáuca de las célula\ cucanotas y es espc.·dalmcnlt! abundanl!' ~nlas libro,¡ nervio"<b. U:igura ICH8l

GAP -1•.'mt' prolefna actlvadora de GTPasa

genrRNA
rRNAgeae

Gt•n t¡UI' codlllca un RNA ribosómico (rRNA).
gen w lcctor homcótlco

lwmeollc sel«torgenr
ln el dc:.arrolln ti!' Drn.•oplliltl, un gl'n qut• define y prc:.crv..llas diferencias
en1rc ~!'gmentos corpurales.

gnstrulacldn
gn.strnmtlo11

Etapa de la embrio¡¡énc>iJ. animal dumnl~ la wal el embrión pasa de ser
una t">fcm de ct!lula~ a ser una l'!ltruttum con una ca\1dad lnu:rna lg<htrulal
(Flgum 22--J J

GE.P -IWI\f factor lnlercamblador del nucleólido de guanina
geml.r dna
gemlnú1

Prnlema que prt•vicne In formación de nuevos complejos prt•rrcplicutivos
durnnle la fa~e S y la milosts. as<'gtlrando allÍ que los cromosom~ w hayan
replicado una >ola vez en t<tda ciclo ct•lular.

gen su¡ll'esorde tumores
tumor supreswr geue
Gen que aparentemente colabora evuando la tormactón de un c-.incer.
Cuando una mu1ación ele pérdida de función afecta a c.ste tipo de genes, la
prl'<lisposlción a sufrir un cánccr aumen1a !l'lgura 20--27)
genética
genetic$

D.ludio de los ¡¡enl~ de un org<Hlismo ~ohm la bnse de la herencia y In variabilittld
genética ln•-ersa (o reversa)
N!IN'~e genetú:s

gen

Aproximadón al d<'scubrimiento de la runcrón de un gen, qo!' se inicia a
panir del DNA (gen) y de su produc10 pmlcico y en la que posleriormemc se
generan mutan tes para analll.ar la función del gen.

gene

Región del [)~A que es uansc.:rita como una unidad y que trnnspc>na la mformación de una caracterr,nca heredilaria discreta. que habitualmente
corresponde a (1) una sola proteína (o a un con¡umo de pmtC'mas relat:io
nadas entre sf generadas por varios procesos postramcripcinnales) o !21 un
solo RNA (o un con¡umo de RNA estrechamente relacionado~ entre sil
gen Ctlc (gen del ciclo de división celular)
Cdc gene (ce/1-dlvlsion-cyck getU!)
Gen cuyo producto (un~ proteína Cdc) controla una etapa cspedfica o c.m
COnJUntO de etapas del ciclo celular de lo~ eucarintas. lnicmlmente se identificó en levaduras.
gen constitu tivo
lrousek«ping gen e

genoma
geno me

La totalidad de la lnforntacidn gcnél.ica penenecientc a una célula o un orgamsmo; concremmentc, el D:-IA que contiene esta información
genómlca
genomlcs

Estudio de las sc.>cuencia.' de DNAy las pmpiedade~ de 1~ genomas.
genotipo
l,'f!fl(}~

Constitución genética de una célula individual o de un organismo. Combinación particular de alelo~ encontmda t:n un individuo determinado.
(Panelll-1. pp. 554-555)

Gen que proporciona una función necesaria en todos lo~ tipos celulares de
un nrgani~mo. independientemente de cuál sea su papel especializado.
gen de efecto materno
motenml-f!jfect ge11e
Gen que actúa en la madre e~pccillcando en el oodto mRNA y protcmas
matcrno3. Las mutaciones de efecto mnwmo afcclan el desarrollo del rrnbri.ón mduso aunque el embrión no haya heredado el gen mutante.

GFP -t,.<llse proteína nuorescente verde
giga
giga-

Prefijo que denota mil millones (1 Q9).
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glicerol
glycerol
Pequeña molécula nrgártiCá pariente de muchos otm~ moléculas pequenas
de la célula, como los fnsfolípidos. (Panel 2-5, pp. 111-ll5)

grupo acilo (-CQ-RJ
acyt group (-CQ-R)
o
Grupo fw1cional derivado de un ácido c-.u-box.llico (R- CP OHl-

glucagón
glucngo11
Hormona producida por el páncrea.~ que estimula a las célula~ del hfgado a
uansfom1ar en glucosa el glucógeno acumulado y que produce un incrcmemo de lo~ nivele> de azúcar en <;¡¡ngre. Esw efecto es opuesto al de la m -

aU.:yt ¡,rro11p fCnHz,..¡}

~ulina.

glucógeno
glycogell
f>oli<;;Jcárido compuesto exclusiV<tml'nte por unidades de glucosa. SL' utiliza
para almacenar c nergla en las células animalc>. Forma grandes gránulos
que son sobre todo abundantes en la'> célula.\ del higa do}' mmbh!n del músculo. (Fig1.1ra 2-75 y P.ancl2--1. pp. 112- 1131
glucolfpldo
gtycolipid
Molt-cula lipfdlca que tiene unido un residuo de llZllCál' o un oligos<trárido.
{Panel2-5, pp. 114· 1151
glucóllsls
gtycotysls
vra metabólic-.J ubicua que ~e produce en el cito'>ol, mediante la cual los
azúcare!> son degradado~ de forma int·ompl('ta y se produce ATP I.Jteral
mente, "rotura de lo' azúcares" (Figura 2· 70 y Pancll-8, pp. 120 121 )
glucopro te(na
glycoprote/11

Cualquier pmtefna con unu o más cndcnru. dr oligosucáridu unid,ao; di' forma covalt•ntc a las cadenas laternlt"s de los anunoáddo~. l.o son la mayoria
de las prnu~fnns secretadas y de la> prmefnus cxpuc.'>t;l) en la ~UI>crfit:il· cxtemd de la membrana plasmática.
glucosa
glurosP

ALocar de seis car bonos que tiene un papel pnncapal en el nwtabohsmo de
las célulns vivas. SL' almacena como polímero en [onna de glucógeno en las
células anamales y en fom1a de almadón en las cl!lulas V~i\etales. 1Pancl2-4,
pp. 112 ll31
glucosamlnoglucano (GAG)
glycosamlnogi)!Cfm (GAG)
PolisaC<lrido largo, lineal y muy cargado cléurlcruneme, compuPsto por paret. de 37ucan•s repetidos, uno dt' los cuales siempre es un amino azúcar. F.n
proteoglucanos de la matriz extracelular se encuentra sobre todo unido de
fonna eovalemc a un nucleo proteicu. Como cwmplos, el condroitfn sulfato.
el ácido hialurónico y la hcparma. (Figura 1!1·-55)
glucoslladón

gtycosilatio11

Adición de uno o m~ UL.ucares a una molé~:ula proteica o hpfdtca.

GMI' dcllco (cGMP)
C)dfcGMP (cCMP)
Nuclcótido que es generado a partir del GTP por la guandato caclasa en rcspue>ta a varias seiialcs exrrncclulares.
gradiente electroquímico
eU!ctrocl~micnt gmdíl'lll
LnOut'ncla combinada de la diferencia de concentración de un ion a un Lado
y a orm de la membrana y de la diferencia dl' carga elétLrica a travé~ de eMa
membmna (potencial de membrana). Los Iones o las moléculas cargadas
eléctricamente ~ólo pueden dc,plazarsl' de forma pasiva a través de la
membrana, a fa\'or de su gradiente ciL'l:LrOl(Uímico.

gnma (singular granum)
gmmt (smgular gm11w11)
Discos membranosos apilados (tilacoidcs) prcsent!.'l> en los cloropla"os qul.'
contienen clorofila y que son los lugares en los que se producen 1~ reacciont>s de la fotosíntesis que atrapan energfa luminosa. (Fig1.1ras l-1-35 y 14-36)
gránulo cortical

cortical gmmtle
Veslcula de sccrecaón especializada que se localiza debajo de la membrana
plasmática de los oocitos no fecundados. oncluidos los de mamafero. fJ contenido de los gránulos corticales se libera por exocitosls Lras la fecundación
y altera la cubiena del oocito de forlllil que se Impide la entrada de mñs espermatowides.
granulocito
grtmutocyte

Categoría de rélulas sangumeas de la serie blanca que se caracterizan por
presentar gránulos citnplasmñticos aparentes. Incluyen los neutrótllos, los
ba!>óillos y los eosinófilos (acidóillos). Se generan a partir de una célula progenitor.! granulocito/macrófago (GM) (figura 23-37)
gra.~a

fat
Almacenamiento energético lipfdico de las células. Está compuesta de rriacilgliceroles. es decir, ácidos grasos esterificadns con glicerol.

grupo alquilo (C,,H2n+tl
Término general para designar un grupo de átomos de carbono e hidróge·
no, unidos covalentcmcnte emre sr, como el grupo metilo (-<..1 bl o el gntpo
etilo (-CIIr-CH1l· Por lo general forman parte de moléculas orgánicas más
grandes. Forman radicales lihres cxtremadameme reactivos.

grupo omino (-NH :z)
amf11o ¡,rroup (-NHv
Gnapo funcional ligerameme básico derivado del amoniaco (NII3l en el que
uno o más ::\tomos de hidrógeno se hallan reemplazados por otro átomo. f.n
solución acuo~a puede aceptar un protón. presentando entonces una carga
positiva (-;'Ji h ' )
grupo carlxmllo IC=Ol
mrbonyl group (C=OJ

Átomo dl' carbono unido a un átomo de oXJgeno mediante un doble enlace
(C..-0). (Panel2- l. p. 107)
grupo corboxllo (-COOII)
c.arbo:rylgrou¡J (-C001f)
Atomo de carbono unido a un átomo de oxigeno mediante un doble enlace
y a un grupo hidroxilo. las molécula~ que contienen un grupo carboxilo son
ácidos dcbilcs: los ácidos carboxOicos. CPanel2· 1, p. 107)
grupo metilo (-<::113)
m etlryl group (-CH,l)
Grupo qutmlco hidrofóbtco dcrivndo del metano (CI lal
GTP (guanoslna 5 '-triJosfato)
GTP (gruuwsflle 5 '·trlplwsplmtl!)

Nucleósido trilo\fato producido mediante la !osforilación de GOl' (guano'ina dl!osfato). Como el A1P. cuando se hidro liza su grupo fosfato tennonal
libern una gran cantidad dt• cncrgla libre. Oesemperia un papel importante
en el eno;amblaíe dt• lo\ microttlbulos, en la sinlt'sis de pmteinns y en la ~c
i\alización ct-lular {Figura 2-33)
G1'Pasa
GTPnse

do~ grandes
las protefnas G trlm~rlcas grandes e~tán compueMas por u~
subumdades diferl'ntes y generalmente acoplan GI'CR a enzima.' o¡¡ r'!nalcs ionicos de la membrana plasmática Las protefnas monomérlcas d e
unió n a GTP (tambicn denominadas GTPasa monomérlcas) l'Slán forma
das por una sola subunidad y participan en la tr:ulSmtstón de señale~ en
mud10s procesos de scriall7..ación inlracclltlar. n.>gUiando el tráfico tnlracelular de veskula~ dirigiéndnlo hacia el citoesqucleto. Tanto las pro temas
G lrimérica' como las GI"Pasa monoméricas alternan enue una forma activa unida a GTP y otm forma inactiva unJda a GDP l'• con fnx-uencia, actlian
como interruptores molecutare~ l'n la!> vlas de scr1ali7ación iruracclular.
!Figum 15-19)

Enztma que transforma el GTP en GDP. Corresponden a
familt<L~.

G1~Pasa monomérlca -

r*rst• GTPasa

IJIOIIOIIU!riC G1Pase

guonoslnn lrif'osfato - r'l'ase GTP
g unrrosi11e triplws¡Jiwte

W -r'l'ti.M' Ion Wdruro
11 1 -t'l'ase protón
haplolde
lmploid
Que tiene una sola copia del genoma (un juego de cromosomas), como un
e~pem1atozoide, un ooeito no fecundado o una bacteria. Compdll!Se con
dtploide.
haplolipo
lrnplotype
Genotipo haplolde
heUCáS3 -r!(ill$1' DNA he Ucasa
1~/ic,.se

hélice alfa (héliL'C a)
alplra llelix(a lrelix)

P..ttrón estnactural común de prutefnas en el que una secuencia lineal de
aminoácidos se pliega formando una hélice dextrógira estabilizada por
enlaces de hidrógeno enuc átomos del esqueleto de la propia cadena. (Figura 3-7)
hélice-bucle-hélice (Ulll)

lrell.x-loop-IU!Iix (11Uf)
Motivo estructural de unión al DNA que está presente en muchas proteínas
reguladoras de genes. que con~iste en una pequeña hélice a lfa conectada
mediante un bucle flexible a oua hélice alfa, más larga. &ta estructura permite que dos proteínas que contengan HUI, climericen formando un complejo que w une al DNA. No debe confundi.rsc con el morivo hélice-girohélice. (Figura 7-23)
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héllce-giro-héllce

hidrocarburo

IU!l lx-tum-llel ix

lrydrocarbo11

Motivo e~tructural de unión a DNA presente en much~ proteínas reguladoras de genes, que consiste en dos hélices alfa un.idas entre~~ a un ángulo
fijo y conectada!> por una corta cadena de aminoácidos. que coostiruyen el
giro. Las proteínas que conucnen este molivn frf!(.-uememente forman df.
meros ~imélricos y se unen a S<'C\Iencia~ de DNA que son ~imilai"Cl> a ~f mismas y que ~tán dispue'laS de forma simétrica llay que diferenciarlo del
motivo hélice-bucle-hélice (Figuras7- 10, 7-11 y7-l2J

Compuesto formado únicamente por átomos de carbono y de hidrógeno.
(Panei2- t , pp. too-10n
hldrof11.1co
l tyd ropltUic

Que e;. fácil de disolver en agua. Uteralmeml' "que le guMa el agua."
hldrofóbloo (llpoffilco)
ltydropllabiC' (llpophllic)

he matopoyesls

Qur no se disuelve fácilmente en agua. IJteralmrnte "que dctcqa el llh'lla"

l umropoinls (l temntopolesis)

Generac1ón de las células de la sangre, principalmente en la médula óo,ca roja.
(Figuro 23-42)

hidro lasa
hydrolnse

Término general para en7imas que catalizan una reacción de hidróiL,is.
lnclu) e las oudeasas y las protcasas.

hemldesmosoma
IU!m /tksmosorm!

Unión dr anclaJe celular ~pccializada que se forma entre una célula epitcüal y la lámina basal subyacen re.

hldnSIIsls (adjetivo hldrolítico)
lt¡'ilrolysls (hydrolytic)

Rotura de un enlace cm'Biente acompañada de una adición de agua.
Fónnulagcneral:AB + 1120-. AOII +OH.

he m o
hem e

Molécula orgáníCII cfclica que contiene un átomo de hierro, que en el C'aso
de la hemoglobrna transporta oxigeno) en el de los citocromo~ transpona
un e!L>ctrón. (Figura 14-221

hldroxilo (-011)
ltydrtlX)•I (-OH)

Grupo quínuco tonuado por tUl átomo de hldrógl'no unido a uno de oxf¡:cno. comn en un alcohol. (Panel 2-1, pp. 106-1 07)

hcpotocllo
l1epatocyte

blpen n utadón somád ca

Princ1pal npo celular del hígado

soma tic l typem t utatioll

Acumu.lación de mutaciones punroal~ en las ~l'Cuencias que codifican las
regiones variables de los genes de lru. rnmunoglobulinas, que tienen lugar
en las ct'lulas By o;on activadas comtiruycndu la memoria celular. fl resultado de ello es la produL'Ción de aoucurrpos con lugares de unrón a anll¡¡eno alterados.

herencia CJ)Igené tlca
CfJI¡:efletic i lllrerltallce

llerencia de cambio' fenotipitos en una célula o en un organismo que no
re~ultan de cambio\ en la ~ccuencia de nuclt>ótido\ del DNA. Pueden tll.'·
ber;c a crrcuilos de retroalimentación positii'B dt> J)rotefnas reguladoras de
gen~ o a la herencia de modificacione~ de la cromatina, como mctilaclo
nes del D:-.11\ o moilificacione~ de las hmona.s, que prol'ocanla forrnaci~n de
hetemcromanna. (I'IRUJ'BS 4 35 y i-86¡

hl1>en ó nlco
ltyperton lc

Que tiene una concentración de solutos lo bastante elevada como par.1 hacer
que s:rlga agua de una célula debido a ó~mosls.

heterocarlonte
IU!terotnryoll

Celula con dos o m,h núck-o~ ¡:cnélicamente di!>unto\; producida por la fu
\ ión di.' dos o más células diferentes.

h lpoló nloo
l1ypoton ic

Que tic m• una ~onccntr.~dón de solutos lo bastante baja como paru hacer
que entn• agua l'n una célula dl'bido a (hmosls.

h cterodgoto
lteterozygote
Célula u rndividuo diploide que tiene do~ alelos dtfcrentcs de uno o mJs ge

nes determrnado~.

h lstona
lt/S(OIU!

Miembro de un grupo de protelnas pequct1as y abwtdantcs, ricas en arginina y li'>llla. En lo'> nucleosoma~ de los cromosomas euc<Jriota\, la. hisronas
~ d1mibuycn alrt•tk'<lor deiDNA (li¡:urn 1-25)

h ctcrocroma tlna
lteterocluv ma ti ll

llt-gtón de un cromosoma que durnmr la interfaw permanecr con la cromanna cxtraorclrnariamentc conden\ada e ruacuva rn término\ tmn,<:rip
dona!. ÜJmpdrese tont>ucromauna

hlston a 11
lt /st OIW

heterodimero
lll'lerodlmer

Complejo proteico lc1rmado por do~ cadt•nas polrpeptldica' d1fcrente,,
hlaluro nano C'ddo hlalu rónlco)

IIIV
11/V

ltyal urott {ltyalllroflicacid)

f1p0 dr glucm,amlnoglucano no sulfatado con una secuencio! rcpcUIII'B
wgulannentc de mas de 25.t)(JO unldadt•s de d1~cárldo idl'nticas. que no \l'
halla un1da a ningúna prote1na Se eocut.>ntrnn en los Ou1do~ que lubncan
las anicula<:ione-; r t·n muchos otros tc¡tdos (Figuras 19 ·56 y 19

-sn

hlbrldaelón
lty b rld/.zat ioll

l·n b1ologla molecular, proct"'>ll mediante t•l cual dth cadenas compleml.'n
taria.s de átrdo nudt•ico forman una molt<cula düplt•x D~A - DNA. DNA HNI\
o HNA-HNA. Constuuye la ba\c de una J)oderosa u<cnica para decectar sc•t·ucncia' de nuclcólldos detemllltada\. (l·iguras 5-5-1 y 8-36)
hibridación de tlcldos nuclelcm-<'t'tlsl' hibridación
1111clek add lrybriLiizatlou
hibr idación Ouores«nte 1Jai111 (FLSH)
jluof'f'SCI!rn:t' In ¡¡ltu hyb rldnmm (FJSII}
Técnica mediante la cual sondas de ác1dns nucle1<:os marcados con Ouorcsccnclo ~e hibridan in situ con >t!t:ucm:ias DNA o RNA de forma es pe·
cifica
hibridación iu situ
In sllu IJyiJriLtizalioll
Técnica en la que se ullli7.a una sonda de DNA o RNA de cadena sencilla para
localizar, mediante hibridación. un gen o una molécula de mRJI;A en una
C'élula o en un !eJido.
hibridación sobre t:runsferend a de gcl -1m'ii' tranSferencia (onáll!.is Inmunológico)
gel -trollSfer /Jybrldnflou

hibrldoma
ltybrifl o ma

Unea celular utili7.ada en la producci~n de anticuerpos monoclonales
Obrenida mediante la fu.sión de linfocit~ 8 producrores de anlicuerpos con
células de una línea tumoral de tinfocito\. (figura IHIJ

11

Protema histona di' unión (no de nudt•ación) qu<' se une a DNI\ en el punto
l'n el que sale deo uo nudro,oma r qut• ayuda a empaquetar los nudeosomas en la fibra de cromanna de 30 nm (Figura ·1-34)

Virus de la inmunodefiCII'ncia humana, e' el retrov1rus causante del sida
bfndrome de rnmunodeficil•ncia adqu1nda). (l·igurn..s 13-19 y 24 161

rmsr hélice-bucle-hélice

111.11

homeodomln lo
lromi'Odoma/11

Oonunio de w1ión a D~A qur define una clase de protefnas rej,'llladoras de
gene!lunportanws en el desarrollo animal !Fi¡.'llras 3-13 y 7- 13}
ho modgoto
lrom ozygote

Célula u organi~mo diploidc que tiene do., alelos idénñcos de un d<'renni
nado gen o grupo de gem-,.
h omólogo
ltom~log

Uno de dos a mas ¡:en~ cuyas secuencias soo "milares debido a que derivan de un m1smo gen ancestral . El témlino M! l'{'fiere tanto a onólogos como
a paralogos. (hgura 1-25) Wtuecromosomas homólu¡¡us
homólogos
lw mologous

Genes, pmteínru. '' t•structur;ll> corporal~ qul' wn similan.., <'nlre s1 dch1do
a que tienen un origen evolutivo comun.
hongo

ftmgu.s (pluralftmg¡1
Reino th.' orgaohmos cucariotas que incluye alas levaduras, los mohus y las
set<l!>. Muchas cnfl.'nnedadcs de plama' y un nútnl'rn relariv.uncntc pequeño de enfermedad~ animales están 0\.\sionadas por hongo'
hormona
lron11011e

Molkula ~al Se<'rt'tada por una célula l'nducnna al flujo sanJ:Uínco, de.de
donde J>Uede ~r t.raru.portada a célula~ diana aleJadas.
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horqullla d e replicación
repllmtion fork
Región en forma de Y dc wm molécula de DNA en replicación, en la que las
dos cadenas de DNA se separ.lll y se sintetizan las dos moléculas hijas.
(Figuras 5-7 y 5-19)

inmunoglobulinas - lgA, lgD, lgE, lgG e lgM- cada una de las cuales tiene
funciones diferenies en la re~puesta inmune adaptativa.
lnmunoprec:lpltaclón

itiii/UIIIOpredpitaliOil (IP)

Utilización de un anticuerpo específico par.1 separar el correspondiente anugeno protetco de una solución. Esta técnica puede identificar complejos tle
proteínas que interactúan a partir de extractos celulares mediante el uso
de un anticuerpo específico de una de las proteínas, para precipitar el complejo. WliSI' uunbit'n inmunoprecipitación de la cromatina y coinmunoprecipilación.

HPLC-r'llasecromatografía lfqulda de alta resolución
huella- t'llase huella en cl DNA

huella en el DNA
DNAfootprintlng
Técmca para detemlinar a qué secuencia de DNA se une una protefna de
wlión al DNA. (Figura 7-29)
huso mltótlco

mitotic splndle

DL~posición de micronibulos

y moléculas asociadas que se fonna entre los
polos opuestos de una ct'lula cucarlota durante la mitosis y actua desplazando los cromosoma!. duplicado~. ~cpa.rándolos entre sí. (FiF:tJra 17-28 y
P..lllcll7- 1. pp. 1072· 1073)

rP- t'llase factor de Iniciación
lg-rréase inmunoglobullna
Impronta gcnómlca
genomic im¡Jrinting
~cnómeno mediante el cual un gen ~e ~resa o no en el individuo en desarrollo. en función del progenitor del que procede (Figura 7-82)
Impulso nervioso- r.otnw potencial de acción
fli'rL>e impnlse

In vlrro
Que tiene lugar tn w1 eXlrncto ai~lado )·libre de células, en oposición a los fenómenos que ocurren en una c~lula viva lamblén utílizado pam tliferenciar
estudios en culrivos cclulart$ de estudios t'n organbmos lntact()s. (Ocllalin
"en vidrio".)
1111111'0

En una célula o en un organismo intactus (Oellalin. "en vivo".)

lnmunoprec:lpltacl6n de la cromatina
clrromntllllmmwroprecipilallotr (CilfP)
fécnica mediante la cual un fragmento de DNA cromo>ómlco que se halla
unido a una proteína panicular puede ser aislado~ ldenlllicado precipitándolo mediante un anticuerpo contra la proteína unida. (Figura 7-32)
lnmunot:nmsferencla -r'llase tran sferencia (anállsls Inmunológico)

lmmwwblolli11g
lnosltol
iJIOSiloi
Molt!cula de azúcar en fom1a de anillo que forma pan e de los fo~follpidos de
in osito!.
lnosllol1,4,5-trlsfO!>fato (IPBl
inosllol / ,4,5-trisp/rosplmte (IPsJ
Pequeña molécula set\al imracclular producida durante la actwación de la
\!fa de señalización de los fosfolfpidos de lnositol. Actúa liberando Ca2 • desde
el retículo endopla~mállco. (Figuras 15-38 y 15-39)
Insulina
lns ulln
llormona pollpeptldica wgregada por la~ células a tlel páncreas que participa en la regulación delmetahoh~mo tle la gluco~a en lo:. animales (Figura
3-35)
lntegrlna

integr/11
Proteína de adhesión transmcmbrana que participa en la adhl>sión de las
a la matriz extracelular. (Figura 19-l y Tabla 19-2. p. 1135)

ctllula~ entre sí)

lnacdvaclón del cromosoma X

X-inact/vatlo/1
lnaruvactón de una de las copias del cromosoma X en lru. células somáticas
dt' las hembras de mamífero.
Inducción (lntcraccl6n lnductlva)
lntluction (intlllctlr>e /uU!mrtlou)
1 n btlllogia del desarrollo. cambio en el destino del dL-,arrollo de un tejido
drbidn a imcracciones r:on otro tejido. Una Interacción de t.>ste llpo se denomina lmemcclón indu.uva. (Figum\ 22-10 y 22· 16)
Inestabilidad dinámico

dynamic iustnbillly

lntcrcrunblo porentrec:ruzamlento -rorose unión de llollidny
cross-slmnd exclra11gl'
lnterlase
lmerp/uue
Largo periodo dl'i ciclo celular comprendido entre una mllosi~ y la ~igulente
Incluye la~ fase-; C. 1• S y Cr!. (Figura 7-11)
inLerferón (IFN)

lulerferou ( IFN)
Miembro de una clase de cnnquinns secretadas por celuJas tnft"Ctudns por
\lrus y alguno~ tipo~ de células T acuvad~. Los lnterferoncs inducen respuestas anti\íric~ inhibiendo la replicación virica y estimulando los ma
crMago;, y los linfocitos 1 citotóxicos para matar a las células infenada.s pnr
virus. IFigu m 2S-f,O)

Propiedad de un filamento protciro. como un micmtubulo o un filamento
de acuna, dt' pasar rcpennnameme de crednm~nto a acunamicnto, y vtce
versa. (Panelll>-2, pp. 978-979)
lncstabUidad genética
geul'tlc lnstabllily
r~sa de mutación espontánea extraordinariamente mcrcmeruada. como
owrn.' en l;c, ct'lulru. cancerosas.
1nformodón posicional
posiliDiwllrifomraliou
lnfomtación t¡uc ~e aporra o que poseen la~ células dl' .tcuerdo con su posición t>n un organismo plurirehtlar. El registro intet no dr una célula de su
Información posicional se dcmomlna ' u v-.tlor pcl\tcional
Ingeniería genética (tecnología del DNA recomblnante)
ge11eric engirmering(reconwinnnt DNA leclnwlogy)
Con¡unto de técntcill> mt-dmnte la$ cuales ~e pueQcn c-ombinar ~egmen to~
de DNA procC~dcntes de diferentes orígenes paro generar un nuevo Oi>!A.
que es habtrual denomlnar DNA recomhinante. Los ONA recombinantes
snn ampliamente utilizados en la donación de genes, en la modificación
genética de organismos y en la biología molecular en gener.tL
Inicio (punto de control de loJdo, punto de restricción)
start (stflrl cl.eckpoi111, restriclion po/ut)
lmportólllte punto de control al final de G 1 del ciclo celular eucariota. El. hL'Cho
dr super.tr este punto de inicio supone que la célula entrará en la fase S.
Originalmente este término sólo se uUlizó para definir eMe pw11o en el ciclo
celular de las levaduras; el punto equivalente en el ciclo cPiular de los ma
mífcros se denomincí punto de restricción. En este libro utilizamos "inicio"
parn ambos casos. (Figurn 17-14)

lnterleuqulna (IL)
lntt>rleukitr (11.)
Cltoquina segregada que pnncipalmenw mctlla inwracclones locales entre
células "'tn¡¡uíneas de la serie blanca (lcu<"ucítus). durante respuestas inllam:uorias e inmunuarins. ('lilbla 25--1. p. 1598)
lntrón
lntron

Rcg~ón no codificadora de un gen eucariota que M! transcribe a moiL'cula de
RNA pero que es elimmada durantt' la madumción del RNA. la producción
del mRNA o de otra estructurJ funcional de RNA. (Figum ·1- 15)

Inversión

im-ersion

1 ipo de mutación en la que un segmento de un cromosoma f'Stá tnvcrudo.
(P..utel8-l, pp. 55-1 -5.55)

Ion
1011

Átomo que ha ganado o perdido electrorws. atlquiriendo una carga clénri
ca; por ejemplo !':a • y Cl .
ion hidrógeno
!Jydrogeu ion
Un protón CW J en solución acuu~a. La base de la acidc7_ Dado que el protón
realmente se combina con una molécula tle agua fonnando 11_10', reMtiW
más exacto denominarlo ion hldronto.

immortnlizntio"

Ion hldronlo (HJO ')
laydrotrium ion (Hsf)')
Molécula de agua asociada con un protón atlicional. La fórmula general que
adquieren los protones en solución acuosa

lnmunoglobullna (lgl

ion hldru.ro (11")
l1ydride ion (H")
Un protón (H•J más dos elecrroncs (2e-). Es equivalente a un átomo de hidrógeno con un electrón exrm.

lnmonalización
Producción d(' una l!nca celular capaz de divitli~e un mímcro ilimitado de
vecL'S. Ptwde ser el mruhado de Wla transformación química o vírica, o de w1a
fusión de las células originales con células de una línea tumoral.

immrmoglolmlin (lg)
Molécula de anticuerpo. Los vertebrados superiores tienen cmco da>es tle
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lonóforo
lotwphore
Peque ría molécula hidrófoba que fonna parte de la bicapa lipidíca e incre·
menta ~u penneabihdad a detcnninado' ion!'S inurgamco~.

IPs- r~'rue lnosltol J,4,5-trlsfosfato
IR E!. -l'<'trse sitio In temo de entrada de los rlbosomas
lslaCG
CGislmul
Región de l>NA ton una den~idad de MX'l!Cil<"ias CG superior a la media; por
lo general ~ta$ rl'giooes .>e mantit>ocn no metilada.~
lsofom1a
isofomr
lJna variante dt> una proteína generada por madumdón alrernartva de un
tran~rito hahirual o prodttt'to de gene~ difcr!'lllcs homólo~:o~.
I!!Omerasa
ÍSOIIIf'mM

l n7nna qut• cataliza la rt'Ordcoaüón de
lilmltit'u wporloomera~a.

enlace~

en una molccula , Vl'o.<l'

Isómero
oom~r

Molt1rula fonnada por lo' mi~mu' átomo' y unlunl"> qut• otro pt•ro que tic m·
una ronfom1aciun tridrmcn,ional dlft•renw. (l';ml'l2-1. pp. 111 ·115)
lsoprenolde (poUJsoprenolde)
lwpl"''tlold (¡KJiyisoprellold)
Mol cruJa lipídic;¡ cuyo e'queleto rarbunadu C\tJ ba'Ktdo en vari<L~ unidade~
de i'>tlpn•no. de fiO('O carbono\. Comu e¡cmplus. !'1 ácido n-unorrn y el do·
lirul (Panel2 ·5, pp. 114·115)

M topo

lec:.ltlna l«it/1111

r~ fmfalldUcollna

Icetina
I('Ctin
Pmtema que se une fuertemente a un a.túrn.r espedtko. Muchas lccuna..\ de
las semillas ve¡:<'talcs or mt•nudo se utilu.an como rr:u:tivo> d!' afinidad pard
purific-M diversas ¡:lucopruteínasn para detcnarla.s wbll' la ~upcrlkie de las
células.

leptlna
lept/11
Hom)ona pepridica se<:retada por las c!'lula adiposas. Colahora <'n la regula·
aón d el d~>sco de <'Omrr ;,upri.mieudo el apetito.
leta.Udad sintética
sy11terir letlrnlíty
l..rllemcctón emre dos ¡:r•ne-. mutan tes en la que la wmbin;~rión de los dos
~:rnes mutados da lugar a la muerte celular. pero no cada UJla de las muta·
cionc\ por ~epamdo.
leuccm.la
leul.·cmln
C:inccr de {(~lulas sang\llnca> d!' la ~<'ric blanca
leucocito- wa.wcBula blanca de la sangre
le11rocytl'
lt:'-'lldura

yenst
fermmo común utilindo para denominar diversa o¡ famrlías de hongo~
unrtclular~•- lndup~ e'pccle~ utrluadas pai"J frrml.'ntar la t<'I'VC/.a y para
hatcr pan, 3$( cumnl.'~pecics pató¡:ena\. Unos dr lo' euc<~riotas m a o¡ sencillos.

lsotope
IJna de emre varia' furm.1s dt• un ;!torno, ron dilt•rt•ntc pe,o nuimico pt·ro
cnn t•lmi,mo mi mero dt• protnnt"> y eiC'CIInn~s y, por In tanto, con la~ mis·
rna~ propiedad~ quinHC<l' Puede 'er t•stahlc o radtaa111u.

levadura d e fisión
jlsslall yMSI
Nombre romún que a menudo \C utilí1.a para dt'l>i¡,'llar a la levadura 'ic/ri
zo.'\llcdutromJ•u·.• pombe. Se di~ide dando dos células de ígualtnmu~o

juiJo
joule

lcwdura de gemadón
buddlngyea.st
Nombno romlin dado a la li'\·Jdura de panadt•ria Sll«ltammyri'S et'll't'r>iae,
un organhmo mnddo experimental que se divide por gemación fonnando
células más pt-qucñas.

Unrtl.rd eo.tándar dt~ cm·rgia del 'istt·rna mernro dromal. lln julio l"> la <·m·rgia
hhcrada t•n un wgundn por una ful'nl!' dt• l'nr.>q:ía dr.> un vatio dt• potcncra.
Aproxrrnndanwmc equrvall' a 0.2·1 raloria\.

ligando
llgantl
Cualquier molécula que ~e une a un lugar co¡pedfico de una protema o de
otra molt'Cl.lla (Dcllatm ligall',ligar, unir l

K -r*w• constante de equilibrio

K,. -r>~rw con.stonte de unnldad

K.! -1\YN' constante de dlsocladón
KM

llgasa

Constante de 1\lichaeli' Menten. "'igual a la cuncenrrarión de sustrato a la
que la t•mím.t traha¡a a la mrtad de su vclond.rd múwna Valorl'' clrvados
dt•
irldrl"•tn por lo general qu<' la l'nlima M! une a \u su\Uuto con una afi
nidad n•lonvamentc haja. (l',ull'l 3-<ll

K,,

lmockoul
knocl.YJIII
l>t.'lechln por manl¡mlarión o mutación inacti\'3nte de un gen.

l n1rma que une (hga) entre sí dos moléculas a trnvt!s de un proceso depcn
dtemt• dt• encrgfa Por e¡cmplo, la DN!\ ligas¡¡ une entre sr los rxtn'mo~ de
dos molcculas dt• DNA mediante un erllace fusfod i!'stcr.
Ugnlna
llgllillg
Red de compuc~tos fenóhco~ entrecruzados que fonna una eJ.lrullura de
o¡nporw a lo laq:o de lao¡ parL'<ll"• celularc'o del xilcma y deltcjidoleliOso de las
planta..\.

lambda - r'l'cw• bactc rlófago plambda
lnmbdn
lamellpodlo
lnmelllfKHIJum (plural laml'llfpodlnl
Lvagm¡¡crón aplanada. t•n fomm de lámina. 'ostt•rtida por una n-d dt•
mt·nto~ de acrina, que~· cxtit•ndc en d frente de avantr dc una célula anunal
en dt.'!>pla.zamicnto (Figura\ l(H16 )' 16-87)

ma-

lam.lna
mtclt'flr Inm in

Suburudad prutrit<l de los filamentos ímermetlio~ quc forma la l<irnina nuclear
lúnlna basal
basnllam/1111 (plural basal/amiune)
Hna capad<' matri7 cxtracelular que wpara los ep!lclio~ y celulas como la.~ ti
hrn> mu'>Clllrues o 1~ células adiposas, del tejido cunjUJllivo. (Figura 19-40)
lámina beta (lámina lll
IH!ta sl1eet

fi[I(J.St'

(/J slret!t)

\lotivo e'rrucntral común dl' proteúta~ en el qur diferentes sectows de la
cadena polipeptídica oc hallan unos uJ ladu de otro~. unidos emre sí por en
lace> de ludrógcno entre átomo~ del esquel~to pohpeptídico. También se
conoce tumo pll'gamiento en lámina~- (Figura 3-71
lámJna nuclear
n11clf'flr lamitm

Entramado fibroso de proteínas que se halla sobre la ~uperficíe imema de la
membrana nuclear imemu. htá consriruida por una red de filamento' in·
l<'mlcdios formados por laminas nucleares.

la minina
laminln
Proteína de In matriz exrmcclular que se encu~nt:ra en la lamina ha sal, donde fonna una red en fonna dt' lámina. (Figuras 19-42 y 19-13)

limite de resoludón
1/mits ofresollltiou
Ln microM:opia, la menor distancia a la que duo¡ ob¡cto~ punruales se puPdl'll obsei"V3r mdi•idualmrnte. En la mrcroscopía de campo druo se smía
en torno 11 los 0.2 mm, limite determmadn por la longttud de onda de la

lU7
línea celular
cellli11e

Pohlacrón de ctilula\ de ongl'n animal o vegetal capacPS de dividi~c de for·
mn mdcfurida en cultrvo.
línea germlnal
gemrliu~

Lmaje de cl'lnlas gPnnmalcs que dará lugar a los gamcros (haplnides) r a sus
ct'lulas díploidcs pR'Cur..oras específicas..

Urúa
lymplt
11uido inculoro qu~: contiene hnfocitos y qu~ w ennrentra en los \'3\0~ lin·
fáticn<;. (Figu.m 25-3)
linfocito
lymplrlHJ'Il'
Tipo dt• ct'lula ..an¡,'llínc-.r d~ la s,•rit• hlant~1 rt">JKlll'>ahlt• de la CSp<'Cificidad
de las n.•spul"otU' mmunnana' mlapt;Hrva'>. ll.tr dm tipo.> principales: los lin·
footos ll, qul' produn:n anrirucrp<h. )' lus linfodt<h'1; que intt:mctúan dill'('·
tnnwntt• con mras ct•lula.,t•li.'nnm\ dt•l si,tt•n~a inmunitario v con las cclulas
infl'Cladas. 1~'' linfot itn' T w dt·'oilrtullan en d timo y son los responsables
dl' la inmunidad medrada por Cl·lulas. ¡,,.linfocitos B -.e d~Uan en la
médula ó~a de los manufcros y'>lmlns rc\ponsables de la pruducción de lo>
anlicuel"(l(l'i circulantes.. (Figura lS-7)

G:22

GLOSARIO

IJnfocilo B

macrórago

8 cell (8 IJ"'If11wcyte)

mocrophage

Tipo de linfocito que sintetiza anticuerpos.
llnfociloT

rrlymtJIIOCJrte)

T cell

Tipo de linfocito rc!>ponsable de la~ resput'l>tas lnmunítari~ adaptativas
m~d iadas por células·l; la cla~c mcluye l<b célula~ 1 citotóxi=~. la., células'l
wlaboradom.~ y las r ri1:Uiadoras.
UnfocltoT cito tóxico
cytoto.dc T ce// (kilkr T Cl'/1)

Célula fagocfllca derivada de los monoci to~ de la sangre, residente en lama·
yoria de tejido> pero que tam bién está en circulación ln las ='Puestas m
munnarias nene la runc1ón de presentar antig!'nos y de ragocitar resto~ dl'
ct'lulas y de matriz (Hgura 24 ·53)
maduración nlternatlva (o ayuste alternativo) del RNA

altenwtivt RNA spllci11g
l'roducc1ón de diferente> R!'IIA a ¡htnír dl' un mi\mo gen ml'dtante d1feren·
tes formas dr maduración del m1~mo tranwito (Figura 7-9·1)

npo de cl'lula 1 respon'<lble de matar las <'t!lulas infect;tdas ron un \'Í~ o

maduración de la aflnJdad

con algun otnl tipo d<' patóg!'nn in tracelular

ajJ/11/ty tiUJIIIrtJfWII

Unfocilo T colaborador
lleltH'r T ce//

Tipo de hnlocito T que cola hura estimulando la producciün dl' anticut•rpo>
en Jo_, linfocito\ ll y acm·ando la dt-,truttllln dt• los mtcroo~amsmos mge
ridos por los m,u;róf¡~o>. Tmnbit!n colabura en la uctivación tll' las células
dcndnuras \' dt• los hnfucitn\ l citotóxico~
llnfomn
ly mplw ma
(.<~.ncer de

linfocitos, t·n el que la.s célul~ CaJlCt•ro-.as w t·ncucmran princJ
palmcntt• en lus órganos linlo1des.

Upasa
//pase

L1v..1Jna que cmallza la wparadón de ácidns gra~s de untriadlgliceroL
lipldo
lipld
\foll'(;ula orgánica msolubll' en agua, pcrn qul' tl!'ndt' a dlWI\l'f\c t·n d.-ol
Vl'nWs orgánicos no pulures. Los fo'>fOIÍlliCIO', c:onstltuycnJa basl' estmnurnl
dr lm. m!'m branas htUióg~ca'> !l'anl'l 2-5, pp. 114 115)
llpónJo - 1'1~1.11' hidrófobo
1/poplll/i('
llf)()prote(no de baJo dctll>ldad (LOLJ
low-de11sity lltJOproteill (l.DL)

(órnn comph.•¡o formado por una sttla molt!i:ula pmtc1w y mucha~ moiLlcula~
de coJ¡,,terult•,ICríflrado, udcmá~ de oc m' lfpidn\. h la fom1a ~nla qut• d co
lt'SWroiL'S tr.tnsponadu por la '>.lllllfl' y Cllptadtl pur la' u~lula.~, (11h'llllt 1:~50)

Aunwnto progresrvo de la afinidad de Jo, anticut>rpo> hada l'l ant(geno de
mmunízarión, n nwdída que tran<;curre el tiem¡><J tras la inmuni;.ación.
maduració n del R:•M por cort~ y ernpnlme o ayuste dt'l RNA
RNA splic/11g
l'roc!''O en el qul' se climman lo~ 1m rones de los tran<;criws de RNA en el
nudt•o, durante la rormación d!' los HNA men"-1Jero~ o de ntros u pos de
II~A.

mnllgno
lluúignalll

De.o;cribe tumores y ce lulas tumoralrs qut• \On lm·usivo\ y/o tilpiltl''> dt• pro·
duur mt•tá~t.I51S. Un tumor maligno un ráncer. Cftgura 20 3)

L"'

mnnosa 6-fosrato (M6P)
mmmose 6-pl10splwte (M6P)

Marcador L">JX'Cilko umdo a los ollgosacando\ de al¡¡unas
los hsosoma\. IHgu ra ll-131

MAP -

t-.'n.~t• protefoa asoc:lnda a

MAP-kinase (milogfm · actl mted prote/11 l'i11ase)

Prowma lJUina'><~ ~ttua al Onal de un módulo dt• \t'lialllnciót1 de tres compo·
nente>, que pnnictpa en la tmn~mis1ón de wñah"> dl">de la nwmbrana plas·
máuca ha~ta el nuclt'<>
mapa de restricció n

restrk tlo11 ltUJfJ
Repn•'>entaclón en ionna de dmgrurna dt• una mok't:ula de tlNA t'nla que S!'
mdkan lus lugan."> de rotura por vana\ cntjmas de rt·stri<'Uün.
mapn haplotJplco

llfiOSOIIU'

lwplotype map (/latmwp)

••

Mapa g<'nómltn humano ha.o;.1tlu en blcKIUl'\ haplot1p1ms. A\ udan <l idcnti·
A"tr y c:mnlogar la varlatil\ngcnNica humano.
masa celular Interna

Usl!i
lysls

illlll!r ce// mass

l't·rdida ma\ÍVJ dl' la continuid;ld de la mt•mbrana pi<L,nlJtica d~ una célu
la, qut• comlucc a lu hbt•rnt"ión del dtopla'>ma y a la muerte d!' la célula
Usosoma
lysosome

Orgánulu dt• la' células eucarlota'>, rodeado por unn membrana. <IUC con
llen¡, t·1uima~ dtge-.uva., las cualt"> normalml'ntc son mis activa\ al p ll Jcidu
,¡) qm• <,e hallad lunwn dt• lo'> hstl\Uma'>. ff'igums 12· 2 y 13-37)
11507Jma
lysozyme

l:n7Jm.J qur cataliJ.a la l"><:i,ión dl' las cadenas d~ poli'>at·árido dr la<, parcdt'!.
celularl!l. de la' bacteria\,
)OCUj

loniS
fn gcnc.'tica, la JXI\Idón en un cromosoma. Por c¡emplo, en una cclula di·
ploidr,lo> dift'renu·s alelo~ d!' un 1m~mn grn o!'upan el mismo locu\.
locus del tipo de apareamiento (locus MAf)
IIUIII11g-type locus (MAT locus)

En las lt'\'3dur& de gpmae~ón.locu~ qut• determina !'ltipo de apan•amiento
o al dt> una t·élula haplmde d~ ll'vadum. (Hg\lra 7-65)

(u

ll'P - rú&>e potenciació n n largo plazo

·\grupacion dl' n•lula" indlft·rcndadas de lo~ t·mbrioncs u·mprano' dt' lo>
mamt!eros a partir dt: la tual tll'rÍ\"d !'1 cuerpo adultn.IFígura 22-8111
motriL
matrl.x spaa
&pario dt• medio circunda me en el que~ gcm•ra algo.. ( 1) Gran tomparti·
miento n·ntral dehm1tado dl' una mttu<;ondrin. (2) IJ compartimiento co·
rres¡><md icme dt• un cloroplasto, m:h wnocido como cstrnm a. (3) Matriz
extmt·~lular. C.ompuesto t•xtrarelular rormadu por prllleinns y polhacáridu~
•t'lrctadc,.,, t•n el qu~ estiin embebida> la~ células. IFill\ffil 1-1-37)
motrlz.extracelular
u tracellular fiUIIriz

Compleja red dt' puiisac:tlrido> (como glucosamínogluc:anu~ o celulosa)> de
protemas (como wlágt•nal '>l'<'retad.i pnr 1~ célula~ y en la que las t:élula~
q uedan Pmbcbid.h.

M·Cdk (Cdk de la fase M)
M -Cdk (M ·piUI.Sl! Cdk)
Complejo C.dk-c1tlina q uc en las células de los Vl'rtcbmdo' L'l>t.l formado por
w1.1 c:tdina M y la protefna quma'<l dependiente d!' ridma (Cill;) mm.~pon
dicnte. (fi¡;ura 17- 16y'1abla J7.. J.p 1063)
mediador lntraceluJnr peque ño -

luga.r acUvu

mediador local
local mediator

Región de la superficie d e una ('lltJma a la qul' Sl' une una molécula de su~
tr.uo que ~ufre entonces¡,, reacción L'lltahzada por la enzima. (l'igura 1-7)

mlogacarloclto

biluU11g site

megal«uyocyte
C!'lula m ieloid!' grande con un núcleo multilobulado qut' permanece en
la médula ó~ea ro¡a después de madurar. Por gemncíón libl'ra plaqu!'ta~
mediante extensiones citopla~máttras (Figum" 23-40 y 23-42)

lume ndelER

mclosls

ERIIIIIIe/1

11uoiosls

Espado interior dr lo> sáculos del retículo eodoplasm:tllco (f'R).

rmsr rase M

M6P- L-éase manosa 6-fosfato

meMajero

Muleculn señal S<.'Cretada, que ttctua localmente sobre las cl'lula~ adyacen
lt'~. (Jigura 15-ll

lugar de unió n
Hcgtón de la supcrllcie dt• una molécula (por lo gen~ral una prorema o un
ácido nudeico) que puede m temcdonar con otra molécula a través de e n la
ces no·C0\'3lentes

l't.~ISe segundo

StiUIIIifllrtteellular ml'diator

actir~ site

M-

mlcrotúbuJos

MAP-quln115a (prote fnn quloa.!la actlvada por mllógeno)

Uposumn
Vt'SICula furmada por una lliC:apa ilrttfitlal de fu'>rohpidu,, gt•ncrada .1 partir
d!' una '>U'>pl'n'>ión acuo'>a dt~ molt'cula'> dt' ro,rulfpido. (l'iRJif<l IQ-'11

glucnprutcína~

de~linada\ a

Tipo especial dr di\lsión celular que ocurre en la rcproducc1ón sexual.
Comprende dos divisiones nutl~art'S sucesiva.~ con un a sola ronda de rcpll·
c<~ción del DM. lo cual produce cuatro células ht¡as haplmdes a partir de
unn célula dípl!llde inicial. (Figura 2 1 ,~¡
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melanoclto
m~úmocyte

Célula que producl' el pigmento negro ml'latllna. Respon>abl<' de la p1(-lmcntación de la piel y del pdo. (l"igura 23-1)
membrana
membram~

Bicapa lipfdica y protefnas asociadas que dl'lim1ta todas la'> cdulas y, en las
células eucariota;, también delimita muchos orgámtlos y los compartl·
miento' celulares. (figura 10 1)
membrana plasmátJca
/JÚI!ima m~mbmne
Membrana que delimita una célula viva (l'igura 10-l)
memoria celular
ce// menwry
Rl'tención por una célula y sus d{"\(;endieutt:s de parrones de expresión génica alterados pcml3J1Cntemcnre, sin tlingllu cambio de la secuencia de
ONA. Vffi.qo también herencia epigrnética.
m emoria Inmunológica
lmmrmological mcmory
Propiedad de larga duración que ~l¡,'lle J una ~pu~ta inmumtarla primaria a mucho; antlgenos, en el que un encuentro pustenor con el mismo antfgeno provucar.l una respu~ta irunumtarla \CCUndaria. más r-.1p1da y mas
potente. (Figura 25-10)
merlstcmo
mcrlstem
Gmpo organizado de célula~ en d1nstón cuyos producto;, dan lugar a los
t~JidO> )'Órg3Jlos de una planta en crecimiento Por ewmplo los meri\tl'mos
apicalt•> de las punta. de la rafz y dt• las yrmas. (l'anel22-2, pp. 140-1 1405 y
Figura 22-118)
merlstemo aplcnl
aplcal merlstem
Punta de cri.'Citnit•nto de una rama o de una ralz de tma plama, compuesta
porc~lula' no diferenciada~ que se diVIden. (l'ancl22- l, p. 1101 J
mcsénqulma
111~11Cil)'llll'

l'<mno inmadura, no t•spí.'tlalllada, de tejido t'<lllJuntlvo de los Jmmale!o,
ronnado por células t•nglobadas t'n una fina matrll extracclular
mesodermo
mesod~n11

T('Jido t·mbrtonano (hoja bla~todt'rnuca , que es el prenn'SOJ de lch muo;cu·
los, dt'l te¡1do conjunuvo, del esqueleto y de muchos órgano\ tntcmo.,
(l1¡:ura' 22- 3 y 22-70)
metabolismo
metnbollsm
Suma totJl de los procesos qutmico'o qut' tienen lugar t•n fa., C(1lulas viva'
lodo elt·ntaboh'>mo mas el anabolismo. !Figura 2-'361
meuúase
metnpll~

mlcrochlp de DNA
mlcroarmy
Grun wn¡unto de cortJS molt!t-ulas de ONA (cada una de ellas de secuencia
wnocidal unida\ a un portaobjeto' de \,drio u otro soporte adecuado. Se
utili7-<J para anali'.ar la rxprcsíón simultánea de mUes de genes en una célu·
la: el mR~A ai\IJdo de (a_, c-l'lulas comrnl se transforma en cDNA que, a su
vez. se híbrida en cltmcrodup. (Figura 11 73)
mlcroOlamento -t'llml' Olan1enro de actlna
microf/lanumt
microscopía electrónica de crlofr-acrura
freeze-fmcture electro" m lcrvsropy
Técmca para estudiar la cstrucntra de las membranas. en la que la mcmbm·
na de una célula con¡;!'lada es fracturada a lo largo del interior de la bicapa,
separándola en dos mouocapas y el(j)Oml'ndo las c-.trn~ interiore..
microscopio confoca.l
C:OIIfoca/ microscope

Tipo de microscopio de fluorcscencm que muestra 1ma imagen nítida de un
determinado plano de un ob¡eto sólido. \lrlliza un rayo lál.cr como fuente
precisa de iluminación) hace un rastn.'O de un lado al otro del plru1o para
generar una ·~ecdón óptica· en do!> dimensiones.
microscopio de campo cloro
brlgltt·fleld mlcrosro¡x>
Micro~cnp10 o puco en 1'1 que la imagen '>C obuene por !T3Jlsmislún simple
de luz a travt's del objt'lo ohservado.
mkroscopio de contruste de fases
plur$4'-rolltrtiJt mlc-rosrope
Tipo de micro-.copio óptico que aprovecha lo~ efl'(tos dt> interferencia que
tlt•m•n lugar wamlo ln luz pa'l<l a través di' matcrialc; que tienen mdice• dt>
refracción distinto!>. Se uuliza para ,;suahz.ar célula~ vtvas (figur.b q_7
y22-101)
mlcroscol>lo de contraste de fases lnteñcrendnl
d/fft'rr.IIIÚl/-/uterjnt>IICt'-C'OIIItwl m/c-rosro¡w

npo de nucrnscop1o óptico que npro\'CChn lo<, eft!<:tos tlt• inwrfcrl.'ncm que
o;e prncluccn cuando la lu7 atravu.•sa panes de una célula de md1ces de re
rracdón difcrcnw ... Se utiliza pam visual11.ar células viva~ sintc111r
microscopio de nuorescenclu
fluoresamce microsco¡w
MicroscopiO que e'ilá diset, ado para vi;uah7-<lr mmerialtcl)ido con colo·
mm,., fluorescente~ Tipo di.' milru>eop1o ópuw en el que la luz, ante<> de
llegar a In muc·~tra, pa'a a través e un con¡w110 de fil tros con d fin de se·
k'Cc1onar aqut•llas lnnglludc' de onda que exc11ru1 el colorante, y ante~ de
nlc3Jl7.ar l'l ojo, pasa a trdv6 de otro conjuntn de filtros para selecclonar ~o
lamt•nte aquellas tungitud~ dl' onda t>tn1tlda\ cuando el colorante t'nme
nuorcscencia

u

microscopio electrónico
l'lectroll mlcroscopl'
lipc¡ de mic1o~cop10 qul' utihz.a un haz. dL•clectronrs para generar I<C> •mJ·
gem'\.

t:..tad1o de la mito'ois en el que lo~ c-romosoma'> se haJJ¡m fut•nenwnt<' uni·
do-. al huso Olltótico, ,fruac.Ju, en !o'\1 l'(Uador, ¡xom todavía no S<' han o;eparodo
hac1a los polos opueMo'>. (Pancl17-l, pp. 1072· 10731

mlcroscoplo cli'Ctrónlco de barrido
scamrlng electrou mlcrosrope
ripo de micm>COpio elt'Crr6n1co t¡ue genera una imagen de la superfidl' de
un ob¡e((J.

meutloproteasa de la molrlz.
mntrl.x ml'tal/oproten.sl'
CmJma protrolluca dependiente de Ca2• o de Zn~' que l>:.lá pre!oente en la
matrl7 exlrat:elular y qut> dl1:rada proteínas de la m:uriz.lnduye (¡~ colagc·
nasas.

mlcrosoma
microsoml'
Pequeña \f.'Sícttla derivada del retículo endopla:.máuco que se produce por
fragmemación cuando :.e homogem1..anlas célula.s. (fi¡:ura 12-.17)

metástasl~
1111'(11$/(IS/s

01fusión de las células cancerooas de~de el lugar donde se han origmado
hasta orro~ lugares del orgamsmo (Fi¡:uras 20-1¡20-171
metUadón del DNA
DNA 111Ptltylatioll
'\d1tión de un grupo metilo al DNA. En vertebrados. una amplia meúlación
de nuclcótidos citosina en sccuencms ce, m3J1uene los genes en estado
inacuvo.
método dldC50xl
dlthazy metltod
Método cn1jmático estándar de secuenciación del UNA (Fi¡:ura 8-50)
micra (¡un o micrómetro)
mlcrrm (pm or mkrom~ter)
Unidad dr medida que es 4,'llal a 1o-e metros o 1O·3 milímetro~.
micro RNA (mlRNA)
micro RNA (m/RNA)
RNA corto (21-26 nucleótidos) de los eucanoras, producido por el pmcesamiemo de transcritos especializados de RNA codificados en el geno m a, que
regulan la expresión de genes mediante su complcmentarietlad de bases
con los mRNA. En función de la extensión de la cnmplementariedad debao;es, lo; mlRNA pueden conducir a la dc~tmcción de los mRNA o a hloquear
~u trnducoón. (Figura 7-112)

mJcrotúbulo
mlcrotllbule
btrunura cilindnca, alargada y hueca, compuesta por la proteína rubolina.
Fs uno de los tres p1mupales tipos de filamentos que fonnan el citoesqueleto. (l'anel l&-1. p. 9681
mlcrotúbulo astral
nstrolmicrowbr.t le
En el huso mitóuco. cualquiera de los 011croníbulos que lrrad1an desde el
áster que no esté un1do al cinerocom de ningún cromosoma.
mlcrotúbulo clnetocórlco
klnetocl•ore mlcrotubule
F.n un husu mitótico o mciótico, mii.Torúbulo qut: cnnl'Cta el polo del huso
con el cinetocorn de un cromosoma
mlcrotúbulo lnterpol11r
interpolar microhdmle
F.n el huso mitótico o meiótico, un mirrotubulo quP se intt'rdigita en el
et-uador con los microtúbulo' l(lll' t>manan dt·l otro polo. (Figura 1&-85)
mlcrovlllus (plural mtcrovllll)
m/rov/1/rts (plural mlcroll/111)
rmas proyt"t:cione. d1glllfom1c• qut• cstoin r~'ctlbicrta~ de membrana y que
emergen dr la ~uperllcic de una célula ap1cal animal. Contienen un eje formado por un haJ de filamenltl> di! actina. Son panicularmentc abundantt.'S
en la superficie dt> absorción dt' las célula~ epttelial~ del intestino. (Figura
16-50)

GLOSARIO

G:24

mloblasto

myoblnst
Célula mononucleada e mdiferenciada precursora de una fibrn muscular.
Una céluln del músculo esquelético está fomtada por la fusión de varios
mioblastos. (Figura 23-18)
mlollbrllla

myofibrll

l laz largo y organizado de actina, miosina y Ollas prou~ínas, si tundo en el cí·
toplasma de las libros mu<;eulares y quP se contrae mediante un mecamsmo
de dcsli.Gruniento de filamentos.

mloslna

myosln

Cualquiera de las pr01einas pertenecient~s a una gran farnilía de prote!nas
motor..s que se de~pl:uan a lo largo de filarnemos de actina. (Figura 16-57)

miRNA _,,¿ase micro RNA
mltocondrla
mltocl rorufrlofl (plurol miloclwndrlal
Orgánulo rodeado dP una doble membmnn, de tamaño aproximadamente

igual al de una bacteria, que desarrolla la fosforilación oxida uva y produce la
mayoría del AIP de las células eucariotas. (Figura 1-331
mltógeno
mllogeu
Molécula señal rxrmcclular que estimula In proliferación celular.
mitosis
mitosis

Di~islón del nucleo de una célula eucariota. que conll!!va la conden~ación
del DNA en cromosomru. ,·isihles y la separación de lo~ cromosoma~ duplicados formando do' ¡u~gos 1démícos de cromo:.oma$. Drl griego milos,
hilo, filamento. que se reflere a la nparíentla semejante a un filamento que
tienen los cromosomas condensados (P.,ult.'ll7 l, pp. 1012· 10731

modiAcaclón p<>straducclona l
post -tmus lntloua l modiflcalfoll

Cualquier cambio. cat.tlizado por cn1jmas, qu{' sufre una proteina tras ser
~intctUad.J. Como ejemplO$, la ucetilación. la escisión. la cJucosilación.la
mcdlaci(in. la fosforilaclón y la prcnllación
módulo MAP-qulnnsa (módulo p rotelna qulnnsa actlw dn por mltógen o)
MAP-killfiSt' module (mltO{.'CII·actit'llled w otein ki/Ur.se m()(/u le}

\l(Jdulo di' señalización intmcelular compuesto por tre'l pmU.'Íilll:.qwnasa
que actúan en s~rlc. de las que lll MAP-quínasa es la ti'R~r.t. E!. caracterfsti·
coque se active por una prote!na Ras en respuesta a SCJ,ale'll'.\tmcclu1:ues.
[Figuro 17· 7BJ
mol
mole

monosacárldo

monosacclmrlde

¡\¿(Jl:ar sencillo de fórmula general (CH20in. siendo 11 entre 3 y 8. (Panel 2-4,
pp. 112-113)

morfógeno
morplrogen

Molécula señal que puede imponer un patrón en un campo de células, y
provocar, en consecuencia, que células de diferentes puntos adopten destinos distintos. (Figum22- 13)

mosaico (mosaico genético)
m osa le (ge11etic mosnic)

En biología del desarrollo, orgarusmo indiVidual compuesto por una mezcla
de células con genotipos diferentes pero que se desarrollan u parúr de un
mismo cigoto. Los mosaicos puede aparecer de fonna natural, como resultado de una mutación en células que dan lugar a nuevos te¡ idos o pueden
gencmrse de rorma deliberada para colobomr en el análisis genético C'.om·
pdmecon qulmem.
motivo
mo ti/

Elemen1o cstructuml o patrón qur se repite en mucho~ contextos. COn·
cretamcnte, prquer)o dominio eMrucruml que se pued!• reconocer en una
grun variedad de protclnas.

mRNA- rlf!ase ltNA mensajero
mRNA

mRNA poUdslrónlco
pol}'clstronlc mllNA

m ltNA individual que codifica varias proteínas diferentes. llabitualmcntc se
encuentran en bacrcriru. pero no en eucariotas. IFigum 6-73)
MTOC-r~ecen1ro organluldorde

mlcroulbulos

mTOR (en mamíferos, diana de la rlpamlclna)
mTOR (nmmmaliarr target ofrlpmuycin)

En mamíferos, pmtema serma/treonina qulnasa que C> un componente del
final de la v!a de SCiializacJón Pl3·qumm;a/Akt m fOR (la proteína homólo·
ga de levaduras ~e denonuna TORJ fonna purtc de dos complejos proteico~
diferentes, une) de ellos es sensible al fármaco rifamp1cma y estimula el nccimil.'nto celular. mientras que el orro colaboro en la acll\'ación de la proteína
quina~a AkL (Figuras 15-&1 y 15-65)
muerte celular programada
progrrrmmetl a>ll dent/1

l'om1a de mut•rtc cl'hLiar en la que una c(llula at:tiva un programa JntmceltJInr de muerte
m ultimérico

X gramos de una sw.tanda. sumdo X su masa moll:'c-ular relativa (peso mo·
lecular). Un mol son 6,02 x l!Y1 moléculas de la sustancia.

molarldad (M)
molnrlry (M }

Nllnwm de moles dl' un solultl por litro de solución. Una solución"uno molar"
11 MI contiene un mol de soluto di~uello ~n llltro d~ solución.

molécula de adhesión celular -r•fase CAM
a>/1 adlreslon molecule
molécu la de adhesió n de las células n eurona les (NCAM)
neum/ Cf'll adlres/ou molecule (NOtM)
Molécula de ;ldhesión tl'lular perteneciente a la supt•rfamilia de las in m u·
noglobuhnas,Pxpresada por muchos upos celulares incluyendo la mayoría
de las células nerviosas. En vcrtcbmdos. esta molécula media la unión célula-ci.llula Independiente de CaZ•. (Figura 19-201
mo lécula e nja ula da
cnged malecule

Molécula orgánica diseñada para cambiar a ronna activa cuando es irmdia·
da conltu de una dl'ternúnada longitud de onda. Como eíemplo. el ATP en·
jaulodo.

multlmerlc

Referente a proteinas: que tienen má~ de una subunidad.

mlhculo cardiaco o mlocanllo
cnrrllac muse/e
f-Orma c~pccializada de músculo estriadu que se encuentra en el cot'alón:

consiste en lihra\ mu\tulares cardiacas individuales unidas entre bl mediante unionc~ celulares especializadas,
músculo estriado

srrlatl'd muse/e

Musculo formado por 6bras musculares estriadas. Lo~ ejemplo~ mejor conocidos de musculo estriado son los múscul~ C1>tJUeiCtico y cardíaco de los vertebrados. (Figura 16-741

mutació n
IIIIIILitiOn

Cambio heTL'tlable en la secuencia de nuclcótidos que u ene un cromosoma
(Pand 6-l. pp. 554-555)
mutación con pérdida d e función

loss offurrcdon mlllllllon
MutaCJÓll que reduce o elimina la acuvidad de un gen. Por lo general son re·
CesiV!IS. (PaneJ8-J, pp. 554-555)

mo1écuJa señal

mulllclón condicional

sfgun lmolecule
1\ lolécula extrncelular producida por una célula que se1'\aliza a otras células

ronditimurl 111111lltimr

del organismo a modificar su comportamiento celular. (Figum 15-1 )
molécula señal ex.tracelular
ertmcellularsigrral moiPCule

Cualquier señal quunica, secretada o de la superficie celular. que se une a
un receptor~· regula la actividad de la célula que expresa dicho rt~eptor.
mono<:lto

monocyte

lip<> de célula s:mgufnea de la serie blanca que abandona el flujo san~;uineo

y, en los tejidos, madttm tmnsfonnándose en un macrófago. (figura 2..1-37)
m on ómem
morromer
Pequeño componente molecular básico que puede funcionar romo W1a
subW1idad cuando se tme antro> del mlsmo tipo formando Wla gran molécula (un polímero),

Mutación que modifica una proteína n una molécula de RNA de modo que
su función sólo se ve alterada en determinadas condiciones. como por
ejemplo ante una temperatura excepcionnhnente elevada o excepcionalmente baja. CPanrl8-1. pp. 554-555)

mutación de gananc ia de función

gain-of-fwdion rrurtation
Mutación que incrementa la acti,idad de un gen o lo transforma en activo
en circunstancias no apropiadas. Habin1almente es dominame. (Panel 8-l ,
pp. 554-5551
mutación dominante negativa

domlrumt negatfr>e mrttation
Una mutación domlnante negativa es aquella que afecta de forma domi·
nante el fenotipo. bloqueando la acaividad génica y producren do el fenotipo
dc "pérdlda de función" íncluso en presencia de la copia normal del gen.
(Panel 6-1. pp. 554 -555)
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mutación homeótlca
lwmrotic ttwtatiott
Mutación que hace que unas células locali7.adas en una región del CUl'rpo
se co m pon en corno ~i e.tuvieran ~ttuadas en orra región y generen una al
tera<ión groLL>sca del plan corporal !Hgurru. 22-1.2 y .22- 127)
muraclón letal
/et/1a/ IIIUltlliOII
Mu ladón q ue p rovoca la m uene di' la célul•ln el org;uuo,mo que la mmilme.
(Panel S-I, pp. 55-1-5551
mutación nula
1111/1 mllfntlou

\ lu ractón de pérdida de lirnción, que elimina por rompleto la actividad de
un gen. (l'anelB-1 . pp. 55-J-555)
mutación puntual
po/111 nrrttotion

Cambto de un w ln par de nucleótido~ en el D:\A de una parte muy pequena de un gen. (l'ane!B-1, pp. 55·1-555)
mutación supresora
suppressor mutotio11
Mutación que ~uprirne ell'rcctu renotipico de otra mutactón. di' rorma que
elmdlviduo duhle mutan te parrce nom1al W<mci B-1 , pp. 55-1-5551
mutagénetils dirigida (de lugar)
slte-fli11'C'ted mutngeuesls
T~cnica mt'<liante la cual puede provocar.c una mutal'ión en un punto concreto dl'l ONA (Fi¡;ura !Hi:i)
mutamc o;enslble a la temperatura (IS)
tempertJIIII'r'·UIISII/~ (IS) 1111110111
Org.mt~mu n tl'lula que conttl'nr una rnutiltión qm· muestra su erecto ft•nouptw a un dl·terminado mngn de tcm!X'mtura\ (por lo general elevada~)
pero nn a otro rango de tcm¡wr.ttura\ !habitualmcntc menon•s). (l'and 8 -1.
pp. 55·1 .-;ss y Figura 11-551
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neuro~ptldo

llt!llf'OfJepli/k
Ptiptidu 'l'< r•·tadu por la~ nt'urun~ nnnn
nap'" t·onmt•n ut ru lu¡:;u .

mult~·ula ~t'italtdllto

en una si-

neurotran~mlsor

lll'llrotrarrsmlller
Pcquet\a mul~ula st:flal \etretada pm la fibra twrviusa ¡m-sinaptica en una
'i napsi~ qu rmica qtw transmite la sen al a la fihrn pn,hináplle<t . Como t'jern ·
plos pueden ciwro;e la aceulcofina, el glutamahl, t·l GABA. la ¡:hcina y muchos neurupéptido~>.

neurotransmisor 1nhlbldor
inllibltory rll!urotrrmsmiNer
Neurotransttúsor que abre canales dt' Cr o de K• regulados por trunsmi.sor,
('O la membrana pnstsináptica de un a célula nerviosa u muscular, de forma
que tiendP a inhtbU' la fonnacilln de un pott:ncial de acción..
neutróOio
neutroplt/1
Célula s:mgumea de la serie bldllca e!.pecialv41tia en la captación por fagocitosis de material p<~nicu lado. Pl.'netra en los IPjit.los que han sido infec·
wdo~ o mOamados. (Hgura 15-79)
neutron
11e11tron
Panícula pesad a subatómtca "n c-arga clcctrica que forma pane de un midt'O atómico. (Frgura 2- 1)
nicho de las células m adre
stem-ce/1 u/elle
Mtcroambieme c•pectahz.ado en un te¡ido en el que ~e pueden mmllenPr
ct'lula\ madr~ en ('()ndlcion~ de autorrenovacit\ n. lfrgura 2J--i7)
nlcotlnamlda adenlna dlnucleólldo - t.,<liS<' NAD•/Ni\011
nicotina mltle atleiiiiii! dimu:leotlde
nlcotlnamlda adenlna dlnucleótldo fosfato -t~wse NADP•INAOPI 1
nirotinnmlde ndeu/n~ dlnurleotldeplwspltnte

Myc
Proteína reguladora de gem.., qu<• ~· acli\a si una c~lula l'!> l..,timulad.J por
~er\al(', t•,.uacelulnn•s a n~cw y dividtrw Activa la tmn scnpcttin dl• muthus
gem''· tndu~cndn hh que t-.ttmuldll !'1 trl'Cimit•ntn cdular Hgura 17 62)
11< terminal (arn1no tennlnaJ)
N temrimiS (am/11o temtillus)
r mal dc una 'adt'lla polipeplidíc-d qut~ M' t·aracl!'rii.J por u:ner hbn•cl grupn
~ ammu. figura :t-11

Ni\0'/NAOII (nlcotinamlda adenlna dlnucleótldo/ nkot.lnurnlda
adenlna dlnucleólldu reducido)
1\'AD ' ~\DI/ ( trirotillnmldl' mk11111e lllnucleotidelreduced nicotitrnmuw
adellllle d lnucleotúW)
Ststt•ma tran,portador de eh:.•ctroncs que parlictpa en re-acciones th.' oXIdom-tluccrón, como la o\.idaC'ión de las rnol<'culas de almwnto. El NAO· ;tccp
t.r elt-quwalente a un ion h idrum !11 • un prmlln y do~ ek'CLrones) y se
tramfnnna t•n cltramportadur acu,·ado NADU lf NADII fom1ado cede sus
dL><:tronl.., tlt• altn ;,m•rg¡a al pron">o gerwrador de Afl' di.' la fosforifatión
n>.~dauva (Figura ;Hitil
NADP' INt\l)PII (nlcotlnamlda adenlna dlnucleótJdo fosfato/ nlcotinnmlda
udenlna dlnucleólldo fosfato reducido)
NADP'1NADPII (nlrotlllamide adenine dlmu:leotuw plrosplrntelreduad
ulrotlllnmlde adl'll /111' dluurleot/de plrosplmte)
Sl\ttma transportador de elt•c:trum.,
. estrechamente relaCionado con el
I';AD'/NADil, pero que~ utifi7.a casll•xdw.i>.Jml'nte t'n procesos dt' hio·
stn!l'sis y no tn proceso~ c.uaoolicos. (figura 2-00)
nan óme tro (nm)
rumometer (m11)
Untdad dt• longnud hahttualm!'nte u tilizada para mcdtr molénrlas y org:!
nulos celular¡,,, 1 nm 10 1 m tcrómctros lJlmt c. IU ~ m.
ne urita
lll'llrill'

L.:uga evagmacrón que crecl' de una célula nerviosa en wltivo. ll'rmino que
no ~pt.><:ifica stla evaginación es axón o dendrita. (Figurn 1~1051
ne uroblaslo
neuroblnst
Celula pn'Cun.ora nen.iosa embrionaria. (rigum 22~)
neuroruomento
neurojilomelll
Tipo de filamento intrrmPdio que está presente en las crlulas nerviosas.
(figura 1&-.22)
neurona (Obra nerviosa)
neuron (mm'e ce//)
Célula del Mstcma ncrvtoso que conduce im pulsos nervioso~. con largas
prolongaciones especializada en recibir. condudr y transmitir señal~!';.
(Figurns 2.2-93 y 22- 94)
neurona ~>Cnsltlva olfat lva
olfnl:lory U IISDry lll'tlroll
1.11 réluln sensorial del cpitclio nasal olfativo que detecta los olores

nm - h 'tiS<' nanómetro

NMR (resonancia magné tlca nuclear, espectroscopia NMR)
NMR ( 1111clt'ftr maguelic' IUOIIUII~, NMR sp«troSCOfJY)
La "Jt>tft t.•s la ubwrnón rt">(lllante dt> mdiauón 1/lt't:tromagm'tiC'a a una frecm·nua dctrrmmada por nüdros atómkos en un campo magnt.'tko. d<·bida a
cambtos en la onentauón dl' su~ m oml'nto• de dipolo m agm'tico. El es prc·
1m :-JMH proporciona mfom1alión a~ern dl'i ambwnte quimico del núcll'O
atómíw. La NMR l"> amplliunenw utíll1.ada parJ deummnar la estructura rridímen\innal de pmternas peque nas}' dr nrra.\ moil'culas pequei\a\. to' principarn. de la Nri.JH tambi{'n SC UUii7.1n l'lll'f diagnóo,tico mt.'dtCO l'll irm:igenes de
re<oonancta ma!lllélica (M Rlmllgnettc I"('Wiltlllll! lnm¡¡ingl. (Figum 8-29)
NO - wa.<e óxido nítrico
no polar Capolar)
IIOiliJQ/nr (apolar)

Carente di.' t·ualqtúer acumulacilln a.'iimétrica de cargas po~ilivas o ncgathrds.
Lao, moil'culas no polaR.., por lo gen;,ral son ínsolubll'' en agua. (Panel e:. 2- 2
y2 :i,pp. IOS-111 )
no separación
IIOIIdisjiiiiCI/011
Sucew que t>Ca!>ionalm('ntc ~e producP durante la Oll'Í0\15, con\i'>ttmte l'n
que dos cmmo\oma• homologos no .,i.' <eparan dt• rorma qul.' la> ct'ftt.la.., germmail"' R"uftantl.'!> tien(•n un dt•ma!.tado'> o pocos cmmo,oma~.
NO si masa (NOS)
NO symhase (NOS)
Enztma CJUC >mteuz.n ó>.~do nitrico (NO) por la de.,.rm rnacton dr la urgmína.
(hgum IS. 1281
1\otch
Nolclt
Receptor pmtl'Íto rran~memhrana (y pmtema l'eh'llladora de gene' latenrcs)
tmpbcado en muchos casos de elección del destino tcht.lar en el dt',;moUo
animal, por ejemplo l'nla especificactón de las ce lula-. nerviosa-. a partir del
l'pitclio euodérmico. Sus ligan~ son proteínas de la superficie celular como
la protema Delta y la protrfna Semlll'. (fib'I.Ua 15-76)
nOIO<Xlrda
rwtoclwrd
Varilla rígida de células que definen el eje rentral de todos lo~ l'tnbriones de
cordndn. En los vcnebrado~. la notoC'orda queda lncorpurada en la columna
venebral. (11gura 22·-97)
NPC -Lmst' complejo de poro nuclear
NSF (factor sensible a N-etllmaleimlda)
NSF (N-et/rybtwleimlt/e UIISil/t'('fndDr)
Protema con acuvidad \H'-.JSJ quc di.,ncia un complejo formado por una
v SNARE)· una t-SMRL ¡l'igum' 13-18 ~· ll-.22)
nucleaclón
lltlcleation
l:.tap.1 cnurn en el~:n.'iJmblaje dl' una <">Lrucmra polimérlca, romo w1 micmtübu lo, en la C'Ual un pequeño grup o dr mnnómeros se agrega en una
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disposición adecuada e irúda una rápida polimeri7.ación. (Panel 16-2,
pp. 978-979) En general, etapa limilante de un proceso de cnsamblaíe.
nucleasa

nudease

Em.ima que rompe ácidos nucleicos hidroli7.ando enlaces entre nucleótidos.
Véase rambitln endonucleasa y exonucteasa.

nuclcasa de restricción (enzima de restricción)

resrrlctumnucloose (restricrwn enzyme)
Miembro de una gran [amilia de nucleasas que pueden romper una molécula c.Je DNA en cualquier lugar en el que se presente w1a secuencia corta de
nucleótidos detl'rminada. Se utiliza ampliamente en tecnnloll'a del DNA
recombiname. (Figur.c. 8-31 y 8-32)
núcleo
nucleus
Orgánulo prominente, delimitado por una doble membrana, propio de la
célula cucariota. Contiene el DNA organizado en cromo~omas.
nucleocápsidc
IIIICWOCOpSid
Ácido nuclcico vfrico más su cápo1de proteica ctrcundantc. Si ex:iste una envuelta vuica. ésta envuelve la nucleocápside. (Figuro 13-19)
nucleolo

nuclrolns

F..structura del núcleo en la que se rranscnben los rRNA y se ensamblan las
subuntdades ribosómicas. (Figura 1- 9)

nucleoporlna
nuc/eoporln
Cualquiera de las diferente!. prote[nas qut' consmuycn los complc1os de poro
nuclear.
nucleósldo

uucleoside
Base punca o p1rimidinica unida de forma covalenl~: a un awcar ribosa o
desoxiribosa. (Panel2--{;, pp. 116 1 171
nucleosoma

1111t leosome

btructura de la cromauna eucariota, semc•¡antc a unn C\lt>nta de collar Está

compu ~to por una wna cadl•na de DNA enrolladaalrcc.ledor de unnuclco

octamérico de protefnas h1stona.~. Es la unidad ~'l.lructurallundamcntal dr
la cromallna !Piguras 4-23 y4-2·11

nucleótldo

1111cleotide
!':ucleósido con uno o más grupos fosfato unidos al azúcar mediante enlaWl>
l!ster. El DNA y el RNA ..on polímeros de nucll.>ótitlo~. (P:lnel2· 6, pp. 1 1(;. 1 17)
ollgodendroclto
o/ig(J{ll!lldroclte
Célula glial del sbtema ner.~oso wntral de los vertebrado~. l¡ur forma una
vama de mielina alrededor de los axonl's neuronales. Com¡Kiw.se con célula
dc!:.chwann
ollgó mero

ollgomer
Corto poli mero.
oligosacárido
oligosm:c/111 rlde

CadPna corro. lineal o ramificada, de nnicares umdos de manera covalcnte
(Pancl2-l. pp. 112-1 13)
N-oligosncárido
N -llnked oligosacclmrlde

Cadcnu de azúcares unida a una proteína a tmvé!. del grupo NH1 de la cadena lateral de un residuo de asparagina. Compd=e con 0-oligosacárido.
(Figura 12-50 y 12- 51)
0-ollgosacárldo

0 -liuked ollgoSIJcclmrllle

C.ac.lena de azucare~ unida n una protcma a travé~ del grupo OH de un residuo de serina o de treo ni na. Compáwse con N-oligo..acárido. (Figura 13-32)

oncogén
OIICOf:l'lll'

Gen alterado cuyo producto puede actuar de forma dorruname rolabnrando a que una célula se transforme en cancerosa. Nom1almente, un oncogén
es una fomm mutante de un gen normal (protooncogén) que participa en el
conrrol del crecimiento o c.Je la divisióJt celular. (Figura 20-27)

operón
operon

en un cromosoma bacteriano, grupo de gen es contiguos que se transcriben
en una sola molécula dl' mRNA. (Figura 7-31)

ORC -I•OOsf'tomplejo de reconoclmlenlo de l origen de replicación
ORF - l'OOsf' pama abierta de lectura
organismo modelo
model orgaul.sm
Especie que ha stdo estudiada intensameme durante un periodo de tiempo
muy largo y que. por ltJ tamo, constituye un "modelo" a partir del cual dcri
var principios fundamentales de la biología
organismo transgénlco
transgenicorgardsm
Planta o animal que ha mcorporado de forma e!.mble uno o más genes de
otro célula u organismo (mediante iu~crción, delcción y/o reemplazamiento) y que puede twn>mi1irlos a las generaciones sucesivas. Flgcn qul' se ha
añadido se denomina transgén. Criguras 8-&1 y 8-65)
Organizado r (orgartizndor d e Spcmnnn)
Organlzer (S¡Jemlllrm's Orgaulzer)
Tejido e!.pccializado del labio dorsal del blastómero de un embrión de un
anfibio; fuente d~: >CJ1alcs que ayudan a orquc'>lar la fom1aclón dcle¡e corporal del embrión. (Uenommado así en honor de 1J. Spcmann y li. Mangold.
~us codescubridores). (Figura 22- 74)
organizador nucleolar
rmcleolnr orga~tlzer
Reg¡lln de un cromosoma que contiene un grupo de genr!i de rRNA que dan
lugar a panc del nuclcolo. fl'igura 6-47)
órgano Linfolde
lym¡Jiroid organ
Organo Implicado Pn la pmducc1ón de los linfocllo~. Los hnlocltos se producen en lo~ órganos hnfoides pnmarios )' l'l"ipondcn a los amfgenos en los
tírganos liufoide'> periférico>. (Figura 25-31
órgano llnfolde periférico (órgano Unfoldc secundarlo)
¡ll'rlplremllym¡Jiroid orgarr (secorrtlary lym¡Jiroid orgarr)
órgano Hnfoic.Je en el t1uc tanw los linfucnnsTcomo los llnfodtos B intcrolL'"
cionon ('On los antígenos extmílm,. Corno l'íCmplos put.'d,•n citaf'>e rl bazo,
lu~ nMulos linfáticos y el tcj1dn linfoidc que está a">odado a mucosas.
(Figura 25 -3)
órgano linfolde ¡Jrlmarlo
ttmrallymplmid orgau (¡Jrirrlflry lym¡Jirold organ)
órgano linfoidr en el que se forman los lmfocito> a parlir de tl!lula~
precursoras. En mamíferos adultos esto'> ór~anos son C!lumo y In médula
ósea.
orgánulo
orgmrellr
Compartimiento celular o gran l-omplcjo macromolecular. a menudo rodeado por una membrana, que tiPn!' una estructura, una compostción macromnlecular y una función distlnla~. Como e1emplos pueden cítar5e el nu
cleo. elnuclcnlo, la-. mitocondrin>, el complejo de Goig1 y el ccnrro~oma .
(Fi¡¡um 1- 301
origen de replicación

orlg/11 ofre¡Jiicalion, l'l'plictllion orlgirr

Lugar de un cromosoma donde ~e inicia la replicación dl'l ONA. !2)
Región de una molécula de I>NA t'n lu que ;,e inicia la dupUcactón dl•l DNA.
!figuras 4-21 y 5-25)

{1)

ortólogos
ortlwlogs
Gene> o proleinas de diferemes e5pccícs cuya sccu~nda es ;,nnllar debido a
que ~on descendientes de un mismo gen de un anc~tro conuln de ambas
especies. Compári'Sl' con parálogos. (Figura 1 -25)
ósmosis

osmosls

Ue!.pla7.amicnlo neto de mol&-ulas de agua a través de una membrana scmipermeable, dirigido por la diferencia de concentración de un sollllo a
ambos lados de diclta membrana. La membrana debe ser pem1eahle al agua
pero no las moléculas de solmo. (Panel JI 1, p. 664)

os[eoblasto

osteoblnsl
Célula que segrega la matriz del hueso y que dará lugar al osteocilo. (Figura
23-55)

ooelto

ostcoclto

oocyte

osteocyte

óvulo cuando complete la meiosis. Será haploide. (Figuras 21-25 y 21- 261
oogénesls
oogerresl.s

Proc~ de formación y maduración de los oocltos en el ovario. (Figura 21- 23)

operador

operator
Cona región de DNA c.Je un cromosoma bacteriano que controla la tmns·
cripción de un gen adyacente. (Figurd 7-3-IJ

Célula del hueso, que no se divide y que se desarrolla partir de un ostt'Oblas
m y está embebida en el mterior de la matri7. del hueso (ostefna). (ri¡¡ura
23-55)

osteoclasto

osteoc:/trst
Célula plurinucleada semeíantc a un macr6fago que desga•ta el hueso,
haciendo posible su remodelación durante el crecimiento y en la respuesta
a lesiones durante toda la vida. (Figum23-59)
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ovulac.ló n
ovulatio11

Lihemrión dt> un óvulo del ovario. (h~:um 21-26)
óvulo
OUillll

Oocuo maduro. Gamem fcml'nmo
oxidación (oxidar)
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paura abierto de lectura (ORf)
open l'f'tlLlingfmme (ORF)
Sl.'CUencia continua de nuclcótidus Ubre de codonps d•· paro al ml'nos PO
una de la~ lri'S paurru. de ll'CtUra. y. por tanto. con el potendal dl• codificar
una prntelna
pauta de lectura
readlng.{mt1re

l'ii!>e en que sun leidos los nuclrótidos en grupos de tres par..t codificar una
pmtema. Una molecula dt> R~A men!>irjero puede ser leída sigurcndo tres
pamru. de IL'Ctum drferrnte-., pero sólo una de ellas dará la proteína adecuado. (flguml>-51)

o:cidatiot1 (ru·idlzr)

Pérdida de elrctrones dl' tm otomo. como ocurre cuando a una molécula se
1~ illiade un nlll¡¡rno o se le Plinuna un h.idrógeno.l.o opuesto a la reducción.
(llll\Jm2-13)
oxldasa
a.rlda.se

Enzmlil que cataliza lUla reacción dP oxidación, ~pedalml'ntc ~¡ el act'ptor
de Plectrones es el oxfg¡,no molpcular.
óxido nirrlro (NO)
nltrlcoxlde(NOJ

Moll'cula ~erial gaseosa presl'me muy utilizada en la cumunicaciún célula
ct1lula tamo rn anunalcs wmo en plan ras. lflgum 15-12)

PCR (reacción en cadena de la pollrnern~>~~l
PCR (polymemseciUI/11 rmction)
1C:-cruca que permite amplificar de forma espedfica dctcnninad.Js regiunes
de ONA, mediruliP la utihLacton de echadores de secuencia especlfica y
varios c:idos de síntesrs de r>NA. a cada 1100 de los cualc1. le ~rgue Wl breve
rmtamíeoto de incremento de calor para s<"pamr las cadena~ complcmentarra•. (11gum 6-15)

pecttna
pectln

M!"i.cla de polisacáridos rica !'U ücido galacturónicu, que fumm una matru
muv hidmtada en la que etá embebida la celulosa de las part'tll'\ vegl'tales.
(Fi!,'urn 19-79)

tJ53

IJS3
Cl·n \upn.osor de tumOI'l"'i que <r encut'ntra mut•1do cn n•rra de la mitad tl1~ los
c.ínw~ humanos. Codifka una prott·rna ll'gUI.Idora de g<'ncs que se ;rctiva
nwntlo sc pnxtuce d.ulo l'D el 011; \y que particrpa en el hlcx¡uL•o de la p~
~Ión ele la célula a trav<O.. dt>l dclo celular. !FIIl\Jm~ 2o-:n y 20 10)
pnrdr bases
bnse tJflir
Do~

nuclt'(\tidos dt•una molc!tula ele RN,\ u d¡•I)Nfl que <1' 11\anli('m•num
dos emre ~l owdianw enlace'> tll) 111llrti¡:enn. por e¡rmpto G con C r A con'l
n conlJ
parredox
t'l'dox tJfllr
l'areja de molt'l'ulas una clt•las ruall'\ at·t\ta como d.adorn dt• dec·trunes y la
otra wmo Jt::t·ptura de clt't·trunt>s, en una rract: uln tle o'<.idad1ín· retlucmln:
pm cwmplo, Ni\[)! 1 (dador de elertrones) y '\lfl()' lac~ptor de clC!'IfCIIl('q)
(l'anl'l 1·1 l. p . flj())

P:Jr3, Part;
Par3, Parfi

l'rutcm;ls de armazón que parucrp,m en la cspt•dtit'ación de la polaridad en
celulas rumnalt'\ indt\ rdualt">. l'ar3) J>.¡rti forman unwmplt•jo cun una pro·
te! na quinasa C uuptca (aPI(CJ. !lr¡:ura 19-3 1)
parálogos
tx•mlogs

Gt•nc' u prnll'fna.s <·uya M't:ucncra <"> smlilar debido a que son el r~ultado
dt• un \lltl'\O dt• duphcacrnn ¡:t'nica nrurrldu 1'11 un organ"mo ancestrul.
Compof!'ll•con unologu< t'igum 1-25)
pared celular
Cf'llwall
\latrít cxtracl'lutarml'l:;inicamcntc rt.,i.,tcnte dq><Ntada por una célula t•n
d t'XIl'nor de su mcmbr,lJla pla:.mJtic-.1 J;.s promincnw en la mayoría de
plantas, banenas, arqut·a~. alga' y hongos. No t•sta pri'ScntP t.>n la mayoría
dr ctilulas animaJc,
pared celular primaria
prlmary ~ll wall

l'riml'ra pared n•tul.rr produuda por una célula vr¡:ctal en trt.'<:imtentn; nurmalml'ntP es ddgada y Ocl!ibte. dando r~pacio para el uecimtl•nto de la
célula. !Frgura 19-79)
pared celular secundarla
secomlnry Cf'llll'all
P".1red crlular ngrda y pennant>nll' que <r sintNila dt>bajo de la delgada pa
red celular pnmaria en olguna~ células vegetal('s que han completado ;u
crectmiento. (Figurn 19-nC)
panenogéncsts
partiU'IIOg¡'lltsÍS

Producción de un nuevomdJVJcluo a partrr de un óvulo sm que t'ste haya sido
fecundado por ningún c-;permato1.0ide.

peotosa
pentose
A7úcar de e meo carbonos.
peptlda~ seilal
slgrull fX!ptidttse
l'n1.1ma que escindt· la M.'Cuene~a señal terminal de una proteína cuando ~t'
ha <"Ompletado el proceso de clru.ificaciun. (lrgum 12 25)

¡>éptldo
tJeptitk
Corto puhmero de aminoácidos.
pem1easa- "'tlW trans portador
pernrease
pcroxlsoma
tJemr/some
Pequl'r1o nrg¡inuln n•lulardetimttado por una unka membrana, que uüli7A,
nxi¡¡t·nn molt·nti.Ir para o~rdar molecula.~ organicas \.onti!'ne alg\ma.~ enzimas qut• producen )ll'róxtdo de hidrógeno U I .:Ü!l y otms que In degradan.
(Fi¡;ura 12 -3())
peso moiL'CUiar (masa molecular relativa)
molocalar ll'elg/11 (fl'lath-e moii'C'JJ/nr ma.ss)

fl.ta\.J de una molecula rl'lati•·a a 1.1masa del ;Horno de hidrógl'no, l'~tricta 
mentt', tl'iallva a 1/ 12 de la masa tlr un atomo de t:·c. l>s decir. un dalton.
pll
pll
Medida comlln dt• la acid1•t de una sulucrón: "p" ~e rl'ficre a la potcnl'ia tlc
10.) "11" \C rrficn• al ludrngeno. '>e define como el logaritmnncgauvn de la
um;cntmc:lón de 10nt"> hidrógeno rn moles pnr ütm (1\.1). ptt ~ log 111 'J. Asf
una ~oluu6n dt.• pll3 contendrá JO J M de iones htdrógtmo. lln plltnfcnor
a 7 e-. .actdo r un pll ~u)ll'rior a 7 !'!.alcalino.
pi -

"'-~~-e punto lsoeléctrlco

PI 3-qulnasa
PI 3-k/~rast

1,y,_.... fosfolnositldo

plnocttosls
p/mx:ytos/5

1itera! mente si¡:mfica "bebida celular" lipo tlc enduchosis !'O tu que todo
upo de matenales solubles son captado1. conunuarnente df.'l medio, rncorporndos en ¡>L'quenas vesículas y transportados !'n el inWrior de podn~mas
con las moléculas unidas a membrana. Comptirese I'On fagocito;is. (Figura
13· ·18)
pirlrnidlna
pyrlmldl11e
Compuestos con anillo; que L'Oillícnen nirrógcno, que se encuentrdn en el
Dl\'A y en el R~A: la citnsinu, la ümma y el uracUo. (Pancl2- 6, pp. 116·117)

partJ'cuJa de reconoclrnleolo de la señal (SRP)

piruvalo (Cf13COCoo-J

slgnnl-rerognldon partick (SRP)

piruvate (CTI:ft;OCOO")

Panlcula ribonucleoprnteica que o;e Ullt> a la o;ecucncia ~eñal de sPCreóón
del LR de una cadena pohpeptidica parcialmente sintctizatla y dirígt: al polipéptído, jtmto con el ribosoma que tiene urudo, hacra el rl'tículn endoplasmático.IFi¡;ura 12-39)
patógeno (adjeli•-n patogénico)
patlrogen (adjccuvc JJflllrogenic)

Organismo. célula, •irus o pnón que causa una enfcrnlL'<lad.
patrón
tempulle

Cadenn ~encilla dt> DNA o da R'\lfl cuya sPcuencia de ouclt>ótido:; ;rctúa como referencia para la smtesrs de una cadena complemcmana. (bgum 1-3)

3-quloasa

Producto final dp la via glucolltica. Enrra en la mitocond.ría y allml'nta el duo
del ácitlo cítnco y mras vías biosintdic<JS.
PKA -1>éa..~ proteúta qulnasrt dependiente de AMP cfcllco
PKB -I'<YlS(' Alct
PKC -l'í'me proleíno qulnaso C

placa celular
cell plale
F.structura ••pwnada limitada por la membmna que se rorma por la fusión
de vcskulas en el cnopla.~ma de una célula veg!'tal en drvisión y que es la
prt.'CUr..ora de una nueva pan.'d celular.
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p laca m etafásica
m~lapluue plale
Plano imaginario perpendicular al hu;o mitótit:u equidi~tame de ambo; polos
en el que se sitúan los lromosomas en la metafao¡c. (P.,IJlel 17-1. pp. 1072· 1073)

pollsacá.rldu
¡JOl)'sstlCIInrlde
Polúnern linc;d o ramtlkado de mono~acáridos. Como eje mplus puedt'n cilarse d glucógeno. el almtdón. el ácido hialuninico y la celulosa (Panel2--l.

plaque ta
platel et
rragr1wmo celular. sin mlclt'O, que se produce en la médula ó;ea ro¡a por
roturo de un megat·ariocíto y que >t• hnlla l'n gmndt'\ cantidad!:'> en la sangre. Colaboro t•n el inido de la coagulación de la <H~n¡:re cuando los vaso'
wngumc(h son druiados.

polo animal
m•lmalpoll'
F.n huevos con yema, el extremo opue;to a la yema l.as cdula; derivada; dt•
la región animal envolverán a la'\ dcri\'adas d<' la regtón de la yema [wgetal) .
(Figum 22-681

phlsmido
plasmid
l't.'Quclia molecula dt• L>N.<\ nn:ular cxm.tcromoWmrta qul' '>t' n•plica dt• forma
lndependwme del gcnurna. !.os pl;hmido' mudilkados son ampliamcntl'
unhzados cmno n'<:torl'> en la donamln dt• I>:-IA
plasmodesm o
plasmotlesmn (plural plasmodesmtrtnl
Equivalente a una unión wmunicame en \'~t:tale-..lJnión wmunrcante n'·
lula ·ct•lula en planta\ t•n la tual un canal de crtopla>ma línutado por rnem
brana pla,mauca ronecta do\ céluln' ad)·<Kl'ntl'S a través dt• un Jlt'QUCI)O
J)()lll p~nte en "" pan-dt·... celular~-..
plastldlo
p lastld
Or¡:anulo ciwpla>rnatit·o prnprcl d¡• célula\ R>getalt-,,mdt•¡tdn pc1r una doble
nll'mhrana. qut• nmtrene "' propro DNA ~ LJUC a nwnudo l',t<l prgnwruado.
Lch tloropla\los son pl~udlo,.
PI..C -I'I.YI\C' ro sfo llpao¡a C:
plo ldfa
!Jio ldy
Núm~ro de jul'go' humólogos comph•tos dt• tromnMnnas qut• hay en un gt•·
noma 1eh nrgani\1110\ drploidl~ lit·n~n dch ¡ut-gu' wmplc10s de crumu\0·

ma.' en \U\ célula' wmátka\, lo\ organl\mo\ haplotdt''> tienen un '>nlu
¡ucgu; los organbmu~ poliploid<''> tic•nen m<L" de do\
polar
¡10/ar
En \Cntidn c•lt'ctricn. <'1 termino pul;~r descnbe una l'!>truuura ( Jl(Jr ewmplo,
un cnlilcc quinuco. un grupc.t qutmico o una moll'nrl.t) con una nmrcntm·
ción de carga" po<,illv<ts hacra un cxtrt'tnO y de carga~\ nega11vas hacia d Ulro,
como re'>lthado dl' una dl\tribución dest¡¡ual de lch elt.'<:ltont~. l~l'>lllolku ·
la' pulan-~ nonnalmcntc '>Un solublt•• en agua. (1 i¡¡ura 2-10 )' l'anl'll-2. pp.
108 109)

p. 111:

polo vegetativo
J'l'getni¡JOle
Fn un luu:vu tll• JnrnKtl, ex1remo t•n l'lque w lucahza la mayoría dl' la yema
fJ extn•mu Ullll~ICJ al polo animal. (Fi!lura 22 H8)
porlna
¡JOrill
J>mll'Ína formndoro dt• c-.mal dt•la nll'mhrana t•xtema de la. halteria,, de las
mnonmdria') de Jo, dornpl<l\IO"
potenciación a largo pl:u..o
l ong-tenn ¡JOientitrtlon
lncn·menco de larg.t clnmdun (dias o wmanasl d~ la wnslbilidad dt• dewrminnd.t' sinap'>i~ dl'l rert•brn lndundn por una curca m fuga de dt~mrgas
repc·tiliva~ dt• las neurona~ pn·sinápur a.-.. ll tguru 11 VI
potenclador
enlumcer
'>t'(·ut•ntia dc• 1>:-.IA rl'1lllladora a la tJUt' w unc·n proct•mas D1;Uladora' de¡:<'·
ne.., tncrementandnla vclucid,ld dt• tr.msnipt Ión de un g<•n t.,.trunural qut•
put'<lt'l'Star a mrle'> dt• pall"i de base' dt• dist.tnda.
pote ncial de acció n
actlon potentia/
Lxwadón dt>ttric:a rápida, transitoria }' autnpropagam'il, dt• la nwmbmna
pla\rnaliGt de: una c-élula como una nt•urona o una libra mu'tlllar IAl~ pc1
wnciale~ dt• ucdcin. u impul'u' ncrvrosos. hacen pnsibll' la \l'thlitadón a
laflla\ dt>tanda.s t•nt•l \l\ll'tna nPrvin'CI. (Hgura 11 :101
poten cial de membrana
m embrane fJOient/al
Orrerencta dt• vohajc a trove... dl' una membrana dt·bida a un ligt•ro cxcPsn
de iont'> ptJsilrvth en un ladu y de iom•; nl'j¡<ltivo~ t•n 1'1 oc m lado. IJn poten ..
cial dt• membrana ll¡Jtco de la rnt•rnbrana pla,rnállt<t de una télula animal
e; de -60 rnV (negattvn t•n t•l inlt'riur n·spccto al nurdo cirtundanll'l ~
(lrgura 11 221

polaridad celular planar
¡Jlannr ceii¡JOinrlty
'llpn de Ul>unccrfa celular que puedt~ obSI•n:;u·•;c t•n al¡¡uno\ epneho\. tal que
Cilda n'htla uene un \'L'<:tOr dt• pularidad uriemadn en el plano dt·l c:pitdío
(Ft¡¡ura 19-.J2)

pote ncial de reposo de la m embrana
resti ng llll'lllbrtllll' ¡JOICIIIia/
Puwndal de la nwmbrw1a t•n condiciom·s de equilibrio, enl~ que no hay
un nu¡o ncuJ de ronc.s a travt's de la membrana plasmátka l'tltl.\1' ttmtl1/l'n
ptllcnttal de membrana

poUadcnUacló n
¡JO/)YJdenllation
Athtiün de una larga >t'CUC:tKia dr nucleótidu~ A (1,1 cola pctli A) al extremo 3
de una muléwla nacieme de mRNA. (lr~ur.¡o¡ &-21 y f>-38)

pote ncial redox
IWIOX ¡JOICntia/
Afinidad de un par t~-dox pc1r lo~ elt'\:tmne~. por lo genl'ml w ruanufíca ru·
mola diferencia dc mltaje t•ntre una 111l'7do t'QUitnolar de lo; miembros del
par Y' una refen:noa t>\Cándar. El par NAD11/NAL>' u ene un pott·ndal rcdmc
ba¡o y el par 0~/1 ll til•ne un potrnrial n.-dox alto (alta afinidad por los ell'CLrnlll''>). (Panel 1·1- 1, p. 830)

polimerasa
¡10/ymemse
LntJma que catali.tAI reacdune-. dt• polunt•mación, como la \illl~'" de 01'\t\
o de RNt\. Wtbl' también 1>:-.IA poltnwra\a, R:-IA pulimera<;a
poi.Cmero
¡JOiy m l'r
l\lult'cula gr.mde gt'ncrada tm-di<Ulll' la unión cuvall'Oil' de varia\ ~u hu ni
dadt... rdenltras o sunílart'\ ( munrimero~l t·ncre si
poUmórlloo
poly morplllc
lk"ribe un gen cundo' u mas all'lu; díslilllo> que COCJ(ÍJ.ten con devada\
rrecurntra\ en una poblact6n.
polimorfismo d e un ún ico nuclcóUdo (SNP)
slng/e-nuckotldl' ¡JOiy morpl•ísm (SNP)
\'ari:lrión, cmrc mdividuus de una población . .:n un nuclcólido de una
determinada po\iC'tón del I>NA.
poUpépUdo
¡JOiypeprlde
Poltmero lineal dr aminoácidos. 1.& pmtt•in;c, ~n polipéplido\ de gran tamatlo y ambos tt!rmrnos puedenuul~e de rurma indrrerellle. (P.dl1el3 l.
pp. 128- 129)
JXIUplo lde
/JOiwtold
Qllula u organismo que contiene más de dus jucgu> de rrornUMJmas humó

Jugos.
pollrrlbosoma (polisoma)
¡JOiyrlbosome (¡JOiysomf!)
Molécula de RNA merllMIJt'ro a la que se han unido vano~ riboo¡omas que cslán realizando slmesis de prmeínas. (figura 6-76)

p re-mRNA
pre-mRNA
Prt•c:ursor del RNA mensajero. En lo; eucariota> induyl' todos lo' e\tadiH\
mtennt-dios del prtKl'S31111t'niCI dd RNA.
1mml1acl6 n
p reny lntlon
Unión covaleme de un gnrpo lipfdicn isoprenoidt• a una prottlina. (11gura
10.·20)
presió n de wr¡;encln
tu rgor ¡JTY!.SSure
Gran prcsron h idrn\tática que se dcsarrolla en el inll'rior dc•una t·élula vL1;e·
tal wmo rt-sultadn de la rntmda de agua por ó .. mnsi~; es la tuer/.<tlJUt' din ·
gc In expan>tón dt: In• cl'lulns en el crt'nrniento de los wg~talc'> y qut•
manuen<' la ngtdl'l d<' lo~ callos y de la. hoja'
prlmasa -l<t'a.w DNA prlmasa
primase
prlón
prlon
Un prión es un agent~ infeccioso c-onstituido por una pruwtna plegada de
forma anurmol, que se rephca en el hu6pt-d induciendo a que la; proccma.
normalc; dclmism o Llpo adopten ~u mi\1113 estrulturo aberrante [Fi¡¡urus
6-95y6-96)
procariota
p rocJlryote (prokn ryote)

Un procanota es un microorgani>mo unicelular que carece de un núrlC'o
bien delimdn rodeado de membmna. lanto una b.,cccria tomo una arquea.
(figura 1-21)

GLOSARIO

G:29

procaspasa

prote fna de estrés por calor (Hsp, protefuo de respuesta al estrés)

procaspase

IU'at shock protelu (TIPS, strrss-rPSI1011SI' proll!ill)

Precursor inactivo de una C.1Spasa, una etuima proteulírica que hahitualmcnte panJci pa en la apoptosb. [Figura 1S--5)
procesamiento del RNA
RNA p1T)(CSSlug

Térmmo general uti!Uado para describir las diferentes modtlicaL,onc~ que
sufre un transcrito de RNA hasta que alcmua su forma madtlf".L Puct.lc.> inclUir la forma<:íón ele la rnpcrma en 5 ·. poliadenilación en J , fragmenta
ción en J . ayuste y edición
profnse
proplutse

l'rimem etapa de la mitosis durnnte la cual los cromo~omas están condensados, pero todavía no~ hallan unidus al huso mttótico l'.mPI J7-I,
pp. 1072-1073)
prog~ón tumoral

tumor progresslou

Proceso mediante rl wal w1 desurden imdalm!'lltc heni¡.,'llo del compnr·
tarmento celular evoluciona de forma gi"ddual hasta dar lugar a un venlade
ro tJncer (Figuras 2~9 y 2~11)
promctafase
fJroml'lapl~~tse

Fa.'>«.' de la miwsis. que prcn·dr a la metafase, en la que la {'nvulrura nudear
"' dl•..compnn{' y lu., cromo'oOmas sr unt'n por primt>ra \W al huso mitóllco.
ll'anl'll ?- 1. pp. 1072-IOT.il
promotor
promoter

'>t't:Ul'ncia de nucll'ólldos de un DNA J la qur se une la ltNA pohnll'rasa pam
Ullttar la tmnsntp<;ll\n Vl'<l.lt' tam/Jihl promotor mdunhle. (l·igum 7 11)
¡>romotor lnduclble
lutlucible promott>r

x-cut·nua de D:'\1\ rt-¡:tlladom que permite que la cxpre.ílln de un ¡;en J'>Octado se acttvr mcdt.mtc un 1'\llmulo molenolar o ft.,tW particulan.., (p. e¡ ..
un cstn.O, tl'rmi<:o). (Hgura 22· 19:
proteiiSa Cprotelnasa, erulma proteolftlca)
prou•ase (protrlnasl', proteolytlcenzyrlll')

Ennma qut• dl>¡:rada pn>wma:. ludmlízando nlgun<)', de sus enlan-:. pcptfdin>&
protefna
proll'in

Prinripal con~titu~entl' macrmnolt't:ular de la\ c(olul<l'>. l'ohnwro lineal de
<lmmcliicidoo unido' cntrc ~~ rnt't!Jilntt> enlare:. peptldifll'>, stgull'ndo una secuent'la dt·wnnínada !hgum :1- IJ
protefnn actlvodorn de gen- 11'""' ncUvador
gerre al'fi1v11or prole/u

protema ocUvodorn de CTP-.ISa (GAP)
GtPasl'-nctlrVItlng proteln (('.A PJ

Prutt·ína tJUl' '1' unl' ,, un.t G 1Pasa inatt1-.indola pur la ~ttmuJ,Kión de su
llvitlad (i ll':t'>il, la ¡·ual hidrohza ¡•l G 11' unido ha;,¡;¡ GOl' (l'ígura 3-71l

iU

protelna adaptadora
adaptor protein
l'~rnuno gt•ncral qm• se rt·fiere a l>rott•lna.s que .,<llo <Ktti;m uniendo dus
o má'> prutetna\ dtferenu-s en un pro<:e\o intratelular dt• :.crlahtac1ón
o cmnplejo protdco. Cl'igura l'l-22)

Protcfna pcneowciente a la gran familia de protelna.~ chaperonas mull'Culares, muy conser."ada.s, denominadas así porque 'e sintetizan rn cantidades
crecientrs en respursra a Wl incremento de la trmpcratura o de otro tratamiemo e;tresantt>. Las Jlsp dt'Sempet)an papcle~ importame~ colaborando
al plegamiento correcto. Como ejemplo~ de:.tacadus pu<.'tlen citar~e la
llsp60 y la Hsp70.
pmtema de fusión

fusióu protei11
Pmtetna modificada de fom1a anlficial que combina dos u más poliplipri·
dos que normalmente M' encuPntrnn separado\ t>nuc si. Pmdut:tda a panir
de un gen rrcombmam!'
proteína de resistencia a mllltlples drogas (proteCna MUR)
mulddrug resistaJICI' protei11 (/lfDR proteiu)

Tipo dr prolefna transportadora A.BC capa7 de bombear fármacos hidrofóbicos Ccomo algw1us fármacos anticancerígenos) hacia el c.xterior del CItoplasma de la.~ células eucmiotas.
proteína de señalización Intracelular
Í/1/mce/l,úu si1,'1Ullh1g prolein

ProtPfna que partit:opa en la~ vías de ~roaltJaclón mtrarelular. Habitualmente acriva la ~iguiC'ntc proteína de la\ ia o gencra un mt'tlíador intmcelular P'-'<JUeúu. (Figura 15-1)
protefna de transporte de membrana
membmrre tm11sporr proteirr

Protema de membrana que mPdla el pa.\o de iones o de moléculas a través
de una mcmbr.ma.l..as dos cla~es prinnpales ~onlns tr.msportadort'j, (tambtcn llamados p{'rmcas.1S) )' los canales. (Figuras 11-3 y 1 t -tl
prote(na de unión a la actlna
actlu-bludiug proteiu

l'rotetna qul.' en las célula; S<> :t><K'ia tamo con monómcros de acuna como
con filamentos de aL-rina. modificando sus pmpict.lades. Comu ejempiOlo. pue·
dt'n cicarsc la miusina, la f} actinina y la prollltna. (Panel 1&-J, pp !19J.!I'J5)
protefna de unión o DXA de cadena sencilla
siugle-stmllll DNA-bituli11g protei11

!'mtema que se unt• a las c.ulcnas sencilla~ de wdnble h<'lke de ONA ahiena

y t•víta que noelvan a formarse

c~tn•ctums

hclicoidaies durantl' la replica-

ción dd Dl\1\. C1 ogum 5-16)
pmtefna de unió n a Gl P - t>'ri.W Gl'Pasa
G1P- bituli11g protei11

protefna E2P
E2l' {Jrotelu

Proteína rt:guladom dl• genes que activa mud111s ¡:enrs quc codtlicaJI pro
tein<L\ 11\'t:~lnas panr que la relul<ll'lllre en la fase~ del ciclo celular.
proteína fluu~nte verde (GFP)
grl't'llflUON'SCI'IIIIJroleill (CFP)
Protcma Oucm.•:.ct·nte aislada a partir de una nwdusa. Ampliamente llliliz.a·
da como marcador en hiologfa t:elular.
proteína G (protelna t.rlmérlca de unión a CTP)
G protei11 (lrlmerlc GIP-bimli11g protei11)
Prowfna trim(.lri!'a qu<' se une a (;TP. cun una auividad GTI':t'W1 mtrfnse<:a,
qu•• acopla (,J'CR a en11mas o a t-an ah"> iómco~ t•n la mt·mbmna plasm<itica
(l.abla 15-3. p. 919)

proteína AJ>C: proteína del gen cnu~llnte de In pollposls ndenomatosa fnmllinr

1>n>tcfno G L'O\IImuladorn CGJ

adeuomatous polyposls roll (APC} protelu

stlmulatory G prote/11 (GJ
l'rotdna G qur. cuando c~ta activada, activa la cnama adentlato ridasa y
por <:on\1¡:ui~me {'Stimula la p rodurttón de ,\MI' clctico. ( \!l'LL<l' también
prntetna e; r '1ubla 15-3, p. 9 19)

l'tutcmn supre:.ora de tumores qul•lonmr parte de un wmpi(')O proll·tto t'll
la ~•a de st'"abl<!ttón Wnt. qtll' recluta l l catemna cnoplasmática hhrc) la
dt~md,t.

prote(na asociada a mlcrotllbulos (MAP)

protelna G lnhlhldorn (G¡)

miaotubule-associatnl prote/11 (MAP)

1111111Jilory G protJ>ill (G¡)
t>rotl'fna G mmérira qut• put•de rtogular canales oónicos e mhlbir a la emjma
adcnolatn cicl<Lsa de la membrana plasmáuca. Wease tambil'u pruwina G

Cualquil'r prolelna que ~e une a lo~ microtuhulos y modiflca la$ pmpieda
dt•s de 1'~10'>. Se han encontrado mucho; tipos dJfprentrs. incluyendo pro
lt'lna; csrruuuralcs, comn la l'v!AP·2. y proteína:. motora~. como la dinelna.
1:\n debe confundí~ cnn la "MAJ'" (la pmtefua qumasa activada por mttó
grno; mitogl'll-llttimted pruteilllwwse) di' la "MAI'·quinasa".J
proteína con secuencias repetldn.s rlca.s enleuclna (protefua lRR)
lettdlle-rlclr rPpeat proceln (LRR proceiu)

npo de recf.'ptor con actividad ;crina/ Ln:onina quina.sa. cmnun en plan ras.
~ tarattcríJ.a por una fonnación en tándem dP lru. ~ucnda:. rt>pet.tdas n ca' l'n lcudnu. rnla parte cxtracelular.
prolcfna de armlllÓn (o de agregación)
SCtlffold prole/u

Procctnn que une gru¡>os de prutefua.~ de \eñalización inrracclular fonnan
do un complr¡o proteico, a mcnudu anclando el romple¡o en una locali7a
rión especifica de la célula. (Figura 15 17)
protefna de canal
clumnei1Jrolein

ProtPina de lransportr de mrmbrana que fonna un poro aroosn l'nla membrana a rra~t'-. del cual puedl' pasar un soluto detenninado, habitualmente
un oon. C:OmJxíwsemn tmnsportudor.

(Tabla 15 3, p. 919)
protcfna G trhnérlco (proteína trlmérlca de unión a Gl'P) -•~'ase protcfna G
trlmerlc G 11roteill (lrlmrrlc GTP-Itlrui/Jrg prolt'Úr)

proteína 1ledgehog
llnlgeltog protei11

Moll;mla o,cñal cxtmt:ehtlar 'rcretada que dt'Sl'mpena murho~ papeles difercntrs wntrolando la diferenciación celular y lu expresicin d¡• gem•s en los
cmbnune~ animales y en los tejidos adultos. Una se11alv.adón JIL'tlg..h~ I.'X·
cesíva puede cunduc~r al cánc-er.
protcfna hn RNP (protefna rlbonuclear nuclear heterogénea)
lmRNP protein (haerogerreotiS rruciror rlbonuclear protl'lu)

Cualquiera d!' los miembro; de un gntpn tll' proteinas qur se ensamblan
~obrr el R!IIA R'C..,éll sinWIV.acto y lo comp;Ktan. (1 igura 6-:13)
prote(na lnb.lbldora de Cdk (CKJ)
Cdk iTJiJibilor prote/11 (CKJ)

Proteína que se une a compll·jo> urlina-Cdk y los inhtbe; implicada printipalmemc en el rontml de la~ fases G1 y S.
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proteína integral de m embrana
illtl!gml n rembrrme p rotel11
Protefna que es retenida !'n una membrana a través de uno o más domt
ntos que ~e extienden o están embebtd os en la blcapa llpfdica. Wigu·

ra 10-19)

protefna residente del ER
ER resim!11t prot1•i11

Protcma que permanece en el n•utulo endnplasmáuco (l'Rl o en su~ mcm·
branas y Ue\'<1 a cabo su función; 1:n contraposición a las protefua.~ que <;óln
se encuentr.m en cii:.R transuoriamrme.

proteína MDU -IWul' prorefna de resistencia a múltiples drogas

proteÚla retlnoblastoma (Rbl

MDRprote/11

reti11oblnstomn ¡1rotein (RIJ)

pro refna 1\1 HC
MHC p rotel11

J:.Jemento de una gran familia de glucoprotctnas d!' \Upcrlkie celular dc los
Vl'rtebmdo~ que son miembro de In superi"amilia dP la~ lg. l.as protefna~
MIIC se un<'n a fragmentos de pcptido de antíg<'nos no proptos y lo\ pre·
..eman a las célulillt T induuendo una rt">put!!.ta mmunológica adapram'a.
Wase ramlutln proteínas MIICde clóbe l. prorcína., MIIC de clase 11 (Figums
2.'> 19 y 2~·50)
pnnefno MJ IC de clase 1
clnss 1 MIIC protl'ill
Una de la, dos cla!.es di' protclna\ \1HC Está prc-.ence en la \upcrficít• de
ca\t todos los upos cclulan•., de los vencbrado.,, dondt• pul-den pre'-<'nlar
pt'ptidn'> d<'ri\'3dfl$ de un microbto intracelular que la.' lnfl'Cia lwmn p, ej..
un vtrus) a la'> células T cítotóXJta'> (ftgura 25-50)

Prorl'fna bupresora de rumores qut• parttctra en la rcgulaoón de la di\isl()n
celular. Se halla mutada en rcLinnblastorna .. cann·rnso~ o~f como ~n mu
chn~ Olr<l!. tumorc'>. Su aclt\'tdad nnrrnal C'llll'tiste en regular el ciclo celular
eucariora uniéndo.,c (e inholuendol a las proremillt 1'.21'. bloqueando a~r la
pm¡:R>sión de la wplicación del DNA y la división C"elular (Figura 17-62)
proceíno Smad
Smad prote/11

Prorcína rtogttladom de genes latentes que es fo'>forilada y acuvadu por un
n.•u·pcor '>cnna/trromna qmna.s a y que tran~porta la setlal desde l,t ~uperfi
ere telular ha~ta clnucleo. (figura 1S--69)
protefna tl.roslno rosrauasa
fln>teln ryrosltw plwspi1U/Se

u wim a que cltmina grupo'> fo~fnUI de rt'Stduos timsina fo\foriladn'> de pm
tl'ÍilJ\ (Ft¡.:ura 25-71)

proteíno MHC de clllSC 11

proteína lron,mcmbmna

clnss 11 /1.11/C ¡Jrottdll

trotu mrmbront proteln

Una de la\ do, cla'>t."> dt• prmemas \111C b.ta l>rt">~'ntc en la >uperfictt~ de
varias c(llulas prc.,~ntadoms de ontlgeno~. dnndt· pre~cniU p4ipttdO$ no pro
pio' a las <·élulas 1 ~·olaboradora\, Jri¡;ur.1 2.'>··50

Pruwfna dc membrana quc ..e t'XIIt·ndr a tr.Jvés d<' la btc.tpa ltpidtca y qut•
ttt•nc pam• de '>U masa a ambo., lados de la membrana (l'igura 1()-19)
protelnatrnnsmembrnna d e multlpa'iO
multifJ(ISS tmtu mt>mbm11e proll'{n

pl'()tefna rnotoru
m otor ¡Jroteltr

I>mteína que uttli/4 energía deri\'ada d~ la hidrólt\t\ dl' nudechido' trifn,fa·
Ul para nutoprnpui'KIN' a lo largo de una vfa lineal (un filamentn pmh'IW u
dt•ntra nulil'cula polítm' t ica).

l'rtlle(na de mt•rnbrnnu n tya c:adt'IM pnllpcptídica cntw la bit:apa ltpídtca
ma~ de una vc7 (l'tgura 10 19)
protefna trunsmcmbrunn de paso único
slugle-p<w tmiiSIIII'IIIbrrmtt f/roteill

l'mtci.na tlt• membmna C'U)'a cadcna poltpt·plídica mt7a la bícapa ltpfcllca
un;t sola \'('7.• (Figura 1()..19)

prolcÚla NfldJ
NfllcB prote/11

Prulefna n•guladnra dt• ¡:ene~ l;t!t·ntt•• que ('S activada por v-.~rias via' ele
\t't'alizactón intracelular ntando las ct'lulas '>Un e,ttmulada\ durante re•·
puc\ta., Inmunitarias, inflama toria' o dt• t·stre,, Tarnbtén dc,t•mpMa im
pnnantt·, paP<'It·, durante el dc..,;lrrollo a mmal. tltgura 1'> 79)

proteína traJt~portodora -1'<~15<' trwuportador
rorriu ¡Jroteln
proteútas Mcrn
Mcm protellu

protc(na perifé rica de membrana
fH'rlplaerolmembmlll' ¡Jrote/11

Protema que ~tá wuda a una rara de una membrana "ilo a travcs dr mte·
ratcionr' no-co~alentl"> wn otras pmt~lnas de membrana y que puNlt• .,...
parar~e medianil' untamientos relativamente .. unve\ que dejan intnt'la la
bicapalipfdtta (hgura 10-19)
proteína quin osa
protl'lll ldiii&U

Proteínas tic la cl'luln cucilriota tll'Cl'\;tria.,para 1•1 inicio de la n·plic<tctón dt•l
lli'\A; pilrete que fom1anla hehca..a dl' la horquilla de rt·pltcacion deiD~A.
proteínas transponndorasABC
ABC trrmsportl'r proll'ills
Gran fnmília de proteína., tran.. ponadnrill> de ml'mhrana que utilizan la
l'nt•rgia dt• hidróh\t\ d~l Al P para tran\ft•rir péfllidos y una gmn varit'<.lad de
pt•qucr\a~ mnlt'wla!> a tmvés dt•las m~rnbrana., (Figura 11 -7)

l.n;;ma <}Ut' tTOn\fiere el grupo ru,faUl u·rrninal dl'l Al J> 11 uno o más a mino·

proteoglucano

Jddos dt•terminados (wrina, tn•lmina u ltrnstna) dl' una prol!'ína dinn;t

prolrof:lycall

¡lroteíno qulnMa A (PICA)- 1\~Ut· prolefna qulnasa A depend.l cnte de AMP del leo
¡Jrotelll l.:ftUISeA (PKA)
proteína quin asa actlwda por mltógeno -r~'a.-t• MAP· qulnasa
mlto¡,'f!ll·m:tlmted profeitll.:itrnse

Mnlt'cula formada por una u más c-ad~na\ de glucosaminu¡::iuL<mo unida\ a
un nudL~l prot.-it·o.( ri¡,>tont 19-581
proteollsls
¡Jrotroly sls

l)egradación dl' una pmll'fna por la hidróli\iS dc .. u~ enl;ltCS pl'pudico~.

prolcÚla qulnasa o típica {oPKC)

proredmlca

nl)plrol protel11l'itUJM (aPKC)

Una funna aupita dl' la protema qumasa C (l'li.C) que no re<¡uicl\' ni c.tldo
ni ro,facidllserinn para wr activa Una d(' l'sras aPKC partlctpa en la l''Pffi
litación de la polaridad dc algunas ct'lula!. ammall'S indtVJdualt,;,
IJrOtcfno qulnasa O (PKB) - t-t'tl.>e Akt
proteln l.inase 8 (PKB)
protclna qulnnsa C (PKC)
protl'illldiUJM C (PKC)
l'rotcfna quinasa depcndtemt• de ea~· que, wandu e~ activada por dia ,
tilgllrernl > por un incremento de la concenrmdón nwsóhco de Ca 2 ', fosfnríla prolcinas diana en dewmunados n..osiduo~ de serina y trennina. (1 igura
15-39)

pmteomfcs

htudio de toda~ las pmrctnas, onduy~ndu Uxlill> la~ fnml<t\ mndilkada.., wva
lt·ntcmcnte, produudas por w1a n·Jula, untcjidn o un orgamsnm A nwnudo
la pm(('ótnita ~ludJa lo.. c-ambios t•n e:.ec gran wnJunto dt• prott·tna.\ del "pmlt•ornn" cmtsados por cambios en el ambtcntc 111><>r .,t•t,alcs extracl'iulart>s.
proteollOmll
prolMSOme

Gmn cnmplejo proteico del dto'iol. con arltvid.td pmtt.'Oiftica, que es rl">pon·
..able dt• la degradación d<' las protcin~ quc f".tan marcada. paro o,cr dt>strut ·
d,l.'. mcdtante ubtquilmatión o mNiianll.: otro., si\lcmillt. (rigur.b 1>-ffl y 6 ·90)
protls ta
protút

prutdno qulnasa dependiente de AMP cfc:llco (prote(no qulnnsa A, PKAJ
ryclic MfP-tk{H'tadent protefn /..-irlflS4' (proteln klllflS4',4. PKA)

fnzhna que ro~foríla proteinalt dtana en respuesta a un incremento de los
niveles imracclulares deAMP clcllco, (Fi¡;ura 15-35)
proreína qwnasa dependiente de Ca • /calmodulina - t~rut> Cal\1-qulnosa
2

(AZ•tmlmodlllill-de¡xmclelll protef11 Á'"ÍIIIISI'

prote(na qulnosa dependiente de cAMP - t'l'a.lt• proteína qulnasa A

Euca.riolll wlicrlular. lnrluye los prototoo.,, las al¡;;u; y lt•vaduras. (l'tgura 1-41)
proto-oncogén
proiO-OIICOgen

Gen nonnal, por lo general relacionado con la rl'gulaclón de la prolifcmción
celular. que mcdtantc mutación pucd<' ser tran~fonnado en un oncogén
promotor ele c.1ncer. (figura 2G-.l1)
protón

ci\A1P-t"Ü!fW11delll proteiJ¡ kiJIIISe

proton

proteína reguladora de genes
gefU' regulatory protei11
Nombre genérico para cualquier protefna que SI' une a una secuencia dcter·
minada de DNA y altera la expresión de un gen

protozoa

proteína repn:!>Ora de genes- véaw represor
gene 11!pressor ¡Jrotelu

Parúcula subatomica cargada postrtvamcnte dt•l nuclco auimico. r:J htdrógeno tiene un núcleo compuesto por un sulo pmlón !H' ) (H¡;ura 2-l)
prot07.oo
Organismo panisito n de ~ida ltbre, eucariota, unicelular, móvil y nn fotos in·
ll'tico. como Pammecium y AmOI!Ixr. l.os protowos de \'ida libre se alimentan de bactenas o de otros microorganismo'>. (figum 1-41)

G:31

GLOSARIO

pseudogén

pse11dogeM
Secuencia de nucleóttdo~ de DNA que ha acumulado diversas mutaciones
que lo han com<enido en un gPn inacti'o y no funcional.
pseudópodo
pselldopodlum (plural pseudopodla)

EvagmacJón grande y fina de la superflcie celular que fom1an las cf!lulas
ameboidales cuando se d esplazan. De forma más general, cualquier eva·
ginación dinámicn rica ~n actina de la superficie de una celula animal.
Compdll'se con filo podio y con lamelipodio. (Figura 16-94)

qulneslna
!.:irtesln
~hemhro ele una de las dos da~ princtpales de protelnas motoras que Ult·
)izan la energía de hidrólisis de ATP para desplv.arsc a Jo largo de los Ollero·

tuhulos. (hgura 16 -58)

punto de control

qulnona(Ql

clred.-polllf

J>unto del ciclo de tlivistón de las células rucariota.~ en <'1 cual la progresión
a tr.m!s del ciclo puede ser interrumpida ba'ita que 'e den la~ contlidon!'S
odccuac.lns paro que la célula prosiga hasta la fa~e siguiente.
punto de control de la unión al hllllO (punto de control de la transición de la
mctafa.'iC a la anafasc)
splrulle assembly clt«l..-point (metnphnse to annplurse tmnsltio11
clted:poilll}

Punto de control que actúa durante la mitosis ase¡,•urando que todos los ero·
mosoma.' están unidos ade(:uadamente al huso antes ele que se inicie la sepa·
ruoóndelascromátidashermanas.CFigurn 17 11) Pancll7-l.pp.l072·1073)
punto de control de (;z/M

qtdnolte(QJ

Pequeña molécula transportadora de ell'Ctrones. móvil y líposoluble, que~
encuentra en la.~ cadenas transponadoras de electrones re.piratoria y foto·
siotérica. (figura 14-24l
quitina
chitlrt
Abundante pulisacárido polimérico orgánico de N-acetilglucosamina Com·
ponente mayoritario del exoesqueleto de los msectos y de las paredes celu·
la re. de Jos hongos.
Rab (proteína Rab)
Rnb (Rab proteln)

G1ffi1 c/ud:polnl

Punto dl'l ctclo celular de las células eucariota) en el que la céluln determina
si la rcphcación del DNA se ha rompll'lado antl'S de di\parar los SUCl')O~
tempranos de la mito~!\ que conducirán al alineamiento de los cromosomas sohre el hu~o. (Hgura 17-141

GTPasa monomc<rica de la supcrfamilla Ras presente en la membrana plasmática y en la~ membranas ele Jo~ orgánulos. Participa en confcnr la especiflcidad en la unJón de las vesículas. (labia 15-5, p. 926)

radical Ubre
fre4>mdlml

Átomo o molécula que es exrremadamente reactiva debido a que tiene por
lo menos un elecrrón desapareado. Son responsables cJp una gran pane el~
la> altcracionl>s del OJ:I;A.

ptmto de res-t.rlccl6n - r.OO.e lnldo
restrlctlon poltll

punlo lroeléctrlco (PI)

Ran (protdna Ran)

lsoel«trlc poitll (1P)

El pll al que una molécula t'n solución no pre:;cnta carga eléctrica neta. )'
por lo tanto, no ~l' de~phv.a l'n un campo clt'ctrico (l'tgum 8-221
purlno
pt11Íflt!

C.omput"'>tos con anillos que contienen nitrógeno, que 'e t·ncuentran en el
DNAyrn t'l RNA In adenlnay la guanina. (P3ncl 2-ü. pp. 116·1171
quelantc
cltelate

Que se combma de forma rt'Ver>tble, normalmente con gran afimdad. con
un ton melalico como el hierm, el calc-io o el mag~wsio.
queratina
kemtln

Protcfna que forma filtunentos intermedio~ de queratina. caractcr!sticas de
bs ct<lula' t·pitl'lialcs. Las quera unas I'Spt'CialiLaclas se encut·ntran en el pelo,
en las uñas y en las pluma~
qulasma
cltlasmn (plural cltlnsmtttal

Conexión vtsible en forma de X t'ntre cromosoma~ homólogos apareados
durante la metosrs. Reprcwntn un punto ele entrecruzamicnto del cromo·
soma, una forma de rE'tombinaci(\n genética.
quimera
clrlmem
Organrsmo completo formado a parttr de un agregado ele dos u más pobla·
cioncs de células g<·néllcarnente diferentes (dos o más gcnoupos). orlgma
das a partir ele cigotos dlfcrent~>s. (Compdmecon mosaico.)

Ran (Rnlt protrirt}

GTJ>asn monuml'rlca de la supprfamllia Ra> que está presente tanto en el ci·
tosol como en el núcleo. Es necl'S3I'ia par<~ que se dé el t.ranspone activo de
macromoltX'ula!. hacJa dentro y hada fuera del núcleo a través ele los com·
ple¡o~ de poro nucll'ar. (Tabla 15-5, p. 926)
Ras (protelna Ras)

Ras (Ras protl'ht}
Gl Pasa monomérica el!! la superfamilia Ras que colaboro~ en la transm¡¡,íón
de <;etialc<. desde n>cepto~ R'Il: de la superficie celular hasta el núcleo. fre·
cuentcmentc t!n respueMa a ~e~alcs que esumulan la división celular. Se de·
no mma así por el gen rru. idl'ntificado por primera ve1 en viru~ que cau!Hin
sarcomas en rata Cmr sarcomru).
rasgo compleJo
romplex tm/1

Caractcrfsllca heredable cuya transmisrón a la progenie no obedece a las
Cl>glas •cnnlla~ de las leyes de Mendcl. E.~tos rasgos complejos son deh•dos
a la lntcmcción de varios o de muchos genes y/o a intl'racciones con el en·
torno.

Rb- t'l'ase protefna retlnoblastoma
reacción acoplada
coupled reactiort
l'ar de l'l'atuones qutmicas rl:'lacionad~ en la~ que la energía ltberada por
una ele ellas impulsa la otra. (Hgum 2-51)
reacción de condensación (reacción de deshidratación)
rorulertstttlon I'Mdlon (tleltytlmtalloll retu:lion)

Reau:ión quimlca en la que dos moltlculas se hallan unidas covalentemen·
te a través de grupo~ -011 con la eliminación de una molécula dP a¡.,'Ua.

qulmloqulna
clttmokl11e

CnoquJna qutnllotdtllca. Pcqucna protelna ~'Crctacla que atrae algunas té·
lulas, como los leucocitos. hacia el lugar de origen de esta protefna. El. im·
portante el papel que desempet)a en el funcionamiento del sistema
inmunnano.
qulmlotoxls

reacción de Ojaclón del carbono
mrbonftxalion I"Mrrloll

Procl'so medlante el cual el carbono inorgánico (como C02 atmosférico) I'S
mrorporado a moléculas org<inica~. Es la segunda r~apa de la fotosfntesis.
(ltgu.ra 1·1-39)
reacción en cadena de la poUmerasa -

clumrota.rls

Dcsplv.amiento ditigido el!' una célula u organismo hacia o en .:ontra de
una sustancia qufmica difusiva
qulnasa
ld11ase

E111Jma que cata! iza la adición ele grupo~ fosfato a moléculas. Véase también
protefna quinasa
quin asa acUvadora de Cdk (CAK)
Cllk·ttetlmling J.:ir1ase (CAl(}
J>roteina quJnasa que fosforila Cdlc de los

quin asa dependiente de clclina (Cdk)
cycUrt·deperulertl kifUISt! (Cdk}
J>roteina quinasa que para ser a euva úene que fom1ar urH:omple¡o con u na
dclina. Diferentl'S comple¡os cictina·Cdlc punen en funcionamiento di·
ferentes etapas del ciclo ele divi~ión celular y fosforilan pruteinas diana es·
pecmcas. (Figura 17-15)

complejo~

ciclina-Cdlc y activa

Cdk.

quin asa de adhesión focal (FAJ()
focal adlteSioll J.:illltSe (FAK)

Ttrosinn quinasa cltoplasmárica presente en In uniones célula-matri7 (aclhP·
sion~ focales) asociada a las colas citopla.~máticas de las intt.>grinas.

~~~ PCR

polym~MSt!ciUJIII rMctiofl

reacclón redox
redox rencrlo11
Reacción en la que uno de los componentes se oxida y el orro se reduce; una
reacción ele OlUdación·reducdón. (Panel 14-1 , p. 8301
RecA (proteína RecA)
RecA (RecA prote/Jt)
J>rotollpo ele una clase de protcínM de unión a DNA que catalizan la sinap·
s1s ele las cadl!nas de DNA durante In n.-combinación gPn~tica. (Figura 5-56)

recambio rotatorio
trtadnúlllng
Proc~ por el que un filamento proteico polimérico mantiene constante su
longitud, medi<mte la adlclün de subunidade~ protetcas en un extrrmo y la
pérdida de subunidades en el otro. (Panel 16-2. pp. 978-979)
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receptor
rereptor

Cualquier proteína que une de fom1a específica moléculas sef\al (ligandos)
~inicia una ré!.puesta en la célula. Algunos se hallan en la superficie celular
mientras que otros se hallan dentro de la célula. (Figura 15-3)
receptor acoplado a canal lónlco-t~canal lónloo regulado por transmisor
lon-clwnnel-roupled rereptor

receptor acoplado a enzima
eJrzyiiUJ-rou¡Jied receptor
Principal tipo de receptor de la superficie celular en el que el dominio citoplasmálico dene actividad catalilica propia o está asociado a una enzima intracelular. En ambos casos. la actividad en_zimática está estimulada por la
unión del ligando al receptor. (Figura 15-16)

recesivo
recessloo

En genética, se refiere al miembro de un par de alelas que no se expresa en
el fenotipo de un organismo cuando está presente el alelo dominante.
También se refiere al fenotipo de un indíviduo que únicamente tiene alelo;,
recesivos. (PaneiB-1, pp. 554-555)
recomblnaclón (recomblnaclón genética)
recomblnatlon (genl!tic recombllmtlon)
Proceso en el que las moléculas de DNA se rom¡wn y los fragmentos se vuel-

ven a soldar siguiendo combinaciones nuevas. Puede ocurrir de forma natural en la célula viva, por ejemplo, por entrecruzamiento durante la meiosis, o
í11 11itro utilizando DNA purificado y enzima~ que rompen y unen cadenas
de DNA. Existen tres amplias clases de recombinación: la homóloga (general), la conservadora de sitio especffico y la tranSposicional.

receptor acoplado a proteína G

recomblnaclón espec(ftcn de lugnr

G-proteú1-ooupled receptor (GPCRJ

slte-speclflc TI'COmblnntfon

Receptor de superficie celular, que arraviesa la membrana siete veces que,
cuando es acth'lldo por su ligando extracelular, activa a una proteína G
la cual. a su vez. activa una enzima o un canal iónico de la membrana plasmática. (Figuras 15-16y 15-30)
receptor a.soclado a hlstldlnn qulnasa
lllstútifle-klnase-a.ssoc/ated receptor

Tipo de receptor rransmembrana que se encuemra en la membrana plasmática de bacteriru.. de levaduras y de células vegetales, y que r~tá Implicado, por e¡emplo, en la percepción de los estímulos responsables de la
quimiotaxis bacteriana. Está asociado a una protcfna histídina quinasa por
su cara citoplasmática.
receptor de acetllcollna
ncetylclrolillll r«:i!ptor (A.ChR)

Canal lónico que se abre en respuesta a la unión de acetllcohna y uansduce
así una sct)al química en una eléctrica. se trata del ejemplo mejor conocido
de canal lónico regulado por ligando. A veces denominado receptor nicorf
nico de la acetUcollna, para diferenciarlo del receptor muscarfníro de la acetílcolina, que es un receptor de la superficie celular ru.ociado a proteína G.
receptor de cltoqulno
cytold11e receptor

Receptor de la superficie celular que se un~ de fom1a especifica a cltoquinas
u hormonas y que acula a través de la vfa d~ scnalizaclón Jak-STAT. (Figura
1!Hi8J

receptor de 1P3 (canal liberador d e eaz• regulado por 1Ps)
IPs rrceptor (TPs-galed CIJ2•-Il!loosec/ramtel)
Canal regulado por ea2• ~•mado en la membrana del ER. que se abre cuan-

do se une a él IPl del citosol. liberando al citosol Ca2' almacenado en el ER.
(Figura 15-39)

receptor de muerte
tleatlr rl'a'ptor

Proteína receptora tran\membmno que cuando se une a algun ligando extracelular puede se•1ali7.ar a la célula a sufrir apoptosis. (Figura 18-91
receptor de reconodntlento d e patrón
¡xlltem TI'COgnitlorr receptor

Receptor presente sobre o en el interior de las ct.'lulas del sistema lnmunltano innato que reconoce y responde a pat:rones moleculares asociados a
patógenos (PAMP: p<ITIIogen-nssocinred m olecular p<lflems). como los carbohidratos de la superficie de las bacterias y de los virus y secuencias GC no
metlladas del DNA bacteriano.
recepto r d e 01U1Sporte nuclear (carlofcrlna)
m u-lear tmnsporl rereplor (lmryopllerln)

Pmtefna que acompa.f\a a otras proteínas tanto hacia dentro como hada
fuero del núcleo: los receptores d~ importación nuclear o de exponación
nuclear. (Figura 12- 15)
recepto r Eph
Bp/1 receptor

El receptor de tipo tirosina quinasa (RTK) m á~ numeroso. Reconoce las efrinas. (Figura 1!>-52)

reoeptorFc
Fe receptor

Miembro de una familia de receptores de superficie celular que se unen a la
región Fe de un anticuerpo (inmunoglobulina). Diferentes receptores re son
espedficos de las diferentes clases de anticuerpos, como las lgG, las lgA o
las lgE.

receptor serlna/treonlna quJnasa
receptor serlnl'ltllreon ine ld1U1Se

Receptor de superficie celular con un dominio de wtión extracelular y un
dominio quinasa inuacelular que fosforila protcfnas de señalización en residuos serina o ueunina, en respuestas a la unión de ligandos. Como por
ejemplo. el receptorTGFP. (Figura 15-69)

receptor tlroslna quinasa (RTKl
receptor tyrosine k/tUISe (RTlQ

Receptor de superficie celular con un dominio de unión extracelular y un
dominio quinasa intracelular que fosforlla protefnas de señalización en
residuos tirosina como respuesta a la unión de ligaodos. (Figura 15-52 y
Tabla 15-4, p. 923)

1ipo de recombinac•ón que ocurre en secuencias especfficas de DNA y que
se lleva a cabo por protefnas especificas que reconocen estas secuencias.
Puede tener lugar entre dos moléculas de DNA diferentes o dentro de una
mJ$ma molécula de DNA.
recomblnaclón general, recomblnaclón genética general - véase recomblnaclón
ho móloga
geuemlrerombinatlon, genero/ geuetlc TI'COmbitulllou

recomblnadón genética - 1'1!t1SI' recomblnaclón
gmetic recombluntlon

recomblnú.clón homóloga (recomblnaclóo general)
lwmologous rrcomblllaliou (genero/ recomblnatlou)

Intercambio genérico emre un par de secuencias de D'-IA idénticas o muy
similares, típicamente las que se hallan en las doHopias del mismo cromosoma. (Figuras 5-5 t. f>-53. 5-59y~l
rccomblnaclón V(D)J
V(D)J recombilwlio11

Proceso de recombinación <;Om ática mediante el cual se unen segmentos de
un gen fom1ando un gen funcional de una cadena polipeptídica de una lnmunuglobuhna o de un receptor de célula T. (Figuras 25-35, 25 ·37 y 25-38)
recuperación de Ouorescencla lnlS fotoblan.q ueado (FRAP)
fluorescem:e reco11ery after plwroblroclúng (FRAPJ

Técmca que permíte segulr parámetros cinéticos de una proteína anal izando
de qué fom1a las moléculas nuorescentes de la protefna se desplazan hacia el
interior de un área de la célula que ha sido blanqueada por un haz de IU1.láJ;er.
reducción (reducir)
reducttorr (redilee)

Adición de electrones a un átomo, como ocurre cuando a una molécula biológica se le ru1ade hidrógeno o se le elimina oxigeno. Lo opuesto a la oxida·
tlón. (Figura 2-43)

redundancia genética
getUJrlc red11ndn.JIC)'

Presencia de dos o más genes similares cuyas funciones están solapadM.
regeneración por Intercalación
irrterm.lary lt'generatlorr

Tipo de regeneración que rel.l ena el tejido que se ha perdido cuando se injertan juntas las células de dos partes de una mi~ma estructura que no se
corresponden. (Figuro 22-56)

reglón de control del gen
gene com rol I'Pgio11

Conjunto de <,ecuencías de DNA que regulan la expresión de un gen determinado. F.ntre ellas se incluyen el promotor y las secuenc.ias necesarias para
iniciar la transcripción del gen y controlar la velocidad de iniciación. !Figuras 7~7 (procarlotas) y7-44 (eucariotasl.l
región hl~rvarlable
llypen'Oriahle regl.on
Cualquiera de las tres pequeiias regiones contenidas en la región variable de
una cadena ligera o de una cadena pesada de una inmunoglobullna o de un
receptor de un linfocito T, que muestran la mayor variabilidad de una molt:'cula a otra. Estas regiones detenninan la especificidad del lugar de unión al
antfgeno. (Figura 2!>-31 1
reglón seüal
slgunl patcll

señal de clasificación de una proteína que consiste en una deterrnlnada disposición tridimensional de los átomos de la superficie de la proteína plegada. (Figura 13-45)
reglón variable
variable regi.on

Región de la cadena ligero o pesada de una inmunoglobulina que es diferente de una molécula a otra, y que constituye el lugar de unión al antígeno.
(Figuras 2!>-30 y 25-31)
registro de zona
patcll-c/amp recordlng

Técnica electrolisiológica en la cual la fina punta de un electrodo se selia
sobre una wna de una membrana celular: de este modo es posible medir el
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flu¡o de comente a través de los

canal~

iónlcos

mdivtdualr~

de la 7.ona.

(Figura 11 ·33)

respuesta lrummltarla
/mm une responM

n:gulador
tTg~llntlve

De embriones o de pnnL'S de embriones: autoajuste, dt! forma qur, aunque
las condtciones inidales ~ mod.l fiquen,la estructurn que re>ulla e~ nnnnal.
re¡,>ulador d t! la se.i\ulizadó n de proteínas G (RGS)

reguwtor o{G prot~in slgnallng (RGS)
l>roteina <.AP que >e une a una protefna G trirnérica y aumenra su acuvidad
GTPasa, colaborando asf a limitar la seflalización mt'<llada por la pro tema G.
(Flgurn 15-19)

regulador d el credrnlento vegetal (bormona vegetal)

plant grou1th regulntor(plant hom10rw)
Molécula setlal que panicipa en la coordmacKin del crecirmento y el d!!'ia
nnUo. Como ejPmplos pueden citarse rl etlleno, las auxinas, las gíbcrellnas.
los citoquínlnas, el ácido obsdsico y los brnsinoel>tcrOJdes.
relo j cln:acUano (ritmo clrcadiano)
clrmdlan clcx:k (clrcadwn rlaythnr)

Procc'>O cidtco mwmo que produce un detenninado cambio en una celula
u organismo con un periodo de unas 24 hor.JS, por ejemplo el ciclo de sueño
)' VIgilia en humanos.
reparación de apareamientos Incorrectos
mismntcll repair

ProcN>O de rl'p.uactón del D!IIA que corrige lo\ nucleótído~. introductdos
durante la n•phcaclón dl'l ONA, que se aparean erróneaml'nte. Se l'hmma
un pc¡¡uci\o lrngmenu1 del ONA recién \lnteti7.ado qut•tnclu) l'l'l nuclL'<itidu
mol aparl'ado y ~e rcl'mplaw por lo srcuencia rorrecta que be smtl'tiza
tomando como patrón la otrn cadena (Figura 5-20)

RI'Spuesta dei51Stema inmunitario que tiene lugar cuando tma Sll\t31Jcia o
un micrtK>rg-.tnlsmo extniJios entran en el Orgaru.'>~Jo; por In gener-.tl se refiere
a la rl.'l>lJIICSta mmunitaria adqwrida. Véa.~e tambiéfl rcspui'Sta ínmunita ·
ría innata. respue~ta inmunitaria adquirida, respuesta inrmmit.aria prima
ria, respuesta irununitaria '>CCundaria.
n!Spuesta Inmunitaria adquirida
aLÜlptive imnume resporiSi!

Respuesta del biStema mmunttario de lo~ vertebrados a un antigeno determinado ~¡ue de forma carncwriMíca genera memoria inmunológica.
(Figuras 25-1 y 25-2)
respuesta inmunitaria Innata

innnte /mm~ respanM
Kcspuc.sta inmunttaria (trullo de animales como de plantas) a un patógeno
en la que mtervienen la.~ defensas pl'l'eXistentes en el organismo (el sistema
tnmunltario innato) que incluye las moléculas ant.imicrobtanas y las células
fagocfticas. l1na respuesta de este tipo no es C'lpeclfica de patógeno, a di fe·
rencia de una respuesta inmumtaria adquirida.
respuesta Inmunitaria mediada por UnfodtosT
T-ce/1 medinted l mmune resporase
Re,pue~ta inmunitaria adquirida mediada por linfocitos r e~pecificos de
aotigeno.
respuesta Inmunitaria primaria
prlmary lmmurre rt!lponM
R~pul.'l>ta inmunitaria ac.lqtUrida a un antigeno que tiene lugar en el primer
encuentro con este antígeno. CFibrurn 2S-IO)
respuesta Inmunitaria secundaria

reparación de la escisión de bases
btw! I'Xclslon rrpaJr
Vía de reparndón del D~A mt!diante la cual una ba\e tndividual e~ elimina
da de una doble héhce de DNA ) remplaa~da. Compdme con reparnnón
por escistón de nuclrotidos. {Ftgurn 5-48)

seamdnry i mmune responM

reparación por escis ión de nucleótldos

retlculo endoplasmádco (ER)
rndoplnsmk retlculum (ER)

n uckorltk> I'Xclswn

"''Jnir

lipo dc rl'paro~ción del DNA que rorrige (()<; dai'IOb producido~ t•n la doble
I>NA. como lo\ causad«X por alteraciones qwmicas o UV. cortando
la rl'glón dmlada de una cadena y resintcliuindola mil11.ando como patrón
la c.tdcna no dailada , Comfldre.st' con rt•parnctón por e>ti,lón de bases.
(Hgura 5-18)

h~hce del

replicación de D NA
DNA repllcaJÚJII

Proceso por el nml ~e gc1wrn una copta de una mol<'rula dl' DNA
represor (pmtefna represora de gen es, represor transcrlpclonal)
rep ressor (grne reprrssor proteltl, lrwiSCriptionnl rt'p ressor)
l'rotl'ína que ~e une CSp!'CífiC<Imente a una región del ONA e impidl' la
lran<>Cripción de un g<'n adyacente.

Respuesta inmururaria adquínda a un antigcno que tiene lugar cuando se
produce un ~gundo o posterior encuentru con un determinado antigenu.
Esta respuesta es más fuerte, más e~pecffica y se mlcia más rápidamente
que la re<;puesta inmumtaria primaria. (figurn 25-10)

Compantmlento labcrlntiro rormado por sáculos. locali7.ado en el citoplas·
m a de las ct?lulas eucarlotas, donde ~e sintetlmn lfpidos, proteínas unidas a
membrnna y pmtefnas de secrectón. (Fi¡:ura 12 -36)
retJculo endo plasmátlco Uso (ER liso)

smootlr l'ndoplnsmk retlculum (snwotla ER)
Rl'gión del reticulo endopli!l>máuco no asociada a ribosomas. Panicipa en
la slntl.,¡i, de llpid<!\. (Figurn 12-36)
retfculo endo plasmátlco rugoso (RER)
roug/J l'fltloplnsmlc retlculwfl (rouglr ER)
Reüculo t:ndoplasmálico con ribosmn~ en su superficte cllosólica. Participa en la sfntcsls de protclnas de ~reción y de prot<'lna~ a.~ociada.~ a
memhrnna

"'producción asexual

retlculo sarcoplasm tltlco

tuexunl reprodudio fl

snrroplnsm/c rt'firu/um

Cualqull'r tipo de reproducción (como la gemaóón en i/ydro. la fl!.lón bmn
ria en bact~•rias o la d1~1stón mitótica en mkrorganísmOl. eucariota~) que no
irnpliqul' la me.ocla de dos gcnomas diferente\ Oa lugar a individuos gené
tiCumente idénuctl~ al progenitor.

llpo especializado de rellculo endoplosmático liso localizado en el ciloplas·
ma dr la~ fibras musculare~. que contienen elevadas concentrnciones
de Ca2 • secuestrado. el cual es liberado al cltosol dur.uu~ la excitación del
mu<>Culo. !Figura 16-nl

resonando de plasmó n s uperficial

retroalimentación n egativa

SUrj'(JC(l plnsm011 l'f!SOtUifl~ (SPR)

lll'gUII ve feedback
'l.tecam~mo de control en el qut' el

Técnica utilizada para caracterl7.ar interacciones molcculare\, como la
unión antfgeno·anticuerpo, d acoplamiento entre un receptor y su ligando
y la unión de protdnas al DNA. l.as mtcrnccione~ de unión ~e d!'lectan s i
gtuendo la reflcJOón de un hat. dc lw desde la inll'rfase entre una ~olución
at·uo'kl de moléculas que potencialmente >e pueden umr y una superficie
de un bio~ensor qul' trnn~pona la pmtdna "cebo" Inmovilizada.
resonand o magnética nuclear-tffise NMR
nucfenr mag11etic 11'MJnnnce

respiración
rt!lplratum

Térmmo general que desJ¡,'lla un proceso celular productor de encrgfa, que
conlll'va la dl'grndauón oxídativa de azúcares o de otras moléculas orgáni
cas y que requiere la captación de O:z núcntr'dS se producen COl y Hz() como
productos de de¡:radación (figura 2-41)
respuesta a las prote ínas mal plegad as
rmfo lded proteit1 rwpan.se

Respuesta celular que~ pone en funcionamiento cuando se produce 1ma
acumulación de protelnas mal plegada~ en el reliculu endoplasmárico.
Supone un incremento de la uansnipción de las chaperonas del ER y de en7Jmas de dlogradación. (Figtua 12-55)
respuesta lnJiamatorio
injlnmnmlory rwpons4l

Respuesta local de un tejido a una lesión o a una infección, caracterizada
porque el tejido está enrojecido, hinchado, caliente y doloroso. Causada por
la invasión de células sangulneas de la serie blanca, que liberan vario~ me·
dtadores locales como la histamina.

producto final dt' una reacción o de una
vía lnhilll' una etapa micial de Cbta misma vía .

retroalimentación positiva
posltk-efeedback
Mec<~nismo de controll'n el que el producto final de una rcaccíón o de una
vfa estimula su propia producción o acttvaci6n.
retrolnhlbiclón

feedback /nhibltion
Tipo de proceso en el cual el producto de una reacción inhibe una reacción
previa de la misma vía (FigttraS 3-56 y 3-57)

retrotransposón
retrotronsposon
11po de elemento Lrall~ponihle cuyo de~plazamiento consta de una primera
etapa en la que se transcribe el elemento, producténdose una copm de RNA
que posterionnente es com•ertida de nuevo en DNA mediante la traru.crip·
ta'i3 inversa e insertada (retrntrnnspucstal en cualquier punto del genoma.
Existen dos tipos: los rerrouansposon,.,¡ rutrovíricosy los n'trotran~posoncs
no retrovíricos. (Tabla 5-3, p. Jl8)

retrotransposón no retrovírlco- 1\'fl,,t• retrotransposón
liOnn'trooiml retrotrru&sposon

relrovirus
rrtrouirus
Vírll~ con R.\IA que 'e replica en una célula siotctiwndo primero una doble
cadena de DNA intermedia y después una molécula de ONA de doble ca·
dcna t¡ue M: integra en el DNA celular. (Tabla 5-3, p. 318)

G:34

GLOSARIO

RGS - 1~nse regulador de la señalización de protefnas G
Rho (fam11Ja de proteínas Rho)
RJw (Rho prott'infamity)
l'amllta de GTPasas monom~ricas perteneciente a la superfamilia de Ra!o,
mvolucradas en la senalización de la reordenación del clroe;queleto. In
cluye Rho, Rae yCdc.J~. (labia 15-5, p. 926)
rlbonucleasa

RNA nucleolar pequeño (snoRNA)
smnllttuclMior RNA (srroRNA)

Pequeños RNA presente!> en el nucléolo, que tienen varias funciont!l>, como
gwar las mcxilficaciones dc los prl'CUrsores de lo~ rRNA. [Tabla 6-1, p. 336 y
figura 6-43)
RNA poUmerasa
RNA tXJiymemst'

Emima que cmallza la smtesis de una molécula de RNA sobre un patrón de
D~A. a partir dt> precursores nucleósldo Lrifosfato. (Figur.t 6-8)

rlbomu:kass

Enzima que cona una molécula de RNA hidroll7.ando uno o más de sus en
laces fosfodi!!ster
rlbonucleoproteúta nuclear pequeña (snRNP)
smo/1 mu:IMr rllxmucleoproklll (s11RNP)

Complejo d~> un snRNA y pro1c1na~ que forman parte dl' un espllceosoma
(rigura 1>-29)

Cualquiera de las mol~ las espedficas de RNA que forman parte de la e:.rruclllr.l de un ribosomn y que participan en la samesl'> de protelnas. A menudo se
diferencian por su coeficiente de sedunentaclón (como rRNA 28S o rHNA SS)
rodopslna

rtbosa

rlwdopsln

ribose

FJ mono!klcárido de cincn carbonos. componente del R:-.IA~ <.sH loÜ>· Com
¡xlrt•sl' con desoxirribosa

rtbosoma
ribosome

Parúcula compuesta de moléculas de rRNA y de protclna~ ribosórmcas, que
cataliza la sullesis de proteínas utilu.ando la tnformadón proporcionada por
losmRNA.
rtbosoma Ubre
frN ribosorne

Rlbo<,oma que \C encuentra libre en el citosol .s m estar unido a ninguna
membrana
rtbosoma unido a membrana
nu>mbmnt'-bound rlbosonu>

Ribosoma unido a la cara citosóhca del retJculo endoplnsmático rugo<,o. Es
el lugar de \in tesis de la\ prote!nas que entran en el retículo endoplasmá
liCO. (Figura 12-41 )
rtbo7Jma
ribozyme

RNA con actividad cutalllica.
RNA (úldo rlbonuclelco)
RNA (ribolluclt'IC add)

Polímero formado n partir dt> monómcros de ribonucleólidos unidos covalentemente entre si Vt'a.w wmiJitn RNA lnt.>nsajem, RJI;A nbosómico, RNA
de !T8nsferl!ncia. (Tabla 1>-1. p. :U6 y Pant'l2--9, pp 116-1 17.)
RNA antlsentldo
(UIIIst'IISt'

RNi\ rtbosómlc:o (rRNAJ
rlbosomol RNA (rRNA)

RNA

RNA complementario de un transcrito de RNA dr un gen determinado.
Puede hibridarse con el RI'\A determinado y bloquear su función.,
RNA de lnteñermda (RNAI)
RNA illtt'rftl"l'n~ (RNAI)

Como se describió ongmnlmente. mecanÍ!.mo por el cual un RNA de doble
cadena, introducido de manera expenmental, mduce la del>trucción ~pecf·
fica de secuencias de mRNA complementarlo~. 1·1 mecani~mo. que está
conservado en gran medida en los eucanotas, se produce mctlinnte la acción de conas mol~cula!o de RNA dl' interferencia CsiRNA: smalllnrerfcrlllg)
de doble cadena producidos por el fmcc1onamiento endonudl'Ohuco. A me·
nudo el término R~AI se utili1.a de forma gt>ncral induyl'ndo también la
Inhibición de la cxpre~1ón genica por mimJRNA (miRNAl. que están codifi
cado\ en el propio genoma de las células. El RNA de inwrfrrcncia ~ uuiiT.a
ampllamentl' en expenmentación paro estudiar los l'rectos dt• la In activación de detl'rmlnado~ ¡:emes (1'1gura 7-1 15)
RNA de lnterferencla pequeño (siRNA)
small l11ttrferl11g RNA (siRNA)

l't."Qtleño (de 21 a 26 nucleótldos) RNA de doble cadena que inhibe la expresión de genes des1ruyendo de forma directa los mRNA complememnrio>. La
producción de siRNA se inicia por RNA de doble cadena exógeno~ imroducidos en la célula. (Figura 7-115)
RNA de transferencia (tRNA)
tmiiSfer RNA (tRNA)

Con¡umo de pequt'ña' moléculas de R~A utíli7.adas en la sfntesis de protefnas
cnmo elementos de interacción (adaptadores) entre el mRNA y los amino::t
cido~ Cada tipo dt' molécula dt' tRJI;A está urlida de forma CO\-alentl' a un
ammoácido determinado. !Figura~ 1-9 y 1>-52)

Proteína dc la famiha GPCR que atra\'iL'lH! ~IL·te vece• la membrana y que aC'·
ni a como sen~or de luz t>n las células folom•Cl'pt ora~ en forma de bastón d<'
la retina de los wrtebm.do\ Cunriene t>l grupo prosu!lico rt·Unol. Sensible a la
lw- (Figura 15-491
rRNA RTK-

r~'tUI' RNA rtbosómlco

,,'ase receptor Llroslna q ulnasa

RT-PCR (reacción en cadena de la pollmerasa por traruc:rlpclón Inversa)

m;PCR (l"l'verse tmnscritJIUm -polJ'IIItfflSt' cl11ll11 rracllo11)
Trrmca mediante la cual una pohlacu~n de moléculas de mRNA M' com·icr
ten en cONA por !T8nscripción inver\3, y C\tO~ c-ONA se ampltlican por PCR.
S-l'l'a.<l' faseS
S. cerevisloe- t-Ime Socclmromyces
S. pombe-

l't'a.W SclrLwsocclraromycu

sacúldo
sacclrnrlde
A71icar.
sacarosa
sucrose

Disacárido compuesto por urm unldud de glucosa y una de fruci0\3. Es la
principal forma de tramportc de glucosa entre 1~ ct'lulas vt-getales. (Panel
2-l.pp 112-113)

..

Sll«lmromyces
(,f:'nero de ll'vaduraS que \C reproducen a\elCUalmente por gcmndón O
st•xualmente por con¡ugación. Económicnmente l.On Importantes l'n cen·ecl'ño y panad~rfa. Saccllaromyn•s Cl'lt'lli.liae se utiliza ampllamentt' y como
organl'illlo modelo sendllu en el estudio de la biología celular de lu' eucariOta~ Vc't'ISt' lllml!ll'n Sclliz.osacclwromyn'!i

sarcoma
sarc:vma

Cdncer delll.•jldo conjuntivo.
sarc6mero
sarcomel"l'

Unidad repeliU\'J de una mlolibrllla en una libra muscular, compue.ta de
un con¡ unto de filamento' gn1esos (mio,ina) y fino~ (aclina) superpuesto~
entre dos diSCos l adyacl'ntel>. (Figura 1&-74)
S-Cdk

S-Cdk

Complejo ctdlna-Cdlc que se forma en las c~lulas dt> venebrado )'que está
constituido por una ciclina S y por lo correspondiente qumasa dependiente
de ciclinu !Cdk). (Figura 17-16 y Tabla 17-1, p. 1063)
SCF (protefna SCP)
SCF(SCPprottill)

l'amllta de ub1quuma ligasas formadas como un complejo de varias pmtelnas. Una de ellas participa en la regulación del ciclo celular eucariuta y dirige la destrucción de inhibidores de las S-Cdk al final de G1, ~-;timulando la
actiVaCIÓn de las Cdl.. y Ja replícación del 0:-.IA. !riguras J.. 79 )' 17· :!0)
SchizoSIU'Cilllf'Oni)'Ce$

Género de levad um en forma de bastón, que w reproduce por lis16n bmnria.
S. pomlw, junto con la levadura de gemación Sncclwrom¡'t:l'l cem•islne, es
un organismo modelo uull7..ado en muchos upos de cMudio'> diferentes.

RNA mensaJero (mRNA)

secuencio consenso

mt'SSt'rrger RNA (mRNA)

COIISt'IISUS s«fUt'nce

Molécula de RNA que determina la secuencia de aminoácidos dl' una pro
teina En 1~ eucariotas se produce por el procesrumeoto de una molécula
de RNA por la RNA pollmerasa como una copia complen1entaria de un frag
memo dt> DNA. Es !T8ducida a protclna a U'llv6 dc un proceso cata!izado
por ribosomas.. (Figuras 6-21 y 1>-22)
RNA nuclear pequeño (soRNA)
smoll nucl«lr RNA {s11RNA)
Moléculas pequc11as de RNA que formru1 complejos con proteínas. constituyendo la~ panfculas ribonucleoproteicas CsnRNPJ que están Implicadas
en el ayuste del RNA. (Figuras 1>-29 y 6-30)

Forma más tfpica o promedio de una secuencia que se reproduce con pe
queñas \'Oriaciones en un grupo de moléculas de D:-JA. de R.\1,\ o de protelnns,
relacionadas entre si La secuencia consen~ muel>tra el nudeótido u aminoácido encomrndo cnn más frecuenc1a en cada posición. La conservación
de una secuencia consenso implica que se trata de una secuencia funcionalmente imponante. (Figura 1>-12)
secuencia homeobox
homeobox

\.o na secuencia de DNA ( 180 pares de ba!oes de longitud), muy conservada,
que codtfica un motivo proteico de unión a 0!'\A (homeodominio) famoMJ
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por estar preseme en los genes que panicipan en la orquestación del desarrollo de un ampUo abanico de organismos.
secuencia palindrómlc:a
palindromlc uquem:e
Secuencia de nucleótidos que es Idéntica a su cadena complememaria
cuando cada una de cUas es leída en el mismo sentido químico, por ejemplo,
GATC. (Figura 6-31)
secuencia reguladora
rPglllntory St!tfiU'IIce
Secuencia de D!IIA a la cual se une una proteína rt'gllladora de gen para controlar la frecuencia con la que el complejo transcripcional se ensambla sobre
el promotor (Figura 7-14)
secuencia repUcatlva autónoma (ARS)

n11tononwusly repllcating ut¡llen« (ARSJ
Origen de replicación del DNA en levaduras.
secuencia RGD
RGDut¡IU!fl«

Secuencia de los tres péptidos arglnina-gllclna-ácldo nspártico que fom1n
un lugar de unión para las integrinas; está preseme en la fibronectina y en
otras proteínas extracelulnres (Figura 19-72Cl
secuencia sel\al
slgt~al uqu.ence
Pequclla secuencia conunua de aminoácidos que determina la localil.aclón
final de una proteína en la célula. Un ejemplo lo constituye la secuencia
N·tCmlinal de 20 aminoácidos que dlrlge las proteínas n acientes dl' s¡,crc .
ción o transmembrnna hacia el retículo endoplasmático. (Tabla 12- 3, p. 7021
secuencia señal del ER
ER slgnnl seque11ce
Sccuencta se1\al !\-terminal que conduce a las proteínas a entrar en el re
tfculo endoplasmático IER). Despu~s de esta entrada, la secuencia es escindida mediante una pepnd~ o;ellal
secuenclaclón
seq1Umd11g
Determinación del orden de los nucleótldos o de los ammoácidos de una
molécula de ácido nucleico o de prote!na (Figura 8-50)
securina
Sf'Cllrifl

?rotcínn que o;e une nla protcasn sep~ e impide la roturo de las unlon""proteicas que unen las cromáudas hermanas al íniCJO de la m1tosi.._ u sccurina es destruida en la tmn\ición de lo metofa.~e a In anofase. (Figura 17-14)
segmentación
ckam~

(J) División fís1ca de una célula en dos. (2) npo especializado de dívts1ón celular ob,ervado en muchos embriones tcmpmnos mediante la cual una
célula de gron tamaño be dJVidc en muchas células pequeñas sin que haya
hab1do crecimiento.

segmento génloo V

Vgenesegment
Segmento g~nico que c:odifka la mayor pane de la reglón variable de las cadenas pohpeptldicas de lab inmunoglobuhnas y de lo\ receptores de las
célulasT
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seflal de claslficaclón
sort111gsignal
Secuencia de amin oácidos que dingc el de5tino de una prote!na hacia una
localización específica, como un l.'Ompartinuento intracelular detcrmmado.
señal de exportación nuclear
m~ekar exportslpal
Sella! de clasificación presente en la estructura de moléculas y complejo~.
como el RNA y las nuevas subunidades ribos6micas, que son transportadas
desde el núcleo hasta el dtosol a través de los complejos de poro nucleares.
(Figu.ras 12-15)
señal de Inicio de transferencia
s t:nrt-tmrufer rigrwl
Secuencia cona de ammoácidos que permite que una cadena polipeptídica
empiece a ser translocada a través de la membrana del retJculo endoplasmálico mediante un translocador proteico. w prote!nas transmembrana
de mulllpaso tienen ranto In secuencia N-terminal (secuencia señal) como
señales de inicio de tranSferencia internas. (Figuras 12-45 y 12-46)
señal de localización nuclear (Nl.S)
m~elear lomllzatio11 slgnal (NLS)
Secuencias sella! o regiones sella! que se encuentran en lns proteínas desti·
nadas al núcleo y que permiten su transpone selectivo desde el citosol hasta
el núcleo a través de los complejos de poro nuclear. (Figuras 12-11 y 12-15)
señal de paro de transferencia
stop-lrollsfer slgmrl
Secuencia hidrófoba de aminoácidos que detiene la translocación de una
cadena poUpeptJdlca a través de la membrana del retJculo endoplasmático
anclando nsf la cadena proteica a la membrana. (figuras 12-18 y 12-49)
señal de retención en elllR
ER retmtlofl slg1UII

Pequeña secuencia de aminoácidos de una proteína que ei!Íta que ésta salga
del retículo endoplnsmático (ER). Se encuentra en proteínas residentes del
ER.
señallza.cló o autocrlna
autocrifJe rlgt~Dling

Cuando una célula segrega moléculas sellal que acrtian sobre la propia
célula
señallzacJón celular
al/ slgnall11g
Proceso por el cual las células son estimuladas o inhibidas por señales extracelulare~ producidas por otras células.
señalhaclón endocrina
etul.ocrifJe slgrwll11g
Señalización mediante hormonas liberadas por las glándulas endocrinas a
la circulación sangulnea y transponadas hasta células diana lejanas. Estas
células tienen receptores que unen a la hormona especffica. (Figuras 15-4
y 15-5)
seílallzaclón paracrlna
pamrri11e slgrwlling
C-Omunicación célula-ct<lula. con un radio de acción cono, que está mediada por moléculas sennl segregadas que acnian sobre las células adyacentes.
(Figura IS-1)

segundo mensajero (mediador Intracelular pequeílo)
seco1ut messe11gu (smnllllltmcelulnr mediator)
Pequeña molécula 'il!l\ahzadora mtra('elular que S(' libera o w forma .:n el
c1to!.DI en re'pul>stn a una señal extratelular y que pnnicipa .:n la trnn\ml'oión de la 'oeñal al mterior de la célula. Como ejemplos, el AMP cfclico, el
GMP cfclico, 1'11P¡, el eaz· y el diacllglicerol (figura 15-171

1>Cplll'858

selección purlllcadora
purlfYing seh!ction
Selección natural que actüa retardando la divergencia de genes en una población durante el curso de la evolución, mediante la ehrrunación de los
individuos que transponan mutaciones del etéreas.

serlnepro~

sclectlna
sekctln
Una de las proteína> dl' la superficie celular. que se unen a carbohídrntos y
que median las adhesiones célula-célula dependientes de eaz• que se dan
transitoriamente en el torrente sanguíneo entre las células !klllgu!neas de la
serie blanca y el endotelio de los vasos sanguíneos. (Figura 19-19)
semilla
seM
En vegetales. la estructura qu.: contiene el embrión alctarg".Jdo junto con una
reserva de alimento dentro de unacub1erta protectora. (Panel22-1, p. 1401)
senescencia
SC!IIf>SCC'IIal

Enve¡ecimu~nto de un organismo.

senescencia ~luJar repUcadw
repllct1tive cell se1rescetu:e
Fenómeno que se observa en los cultivos celulares pnmarios en los que la
proliferación disminuye )' llnalmcnte se para de forma irreversible Véase
tambirn senescencia

sepam.se
l>rotcasa que rompe las uniones proteicas de cohesma que mantienen unidas a las cromátidas hermana~. Actúa durante la anilfase, permi!lendo la
'rparat~ón y la segregación de las cromátidas. (Figura 17-44)
serlna proteasa
ripo de proteao;a que ti.e ne una serlna reactiva en el centro activo. (Figuras
3-12y3-38)
scrlna/t.reonlna qulnasa
serlneltlrrecmlfle l.:lTUJS4!
Elmma que fosforila especi.ficamente proteínas en serinas o treorunas. (Fi~:ura 15-70)
simbiosis

symbiosú
Una slrnbiosis es la a.o;ociación !ntima entre dos organismos de especies di·
ferentes, de la cual ambos obtienen a largo pla7.o una ventaja selectiva.
(figum 1- 16)
slmportador
symporter
Prote!na que transpon a dos tipos de soluto a través de una membrana en el
mismo sentido. (hgura 11-8)
slnapsls
S)'tUipse

Unión comurucante célula-célula que perrnit!' el paso de sel'lales desde una
fibra nerviosa a otra célula. En una sinapsis química, la sena! es transportada por un neurmransrrusor difuslble.lfigura 19-22.) En una sinapsis eléctrica, ~e produce una conexión dlrl'Cta entre el citoplasma de ambas células a
través de uniones de tipo gap. (1·1gura 19-34)
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slnapsls
synapsls
(1) En la recombinación genética, formación inicial de pares de bases entre
cadenas de DNA complementarias de diferentes moléculas de DNA. que tiene lugar en los puntos de entrecruzamiento entre cromosomas. (Figura
5--56) (2) En la meiosis, la formación de un complejo sinaptonémico enue
dos cromosomas homólogos íntimamente alineados. (Figura 21-9.)

sindtlo
syncytlum
Masa de citoplasma que contiene muchos núcleos, rodeada por una sola
membrana plasmática. Habitualmente es el resultado de la fusión de células
o de una serie de ciclos de división Incompletos en los que los núcleos se dividen pero la célula no.
sy~tteny

Presencia. en diferentes ~pecies, de regiones cromosómicas que contienen
los mismos genes y en el mísruo orden.

véase RNA de Interferencia pequeño

sistema de control del ciclo celular
ce/1-cyc/e control system
Entramado de protefnas reguladoras que dirige la progresión de una célula
eucariota a lo largo del ciclo celular.
siste ma de doble híbrido en levadura

yeast two-IJybrld system
Técnica de genética molecular que permile Identificar interacciones proteína-proteína y prote!na-ONA. (Figura 8-24)
sl~tema de secreció n d e

type

SRP - véase parúc:ula de reconoclmlento de la seiíal

STAT (transductor de seilal y actlvador de la transcrlpdónl
STAT(signa/ tmnsd ucernnd actlvatoroflmnscrlption}
Protefna reguladora de genes lateme que es activada por fosforilaclón por

JAK qulnasas y en tra en el núcleo en respuesta a sef\ales procedentes de los
receptores de la famiUa de receptores de dtoqulnas. (Figura l!HlS)

sin tenia

slRNA -

Src (famllia de proteínas Src)
Src (Src fTTOleinfamlly)
Familia de Llrosin as quinasa citoplasmáticas (se pronuncia "sarc") que se
asocian a los dominios citoplasmáticos de algunos receptores asociados a
enzima que carecen de actividad tlrosina quinasa propia (p. ej., el receptor
de anlfgeno d e una célula T). Estas quinasas transmiten una señal medianle la fosforilación del propio receptor y de otras proteínas de señalización.
(Figuras 3-1 Oy 15--70)

m S«:retum system

tipo m

Sistema bacteriano que permite liberar prote!nas tóxicas en el Interior d e las
células del huésped. (Figura 24-8)

5lstemn del complemento

romrJlement system

Sistema de protefnas séricas activado por complejos nmfgeno-nnticuerpo o
por microorganismos. Colabora en la eliminación de microorgarusmos patógenos cau!Kindo directamente su lisis o facilltando su fagocitosis.

sistema lnmonltarlo

lmmwresystem

Sistema de lmfocilos y de otras células del cuerpo que proporcionan defensa
contra una infección. En los vertebrados existen dos tipos de sistemas mm unitarios: el m nato y el adquirido.

sistema Ubre de células

ce/1-free system

1lomogcnado celular fraccionado que con~crva una determinada función
biológica de In célula intncta, y en el que se pueden esrud1ar más flicilmcnte
la:. reacciones bioqufmlcas y los procesos celulares.

subunldad protei ca
protein srl.brmlt
Cadena proteica Individual de una protefna compuesta por más de una
cadena
sollhldrllo (doi,-SH)
su/fllydryl (tillo/, -SHJ
Grupo químico que contiene azufre e hidrógeno: se halla en el aminoácido
clsteína y en otras moléculas. Dos grupos sullhídrllo pueden unirse entre sf
formando un enlace disulfuro. (Panel2- l, pp. 106-107 y Figura 3-28)
superfamilln de las Jg
lg superfiunlly
Gran y diversa ramilla de protefnas que contienen dominios de inmunoglobulina o dominios semejantes a inmunoglobulina. La mayorfa de ellas están
implicadas en interacciones célula-célula o en el reoonocuniento de amfgen~. (Figura 25--74)
superfwnllln de receptores nucleares
nuclear receptor superfnmlly
Hecepmres intracelulares de moléculas señal hidrófobas. como los esteroides y el ácido retinoico. El complejo ligando-receptor actúa como factor de
transcripción en el núcleo. (Figura 15--14)
superfamllla Ras
Rnu uperfamlly
Gran superfamilla de GTPasas monoméricas (también Uamados protefnas
pequefias de unión a GTPJ de las cuales Has es cl miembro prototfpico. (Tabla
15--5, p. 926)
superfamWa TGF-~ (superfamllla del facto r de crecimien to transforman te ~r
TGF-{J stlper{amtly (tmnsfonnlng growt/Jfnctor-{J-mperfamlly)
Gran famllla de prote!nas relacionadas estructuralmente que actúan como
hormonas y mediadores locales controlando un amplio rango de funciones
en lo; animales. incluso durante el desarrollo. Incluye las subfrunilia.s TGF·
~lacLivina y protefna morfogénica del hueso (BMP: boue morplrogeuic prorein). (Figura l!Hl9J

sltlo Interno d e entrada de los rlbosomas (!RES)
lnt~mal rlboso meeutry slte (IRES)
Sitio cspec ffico de un mRNA cucariota diferente del extremo 5 ·, en t'l que
puede Iniciarse la traducción. (Figura 7-108)

SUSirlltO

SNARE

lap-tagging (purUlcaclón por afinidad en tándem oJ ellqoetodo)
Ulp-lílgging (landem a!J1nlty purlfirntion tagging)
Método m u} efici<•nte para purificar proteínas, basado en la con.strucdón
de una proteína de fu,ión en la que la proteína de Interés se une a dos do
mmios proteicos en tándem que actúan como etiquetas para la purificación
por cromatograffa de afinidad. Si se realizan dos rondas de purificación por
afinidad, utilizando primero una etiqueta y después la olJll. se obtiene una
preparación muy pura

SNARE

Miembro de una gran famllin d e prote(nas transmembrana que están presentes en la membrana de los orgánulos y en las vesículas que se derivan de
ellos. Catalizanla mayorfa de sucesos de fusión de membrana que se producen en las células. Se presentan por parejas: una v-SNARE situada en la
membrana de una vesfcula se une especfficameme con una t-SNARE complementaria situada en la membrana diana (targetl.

SNP-

t'ÑL~e polimo rfismo de

un t1nlco nucleótldo

substrote, subsrruwm
( 1) Molécula sobre la que actúa una erl7ima. (2) Superficie sólicb a la que se
adh iere una célula

tecnología del DNA recomblnante - r>érue Ingeniería genética

DNA leclmowgy

snRNA- véase RNA nuclear pequeño

rPCOIIWÚIIlllf

sobreenroUada
col/AMi-coi/
Estructura proteica cil!ndrica, espt--cialmeme estable, formada por do~ héllces o. enrolladas una alrededor de la otra. (Figura 3-9)

teJido conJuntivo

sol uro
so/ute
Cualquier molécula que está disuelta en un liquido. Al liquido se le d enomina disolvente o solvente.
somlta
som.lte
Miembro de una serie de pares de bloques de mesodermo. que se forman
muy precozmente duran le el desarrollo embrionario y se hallan a ambos lados de la notocorda de un embrión de vertebrado. Dan lugar a segmentos
del eje corporal incluyendo las vértebras, los músculos y el tejido conjuntivo
asociado. (Figura 22-81)
sonda
probe
Fragmento definido de RNA o de DNA, marcado de forma radiactiva o química, utili7.ado para localizar determinadas secuenciru. de ácidos nucleicos
medianre hibridación.

COIIIIedil!e tfssue

Cualquier tejido de sopone que se halla snuado entre otros tejido> y que está
fom1ado por células englobadas en una cantidad de matriz extracelular relativamenre abundante. Entre ellos ~e encuentran el hueso, el cartflago y clte¡tdo
conjuntivo laxo.
teJo!'ase

tewpiUI.Se

Estadio final de la mitosis en el que los dos ju egos de cromosomas. ya separados, se descondensan y empiezan a quedar delimitados por la envoltura
nuclear. (Panel 17-1, pp. 1072- 1073)

telo merasn

telomem.se

Enzima que alarga las secuencias teloméricas del DNA. que se hallan en 1~
extremos de los cromosomas eucanotas.

telómero

tewm4!re

Final de un cromosoma, asociado a una secuencia caracterfstica de DNA
que se replica de una forma especial. ContrarreSta la tendencia del cromosoma a aconarse en cada ronda de replicación. Uel gnego telos, final.
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teoría de la selección clona!

trantcrlto

clonnJ A!lection theory

transcrlpl

Teorfa que explica cómo el sistema irununl[ario adquirido puede responder
a millones de antígenos dilitintos de forma altamente esp<.-cffica. A partir de
una pob lación de linfocitos con un enorme repertorio de especificidades
antigénicas generadas al azar, un determinado antfgeno activa (selecciooa)
sólo aquellos clones de linfoclms que expresan un receptor que w une al antígeno. (Figura 25-8)
tennlnador

tem•úaotor
En el DNA bacteriano, señal que detiene la tranSCripción.
tllacolde

thyli•kold
Vesfcula aplanada que se halla e n un cloroplasto, que contiene cloroffia y
otros pigmentos, y en la que se llevan a cabo las reacciones de captación de
la luz de la fotosfntesis. Los tilacoides apilados forman los grana de los cloroplastos. (Figura 14-35 y 14-36)
tJol-

viase sullhldJ'Uo

thlol
tipo wva)e (o silvestre)

wlldtype
Forma noru1al, no mutada, de un organilimo: la forma en la que se encuentra en la natur.tleza (en estado salvaje).
tlroslna qulnasa
tyroslne kitiii.Se
EDT.ima que fosforila protefna~ especfncas sobre urosinas. Vtrut tambu<n
tirosana qulnasa cítoplasmática (Figura 15-701
tJroslna qulnasa cltoplasmitJca

cytopl&mic l)rosú~e A.ituJU
ln7.imas actiwdas por ciertos receptores de superficie celular (receptores
asociados con tirosina quinasaJ>) que tran~mítcn la señal hacía clmterior de
la célula fo~forilando proteinas dtana Cltopla~mática!o sobre cadenas laterales de tiro\lna.

RNA resultante de la tranSCripción de un ONA. (Figura 6-21)
t:ranscrlto primario (u:ansc:rho primario de RNA)

prlnaory tmnscrlpt (prlnuuy RNA tmnscrlpl)
Transcrito acabado de sintetizar, antes de que sufra la maduración por corte y empalme u o tras modificaciones. (Figura 6-21)
ttansducclón de señal
signa/ tmnsduction
Conversión de una se~\al de una follll31Isica o qulmica en oua (p. e~ la cunversión de luz en una seMI qulmica o de una señal exuacelularen una Intracelular).
u:ansfecclón

tmnsfoctlon
Introducción de una molécula d e DNA ajena en una célula eucariota.
Habitualmente va seguida de la exprestón de uno o más genes del DNA que
se acaba d e Introdu cir
u:ansferencla (análisis lnmunológlro)

blotting
Técn ica bioquímica en la q ue unas macromoléculas separadas sobre un gel
de agarosa o de poliacrllanud a son transferidas a una membrana sm tt!llca
quedand o a.sf inmovili7.adas para posteriores análisis.! Vt'ase análisis de tipo
Nonhern, análisis d e tipo Southe m o análisis d e tipo Westem.l (Figura 8-38)

transferencia de ener¡fa fluorescente por resonancla (FRET)
jluores«nl rewt~~U~a: energy tmnsfer {FRET)
Técnica para hacer un segwmiento en las células de la proximidad (y por
consiguiente de la interacción) entre dos moléculas marcadas con un colo
runte fluorescente. (Figura 8-26)
transferencia fotoslntétlca de electrones

plwtosyttlhetic electmtl· trrmsfer
Reacciones de la fowsfntests impulsadas por la luz, en las t:uales los elecrron~ se desplazan al o largo de una cadena uansportadora de electrnncs, generando ATP y NADPH (Figura 14-381
transformación

trrmsfomaotlon

tomografía elec:tromlcroscóplca (tomograffa EM)
el«tro-mlcroscope tomograpl•y (EM tomogmphy)
Técnica que permueVJ.~ualizarmue<.traJ> en t res d1mensiones en el mfcn¡scopto elec1Tómco, mcdmme la cual w toman muchas imágenes d~e díferent~
direccion~ ladeando ligeramente la muestra. las dtferemes imágenb ~e
combinan con la ayuda de un ordenador obteniendo una imagen uidimenStonal

transformación celularcell tmt~.sfommtlon

topolsomerasa (ONA topolsomerasa)

tranSición metafase-anafase

topolsom~rase (ONA topolsomerase)

IIICittp/uJSe•IO·IUUlp/MSeiMJISitJ0/1

F.rvJma que se unt• al DNA y cona de forma rewr<iíble enlatM ro~fodikter
en una de las do~ cadenas. La topoísomerw.a 1genera roturaJ> tran~itoria' de
una sola cadena, p~rmitiendo que la doble hélice >e desenrolle, !'limmando
tensión superhchco1dal. La wpoisomerasa JI genera roturas transitorias de
amba~ cadenas)' permtte que una dohle hélice pase a truv6 de otra y de.enn.>de los cnroUamientos excesivos (Figuras 5-22 y &·231
totJpotente

totipoti'IIJ
Descnbe una célula que da lugar a todo~ los tipo~ celulares de un organismo.
traducción (traducción del RNA)

tmn.slnUon (RNA tmnslnllon)
Procf'SO mediante el cual la S<.'Cuencia de nucledtidos de una molécula de
mRNA dirige la tncorporación de ammoáttdos a uno protefna. Estl' proct>SO
tiene lugar en un ribosoma. (Ftgura~ 6-66 y &-671
tranS

tmns
Situado en l'l otro lado (lejano).

lnwrción de un nllevo DNA IP. ej., un plásnudo) en una célula o en un org'.lnismo, romo en una fi coli compell.'nte. 121 Conversión de una célula nonnal
en oua qur se parece en muchos aspectos a una célula cancerosa (p. e~. proliferación desrt'gulada. crecimiento en culdvo independiente de adhesión, etc.)
1~1' u:ansfonnacló n

Punto de control del ciclo celular eucariota que precede a la separación de
las cromátidas hemmnas en la anafase. S• la célula no está preparada para
proceder o la anafaS<.•, el ctclo celular se dcuene en este punto de control.
(Figura 17· 14 y Pancl17-1, pp. 1072-10731
u:ansloca.clón

tmnslOMIIOtl
(1 ) Tipo de mutación en la cual o,e t.'Scindl' una porción de un cromosoma y
se une a otro cromowma (Panel a- 1, pp. 554-555, y Figura 20-50).(2) Pro

ceso de transferencia de una protelna a través de una membrana.
translocador proteico

protel11 tmnsiOMior
Protclna unida a membrana que dirige elrransponc de otra protelna a trdvés
de una membrana (Figura 12 23)
transmaduradón (transayuste)

trtms-lplicing
Tipo de maduración del RNA que prt'SCntan a.lgunos organ ismos eucanotas
en el que se unen l'ntrc ,; exonl'S dt> dos moléculas de lt"'A distínra~ formando un wlo mRNA (Figura 6-34)

transdtosls

transponador (protefna transportadora, permeasa)

tmnscytosls

tmmporter (carrl~r proteln, pemlffJR)

Proceso q ue comprende la captación de marertal en una cara de la céltlla
mediante endocitosis, la transferencia de l'Ste material o tro~ves dl' la célula
en v~lculas y finalmente su liberación en otra cara mediante exocitosis.
(Figura 13-00)
transcripción (transcrlpclón del D NA )
tmtucrlplion (ONA tmtucrlptlon)
Copiado de una hebra de DNA a una secuencia complementaria de RNA.
mediante la Cl17.1llla RNA polimclba. CFtgura 6-211
lr1lnScrlpdón lmoersa (o reversa)
re&Jf'tW tmnscrlpllon

transcripción de RNA a 0:-.JA. &.te senrido es el opuesto al que prescribe el
dogma central, ya que 3Sl'b'11ra que el ONA se rran~ribe a RNA y el RNA se
1raduce a protefna
transc:rlptasa Inversa (o reversa)

reverse tmtucrlpiEnzima q ue se descubrió en los retrovirus y que sintcriza una copia de doble cadena de DNA a partir de una molécula patró11 d e Rfi/A de cadena ~en 

ema.

Protcma de mem brana que se une a un soluto y lo transporta a través de la
membrana, >ufriendo una serie de cambios conformadonaies. l.o.!o t:raru>ponadows pueden transponar iones o moléculas dP forma pasiVa, a favor
de gradiente electroqulmico, o pueden vincular los Cllmbtos de conformación a una fuente d e encrgln metabólica, como la hldrólisis de AlP. para
impulsarel traru.pone activo. l'f'ase camiJibl proteína de transpone de membrana (Figura 11- 31
transportador actJYlldo

acthmed cnt'r'Ú!r
Molécula peque tía y difu~iblc que, en la célula, almacena l'nergfa fácilmente mtercambiablc, en forma dt> uno o m~ enlaces covalcnt<.'S ricos en energfa. Como ejemplo,., pueden mencionarse el ATP. el acctil Ü>A, el FADH¡, el
NADH y el NAUPH. (Figura 2-55)
transportador de electrones

ekctro11 cnrrler
Molécula, como el citocromo e, el NAOH, el NAUPH y el f.ADI Iz que transponan electrones y los traru.ficren dt!Mie una molécula dadora a otrd aceptom de electrones. Véase tambi~n cadena de tran sporte de electro nes y la
Hgurd2 60.
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transporte actl vo
active transport
Desplazamiento de una molécula a rravés de una membrana o de otra barrera, impulsado por una forma de energía diferente de la almacenada en el
grad iente electroqwmico de la molécula transponada.
transporte axónico
a.u maltrrwsport
Transpone dlcigido de orgánulos y moléculas a lo largo de un axón de una
célula nerviosa. Puede ser amerógrado (desde el cuerpo celular) o retrógrado
(hacia el cuerpo celular).
transporte de me mbrana
membrnne tmnsport
Desplazamiento de moléculas a través de una membrana, mediado por una
protelnade transpone de membrana. (Figuras 11-4 y 11-4)
transporte pasivo (difusión facilitada)
pass/ve transpon (facllltated dif!us ion)
Transpone de un soluto a través de una membrana a favor de su gradiente
de concentración o de su gradiente electroquímico. utilizando únicamente la
energfa almacenada en el gradiente. (Figura 11-4)
transporte transcelular
tmnsu llular trnnsport
Transpone de sol u tos. como los nutrientes, a través de un epitelio, medlado
por las prmefnas de transporte a través de membrana que hay en las superficies apical )' bnsal de lascélulas epiteliales. (Fibrura 11-ll)
transporte vesicular
vesicular trn11Sporl
Tratllipone de protefnas. de w1 companimiCnto celular a orro. mediante lntermt-'<liarios rodeados de membrana. como vesfCl~as o fragmentos de orgánulos.
traruposasa
trrmsposase
Enzima que puede conar una secuencia trnnsposón de un cromosoma. pro·
vocando que dicha secuencia se inserte en Wl nuevo lugar diana. Por lo general. las tratlsposasas eMán codificadas por los transposones. (Pi gura 5-69)
transpos ición (recomblnacló n trnnsposlclonlll)
trtm.sposltlon (trniiSpositional T'I!CVmblnallo")
Despla7..armento de una secuenda de DNA de un lugar del genoma a otro.
(Tabla 5-J, p. 3181
transposición por corte e inserción
cw -mul-pa.ste rrnusposillotr
npo de desplazamiento de un elemrnto rransponible en el que este ele·
mento es escindido del DNA e Insertado en un nuevo lugar mediante w1a
transposasa especial. (Figura 5-69)
transposón -1-fflse elemento t.ra.nsponlble
lmiiS fJOSOII

transposón sólo d e ONA
DNA·only l rtli iSIJOSOII
Ucmento transponible que eJOste como DNA a lo largo de todo su ciclo de
vida. Muchos de eUos se despla7.an mediante transposición por corte e in
~erción. Vtfase wmúién elemento transposlblc.
trasplante nuclear
u uc/l'ar trnTISplauraJiou

ITansferencia de un núcleo de una célula a otra mediante microinyccc•ón.
(Figura 8 ·!i)
triacUgllcerol (trlgllcérido)
lrlaeylglp rol (lri¡;llcerlt/e)
Molécula formada por tres ácidos grasos csterificados con un glicerol. Es
el principal constituyente de las gotas lipldlcas de los tejidos antmale~
(con ócitJos grasos saturados) y de los aceites vegetales (mayorfa de ácidos
grasos insaturados). (Pane12-5, pp. 114- 1151
tRNA -1-Mse RNA d e transferencia

tRNA Iniciador
/ultiator tRNA
tR.'IA e~pecial que inicia la traducción. Siempre transporta el aminoácido
met1onlna, formando el complejo Met·tRNAI. (Figura 6-72)
t-SNARE - t>éase SNARE
tubo neural
neurolwbe
Thbo del ectodemm que formará el cerebro y la médula espinal en un embrión de vertebrado. (Figura 22-78)
tumor
l1.1111or

Masa anormal de células producto de un defecto del conrrol de la proliferación celular. Un tumor puede ser no invasivo (benigno) o uwasivo (canceroso
o maligno). (Figura 2(1-3)
tumor prlmario
prlmary mmo r
Thmor simado en el lugar en el q ue h a aparecido el cáncer. Los tumores secundarios se d~arroiJan en otros lugarl:'s ml:'diame metástasis.

ublqultlna
11biqrtltin
Protefna pcque~a y altamente conscr\'ada de las células eucarioras, que se
Wle de forma covalente a las lisinas de otras proll!ínas. La unión de una ca·
dena corta de ubiquitinas a una de estas lislnas puede marcar a la proteína
para degradarla por p roreolisis intracelular en un p roteosoma (Figu ra 6-92)
ublquldna llgasa
ublqu/tin Ugasll
Miembro de un grupo de enzimas que Wlen ubiquilina a una protelna, a menudo marcándola para que sea destruida en un proteosoma. El proceso que
catali7.a una ubiqultina ligasa se denomina ubiquitinaclón. (Figura 3-79)
unJó n adJ1erente
atillert!IIS}IIIIC"tÚJII

Unión Intercelular en la que la cara cito plasmática de la membrana plasmática está unida a filrunentos de acrJna. Como ejemplos, las bandas de adhe~ión que unen enrre sí célula~ epiteliales adyacentes.

unión de anclaje
llfiC/IOriii8}1111Ciioll
Tipo de unión celular que ancla las células a sus vecinas o a la matriz extracelular. (Figura 19-2 y Tabla 19-1. p. 1133)
unión de Holllday (Inte rcambio cruzado de cadenas)
J/olllday j unctlon (cross-strnnd t'XChange)
Estructura en forma de X que se puede observar en un DNA que está su·
frillndo un proceso de recombinación, en la que las dos moléculas de DNA
se mantienen unidas en el punto de enrrecruzamiento. También se denomina Intercambio cruzado de cadenas. (Figura 5-61 J
unió n de tipo gap
ga¡1 junctlon
Canal de comunicación entre dos células, presente en la rna)'orla de tejidos
epltellales animales. que permite que iones)' peque~as moléculas pasen del
citOplasma de u.na de ellas al de la otra.
unión estrecha
tigllt jrmctlotr
Unión célula-célula que seUa entre sí células epiteliales adyacentes. impi·
dumdo que la mayorla de moléculas d1sueltas pasen de un lado de la lámina
epitelial al o tro. !Figuras 19-3 y 19-26)
unión formado ra de canal o unión d e llpo gap
clwnnelfonulugjuuctioll
Unión célula-célula que pone en contaCto los citoplasmas de células adya·
centes y con~muye un lugar de paso de una célula a otra a pequei\as m!>li!culas e ion6 En tejidos animales. está compuesto por proteínas conexinas
o lnexma~ En vegetales, una función similar a ésta la realizaD los pla~mo·
dcsmos. (Figura 19-2 y Tabla 19-1. p. l133J
unJón he teroffilca
lleterop/11/ic bludl11g
Unión entre moléculas de diferente úpo, especialmente emre las que pani·
cipan en la adhes1ón célula·célula. (l'igum 19-8)
unión hornoffilca
llomOfJII /1/c blnding

Umón entre moléculas del mismo tipo, 6pccialmenll' las que participan en
In adhc~ión célula-célula. (figura 19-81
unión ne uromuscula.r
neuromu.scularj uuctlo11
Sinap~b química e\peciali7.ada entre un terminal del axón de una neurona
motora y una célula del mu~culo esquelético. (Figura 11-39)
unió n ocluslvn
occllullng}wlcliou
npo de unión celular enrrc células epiteliales que hace que un cpiwlio que·
de sellado, formando una barrera a tra\éS de la cual no pueden pasar ni lá$
moléculas pequcflas; el resultado es una lámina de células impermeable (o
perm!'able selcL'I.ivamcnte). (Figura 19-2 y Tabla 19-1. p.l133)
unJó n septada
seplate jum:tlon
En invencbrados, principal ripo de unión celular estanca; su estructura es
dlstinta a la de las uniones estrechas de los vertebrados. (Figura 19-28)
unión tran.s mlsora de señlll
signnl-re/ayftlg}wrctlo••
Tipo complejo de unión célula-célula que permite que las se1iales sean
transmitidas de una célula a otra a través de zonas de contacto de sus
membranas plasmáticas. Incluye proteínas de anclaje y protefn<ll> que medmn la trnnsducción de la señal (Figum 19-2 y ·labla 19-i, p. 1133)
un.lponador
1wlporter
Prmelnaque transporta Wlsoluto de un lado noo-ode la membrana (Figura 11-a)
UTR (reglón no rrad uclda)
UTR (rmtrnrulated regl6n)
Región no codifican te de Wla molécula de mRNA. El um 3 · ~e ext.lende des·
de el codón de STOP que termina la slntesis de la pro1elna, basta el inicio de
la cola poli/\. (Figura 7-105) ElliTRS. se extiende desde la caperuzas· hasta
el codón que inicia la ~In tesis de la proteína.
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vacuolo
L'iJCIWfe

Vesícula muy grande y llena de líqusdu que se cncucnlr.l en la mayoria de
cclulas de los vegctalL><; y de lo~ hongos. Habitualmente cx:upa m:b de una
tercera pane del volumen celular. (Figura 13 ·39)
vaina de mlellna
myelifl SIIMIII
Capa aíslame de la membrana cc.•lular 1'!.-¡>('cializada t¡ue envuche los axones
de muchas neuronas de vertebrados. Producida por oligodcndrocitos del
si~tema nervioso central y por las c~lulas de Schwann del sLstema nervioso
periférico. (ll¡;ura 11- 321
valen da
IIQltmce
Número de electrones que puedP ganar o perder tUl aromo (tantu compartiéndolos como por tran.sfcrcncia) para Uenarsu nrb1tal externo. La vulencía
• de un átomo es igual al número de enlaces 'encillos que puL-de formar c'te
áto mo.
varladón an llgénJca
amlgenlc mrlntlo11
Capac1dad de cambiar los anrfgenos expuestos en la superficie celular; se
tr.tta de una propiedad de .Ugunos microorganismos patógenos quP les permite e,·adtr el ataque del Sl\terna Inmune.
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vfa de sccrcción constitutiva (vfa por defecto)
cxm stltutll-.! secretory patlumy (di'fault patllway)
Vla presente en todas las rélulas medmntl' la cual molcculas como las pro·
ternas de la membrana plasmática son hberadas cominuarnente hacia la
membrana plasmática desde el complejo de Golgi en vesu:ulas que se fusio nan con dicha membrana (Figura 13-63)
vía de señalización de los fosfol (pldos d e lnosllol
inosltol phosplwlipld slgrmli11g patll1my
Via de M'!'ali7.ac16n intracelular que se 1111da con la activación de la fosfolipasa C y la generaoón de IP.1y diacilglicerol (DAGJ a partir de fosfnhpidos de
inositul de la membrana plasmática. El DAG colabora a activar la proteína
quinasa e (figura 1!>-38 y 1!>-39)
vía de seiiallzadón de Wnt
IVnt s/gnallng patlutiQy
Vía de señaliwrión acuvada por la unión de una proteína \Vm a receptores
de su supcrik1e celular. La vfa tiene d1feremes ramas. En la plinCipallla rama canómca), la activac;ión hace que lo~ aumentados niveles dl' P·catcnina
entren en l'lmlcit'O, dondl' regulan la transcripción de gen('~ que controlan
la diferenciación y la prolifl'rac1ón celular. 1~1 \Obreactunción de la vía
Wntf~ · catenina puede produc1r cancer (figura 17- 55)
vía de seña!Li.a.clón Jak-SfAT

/nk-STIJsigna/111g pathway
Vía de señ.ali74'\ción acth-ada por citoqwnas y por al¡;una~ hormonas que l'S
una vía ráp1da que va desde la membrana plll!>mática hasta el núclt'O para
alterar la tr.tnscripcíón gémc-a. rn ella participan quinasas citopla~mátic-as
Janus Uakl y transductores y activadorc..s de tmn..cripción (STAT).

variación de e nergta libre (t.G)
ff'f'('·CIIl'rgy CIIDIIg¡' (t.GJ

Cambiu de la energ1a hbre dummc una reacción: la energsa hbre de los
producto' m¡·no~ la de lo' ~ustratos. Un valor muy negativo de ,\G In·
dlca qul' la reacc:lón tiene una gran tendencia a producir..e. (P.ane1 2-7,
pp. t 18-1 19)

vfa secretora por defecto- toéas.. vfa de secreción conslltullva
default Sl'Cf'et ory pathway

variación de energla libre estándar (t.G•)

vlrlón

starrdnrdfrl'('-ellergy clumge (t.G•)

ufriOII

Variación de energ~a hhrc que sufn·n dos molécula.\ que r\'.lcóonan en con·
dsciones estandar de pre.ión y temperatura, t"Un.ndo todo., los componl·tllt><;
w cncut:ntran a una concentración de 1 mol por litro. (Tabla 2-1. p. n y
Figura 11 - 18)
•utor
vector
En biologia reluJar, DNA de un ageme (un vims o un pln~msdo) utilizado pa
m transmitir material genético a una célula o a un orgamsrno. Vense rnm btt'n vector de donación, vector de l'xpresión. (Figura 8-39)
"'f'Ctor de clonación
elo11lrrg t<ecror
Pt-quc11a mol&ula de ONA. por lo general derivada de un bacteriórago o un
plásmldo, que es uuli7.ada para transportar el fragmento de D'IA que se
quiere clonar a una célula receptora, y que hace posible la rcphcad6n del
frawnrnto de O'lA.
vector de expresión
U"/lf'I'SSIOII toector
Viru~ o plásm1do que tran'ip011a una wcuencia de D'IA al interior de una
célula huc!spL•d y aiH dirige la síntesis de la proteína cndlficada por la ~c
cuenciO 0'1gura 8-18)

VEGF -1ffi.se factor de crecimiento endotcllaJ vascular
vesfcula
ves/ele
Org<inulu peque110, esférico y rodeado de membrana, del moplasma dl' una
célula Pucaliota. (figura 11 -351
ves(cula acrosómJca
acrosomal r'f'sicle
Reglón del extremo de la cabeza del t>!>pemlatozoide qu1• COilllCne una H '~lcula llena de enzimas hldrolfricru. uWIT.adas pam digerir la capa prmectora que rodea el IXlCito. Cuando un espemlato7osdc empic7.a a l'ntrar en
un oocito, hbera l'l contemdo de la vesícula (la reacCión acrownuca) permtticndo al espermatozoide atra\éSar la zona pelúuda (Figuras 21- 13 y
21- 27)
"-esfcuJa de secreción
S«n'IOry Loesicie

Orgánulo rodeado de membrana en el que se almacenan las molkula~ de,;tinados a ser segregatia~. A ''eces se denominan gránulos de sl'creci6n dcbs·
do a que su~ contemdo~ te1\sdos de oscuro haren que l'l orgánulu pueda
wrse como un pequeño objeto whdo. (}igur" 1;H;J y 13-66)
vesfcu.la I"C\'eStlda
roated roes/ele
Vt><;fcula delimllada pur una membrana con una red de proteínas (el revcs
ti miento) en su superficie citosólica . Se forma por el estrangulamiento de
una región re\-eslida de la membrana (depre>ión rcvestsda). AI¡;unos reves
rim•entos son de clatrina mientra.s que otros !>011 de otras proteínas.
vesfcula slnápllca
synnptlc vesú:k
Pequeña vesícula dl' secreción. llena de neurotransmisor, que se fom1a en
las terminaciones axónlca.~ de las fibras nel"\~osas. Su comenido es liberado
a la hl'ndidurn sin á plica medmnte exocitosis cuando un potencial de acción
llega al terminal del axón.

Una única pamcula de\uus (figura 2·1-13)
vfrus
vlnu
Partfcula formada por una cubicna protl'ica que contiene ácido nucl('ICO

!RNA o DNAJ en su imerior Es capaz d.e replicarse dentro de una ctllula
huésprd y dr propagarse de una réluJa a otra (Figur.t 24- 13)

virus de ONA tumorogénlco
DNA tumorvlnu
rt!rmmo general que desib'llJ diferentes viru> de DNA qut: pueden causar
tumo~. (li¡;ura 2(}-43)
vfrus no recubierto
/IOIIl'lll'f'iO¡JNII•fnu

V"lflli formado unicaml'nte por una moll'cula de ácido nucieico y una cápside proteica. (ligura 24-2-tC y 0 )
virus recubierto
rnvelo¡Jeti vlnu
Vims con una cápside rodeada por una membrana hpfd1ca (la cubsl'rta), derivada de la membrana plasmática dl' la ci'lula huésped y que l's adquinda
cuando el \11\1$ abandona esta celula por gemac1ón (rigura 24 15)
virus tumoral

lllmor t'inu
Virm que puede transformar en cancerosa la célula que infl'Cla

Vmn

v-..
Velocidad máxima de una reacción cn1imática. (Figura 3-45 y Panel 3-3,
pp. 162· 163)

v-SNARE- t-laseSNARE

,_,

weel

Protcma quin asa qu1• inhibe la actiVIdad Cdk al fosforilar determinados
anúnoácido.. dt'l centro activo dt: Cdk. Es importante en la regulacsón de la
entrada rn la fa!.e 1\1 dcl ciclo celular.
Wnt (proteCna Wnt)
IVtrt (Wrrt prote/11)
Miembro de una famtha de protelna> wnal secretadas que de~csnpe1~an
papelt.'S muy diferentes en el control de la difclt>odación y la proliferación celular y dt> la expresión genica en te¡idos embnonanos y adultos dp los arumalcs.
Xenopu.s llll'vls (sapo de uñas sudraf:rlcano)
Xe11opus laJ>uis (Solllll Afrlcafl clawed toad)
Especie dc rana (no de sapo) utilUada frecuentemente en estudios dcl dcsarroUo tempmno de los vertebrados
XIC - l'i'll.l<?centro de lnactlvadón del cromosoma X

yema
yolk
Reserva nutridonal dl' los hu1:vos de muchos anlmale~.
zona pelúdda
zorw pe/lucida
Capa glucoprolcica de la superficie de los oocltos maduros tndavfa no ferundados. Es una barrera para la fecundación entre espet.,es. (Figum21- 22)
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transporte acllvo
actl1>e trn11sport

Desplv.am~enro de una molécula a través de una membrana o de otra barrera. impulsado por una forma de energía diferente de la almacenada en el
gradiente electroquímico de la molécula transportada.

transpone axónlco
arorml tmiiSporf
Transporte dirigido de orgánulo~ y moléculas a lo largo de un axón de una
c(llula ncrvlo!>a .. Puede ser anrerógr.ldo (desde el cuerpo celular) o retrógrado
(hacia el cuerpo celular).
transporte de membrana
membm1~ trrmsport
Despla1.amiento de moléculas a través de una membrana, mediado por una
proccfna de cranspone de membrana. (Figuras 11-4 y 11-41
cransporte pnslvo (difusión (ac:Uitada)
pass/ve tm11sport (facllllated d/f]iuloll)
rransporte de un soluto a tra\•és de una membrana a favor de su gradlenre
de concentración o de su gradiente electroquímico, util!Lando únicamente la
energía almacenada en el gradJente. (Figura ll-4)
transporte transcelulnr
tmnscellular tm11sport
Transporte de salmos. como los nutriente~. a través de un epitelio, medtado
por las protefnas de tramporte a través de membrana que hay en las super
fic1es apical y ba\al de las célullll> epitellales. (Figum 11 ·ll)
transpone vesicular
veslcu lar tm1rsport
rranspone de proiCfnas. de un compartimienco celular a otro, mcdJante intermcdiariC>S rodeados de membnma. como Vl'Sículas o fragmencO'> de orgánulos.
trunsposasa
tm11Sposa.s4!
l;.n,-Jma que pucde cortar una secuencia trnnspo:.ón de un cromosoma, pro
vocando que dicha ~'Cuencia ~e in-crte en un nuevo lugar diana. Por lo general, las cranspo:.ao;as e~ tan codlficadas por los trnnsposones (Figura s-69
transposición (recomblnaclón transposlclonal)
tm11sposlllo11 (lmJISposftlonal rccomblnatlo11)
DesplaJ.¡Jmumto de una <,et:uencia de DNA de un lugar del genoma a otro
( labia 5-3, p. 3181
cronsposiclón por coree e Inserción
c:ut-wui·¡HJste lrt111Sposltlo11
l1po de despla1.amicnto de un elemento tran~ponlble en el que eslt' ele·
mento es escindido deiDNA e ln'-l'rlado en un nuevo lugar medlunw unn
tmnsposa\a espt'Cial. (l'ígura 5-69)
lronsposón - l'('ase elemento transponlble
(ffliiSpoSOII

transpo'!Ón sólo de ONA
DNA·OIIIy tmriSposOII

1-.lt·mento tramponible que I'XJslt' como DNA a lo largo de todo su cidu dl'
ml.1 . ~luellos de ellos se dt.'s plat.an mediante trano¡posición por corcl" t• m
'crdón. Ven.,t'ltllllbi~n eit'menco transpo,ible.
trasplante nuclear
mu:loor tmnspiLmtatlo11
fran,fcrencta de un núcleo dl' una célula a otra medianw mícromyt'<·u(m
1-lgura 8 61
triacllgll«rol (lrlg.llcérldo)
trlacylglya•rol (trlgllct"rlde)
Molt<cula Curmada por tres ácidos grasos escerificados con un ¡:lict•rol (s
el prinCipal consclluyente de las gotas IJpidicas de los tejidos animales
(con árido\ gra~os satur.tdos) y de los aceites vegecales (mayorfa de ácidos
grasos in••murado~). ll'iuwl2-5, pp. 114- 115)
tRNA-ro¡ltl.<e RNA de crnnsfercnclo
cRNA Iniciador
lrrltlator tRNA
tRNA e~peclal que ln1cia la traducción. Siempre trnnspona el aminoácido
mctitmum, formando el complejo Met-tRNAJ. !Figura 6-721
t-SNARE- 1-ffiseSNARE

ublqulllno
ublqultin
l'rOlefna pequeña y altamente conservada de las células cucarioca~. que se
une de forma covalenre a las lisinas de orras protcfn~ La unión de una cadena cona de ub1quitinas a una de estas llsina~ puede marcar a la procclna
para dlogradarla por proteolisis intracelular en un proteosoma. (Figura 6-92)
ublqultlna llgasa
ublqultiJrllgase
\lliembro de un grupo de enzimas que unen ubiqu1dna a una procelna, a menudo marcándola para que sea destruida en un proteosoma. El proceso que
cacaliza una ubiqwtma ligasa se denomina ublquillnación. (Figura 3-79)
unión odherenle
adhenmsjmK"tlo11
Untón Intercelular en la que la cara Cltoplasmática de la membrana plasmácica c~tá unida a filamentos de acuna , Como ejemplos, las bandas de adhe~ión que unen entre sf células epilelinles adyaccnces.
unión de andoje
aru:lwrlngjwrctlon
Tipo de unión celular que ancla las células a sus vecinas o a In matriz extra·
celular. (Figura 19- 2 yThbla 19-1, p. 1133)
unión de llollldny (Intercambio cruzado de cadenas)
llollltlt1yjunction (cross-strruul erclumge)
Lstructura en forma de X que se puede observar en un DNA qur estd sufriendo un proceso de recombinadón. en la que las dos moléculas de DNA
'e mantienen unidas en el punto de entrccnwunlemo Tambicn se denomina Intercambio cruzado de cadcn~ (Hgura ~1)
unión de llpo gap
gap}IIIICIIOII

Canal de wmunJcación entre dos celulas. prcst·nte en la mayoría de teJidos
epneliall'S anímale:.. que permite que 10nes y pl'<¡ueñas moléculas pasen del
citoplasnt.~ de una de eUas al de la oua.
unión estrecho
tlght jrmctlon
Unión célula-célula que sella entre si células epicellales adyacente~. impidiendo que la mayoria de moléculas disueltas pasen de un lado de la lámina
epílelial al otro. (Figui".JS 19-3} 19-261
unión rormadora de canal o unión de llpo gap
clwnnt>lfonnlngjunction
Unión célula célt~a que pone en contacco los cllopla~mru. de células ad)'3·
ccnte\ y con~tituye un lugar de paso de una célula a otra o pcque•'as moléc-ulas e Iones 1m tejidos animales, Clitá compue~to por proceinas conexinas
o inexinru.. D1 vegetales. una función slmtlnr a t~la la reall1nn lo\ plasmo·
desrno>. {Hgum 19-2 y Tabla 19-1. p. 1133)
unión heterofOlcn
lreteroplrlllc blmllng
lJntón entre mol&-ulas de difercnce tipo, especialmente entre la> que partiCipan en la adhesión célula-celula. IFI¡:ura 19-a)
unión ho mo((IJca
lromoplllllc blrullng
Un1ón rntll" moléculas del mismo tipo, l'">petialmt-nce las que part1c1pan en
la adhe,lón célula-célula. (bg1.1ra 19-81
unión neuromuscular
rrettromuscu/arjuru:tio11
Smap~is química e-.pecia1i7.ada t'ntll" un terminal del axón de una neurona
moiCir.l y una ctlula del músculo esquelético. (Fi¡:ura tt....:l9J
unión oclusiva
occlttdlugjunctlon
ripo de uncón celular enrre células epiteliales que hace que un epiwlio quede sellado, formando una barrem a tmvés de la cual no puedrn pa.~ar ni las
moléculas pequeñas; el resultado es unn l:lmtna de células ímpemll!able (o
permeable selectívamence). (Figura 19- 2 yThbla 19 l. p. l1JJJ
unión sepcada
U ptate}IIIICI/011

En invertebrados, principal tipo de unión celular estanca; su estructura es
dLstinca a la de las uniones estTecha\ de los vertebrados. (Figura 19-28)
unión crans mlsora de seilal
slg~url-relaylngjmu:tion

IUbo neural
neurol tllbe
Thbo del eccodermo que formará el cerebro y la médula espinal en un embrión de' crtebrado. (Figura 22- 781

npo complejo de unión célula-célula que permite que las señales sean
cransmiudas de una célula a otra a través de .tonas de contacto de sus
membranas plasmácicas. Incluye proteinas de anclaje> protefnas que me
dian la transducción de la señai !Figu.ra 19-2 y fabla 19-1. p. 1133)

tumor
tumor
"'asa anormal de cclulas producto de un defecto del control de la proliferación celular. Un tumor puede ser no invasívo {benigno) o inva.~ivo (canceroso
o maligno) tFi¡:um20-31

unlportador
unlporter
ProleÚla quecranspona unsolutode un lado a otro de la membrana. (Figura U-al

rumor primario
prlmJtry m mor
Tumor s11uado en el lugar en el que ha aparecido el cáncer. Los tumores serundarios ~e desarrollan en orros lug-.treS medJance metástasis.

UTR (reglón no traducida)
UTR (untmtiSiated regi6n)
Región no codificame de una molécula de mRNA. El U l R 3 · ~e cxucnde desde el codón de STOP que termina la sin tesis de la protcina. hasta el micio de
la cola poli A. (Figura 7-105) El UTR 5 " se extiende desde la caperuzas· hasta
el codón que inicia la smtesis de la proccfna.

GLOSARIO

G:39

vacuo la

vfa de secreción cons tJtutlva (vía por defecto)

l<acUOU!

constituNL'' secretory palhway (tkfallll pallumy)
Vfa prescme 1!11 tod~ lru. ct'lulas mediante la cual molrcula~ como las proterna~ de la membrana p lasmática son liberadas continuamente hacia la
ml'mbrana plasmáúca desde el comple¡o de Golw eu vesít:ula> que S<' fu.~io
nan con dicha membrana (Figura 13~)

Vesfcula rnuy grande y Uena de lfquido que se encuenrra en la mayoría de
células de los vegetales y de los hongos. Habitualmente on1pa más de una
tercera pan e del volumen celular. (figura 13-39)
valna de mleUna

myelln sl~rotl•
Capa aislante de la ml'mbrana ~luJar l!l.pecializada que envuelve lo~ axones
de much~ neuronas de Vl'rtebrados. Producida por oligodendroc1tos d!'i
~istema nervioso central y por 1~ células de Schwann del sistema nl'tvinso
perifl'riro. (Figura 1 1 ·321

vía de señaiU.aclón d e los fosfolfpldos de lnosltol

i•wsilol plrosplwllpid s/gnaling patluvay
Via de senalización intracelular que se imcia con la activación de la fosfolipasa C y la generación d e fP3 y diacllghcerul (OAG) a parttr de fnsfolípidus de
ino~itol de la membrana plasmática. El DAG colabora a activar la proteína
quina~ e !Figura 15·31ly 15-39)

vale ncia

twlencr
Numero de electrones que puede ganar o perder un átomo (tanto compartil'ndolos como por trnmferencial para Ul'nar su orbital !'xtemo. La valencia
dl' un átomo ~ igual alnúmem de enlaces sencillos que puede formar este
á lomo.

vfa de señal!zación de Wnt
W11t slgrwl/ugpat/IIIJ(IY

Vfa de señalización act.vada por In unión de una proteína Wnt a receptores
de >u superficie celular. La vía tiene diferenll'\ rama~ En la priltc1pal (la rama ramínica), la acúvación hace que los auml'ntados niveles de P·catenina
entren en t.'l m iclco. dnndc regulan la transcnpción di! gene:; que controlan
la diferen,iación y la proliferación celular La wbreacluación de la via
Wnt/(3-catcnina puL-de producir cáncer. (l-lgura 17 ·55)

varlodón antJgénlca

antlgenlc twriatlon
Capacidad de cambiar lo~ anlfgcnos expu~tos en la ~uperficie celular; se
tr.ua d<' una prop1cdad de algunos microorganismos patógenos que 1"" permtte evadir el ataque del \ISWma mm une

vía de seilalización Jalc-STAT

Jak-STAT signalingpal/rUJay
Vía de señalizadón activada por cit oquin~ y por algunas hormona~ que h
una vía rápida que va desde la membrana pla~millica ha~ra l'l nudeo para
aherar la transcripción géruca En eUa participan qum~s cilopla~mática~
Janus {)ale) v transductores). activadort>s dr tr.mscripción (STATI.

variación de energfo Ubre (t.G)

frw-energy t hnllgf' (t.G)
C'..ombio di.' la energía libre durante una reacción: la energfa libre de los
producto' m!'nO\ la de los sustratos Un valor mur negativo de \G indica que la reacción tiene una gran tendencia a produciN!. W·anl'l 2-7.
pp. 118· ll9)

vía secrelora por defecto -t't!ase vfa de secrecló n constllutlva
defcmlt secretory patltway

variación de energfollbre enándor (AG0 )

vlrlón

stamlardfree-energychnnge (AG•)
Variación de energía Ubre que ~ulrcn dos molécula~ qul' rl'accionan en condiciones t"ttándar de presión) tl'mpcratura, cuando todo;, lo\ compont>nll's
\C t•ncuentran a una conctmtración de 1 mol por litro. nabla 2 ·1, p. 77 y

ulrion

Figura 14-18)

lJna única partfwla de virus (Figum 24-13)
virus
ulnu

J'>anfcula formada por una cubiena proteica que contiene áCido nucleico
( RNA o 1):-.IA) en su Interior. Es capaz de replicarse dentro de una célula

~-ector

r'f!Ctor
En b1ologia t:elular, D~.-\ de un agente (un \'ÍCU\ o un plásmido) utilí1.ado pa
ra tran~mlt1r material gem'tico a una célula o a un organismo. Vt<a.se tamlrteu Vl'Ctor de don:~ción, Vt'Ctor de expres1ón. (Ftgurn 6-39)

hué&ped y de propa~e de una célula a otrn. (Figura 24-13)

vector de clonación

virus d e ONA tumorogénlco
DNA tumor rt/nu
·¡ érmino general que dt·~igna d1ferentl!l. virus de DNA que pue<ll'n causar
rumor~ (Figura 20 -13)

ckmlng 11«1or

virus no recubierto

Peque1\a molécula dl' DNA. por lo general derivada de un bacteriófago o un
plá..,m1du, que es uuhzada parJ tron;,portar el fragmcnw de DNA que se
qul<'re donar a una célula receptora, ) que hale posihle la replicación dl•l
fragmento de ONA.
vector de expres.ló n

upresslon vector
V1ru\ o pl<hmido que transpona una secuencia de D~A al inu·rior de una
célula hué\ped y allf dirige la \fntesi~ dt•la proteína codllicada por la ~e 
cuencia. (Figura 8-481
VI:GP- r't"asl" foctorde c.r edmlento endotellal val>Clllar

ves(culo
veslcll!
Orgánulo pequcilo. esférico y rodeado de ml'rnbrana, del dtoplasma de una
c('lula eucarlota. (Figura 1 l-35)
\'CS(cula acrosómlca
acro.romal r-eslck
Ht>gión del extremo dt>la cabeza del espl'rmatoroide que comil'ne una vcsfcula llena de enzimas h 1drohticas uúhzadas para digerir la capa protectora que rodea el ooc1to. Cuando un espcrmato101de cmp1cz.a a enrrar en
un oocito, hbl'ra el contenido de la vcsfcula (la reacción acrusótmca) pernutirndo al espermatozoide atrave,ar la 7ona pelucida. (11guras 21-13 y
21-27)

IIOIICTIL'f.'loped I'ÍniS

V1rw; formado unicarnellle por una molécula d{' ácido nudeico y una cápside prcHe1ra. (Figura 2·1-Z·IC y 0)
virus recubierto
«'nt'f.'lop«l r1nu
Vi~W> con una cápsid<' rodl'ada por una ml!mbrana Upídlca (la cubierta), deri\'Olda dt? la mcmhmna plasmáuca de la ct:!lula hu6ped y que <'S adqtúrida
cuando l'l ~írus abandona ~ta cclula por gemación. (Figura 24-15)

vJrw¡ tumoral

tumorllinu
Vrrus que puede lran&fom1ar en cancl'rosa la célula que infecta.
Vmu

v_.
Velocidad máxima de una reacción enzrmálica. (Figura 3-45 y Panel 3-3.
pp. 162- 163)
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wecl

weel
Proteína quin asa que inhibe la actividad Cdk al fosforUar dctcrmmados
aminoácidos del cenero actiVO de Cdk. Es importante en la regulación de la
entrad a en la fase M del ciclo celular.

ves(cula de secredón

Wnt (proteína Wnl)

secretory I'C!Sicle

Wnt (Wnt protei11)

Orgán ulo rodeado de membrana en el que se almacenan las molé<:ulas des·
tinad:b a ser scgrt:gadas. A veces ~e denominan granul~ de St.'Cret:ión dcbi ·
do a que sus con tenidos tenidos de oscuro hacen que el orgánulo put:>da
\ erse como un pl-qucr1o objeto 'i6lldo (Figura 13-63 y I:H56)
vesícula reve5llda

roatffi L<esicl'
VeMcula deltmnada por una membrana con LUla red de protefnas (el revestimiento) en su superficie cito~óhca. Se fomu por el estrangulamiento de
una región rewsúda dl' la membr.ma (depresión revestida). Algunos n.•vesLimientos son de clalrina mientras que otros son de otras prut efua~.

ves(cula slnápllca

synaptit r'l'sltle
Pequeña v~!cula de St.>creción, Ucna de neurotransmisor, que se forma en
lru.terminadones axón1cru. de las libras nerviosas. Su contenido C» líbcrado
a la hendidura smápúca med1ante exocitosi~ cuando un potencial de acción
Uega al terminal del axón.

MJcmbro de una familia de prot(·fna:. seJ'al secretadas que desempeñan
papeles muy diferentes en el control de la diferenciación y la proliferación celular y de la exp~ión génica t'n tejidos cmbrlonarl~ y adultos d<' lo~ anlmale;,.

Xeno¡m.s lmwls Csapo de uñas sudrafrlcano)
Júmop1u ltu!lli.s (So11tl1 Africntt da1ved toad)
Especie de rana (no de sapo) u tilizada frecuentemenw en estudios del desarrollo tl'rnprano de lo~ vertl'brado!>
XJC - l~llSI' centro de lnactlvadón del cromosoma X

yema
yolk
Reserva nutridonal de los huC\'OS dl' muchos animales.
zona pehlclda
zo1rn pe/lucida

Capa glucoproteica de la superficie de lo> OOCJtos maduros todavia no fe
cundados. Es una barrera para la fecundación entre L'Species. (Figura 21-221
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Q.l, protefna 455

aSG, genes 456f
a 1, protefna 455
AAA de dinefna, dominio 1019f
AB y RTK 92lt
ABA, estructura 1406f
ABC transportadores 660f. 665f y slgs., 15Bl
transportadores y cáncer 1218
AbdA. gen 1343f
AbdB, gen 1324f
Ab(J, sitio de unión 288f
Abl y leucemia mleloide crónica 1261(
ABp, células 1324f, 1325
Abrazadera, cargador 274
deslízante 273-275(
Ac-Ds del mafz 31St
Acepror de enlaces de hidrógeno 417f
Acetato de tetradecanollforbol véase TPA
Acetll CoA 841,817, 819f
CoA, estructura Slf
CoA, rutas de producción 97f
lislna 222f
transferasas de las histonas véase HAT
y regulación de protefnas 186t
Acetilaclón de hístonas 22lf
Acetilcolina 684, 686, 882, 883
canales fónicos regulados por 684, 686
estructura 886f
fármacos 686
receptores de 464, 684, 685f, 696f, 91 Ot,
916, 917
respuesta según la célula 885, 886f
unión neuromuscular 697f
vesfculas slnáptlcas 808
Acetllcollnesterasa y difusión 163
N-Acetllglucosamlna véase GlcNAc
Acetona en agua 621(
Achaete, gen 1356, 1359
Ácido(s) 109f
absdslco véase ABA
N-acetllneuramlnico véase NANA
y-aminobutfrlco véase GABA
aspártico 127f. 129f
aspártico, carga de cadena lateral 60f
dtrlco, ciclo véase Ciclo del ácido cltrico
débiles llpófilos 836
definición 52
desoxirribonucleico Véase DNA
esteárico 114f
etllén-diamfn tetraacétlco véase EDTA
fólíco y coenzimas 167t
fórmico, oxidación bacteriana 871f
glberéllco véase GA3
glutámico 127f, 129f
glutámlco, carga de cadena lateral 60f
hialuróniCo 1166(, 1179
hialurónico, volumen 1180f
y-hialurónico, estructura 1180f
lndol3-acético véase Auxina
llpoico y coenzimas 167t
oleico 114f
palmftrco 58, 114f
pantoténlco y coenzimas 167t
péptldo-nuc:lelco véase PNA
retínoíco, estructura 889f
retlnolco, receptor 891f
retínolco y migración de PGC 1285
ribonucleicos véase RNA
síálíco véase NANA

teicoico 1490f
treosa-nudeíco véase TNA
Ácidos grasos SS, 56(, 58, 59, 114f
anclaje a bicapa 631f
estructura 58f
insaturados 58, 114f
oxidación 97f
saturados 58, 114f
y peroxisomas 721
Ácidos nucleicos 62, 63f
estructura 11 7(
hibridación 535 y sigs.
síntesis 8Sf
sfntesis directa 548
Acondroplasia 1472f
Acoplamiento de reacciones químicas 78f. 79f
quimlosmótico 813, 814f
Acorralamiento cortical647, 648f
Acortamiento de filamentos 978f
ACP/C-Cdc20, actividad 11 OOf
ACP/C-Cdh1, actividad 1101
Acrosómlca, reacción 1297, 1298, 1299f
ACTH 803f
respuesta celular inducida 907t
Actlna 14Sf. 464
adhesiones célula-matriz 1134, 113St
alargamiento 999f. 1000f
ciclo celular de levaduras 970f
cono de crecimiento del lamelipodios 1040f
córtex 1036f
de levaduras 983
de mlcrovilfl 11 S4f
de músculo de conejo 502
desplazamiento celular 1036f
e hidrólisis de nucleótidos 976
en anillo contráctil 1093, 1094
ensamblaje de subunldades 973-97Sf
estructura del filamento 975(
eucariótfca, evolución 982, 983
extremo más 975(, 976, 978(
extremo menos 975f. 976, 978f
fármacos 988t
filamentos 27f, 994f·966, 967(, 968f
formas de haces en una célula 1006f
giro por acción de cofillna 1002f
haz contráctil 1007f
haz paralelo 1007f
homólogos bacterianos 989, 990f
inestabilidad dinámica 977, 978
microtúbuios, coordinación 1046, 1047
nucleación a partir de membrana plasmática
996, 997f
nuc:leación en lamelipodios 1038f
nudeación y patógenos 1517f
patógenos intracelulares 1516f
protefnas accesorias 983f
protefnas de entrecruzamiento 1006 y slgs.
prot efnas motoras basadas en 1011 y sigs.
recambio rotatorio 977f
regulación de la long•tud 1000
subunidades 970
unión célula-matriz 1133t
velocidad de polimerización 973f
a-Actinina 994, 1135t
estructura 1007f
Actinomicina o, efectos l85t
Activación cinética en protefnas alostéricas 900f
de complemento, vla activa 1529f
de complemento, vía clásica 1529f
génica a distancia 438f
linfocitaria 1590-1600

Actfvador del plasmlnógeno 1194
del piasmlnógeno de tipo tisular véase tPA
del plasminógeno de tipo uroqulnasa véase uPA
transcrlpcional de Loe 435, 436
transcripcionales 342, 343, 435 y sfgs.
Actividad genómic:a heredable 468, 469f, 470
proteica, control 41 5f
Acuaporinas 653, 663-675(
estructura 675f
hélíces a 633f
Adaptación a la señal 902, 903f
de canales fónicos 690
Adaptadoras, proteínas 754, 755, 756f
Adaptadores de traducción 372f
ADAR, enzima 483
Adenilato ciclasa 906, 907f
Adenfna 2 y sigs.. 61, 197, 198f
Adenocarcfnoma 1206f, 122lf
Adenoma 1206f
de colon 1252f, 1438f
definición 1206
Adenosfn bisfosfato véase ADP
monofosfato véase AMP
trifosfato véase ATP
Adenoslna desaminasa y velocidad de reacción
161f
Adenovirus, entrada en la célula 1507f
forma 1496f
y protefnas motoras 1516
Adhesina 1503
Adhesión(es) célula-matriz 1169-1178
celular 1040, 1041, 1131 y slgs.
celular, cambio de patrones 1369, 1370
focales y FAK 1176f
Intercelular 1133-1150
leucocitaria, deficiencia véase LAD
selectiva célula-cálula 1139 y sigs.
y citoesqueleto 1036
Adicción oncogénica 1260
Adición génic:a 566f
Adipocitos 1468, 1475-1476
células ES 1481(
desarrollo 1475f
tirosina aminotransferasa 41 S
Adiposo, tejido, respuesta celular Inducida 907t
ADN, secuencias complementarlas 3
ADP 81
desplazamiento de miosina 111 017f
y ATP sor
ADP-ATP, ca-transporte 822, 823(
ADP-ribosa y cólera 907
ADP- ribosflación y tos ferina 907
respuesta celular inducida 907t
respuesta súbita 900, 901
Adyuvantes 1539
Aecuorina 596, 597(, 912
expresión transgénic:a 596
Aeróbicas, reacciones de organismos 12
Afinidad del anticuerpo 1558
Aflatoxina B 1 1226f, 1229, 1230
Aflatoxina-2,3-epóxido 1226(
Afloramientos hidrotermales 12, 13f
AFM 599, 600, 601f
Agamous, mutante 1413f, 1414f
Agentes cancerígenos, retraso hasta aparición de la
enfermedad 1210f
desacoplantes 836
mutagénicos véase Carcinógenos
patógenos véase Patógenos
Agrecano 1166f
agregado de 1182f
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cadenas GAG 1184t
estructura 11821
Agregación embrionaria 1140f
proteica y herencia 4721
Agregados lipldicos 11 Sf
proneurales e inhibición lateral1356 y sigs.
proteicos y enfermedades humanas 396, 397f
Agricultura y plantas transgénlcas 568, 569
Agrina 1168
Agua, abundancia S 1
bicapas lipldlcas 652
canales 632
como solvente 109f
enlace SOf, Slf
enlaces de van der Waals 52(
estruClura 1OSf
molécula 52f
moléculas anflfllicas 9
moléculas hidrofllicas 621f
moléculas hldrofóbicas 621 f
moléculas llpldicas 621f
protones 8281
AID 1567
e hlpermutación somática 1567f
AIRE 1588
Aislamiento de células 501 y sigs.
Aislantes 452
distribución 453f
propiedades 4521
Ajo, aroma de 782
AKAP908
Akt 934
quinasa 936f
Ala. células madre sensoriales 13561
disco Imagina! 13511
división en compartimientos 1351, 1352
tamaño del compartimiento 1352, 1354
Alanína 127f, 129f
estruClura 59f
Alcohol deshldrogenasa, forma 144f
y cáncer 12241
Aldehfdo, grupo 56, 1121
Aldosa 112f
Alélica, exclusión 1565, 1566
Alelo(s) 558
definición 3 14, 5541
dominante 554
humanos heredados juntos véase Bloques
haplotlpicos
recesivo 554
y selección natural 562
Alergia 1556
predisposición genética 563
Alexa, colorantes 587f, 588f
Alfa herpes, virus neurotróplcos 1S16
Algas, fijación de carbono 841
unicelulares 32, 33
Alineamiento presináptlco 1275
Almidón 58, 94f, 9 5, 846
acumulación en plantas 8411, 8421
Alostéricas, protelnas, cinética 900f
Alotrasplante 1576
Alport, sfndrome de 1167
Alquilaclón 1-metlladenlna 298
3-metllcitosina 298
o6-metllguanlna 298
ALS y neurofllamentos 987
Aluminio, abundancia 471
Alveolares, células 1434
Alvéolos de glándula mamaria 1427f
pulmonares 1434, 14351
Alzheimer, enfermedad 379, 1048
enfermedad prematura 947
a -Amanitlna 987
efectos 385t
Ambientales, factores y cáncer 1224 y sigs.
señales y desarrollo vegetal 14031
Ambiente y leClura génlca 321, 341, 351
Ameba, desplazamiento y miosina 1041f
organización 331
Ames, ensayo de 12251
Amida, enlaces y ribozimas 405t
hidrólisis 1611
Amlgdala(s) farlngea 15411
palatinas 1541f
Amlloides, depósitos 397
fibras de priones 1499
Amlloplasto 841f, 842
Amino. grupo 55
Aminoacil-tRNA 377f

Aminoácido(s) 5, 55,561, 59-61, 127f
acoplamiento con tRNA 370, 371
aCllvación 3711
apolares 127f. 129f
cadena de 125
cadenas laterales 601, 127f, 128f, 129f
de histonas, modificaciones covalentes 222f,
223f. 224
esenciales 1Olf
famíllas 1281
fórmula general 128f
isómeros ópticos 60
polares 1271. 129f
predicción de la secuencia 549, 5511
y familias genéticas 23
L·Amlnoácidos 1281
Aminoacil tRNA-sintetasa 3711, 3721
Aminoacilación y ribozimas sintéticas 407
Aminoacll-tRNA estructura de la unión 3711
unido a EF-Tu 1811
Aminoacil· tRNA-slntetasa, reconocimiento del tRNA
373f
Amoniaco y tune les enzimátlcos 167, 1681
AMP86f
dclico véase cAMP
AMPA, receptores 691
Ampicilina, gen de, lnactivación 3181
Amplificación del DNA 5451
enzlmiltlca en microscopia 588
génlca y cáncer 12371, 12381
Amplificantes transitorias. células 1422f, 1423f
Ampollas y gen mutante de queratina 986f
AmpR, gen 318f
Anaboena cylindrica, estructura 15f
Anafase 1054, 1071 y sigs.
A 1088-1090
B 1088-1090
complejo activador 949
complejo de control vt!ase APC
fuerzas de separación 1089f
y separación de homólogos 12731
Análisis de grupos 575f
de ligamiento 560
de protelnas 517-532
de retraso en gel 4281
epistásico 559f
genético de ligamiento humano 561f
Inmunológico 518, S 191
Ancestro común, gen conservado 171
común, reconstrucción 247f
Anclaje(s), dependencia de 1175, 1176
fibras de 1185
GPI 6301, 742
lipldiCOS y protelna de membrana 630, 631 f
Anemia de Franconl 295t
falciforme i495, 1496
falciforme, herencia 563
Anestésicos 686
Aneuploides, cromosomas 1279
Anexina V y apoptosis 1117
Anfibios vt!ase también Xenopus
embrión 1363 y sigs.
mapa neuronal1391f
regeneración de un miembro 14801
Anfifllica(s), hélice alfa 630 y sigs.
moléculas 9, 59, 405
moléculas lipfdicas 618
Angiogénesls 1446, 1447f
tumoral 1220, 1221
Angiosarcoma hepático 12261
Ángulo de resonancia 525f
Anhidrasa carbónica y velocidad de reacción 161 f
Anhldrido unido a carbono, energla libre 93f
Anillo complejo de tubulina y véase y-TuRC
contráctil 996, 1073f, 10931, 1094
contráctil y RhoA 1094, 1095f
de constricción 806f
de y-tubulina, complejo 1076
formación 1 12f
porfirlnico 831f
Z bacteriano 989
Animal(es) abundancia de elementos qufmlcos 47f
alteración genética 566 y sigs.
canales de fuga de K+ 669, 671
caraClerísticas anatómicas comunes 1307, 1308
clasificación de tejidos 1131
complejo ARP 998
masa celular total11 11, 1112
mecanismos de desarrollo 1305 y sigs.
modelos de estudio 36

pluricelulares, proteínas de interacción celular
1308, 1309
transgénicos y genes del cáncer 1241, 1242
Aniones extracelulares 652t
Anisomicina, efeaos 385t
Anophe/es y malaria 1494, 149Sf
Ansiedad, fármacos 686
Anrennapedia, complejo 1342
mutante 1342f
Anterior, genes de polaridad 1332f, 1334f
Anteroposterior, eje 1364
eje, formación 1341 y sigs.
Anti-IAP, proteínas 11251
Antiapoptóticas, protelnas 1122, 1123f
Antibióticos. diana de los 1523f
lnhlbidores de la síntesis de protefnas 383, 384
lugares de unión al ribosoma bacteriano 384f
resistencia a 1522 y slgs.
slntesis 407
Antlcodón 6, 7f. 368f y sigs.
y codón, balanceo de apareamiento 369f
Anticuerpo(sl 156, 15 51 y sigs.
anti E· cadherina 1136, 1 140
anti-BrdU 1059f
cadenas 1552, 1553
catalitlcos 160, 1611
con colorante fluorescente 502
esquema 15521
estructura 257f, 15541
fagocitosis activada por 1555f
genes 1563 y sigs.
lugar de unión al antlgeno 1552
lugar de unión al antlgeno, formas 1561 f
lugares de unión 156. 157f
marcados con colorantes y microscopia 587, 588f
mecanismos de diversificación 1569f
monoclonales 508, 509f. 510
m o nocionales, producción 508-51 O
preparación para microscopia 588589
primario 588
reglones constante y variable de cadenas 1558,
1559f
regiones hipervariables 1559f
repertorio primario 1562
repertorio secundario 1562
respuesta mediada por 1540
respuesta primaria 1546f
respuesta secundarla 1546f
retención en el ER 768f
secundario 588
y linfocitos 1453
y linfocitos 8 1552f
y localización de protelnas 514, 515f
y marcaje celular 502
Antldepresivos 686, 687
Antlgénica, variación 1519-1521
Antfgeno(s) 156, 1539
H-21576
hipermutación somática 1567
independientes del linfocito T 1599
leucocito e lntegrinas 1174f
multivalente 1SS8f
polivalente 1558f
unión al anticuerpo 157f
y clones de linfocitos 1545
Antlgeno-anticuerpo, lnteracoón 1553f,
1557 y slgs.
unión 1558f
Anti-IAP y bloqueo de la apoptosfs 1127f
AntimOIIerlana, hormona 1285
Antiparalelas, cadenas 199
Antiportadores vt!ase lntercambiadores
Ant1rrhínum, mutante 5561
regulación ambiental 32f
Antísuero para microscopia 588, 589f
Antitubulfna fluorescente 5881
Antocianas 782
Anrp, gen 1343f
Ántrax 1493
toxina 1493f
Aorta, fibras elásticas 11901
AP, endonucleasa 298, 299f
AP2/ EREBP, familia de protelnas reguladoras de
genes 1400t
Apaf1, protelna aCllvadora de proteasas 1121.
1122f
Aparato de Golgi véase Golgl
Apareamiento complementario 197
corrección de errores 2711, 31 5f
de bases 62, 266
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de bases reconocimiento exterior 417f
de bases y recombinación homóloga 305, 306
de homólogos 1274
de levaduras 455, 104f, 104Sf
APC 395, 949, 1359f
Apc, genes 950
genes supresores de tumores 1252t, 1253
mutación 1438
y cáncer de colon 1253
APCJC 1064, 1065f
función 1066t
y separación de cromátldas hermanas 1087f
Apéndice(s) 1541f
desarrollo y Disralless 1351f
organogéneSIS 1347 y s1gs.
Apertura numérica 581, 582(
Apetala2, mutante 14131, 1414f
ApetafOJ, mutante 1413f, 1414f
Apicobasal, polandad 11 SSf
aPKC, protefna 1156, 1361
ApoptosiS 884, 885f, 1115, 1116f, 1117f
asimetría de fosfolfpídos 627
Bcl2 1121 y s1gs.
cancer 1215, 1216f
excesiva y enfermedad 1127. 1128
fibronectma 1175f
inhlbidores de véase IAP
Insuficiente y enfermedad 1127, 1128
marcadores 1118f
mecanismos de bloqueo 1127f
mutaCión de los genes 1245, 1246
neutrófilos 1117
numero de células 1116
programa de desarrollo 1327, 1328
señales de proliferación defectuosas 1107, 1108f
vía extnnseca 1119
vla intnnseca 1119, 1121 y sigs.
Apoptosoma 1121, 1122f
Apotransferrlna 794f
APP 1021
Aprendizaje asociativo 1396
capaCidad 690
déficit y mutación 556
y conexiones sinápticas 1394·1396
Aplerous, expresión 1351f
Aqurfex aeolicus, genoma secuenciado 1Bt
Arabidopsís thallana 36f, 1398f
b1bhoteca de mutaciones 569
como modelo de estudio 36, 1398, 1399
genes de control del desarrollo 1399, 1400
genoma 551
genoma secuenciado 181
mutantes 1402f
preparac1ón de mutantes 570f, 1399f
proteínas reguladoras de genes 1400t
transgt!níca 569
y senahzacrón 955, 956
Árbol bronqulal1381
genealógrco celular de Caenarhabdrtís elegam
1322f
Árbol f1iogenético 11 y sigs. 955f
cioroplastos B7Sf
de proteinas qumasa 177f
familias de genes comunes 22, 23
genoma 247f y s1gs.
mitocondrias 87Sf
receptores nucleares 25Sf
Archaeoglobus fulgidus, genoma secuenciado 18t
Area wbosa 1405f
ARF, familia 927t
Arf, proteínas 759, 1107, 11 08f
Arginlna 127f
carga de cadena lateral 60f
reconocimiento de guanina en DNA 4271
y señales de localización nuclear 705
A1gón, orbitales electrónicos 48f
Argonauta, protema 494f
Argos y desarrollo anlmal1316t
Armazón, prote1nas de 1145, 11481, 1149
ARP. complejo 994, 997f. 998, 1003
complejo y filamentos de actina 1038f
y células vegetales 998f
y red de actina 997f
Arp, proteínas 1022
Arqueas 16
cotraducclón 7231
genoma secuenciado 1St
intercambio genético 22
número de genes 17, 18t
y árbol filogenético 1S, 16f
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Arqueobacterias vease Arqueas
Arrays 523
Arrestina 919, 921 f
ARS 286, 287f
Arsénico y cáncer 12261
Arterias 1446 y sigs.
Artenoscleros1s y agentes Infecciosos 1500
ArtritiS e inmunidad 1534
reumatoide y tecnología de células hfbridas 508
Artrópodos, quitina 1180
Asbesto y cáncer 1226f
Ascans 1487, 1489f
aSG, genes 456f
Ash 1, gen 1023f
Asimetría ambiental 142H
del huevo de anfibio 1364f
divisional1421f
en el desarrollo y retroalimentación positiva
1314, 131Sf
Asma 1501
e ínmunrdad 1534
predisposición genética 563
Asociación, constante de equtlibrio 15Bf
energías de un1ón 158f
Asparaglna 1271, 129f
ollgosacando umdo a 737f
umda a ONA 419f
Aspartato semíaldehldo y retroalimentación
negativa 170f
y retroalimentaCIÓn negativa 170f
Aspartato transcarbamllasa, forma 144f
Interruptor sf/no 175f
transición alostérica 173. 174f
Aspartrl fosfato y retroalimentación negat1va 170f
Asperglllus, respuesta mmunitana 1488f
Astringencia en la hibridación de ONA 537f
Astroatos y células ES 1481f
AT295t, 304
yATM 1106
Ataxia telangectasia véase AT
Atenuación de la transcnpclón 4771
Aterosclerosls 791, 792
ATM 304, 11 OS, 11 06f
Atmósfera terrestre 11
Atomo(s)45
de carbono, estructura 46f
de hidrógeno, estructura 46f
metálico y enz1mas 167
rad1ofljo 51
tipos en las células 45, 46
ATP 813·827
actma 974, 979f
bombas Impulsadas por 655, 6561, 659 y slgs.
cassette de unión a 1831, 66Sf
catanina 1000
celular, origen 823, 824t
chaperonas 390f
como transportador acuvo 80, 81
dmamismo de nucleosomas 215f, 216
e importación mltocondnal716f, 717
en vegetales 951
energiallbre estándar 824, 825f, 826
espliceosoma 351, 352
estructura 6H
fijación de carbono 84Sf, 846
formas radíact1vadas 602, 603f
lotofosforilación no dcllca 851 y sigs.
glucóliSIS 93f
hidrólisis 80f
hidrólisis, energfa producida 49f
hidrólisis y proteínas motoras 1016 y sigs.
producción por fermentación 90, 870, 871
transporte de electrones 100
transporte energético 61
treadmllllng 976
un1ón molecular 81,82
vfas altematrvas de hidrólisis 86f
ATP srntasa 813 y sigs., 819f, 852f
estructura 821, 822f
gende8641
reversibilidad 826f, 827
ATP. sfntes1s 813, 814f y sigs.
biológica 85f-87
de polinucleótidos 87f
grad1ente de protones 821,822
ATPasa de Ca' véase Bomba de ea+
de W vacuolar 780f
de Na 1/K• véase Bomba de Na 1/K•
de tipoV780
función 159t

SecA 731, 732f
ATPasa-W, ensamblaje 189
ATR 11 OS, 11 06f
Atracción(es) de van der Waals véase van der Waals,
fuerzas de
electrostáticas 54
electrostáticas en protefnas 126
AUG. codón 367f
Aureola 582f
Aurora quínasas 1074
Aurora-A 107 4, 1079
Aurora-B. función 1084
Autocatálisis 7f
Autocorrección de la DNA polimerasa 270
AutoensamblaJe de proteinas 149 y slgs.
de veslculas 9
del cltoesqueleto 965 y slgs.
Autolag1a 782, 7831, 784f
Autolagosoma 783f, 784f
Autofecundación en Caenorhabdirrs elegans 1321,
1322
Autoinmunltarlas enfermedades 1539, 1549
Automaduraclón como origen de la maduración
355,356
Autorradlografia 283, 602, 603f
Autorreplicantes, moléculas y selección natural
404 y sigs.
Autosomas 473, 554f
Autotolerancla 1547
Autótrofos, organismos véase Fototrofos.
organismos
Aux/lAA, proteínas 959f
Auxilina 757, 958
estructura 959f, 1406f
Auxina, transportadores 958-960
via de señalización 959f
y patrón de meristemos 1409f
y RTK 923t
Avidez de antfgeno-anticuerpo 1558
Avogadro, número de 46
Axina 1359f
proteína de armazón 949
Axón(es) 675f, 1383f
alargamiento 1386f, 13871
com•surales 1389f
comisurales, gura 1388f
gigante de calamar, expenmentos 679f
localización de MAP 10011
potencial de acción 679f
propagación del potencial de acción 677f
ret1n1anos y tectum 1392, 1393f
y c1toesqueleto 1047
Axonema de espermatozoides 12931
estrUctura 1031, 1032f
flexión 1033f
Ayuste del RNA 347, 3481, 349, 350f y sigs.
del RNA, plastiCidad 354, 355
AZT1523
Azúcar(es) SS, 56f
denvados de 113f
unión a una base 116f
y canales bacterianos 675
Azúcar-fosfato 3f
Azufre, orbitales electrónicos 48f

B
BACS41
Bacillus anrhracis 1493
anrhracis, genoma secuenciado 1St
subtlils, y duplicación génica 19, 20f
Bacrlo 1490f
Bacteria(s) 16, véase rambtén Escherichia co/1
adheslnas 1503, 1504
árbol filogenétlco 1S, 16f
ATPasa SecA 731, 732f
ATPasas de transporte 665f, 666f
barriles !) 635f
base del codón en balanceo 369f
cambios de fase 454
cambios de fase y DNA 454, 45Sf
canal de K1 672f. 673f, 674
atoesqueleto 988·991
•cromosoma• 202
cromosomas artificiales véase BAC
en bastoncillo 14f
en esprral14f
entrada en la célula 1S08f, 1509f
esféricas 141
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estructura 14f
estructuras superficiales 1490f
factores de elongación 377
formas 1490f
fotosintéticas y evolución S72, S73f
genoma secuenciado 1St
Gram-negatlvas 665f
hélices <1 transmembrana 635
inserción de ponnas 717
intercambio genético 22
lítótrofas 1Sf
lugar de inicio de traducción 3SO
lugar de unión de ant1b1ótJCos al nbosoma 384f
macromoléculas 62f, 63t
mecanismo inductor 1509
mecanismo tipo cremallera 1509
membranas, compos1c16n 624t
mouhdad y dlnefna 1033
mRNA policistrónico 3SO, 3S1 f
mutagénesis 556
mutantes sens1bles a la temperatura 557f
mutantes y respuesta SOS 311
no patógenas 1491f
nucleasas de restncCión 533
numero de genes 17, 1St
obtención de energfa S39, 840f
origen de replicación 282
osmolandad 663, 664f
OKidación de ácido fórmicO S71f
patógenas 1489-1494
precursoras de eucanotas 697, 698
producción de antibiótiCOS 1524
protefna de regulación génica 41St
púrpura, cadena transportadora de electrones
S76f
purpura, centro de reacción fotoqulmico 849f
purpura, fotoslstema SS3, SS4f
qu1m1otax1s 942 y sigs.
regulación génica con bucles de DNA 236-438
relación superficie/volumen 698
replicación 283f
RNA pohmerasa 340
RNA pohmerasa y control génlco 438, 439
senales de control de la población 880
simbiOSIS con células 27f
t1pos moleculares SSt
transportador ABC 183f
transposones 31SI
Sacteriólago 21, 1491
definiCión 319
Mu 319
T4, horquilla de replicación 2761
Bactenófago lambda 1S11
ciclo vual 3251
prote1nas repnmldas mutuamente 456-458f
recomb1nae1ón conservativa espec1fica de lugar
324,3251
represor 416
Bacteriorrodops~na 640f, 641 f
emuctura 1Of, 641f
Bacterotdes 1502
Bak. proteínas 1122, 1123f
Balanceo 369f
Balsas lipfdicas 625f, 899
BamHI, endonucleasa 542f
Banda(s) clara del sarcómero 1027f
de adhesión 1142, 1143f
de cromosomas pol•tén1cos 236, 237f
de DNA2031
Eve en Drosophila 1340f
Ftz en Drosophtla 1340f
oscura del sarcómero 10271
preprofásica 1097
proteicas de la SOS-PAGE S18f
Bantam, miCro-RNA 1354
Bar, dominio 756f
Barajado de fragmentos 19f
Barbltuncos 686
Barrera a metástasis 1250f
del ONA. mecanismos 229f
entre dominios de membrana 1150 y s1gs.
secuencias 227, 228
Barril u transmembrana 634, 6351
Barril ~ transmembrana 630, 632
Barril doble psi 335f
Base(s) 3f, 109f
apareamiento 62. 266
complementariedad 198f, 199
definición 53
del RNA4

estructura 116f
pares de 197
reconocimiento eKtenor del apareamiento 41 7f
reparación 297
reparación por eliminadón 298, 299f
unión a un azúcar 116f
Basófilos 1452, 1556
funciones 1453t
Basolateral, superficie 1151
Bastón fotorreceptor 918f, 1432f, 1433f
fotorreceptor, cascada enZtmátlca 920f
recambio de protelna transmembrana 1433f
Bax. proteínas 1122, 1123f
Bazo 1541f
Bazooka, protelna 1361
BB y RTK 923t
Bcl2 ant•apoptótiCas 1122, 1123f
Bc/2, gen y linfoma en humanos 1127
proapoptópiCas 1122, 1123f
prote~nas 1121- 1123f
y bloqueo de la apoptosis 1127f
Bci·XL 1122
BCR 1596, 1597f
y leucemia m1eloide crómca 1261 f
Bcr-Abl, protefna 12611, 1262f
BEAF, proteína aislante 453f
Beggioroa. estructura 15f
Benceno y cáncer 12l6f
Benzoplreno 1226
Berro, genoma secuenciado 1St
Betaglucano 1184
cadenas GAG 1184t
BH 123, protelnas 1122
BH 1-4, dominiOS 1122
BHK21,1tnea celular 506t
bHLH, familia de protelnas reguladoras de genes
14001
B1blioteca de cONA 543f, 544
Biblioteca de ONA 540 542, 543f
humano, construcción 542(
tlpos542
Bicapa 9
de fosfolip1dos, formaCión In v1tro 407f
sintética 652f
Bicapa llpídlca 59,617, 618f 629
artificial 62 2f, 623f
aslmetrfa 626f, 627
como fluido 621 y sigs.
ensamblaje en el ER 742-745
formación espont~nea 620, 621f
función 626, 627f
libre de proteínas 652
separación de fases 625f
síntesis 744f
transición de fase 623f
y colesterol 620f
Bicoid. gen 1332f, 13341, 133Sf
protelna 44Sf
secuencia reconoc1da 41St
Bid, proteína 1123f, 1124, 1573
Biestab1lldad 131 5f
Biestable. circUito 901, 902f
Biliar, canaliculo 1443f
Bilis 1443
Biologla del desarrollo 466
qulmica 527f
sintética 460
B•oriPntación de cromátldas hermanas 1083, 1084
Siosfera y comunicaciones 70
Biosíntesis 45 y sigs.
1nh1bición por retroalimentación 170f
B1otina, función enz•mática 167
y coenZtma 167t
BiP. chaperona 736, 768
proteína 770
B1parental, hereneta S66
BIR, dom1n1os de IAP 1125
Bisulfito, intercambio y riboz1mas 405t
Bithorax. complejo 1342f
Bivalente(s), estructura 1274f
qu1asmas 1276f
BLAST, método 531f
Blastocisro de mamífero 1379
y ES 506f
Blastodermo celular 1330, 1331f
celular y destinos celulares 1331f
sintlcial1330
y segmentos de Drosophilo 1330f
Blastómero 1365
Bla\toporo 1367f

Blástula 1363f, 1365, 1366f
Bloques de sintenia 250
Bloques haplotípicos 561
y selección natural562f
BMP 939, 1126, 1469
senalízación 1441, 1442f
y desarrollo ammal 1316t
BMP/TGF~. familia 131S
vía de señalización 1426
BMP4 1283, 1368f, 1442f
Boca, céincer de, •ncidencla 1224f
de dragón v~ase An!trrhinum
Bomba(s) vtose rombt~n Transportador
de Ca 2• 660, 661f
de hidrógeno S36, 837f
de hidrógeno en complejos enzimaticos 835,
S36
de Na • vt!ase Bomba de Na ··JK ·
deNa'/K' 661 ,662f
de Na ·JK' y potencial de reposo 671, 672
de protones 827·840
de tipo F 659, 660f
de t1po P 659. 660f
Impulsadas por ATP 655, 656f. 659 y slgs.
1mpulsadas por luz 655, 656f,
unidas a membrana 1S2, 1S3
Borderella perrussis 1504, 1505
Borrelto burgdorfert 1501
BP180 113St
BP230 113St
Bronchless, gen 13S2
y desarrollo animal 1316t
Braslnólidos. estructura 1406f
Bras~noster01des 956, 1406f
Brazo O del tRNA 368(
de palanca,long1tud en protelnas motoras 1020f
del cromosoma 205f
T del tRNA 368f
Breo 1, gen y tPrapia contra el cáncer 125S
BRCA2 295t
Brca2, gen y terapta contra el cáncer 1258
BrdU 1422
Brearhless y desarrollo animal1316t
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de señales, localización 131 S, 1316
ferrosulfurados 831f
hierro cobre de citocromo-oxidasa 833f, 834
organizador de mlcrotubulos vlase MTOC
ser\alizador 886
Centrómero 209, 210f, 1075
de levadura, estructura 229f
formaoón de novo 230
herenCia directa 232f
humano 231f
humano, plasticidad 230f
tramo de heterocromatina 229
Centrosoma 27f, 992, 293fy slgs.• 1073f. 1075
células sm 1081, 1082f
centro buscador de 996f
duplicación 1078(
estructura 1076f
maduración 1079
y formación de microtúbulos 992, 99Sf, 996f
Cepa de la gripe 1522f
Cera, capa 140Sf
Ceramida, estructura 744f
síntesis en el ER 744
Cerebro. cadherinas 1136f
cáncer 414f
conexiones sinápticas y experienCia 1394-1396
humano, mapa 1392f
producción de neuronas 1478f

proteínas, expresión 414f
y acetílcof1na 686
a-Cetoglutarato 99
Cetona, grupo 56, 112f
Cetosa 112f
CFCaE 1461t
CFP, colorante S87f
CFTR667
CG, Islas ricas en 470, 471f
CGN 771f, 772 y sigs.
Chagas, enfermedad de 1S10
Chaperona(s) de histona 290, 442, 443f
Hsp60 388, 389, 390f
Hsp60. estructura 390f
Hsp60, función 390f
Hsp70 388-390f, 715, 716f
moleculares 131, 388 y sigs.
Chaperonma 390
Charcot Marle-Tooth, enfermedad 1048
CheA 943
CheW943
CheY943
Chimpancé. genoma 551
Chips 523
Chkl, protema quinasa 110S, 1106f
Chk2, protelna quinasa 11 OS, 11 06f
Chlamydia pneumomae 1500f, 1501
trachomatís, respuesta inmunitaria 1488(
trachomatís y membranas del huésped 1S13f
CHO, linea celular S06t
Choque osmótico S1O
séptico 1534
Chordin 941
Cianobacterias, cadena de transpone electrónico
873 y sigs., 876f
fijación de carbono 840, 841
Ciclina 1n
A 1104f
o 1243, 1244f
E 1104f
G¡, función 1062
G1/ 5, función 1062
M, degradación 106Sf
M, función 1062
S 1104f
5, función 1062
y control del ciclo celular 1062f
Ciclo de calvm vhlse Fotosfntesis
de fijación del carbono véase Fotosfntesis
de Krebs véase Ciclo del acido cítrico
de la urea 867
de los ácidos tricarboxliicos véase Ciclo del
ácido cftnco
del carbono 71f
haplo-d1ploide SS4f
Ocio celular 209, 1OS3, 1OS4f y slgs.
control! OS6 y sigs.
eucariota 208f, 28Sf
interruptor binario 1061
mecanismos de control SOS
nucleolo 363f
puntos de control 303
puntos de control y cáncer 1216
replicación 284 y slgs
retraso por alteraciones del DNA 303, 304
señales de proliferación defectuosas 1107,
1108f
sistema de control 1060 y slgs.
Ciclo del ácido cltrico 97f, 98f y slgs., 81 Sf, 817
etapas 122f, 123f
glucólisis 99f
metabolismo 102f
Ciclohex1mida 384
efectos 38St
Ciclopamina 951
Ciclopia 951
Ciclosoma véase APC/C
Ciliada sensorial, célula 1430f, 1431f
Ciliadas, fagocitosis 28f
organizaCión 33f
Cllio{s) 966
del ep1telio olfauvo 1429f
disposición de mJCrotúbulos 1032f
microtúbulos 1031 y slgs.
mov1m1ento 1031f
primario 899, 1034
SEM 609f
Cin4 del mafz 31St
Cinética enzimática 160(, 162f, 163f
enzimática, representación doble reCiproca 163f
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Cinetocoro 1072f, 1075, 1076f
empuje hacia el polo 108Sf
estructura 1083f
mlcrotúbulos 103Sf
papel en la meiosis 1277, 1278
unión a microtúbulos 1083f
y cromátidas hermanas 1082
Cinturón de adhesión 11 42, 11 43f
Circuito de alimentación hacia delante 459f
de retroalimentación 457, 458f
de retroalimentación negativa 901f, 902f
de retroalimentación positiva 901f, 902f
de transcripción 458 y sigs.
Cisterna 127f, 129f
Cisterna(s) cis 771f y slgs.
del Golgl771f y slgs.
media 771f
modelo de maduración 778f
trans 771 f y sigs.
CIStlna en orina 653
Clstlnurla 653
Cltocalasina 988t
8, estructura 1040f
Cltocldas. células véase NK, células
Cltocinesis 805, 1 OS4 y sigs., 1073f, 1092 y sigs.
en plantas superiores 1098f
localización de reguladores 1097f
mitosis sin 1099, 1100
y fragmoplasto 1097(, 1098
Cltocromo 829, 831f
b 562 137f
b, gen del 861f
b-c1, complejo 832, 833f
b·cr. estructura 836f
e, forma 144f
e y apoptosis 1121
e y heme 831f
oxidasa, complejo 832, 833f
oxidasa. estructura 834f
oxidasa, gen de 861f
oxidasa, mutación 867
P450y ER 725
Cltocromo-c-GFP 11 21f
Cltoesqueleto 26, 27f, 96Sf y sigs.
bacteriano 988-991
comportamiento celular 1025 y sigs.
cortical, función 6461-648
de células epiteliales 970f
de espectrina 646, 647(
división celular 967f
embrión de Drosophila 967(
estructuras estables 969
funciones 965 y sigs.
orgánulos 697
patógenos 1514, 1516f, 15171
polimerización en el tiempo 978f
protefnas motoras 1011
protofilamentos 971 , 872f
regulación celular 992 y sigs.
superficie apical 969
superficie basolateral 969, 9701
unión a membrana plasmática 1009, 1010
velocidad de formación 972, 973f
Cltolftlco, efecto del virus 1496. 1497
Citomegalovirus 1536
Citometrfa de flujo 576, 1059, 1060(
Citonema 1318
Citoplasma 26, 27f, 696
de oocltos 1287, 1288
Cltoplasmátlca, herencia 865(
Cltoqulna(s). propiedades 1599t
receptor 765f
secreción 1595
vra activada por 937, 938f, 939!
Citoqulninas 1406
Citoslna 2 y slgs., 61, 197, 198f
desaminación 298f
Citosol 696f
ambiente reductor y enlaces dlsulfuro 636f
pH y transportadores de membrana 657, 658
volumen relativo 697t
CKI949, 951, 1063 y sigs.
acción 1064f
degradación 1065f
función 1066t
sin tesis 1101
Cladosporium fulvum, Infección 1532f
Clasificador celular activado por fluorescencia 502,
503(
Clatrina, depresiones recubiertas de 789f, 790

ensamblaje de la cubierta 751 ,754, 755f, 756f
estructura 754
veskulas recubiertas 7 51, 7541, 75Sf
Claudina 1132f
cordones selladores 1152, 11 53f, 1154f
Claudina-1, gen de 1152
Clavata1/Ciavata2, recept or 956
Clavata3, gen 141 Of
Clon de cONA 5431, 544
de cONA, secuencias codificantes continuas 544
de cONA y PCR 546f
de ONA genómico 542
definición 507
genómico y PCR 546f
Clonación 1287
de ONA 532, 540 y sigs.
reproductiva 507f, 508, 1303
terapéutica 507f, 508
terapéutica y donación reproductiva 1303f
y estudio del desarrollo 1325
Cloranfenlcol 384
efectos 3851
lugar de unión 384f
Cloro extracelular 652t
Intracelular 652t
orbitales electrónicos 48f
Clorofila 844, 847, 848
estructura 848f
Cloroplasto(s) 28,696, 813, 840-855
árbol filogenétlco 875f
cadena transportadora de electrones 876f
captación de energla solar 843, 844
del polen 866
estructura 29f, 842f, 843f
evolución 698, 699f
fuerza protón-motriz 853-855f
genoma 699, 863, 864f
mutantes diminutos 867
número 857
origen evolutivo 30f, 699
precursor proteico 720f
protefnas transportadoras 854, 855
sfntesls lípidica 867
transporte de electrones 814,81 5f
transporte de protefnas 713f. 719,720
Cloroquina, transporte de 666
Cloruro de cesio, método 511
de vlnllo y cáncer 1226f
CMC 637, 638f
CML 1208
tiempo hasta hacerse aparente 121 O
y genAb/1261f
y translocaclón 1231
C-N, grupos qulmicos 107f
Cnm67p, localización 607f
COy senalízación celular 881, 889
grupos qufmicos 107f
CoA, estructura 83f
Coagulación sangulnea 1102
Cob, gen 869
Cobre y transporte de electrones 831
Coco 1490f
Cocobacilo 1490f
Código de histonas 224, 225, 266
de regulación combinatoria 187
genético 367f
genético estándar, variaciones 382, 383
genético mitocondrlal, comparación 861, 862t
Codón(es) 6, 367
AUA, traducción en mamlferos 383
AUG 380
AUG e Inido de la traducción 488, 489
CUG de Candido albicans 383
de Inicio 367f
de la metionina 367f
de paro 367f
de paro, función 381f
de paro sin sentido 386
forma de escritura 367f
mitocondriales 860 y sigs.
UAA, función 381
UAG, función 381
UGA, función 381
uso relajado 861
Codón-anticodón, apareamientos correctos 377,
378f
balanceo de apareamoento 369f
y rRNA 377f. 378f
Coenzima(s) 167ft
A véase CoA

e-o.

Q véase Quinona
Cofillna en lamelipodios 1038f
y filamentos con AOP 1002
y giro de actlna 1002f
Coheslna(s) 1070, 1088f
complejo 1272
cromátldas hermanas 1054, 1070f
separación de cromátidas hermanas 395, 396
Coilina 365f
Coincidencia, detectores Intracelulares 897
Coinmunoprecipitación 523
Cola(s) de histonas y fibra de 30 nm 218f
demiosina 1012f
del espermatozoide 1293
hidrocarbonadas de fosfolípidos 618, 619f
Colágena 1184 y sigs.
asociada a fibrlllas 1185, 1186t, 1188, 1189f
de la dermis 1418f
de tipo IV 1165, 1166f, 1186t, 1189f
de tipo IV, función 1166, 1167
de tipo IX 11861, 1189f
de tipo XVII 1135t
en matriz extracelular 1131, 1132f
enlaces cruzados 1187f
escorbuto 1187
fibrilares 1 166f, 1185f, 1186t
forma 144f
formadora de redes 1 i85, 1186t
membrana basal 1165 y slgs.
modificaciones postranscrlpclonales 1186, 1187
tejido conjuntivo 1179
tipos 1185, 1186t
triple hélice 146f
volumen 1180f
Colagenasa 502, 1194
Colcemida 988t
Colchlclna 987, 988t
Coleclstoqulnina 1475
Colénqulma 1404f
estructura 1404f
Cólera 14891
genoma de la bacteria 551
y gangliósldos 629
Colérica, toxona 907
Colesterol 115f, 620 y sigs.
e Importación nuclear 71 O
••
estructura 620f
genes de biosfntesis 575f
influencia en bicapas lipldicas 623, 624
síntesis 83f
síntesis en el ER 744
vía de absorción 791,792
y protelnas Hedgehog 950
Colina axónica véase Segmento oniclal
Colipoliposis adenomatosa 949
Colon, adenoma de 1438f
Colonia de macrófagos y RTK 923t
Colorantes Ouorescentes 502, 586, 587
Columna de filtración en gel 513
Columnar simple, estructura epotelial 1151
Combinatorio, control génico 464, 465f
Combustión y oxidación biológica 820f
Commissureless, proteína 1389
Compactación de células en embrión de mamlfero
1379
Compartimentación en organulos subnucleares
242f
Compartimiento(s) alares 1352, 1 3S3f y sigs.
celulares 695 y sigs.
celulares, relaciones topológicas 700f
del cloroplasto 713f
mitocondrlales 713f y slgs.
nuclear 704
sellado 620, 621f
Compensación de dosis y cromosoma X 473
Complejo(s) antena 848f, 85lf, 1342
ARP 994
Sithorax 1342
de cohesinas 1272
de control de la anafase véase APC
de Golgi véase Golgr
de lectura de código 225f, 226
de poros nucleares 358, 359f, 699
de preiniciación 1067, 1069f
de proteínas de membrana 642
de proteínas reguladoras de genes 447f
de recombinación 1275
de reconocimoento de origen véase ORC
de señalízacoón inductor de muerte véase OISC
de señalizacoón intracelular 897, 898f
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de unión 11 54f
de un1ón de exones vrose EJC
del poro nuclear v~ase NPC
E2-E3 vrose UbiqUitma ligasa
enz1mátkos respiratorios 819 y sigs.• 832, 833f,
835,836
genes del 864f
hlstona de acet1lasas véase HDAC
hnRNP 353f
Hox 1342 y sigs.
lector·escntor 227f
Mre11 310f, 313f
mTOR935
multienzimáticos 168, 169
piruvato deshidrogenasa 96
prerreplicat1vo véase pre-RC
principal de histocompatibilidad véase MHC
promotor de la anafase véase APC/C
proteico, tamalio y forma 522
recombmante 1280
remodeladores de cromatina 21 Sf, 216f , 228f,
443f. 444f
remodeladores de cromatina, reclutamiento 446f
Silenciador mediado por RNA véase RISC
sinaptmémtco 1274f, 1275-1276
translocadores de protefnas 714f, 715
Complementación 55Sf
prueba de 558
Complementanedad de bases 198f, 199
Complemento, activación 1529f
complejo de ataque a la membrana 1530f
componentes tempranos 1528
fagocitosis 788
sistema del 1528, 1542
ComuniCación bidireccional 884
celular 879 y s1gs.
Concatenación de ONA 1070
Concentración cntiCa 973f, 976, 977f, 978f
gradiente y transporte pasivo 653, 654f
micelar cnt1ca véase CMC
y potencial redox 830f
Condensación(es) 63
de cromosomas 1071
de cromosomas mitóticos 243
del DNA 210, 211
e hidrólisis 85f
reacción 56, 57f
repetitivas, Intermediarios 87f
Condenslnas 243, 244f, 1075f
localiución 245f
Condición permisiva de mutantes 10S7f
restrictiva de mutantes 557. 1OS7f
Condroblasto 1179
Condrocitos 1468 y sigs
Condrodisplasias 1187
Condroitina sulfato 1179
Condroma 1207
Condrosarcoma 1207
Conducción neuronal saltatoria 680
Conducta, déficits y mutación 556
humana y epidemias 1519
Conducto(s) calcóforo 1471f
de Muller, regresión embnonarta 1285
formación 1143f
torácico 1549f
Conexinas 1 132f. 11 59f
reciclaje en uniones tipo gap 1160f
y células foliculares 1291
Conexión(es) 171
smapticas cerebrales y experiencia 1394· 1396
sinápticas, patrones 1393, 1394f
Conexón heteromérico 1159f
homomérlco 11 59f
subunidades 1159 y sigs.
Conformación 130 y sigs.
de integrinas, cambios 1170. 1171, 1172f
estable 64f
Congelación rápida y microscopio electrónico 605
Conjuntivo, tejido, matriz extracelular 1178-1195
Cono(s) de crecimiento 1386f
de crecimiento, cambio de sensibilidad 1389
de crecimiento neuronales 1048, 1049f
de crecimiento y destino de la neurita 1387· 1389
fotorreceptor 918, 1432f
Conoide 1510f
Consenso de reconocimiento del ONA 429, 430f
Constante de afinidad 158f
de afinidad de antígeno-antiCuerpo 1558
de asociación 158f
de asociación proteica y SPR 526
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de disociación 158f
de disociación proteica y SPR 526
de equilibrio 76
de equilibrio de unión de protelnas 157, 158
de equilibrio y energla libre 77t
de unión del transportador 65Sf
Contacto guiado en embrión 1140
horquilla-protuberancia de RNA 403f
Contracctón muscular 1026 y sigs.
muscular y calcio 660, 1028-1030
Contrarreceptores 1174, 1550
Control(es) combinatorio 425
de calidad y mRNA dañados 385-387
de la actividad proteica 415f
de la degradación del mRNA 41 Sf
de la regulación del entrecruzamiento 314
del ciclo celular, sistema 1053
del complemento, dominio 140f
del crecimiento 1423, 1424
del procesamiento del RNA 41 Sf
del transporte del RNA 415f
negatiVO de genes 434
posit ivo de genes 435
postranscripcionales 477 y sigs.
respiratorio 837, 838
transcripclonal 41 5f
Control génico 411-499
ambtente 32f
combinatorio 464, 46Sf
RNA pollmerasa 438, 439
Control traduwonal 41 5f
mecanismos 489f
poSitiVO 488
Converstón génica 311 , 314, 315f
Coordinación del crecimiento celular 1108, 1109f,
1110f
COPI, vesículas recubiertas 769-751, 754f
COPII, vesículas recubiertas 751 , 752, 754f, 759f,
760, 767. 769f
Copias gén~eas. nuctuaCiones aleatorias 476
Corazón, ataque y ES 506, 507
cadhennas del 1138t
respuesta celular inducida 907t
Cordlna y desarrollo antmal1316t
Cordones selladores 1152, 1153f
Coriomeningitis llnfocitaria véase LC
Córnea, estructura de colágena 1189f
Coronavirus, forma 1496f
Corpúsculo(s) basales 1033, 1034
basales. estructura 1033f
de Barr 473f
polar 1290
polar mítótico 993
Corrales del esqueleto cortical647, 648f
Corrección de errores de apareamiento 271 t, 272,
277f. 278
de errores por DNA pohmerasas 372f
de pruebas 268 y sigs., 270f, 271t
exonucleótiCa de pruebas wase Corrección de
pruebas
Correceptor del HIV 1506f
Correceptor protefnas del complemento, complejo
1596
Corte y empalme, maduración 345
maduración alternattva 479f, 480f
Córtex celular 996
CltoplasmátiCO 646, 1288
Corteza adrenal. respuesta celular inducida 907t
Corti, órgano de 1430f. 1431f
Corticotropma vease ACTH
Cortisol, acción 890
estructura 889f
receptor 891f
COS, Ifnea celular 506t
Costra osteogénica 1471f
Cotiledón 1401f, 1402f
Cotraduccional, translocación 724f
(o-transporte ADP-ATP 822. 823f
Coxl, gen 869
CPSF, complejo 357
Crellox, sistema de recombinación 567
técnica 1439
Crea tina fosfoquinasa 464
CRE8 908, 909f
Crecimiento, atrofia 29St
canceroso 1222, 1223
celular 1102
celular, control 1101 y sigs.
celular, coordinación 1108, 11 09f, 111 Of
cono 1386f

control1423, 1424
fa etores 11 08
vascular endotellal, factor véase VEGF
vegetal, cont rol 1199f, 1200
Cremallera, cierre rápido 306f
de leucina, motivo 423, 424f
Crescentina 991f
Cresta(s) genit al 1283
mitocondriales 817, 818f y sigs.
neural 1366f, 1367f, 1374, 1383f
neural, vias de migración 1374f
Creutzfeldt·Jacob, enfermedad 398
CRF humano, gen 252f
Cribajes genéticos de Drosophila 1332, 1333
Cnck, Francis 196
Crio-EM de alta resolución 612f
Cripta lntestinal1436f
Criptocromos 960, 961 (
Cristalino, cadherinas del1138t
Cristalografía de rayos X 527, 528f. 529, 530t
electrónica 641
Cro de lambda 420f, 421f
Cromátlda(s) formas de unión 1084f
Cromátidas hermanas 243, 1054, 1273
resolución 1075
separación 395, 396, 1087f
unión 1070f
Cromatina 27f, 211
altamente condensada, momento de la
replicación 285
bucle 23Sf
complejos remodeladores 21 Sf. 216f. 443f, 444f
de30nm217f
definición 202
del centrómero humano 231 f
desplazamiento 239 y sigs.
duplicación 1069, 1070
empaquetamiento 244f
herencia de estados 473 y slgs.
herencia de estructuras 230
inmunopreclpitación 431 , 432
tnterfásica 209f
memoria celular 233f
modelo en solenoide 217f
modelo en zig zag 217f
momentos de la replicación en la fase S 28Sf
Ran-GTP 711 , 712
regulación estructural 21 9 y sigs.
s1lenciadora de genes 220
SWVNF444f
Cromatografla de afinidad 428, 429f , 512-514f,
515f
de filtración 512, 514f, S15f
de inmuntdad 523
de Intercambio iónlco 512, S 1Sf
en columna 512, 513f
hidrofóbica 512, 514f
liqutda automatizada véase LC
liquida de alta resolución véase HPLC
matrices S13, S14f
Cromodommio 446f
Cromómero 234, 235f
Cromoplasto, ongen evoluttvo 698, 699f
Cromosoma(s) 195, 202 y sigs.
2 de Drosophila 330f
artificiales de bacterias vrose BAC
artificiales de levadura véase YAC
bactenanos 202
bacterianos, orígenes de replicación 282
brazo p 554f
brazo q 554f
ciclo rotura·fusión-puente 1247f
circular. horquilla de replicación 269f
condensación 1071
conjunto diploide SS4f
desplazamiento en el huso 1085, 1086
dtvislón 1067 y sigs.
elementos estructurales 209, 210
en división 195f
en metafase 243f
entrecruzamiento 311
estructura 233 y slgs
extremos 292
Filadelfia 1208f
gigantes de Drosophtla 38f
homólogos 202, 1271
homólogos, entrecruzamiento 3 12, 1092f
interfásicos 209
interfásicos, o rganización 234, 236f
mitóticos 209, 243f y slgs., 1075f
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número en las especies 205f
patrón de bandas y diferenciación celular 412
plegamiento 234 y sígs.
plumulados 234f
plumulados. estruct ura 235f
politénícos 236, 237f
pollténícos, modificación de histonas 238f
puff 239f
segregación 1053f, 1088-1090
sentido de transcripción 339f
sexuales 473, 1271
sueltos y cromátidas hermanas 1087, 1088
unión sin cinetocoro 1082f
X 202, 554f
X, condensación 4 73
X humano 1284f
X, lnactivaclón 473f. 474f. 475f
X. inactivación y cáncer 1209f
Xm473,474f
Xp 473, 474f
y 202, 554f
Y humano 1284f
Yy determinación del sexo 1284
Cromosomas humanos 203f
3, historia 208f
17, variaciones 259f
22, genes 205f
aberrante 204f
territorios dentro del núcleo 2.3 9f
Cromosómica, slnapsls 1276f
Cromosómico, entrecruzamiento 1279
Cruce de RNA 403f
Crumbs, complejo 1 156, 1 157f
CSF 1459, 1460
macrófagos 1460, 1461
neutrófilos 1460, 1461
subunidades 1461f
c-Src, protooncogén 1232
CstF, complejo 357
CTCF, proteína de ratón 470f
CTD 341 f, 346
CTLA4 1592t
CTR1, ser'lallzación en vegetales 958
CtxA 1492f
Ctx8 1492f
Cubierta del ooclto 1288
pérdida y entrada en la célula 1506
proteínas de 759
vesicular 751
vitelina 1288
Cubitus lnterruptus, proteína latente reguladora
de genes 951
Cuerpo(s) accesorios de Cajal 365f
apoptóticos 111 S
de procesamiento véase Cuerpos P
Géminis de Cajal véase GEMS
medio 1094f
multiveslculares 795f, 796f
p 494,4951
residuales 787, 788
Culllnas 184. 186, 189f
Cultivo(s) celular SO 1·5 1O
cel ular, inhibición por contacto 1234f
de callos568
de células ES 1481f
de células humanas 556
de miobiastos 1465f
de placa 502, S04f y sigs.
de queratinocltos basales 1421
primario 504
y hematopoyesis 1459
Curare 686
Cut!cula 1405f
CXCR4 receptor quimiotáctlco 1375f, 1505, 1506f
Cy3, colorante 587f. 587f
Cys-Cys His His, dedos de zinc 422f

o
D, segmento antigénico 1563f
Dador de enlaces de hidrógeno 41 7f
Dally, cadenas GAG 1184t
gen 1184
Dally·like, gen 1184
DAPI, agente intercalante 477f
colorante 587f
Dbx, proteínas reguladoras génicas 1372f
DCC y netrina 1388f
Decapentaplégico véase Dpp

Detector de coincidencias 755, 897
Decapping 492
Detergente(s), miceias 638f
Deconvolución 589, 590f
no íónícos 638, 639f
Decorita 1166f
y proteínas de membrana 636
cadenas GAG 1184t
Determinación celular 465
estructura 1 182f
celular test, estándar 13 12f
Dedo(s) de zinc 421 , 422f
Determinada en su destino, célula 1312
de zinc Cys-Cys-His-His 422f
Determlnante(s) antlgénicos 1545, 1553f, 1558f
GL1 427f
de células germinales 1282f
moldeamiento por apoptosis 11161
del destino celular 1099
TTK427f
Dextrógira. hélice 146f
Zlf 4271
Dfd. gen 1343f
Defensas epiteliales 1526f
DHFR 471f
Defensinas 1526-1527
DHFR, gen y terapia antttumoral 1260
Degradación de lisosomas 782-784f
Diabetes lnfantil1 549
Degrons 393
predisposición genética 563
De/nococcus radiodurans 552
tipo 1y ES 506
Deleción 555
DIABLO y apoptosls 1125
Delta 946. 1132, 1324f
Diacilglicerol 909, 911f
inhibición letal mediada por 947f
como mediador Intracelular pequeño 910
y desarrollo animal13 16t
como mensajero 894
Delta-Notch, ser'lal 1384
Dlacinesis 1276
Dendrita(s) 67Sf, 1383f
Diáfisis del hueso 1472
alargamiento 1386, 1387f
Diafragma de hendtdura 1164f
cambios rápidos 1050f
Diana
para proteasas y purificación de proteínas
crecimiento 1387f
515
localización de MAP 1001f
Diarrea sangrante vease Disenteria 1491
y cltoesqueleto 1047
y dtseminación del huésped 1518
Dendríticas, células e inmunidad 1537
DICer, enzima 494f
Densidad e inhibición de la división celular 111 O
Dickkopfy desarrollo animal1316t
Dependencia de anclaje 1175, 1176
Dlctiosoma 752f, 771f y sigs.
Depresión(es) a largo plazo véase LTD
organización 779
fármacos para 686, 687
Dideoxl, método 549, 550f
predisposición genética 563
Didlnlum y fagocitosis 28f
recubiertas de clatrlna 754, 755f
Diente de dragón, regulación ambiental 32f
Dermatán sulfato 1179
Dieta y cáncer 1224f
Dermis 1418f
Diferenciación celular 465
Desacoplante del tejido graso marrón 838
cáncer 1215, 1216
Desaminaclón 296, 297f, 298f
expresión localizada de genes 1355, 1356
Desamlnasa Inducida por activación véase A1D
irreversibilidad 411
Desapareamiento de bases véase Balanceo
terminal 1420
Desarrollo animal, mecanismos 1305 y stgs.
Diferenciación embrionaria 1140f
cambio de respuesta de células 1325, 1326
Difracctón de rayos X 527 y sigs.
celular, temporización 1319
de rayos X y estructura del DNA 197
control génico combinatorio 464, 465f
efectos ópticos 581
de Caenorhabditls elegans 1321-1328
en el microscopio óptico 582f
de Drosophfla 1328-1341
Difusión 74
de la glándula mamarla 1426-1428
a través de bicapa 652
difusión de ser'lales 1318
en el NPC 705
embrionario de Drosophilo 1329
facilit ada veose Transporte pasivo
gradiente de señales 1319f
lateral de proteinas de membrana 643, 644f
pluricelular dirigido por elgenoma 31,32
por transportador 655f
temporización 1326, 1327
reacción limitada por 168
temporización y genes heterocrómlcos 1326,
rotacional 642
1327
simple, velocidad 655f
vegetal 1397-141 S
Dtg4. protelna de armazón 1148f
Desensibillzación 902, 903f
Digestivo, sistema 1436 y slgs.
Desert hedgehog, gen 950
Digitalización de imágenes microscópicas 584
Desfosforilación de protelnas 176
Dlgoxigenlna 536f
Deshidrogenación 72
Dihidro uracllo 370f
Deslnapsls cromosómlca 1276
Dlhldrofolato reductasa véase DHFR
Desmetilasa dependiente de hierro 298
Dihidrolipllo deshldrogenasa 96f
Desmielinizacíón y esclerosis múltiple 680
Dímero(s) de actlna, estructura 1007f
Desmina 985t
de hlstonas 212f, 213, 214f
filamentos de 1144f
de ti mina y UV 297f
Desmocolina 1135t, 1136, 1138t, 1137f, 1144(,
H2A-H2B 290, 291 f
1177t
N,N-Dimetll guanina 370f
Desmogleina 113St, 1136, 1138t, 1144f. 1177t
Dimetilllsina 222f
Desmoplaquina 1135t
Dlmetllbenzo(a)antraceno véase DMBA
Desmosoma(s) 1133t, 1134f, 1135t
Dlnactina 1022
estructura 1144(
Dlnamina 757, 758f
queratina 985, 986f
mutaciones 758f
resistencia mecánica 1143, 1144f
Dineina(s)
1014, 1015f. 1077f
Desmotubulos 1162, 1163f
axonemales 1015f
Desnaturalización del DNA 536
ciliar, estructura 1032f
Desorden, tendencia al 67f
ciliar, mutaciones humanas 1032. 1033
Desoxirrlbonudeasa, forma 144f
cilios 1031 y slgs.
Desoxirnbosa 4
citoplasmátlcas 1O14, 101 5f
estructura 116f
en flagelos 1032f
primitiva 408f
gol pe de potencia 1O19f
Desplazamiento celular 1305, 1306f
mitosis 711
de miosina 11. mecanismo 1017f
patógenos Intracelulares 1517
de partlculas individuales 644
unión a orgánulo 1022f
Desplegasas véase Proteínas AAA
Dinitrofenilo
vóse DNP
Despolarización neuronal véase Potencial de acción
Dinoflagelados, organización 33f
Despurínaclón 296, 297f. 298f
Dióxido de carbono, fijación 12 y sigs.
Destino celular 1312
de carbono y bicapas 652
Destoxificaclón en ER 725
Dlploldes, células 1270f
Destrucción regulada de protelnas, control 395, 396
organismos 1090, 1269
Detección al microscopio óptico 582
Dípioteno 1276
de quórum 880
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Dipolos de agua, orientación 54f
permanentes 50
Disac~ridos 113f
formación 57f
tipoS 57f
DISC 1120f
Disco(s) imagmales de Drosophila 1331, 1350f
imaglnales y señales morfogénicas 1353f
Intercalados 1142
Z del sarcómero 1026, 1027f, 1028f
Discs-large, proteínas 1148f, 1155
Disenteria 1491
01shevel/ed, gen 1158
proteina armazón 949
Disminución de receptor y regulación 903f
Disqueratosis congénita 294
Distalless, expres1ón 1351f
Distonma 1135t
Distrofia muscular 1173t. 1467
ES506
plectina 1006
Distroglucano 1167
Disulfuro, enlaces en el Cltosol 636f
lsomerasa, proteina véas~ POI
Disyunción, no 1279
Otverstflcación combinatoria 1564
de la unión 1564
D1vísión(es) amplificantes transitorias 1423,
1424
asimétricas de Caenorhabdl!is elegans 1323f
asimétricas y receptor Fnzzled 1358, 1359
de segmentación 1058f
patrón en embrión de nematodo 1324f
vegetal orientada 1406, 1407
DIVisión celular 1
asímétnca 1098, 1099f. 1314f
aumentada y cáncer 1216f
bactenana 988-991
control 11 O1 y s1gs.
lnh1bida por densidad 1110
miosina 1022. 1023f
m1t6genos 1 102 y sigs.
numero y temporización 1327
plano 1095- 1097
retraso 1103
DM8A 1226, 1238
DNA 2 y slgs.. 62, 144f, 195 262
a proteína 331f
a RNA 331 y sigs.
aceptor de enlaces de h1dr6geno 417f
agentes que dañan y c~ncer 1225, 1226
alteraciones espontáneas 296f
amplificaCión S4Sf
an~llsls 532 y sigs.
análiSIS del contenido 1059, 1060f
apareamiento erróneo y cancer 1253, 1254
apertura de la doble hélice 273f
bacteriano 2, 202
bandas y electroforesls en gel 534, 535f
barrera y complejo lector-escntor 227, 228
bases no naturales 301 f
bibliotecas de 540 y sigs.
bucles y regulaCión génica 436-438
cadenas 197
cambiOS de fase bacterianos 454, 455f
chatarra 31
clonación 532, 540 y slgs.
clonación con vectores 540
codificante, porcentaje 206f
cóchgo de reconoc1m1ento 417f
complementariedad de bases 198f, 199
complementario v~ase cONA
concatenación 1070
condensación en los cromosomas 210,211
consenso del reconocimiento 429, 430f
corte 532 y s1gs.
corte y rlbozlmas 405t
dador de enlaces de hidrógeno 417f
dañado, replicación y c~ncer 1247f
dañado y división celular 1105, 1106
de antiCUerpos 1562
de cadena senCilla, protelna de unión
viese Protelna SSB
de cadenas de anticuerpos 1560f
de células diferenciadas 411
de regulación en eucariotas 31
del cloroplasto 855 y sigs.
del cloroplasto, cantidad 857t
descubrimiento de la función 195. 196
doble hélice 3f, 416f
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domimo de unión y sistema de doble hlbrido
523,524f
e hidrógeno unido a carbono 417f
egolsta 316
electroforesis en gel 534, 535f
elementos móviles 316 y sigs.
empaquetamiento 202 y sigs.
empaquetamiento y regulación génica 440
errores de copia 246, 247
espaciador 211
estructura 197 y sigs.
estructura y herencia 199, 200
extremo 3' 199f, 267f
extremo 5'199f, 267f
eyectado por neutrófilos 1533f
fase de slntesis véase Fase S
fosforilación y riboz1mas 405t
fósil207f
fragmentos de cadena 62f
fragmentos de restricción purificados 536f
función 197 y sigs.
genes de mantenlm1ento 1231
girasa 345
glucosllasas 297, 298
glucosilasas y reconocimiento de nucleót1do
inusual 300f
grupos metilo 417f
hélice, umón de protelnas distintas 438f
herencia del empaquetamiento 232f
hibridación 536
hlbndación con RNA mediante sondas 537
horquilla de replícaoón 266
huellas en el429, 430f, 431, 535
oniclal y células madre 1424, 1425f
lnmortal1425f
•ntercatenano y enfermedades 295t
inversión qulmica directa 298
lectura 329 y sigs.
leido por protelnas 416,417
locahzación de secuencias codificadoras de
protemas 551 f
mal apareado, corrección 315
manipulaCión SO 1 y stgs.. 532 y s1gs
mantenimiento de la secuencia 263-265
mecanismos de rep<~ración y cáncer 1208, 1209
mecamsmos de replicación 266
metí! transferasa de novo 467
metilación 467, 468, 472f
metllación y tumores 1213. 1214
microch1ps 2B6f, 537, 574f, 575
m!Crochips y cancer 1240
migración de cadena 308f
modelo de Watson-Crick 197
molde y RNA 334f
mouvos estructurales y regulación génica 416
muescas 278
ocultación de superficie actlvadora 446f
organización modular y genes con funCiones
mulllples 1338, 1339f
paso a través de la hélice 281f
patrón 266
polimerización 3
pnmera demostración de la función 196f
primitiVO 408f
protuberanCias h1drofób1Cas 417f
punficado, marca¡e 535, 536f
recombinación 263 y sigs.
reconocido por Cro 421f
reconocimiento de guanina 427f
reconoc1m1ento por p53 424f
renaturalización 306
reorganizaCiones reversibles 454
reparación 263, 295 y sigs.
reparación, velocidad 296, 297
reparación y ubiqUitlnación 395f
repetitivo 207f
replicación 4f, 263 y sigs.
replicación semiconservativa 268f
rotura de las dos cadenas 278
rotura doble y recomb1nación homóloga 308,

309f
roturas de una de las dos cadenas 278
sat élites a 230
señales para la RNA polimerasa 336 y sigs.
slntesis, procesos qulmicos 267f
sfntesis y ATP 87f
sistemas humanos de reparación de doble
cadena 1254
sonda de 536 y slgs.
superenrollamlento 344

tensión y transcnpción 343, 344f, 345
tipos de bibliotecas 542
topolsomerasas 278f y s1gs.
unidades estructurales 3
unido a homeodomonlo 421f
unión a dedos de zmc 422f
unión a !~minas, 422, 423f
unión competitiva al446f
vras de reparación 297-299
v1ral, tamaño 858, 859f
DNA helícasa 182, 273, 283f
estructura 274f
función 273f
medición de actividad y ATP 273f
mutante en ratón transgénico 568f
y enfermedades 295t
DNA ligasa 272
1y enfermedades 295t
reacción catalízada 273f
vectores plasmídicos 540, 541 f
DNA m1tocondrial 855 y sigs.
cantidad 857t
mutaciones humanas 866
replicación 85 7f
DNA polimerasa 266, 268 y sigs., 536f
autocorrecdón 270
corrección de pruebas 269, 270f
de emergencia 302
ll y enfermedades 295t
función 268f
móvil, abrazadera 273
DNA primasa 272f, 283f
función 272f
DNA recombinante 534
hitos 533t
señales de locahzacióo nuclear 705, 707f
tecnologfa 51 O, 532 y sigs.
DNA regulador 7, 9f
de Eve 1339f
desarrollo pluricelular 1309, 1310
pauta de secuencia de expresión génica 1309
DNA, secuenciación 196
a gran escala 549
~rboles fllogenétlcos 248 y s1gs.
autom.1tica 549, 551f
DNA. secuencias
conservadas 207
cortas 418
de funCión desconocida 252 y sígs.
reguladoras 206
DNA-protefna, interacciones 41 7 y slgs.
DNP. estructura 1545f
Doble enlace de fosfohp•dos 61 8, 61 9f, 623f
hélice 197, 199f
Dodecil sulfato sódiCo véase SOS
Dolicol 737f, 738f
fosfato 1 1Sf
Dolly, ove¡a 1287
Dominancia negativa 564f
neg3tlva de RTK mutados 924f
ocular, franjas cerebrales 1395f
Domínlo(s) AAA de dinelna 101 9f
bara¡ado de 140f
cadherina 1137
combinaCiones m~s abundantes 141, 142
comunes 140 y sigs.
C-termmal véase CTD
de actiVaCión 441
de familia Src, estructura 178f
de homologia de señalización 899
de lg 1559, 1560f
de interacción y señalización i ntracelular 898,
899f
de membrana 645, 646f
de muerte 1120f
de reclutamiento de caspasas viese CARO
de unión a ligando, estructura 891f
de unión al DNA viese Homeodom1nios
de unión del NAO~ 137f
efector de muerte 1120f
humanos, barajado 142
kelch de la galactosa oxidasa 191f
motores 1011
parejas juntas en protelnas 141, 142
PDZ 1148f
prote1cos 131, 136f y sigs.. 348
Domlmo SH2 132f, 133f, 136f, 139f, 140f, 141, 153f,
925, 926f
estructura 926f
forma 144f
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frecuencia 141f
rastreo evolutivo 155
Dominio SH3 136f
y Src 178
Dorsal, proteína 1334f, 1335f
Dorsoventral, eje 1364
genes de polaridad de Orosophl/o 1334f, 1335
patrón de Orosophila 1335f
Dos fotones, efect o 592f
Ooublesex, gen 481 f, 482f
Down, síndrome 1279
Dpp, desarrollo anlmal1316t
gradiente.morfogénico secundario 1336
patrón del disco del ala 1325
proteína 1335f
transcrito 1335f
Orosophila melanogaster 37f
3' UTR 487, 488f
antHAP 1125
biblioteca de mutaciones 569
células foliculares 1290f
como modelo de estudio 37 y sigs.
compartimientos alares 1351 y sigs
compensación de dosis 475, 476
cromosoma 2 330(
cromosomas pohténocos 236, 257f
desarrollo 1329f
destinos celulares l331f
determinación del sexo 479f, 480, 481 f, 1285
discos imagina les 1350f
efecto de variegación de posición 221 f
esquema anatómico 1328f
gen Eve447
gen White 22lf
genes Dolfy 1184
genes de polaridad del huevo 1332f-1334
genes Fgf 1381
génesis del esquema corporal 1328- 1341
genoma 181, 551, 1308
genoma secuenciado 18t
gránulos P 1324
homeodomlnlos 138f, 421
IAP 1125
larvas mutantes 1332f
maduración alternativa del RNA 479f, 480, 481f
mitosis sin citocinesis 11 OOf
mutagénesís 556
mutan tes condicoonales 568
mutantes de segmentación 1337f
mutantes y genes del desarrollo 1311
OJO 927f
oocito 1333f
organogénesls 465, 466f
preparación de mutantes 570f
protemas reguladoras de genes 41St, l400t
receptores nucleares huérfanos 890
relojes clrcadianos 461. 462f
señalización de Hedgehog 952f
transposones 323
yRNAi 571
Dscom, gen 179f
dsRNA 571f
y patógenos 1535
Dsx. gen 481f, 482f
DT40,1fnea celular 506t
Duplicación(es) cromosómica, control1068f
divergencia 255, 256
función génica 40f
génica 3, 4, 18, 19f, 20fy sigs.
génlca. capacidad y evolución de vertebrados
1308
génica y evolución 254 y slgs.
repetidas y genoma de vertebrados 38, 39

E
E, célula 1324f
E1, proteína 1065f
E2, proteína 1065f
E2F, proteína reguladora de genes 1103, 11 04f
E3, fosf orilación 395
EB1 , protelna 1004f
EBV 551 , 1228t, 1487, 1500
genoma del virus 551
Eco Rl, endonucleasa 534f, 542f
Ectodermo 1307, 1365f, 1366
Ecuación de Nernst 670f 671
Edad y cáncer 1209f, 1229f, 1265
Edematoso, factor 1493

Edición 371 y sigs.
de A a 1 484f, 485
deC a U 484
de receptores 1548, 1565
del RNA 477f, 482, 483, 484f
hidrolitlca 372f
EDTA502
EF1 , función 377
EF2, función 377
Efecto de posición 220, 221f
de posición de varlegación 22lf
túnel de electrones 834, 835
Efectoras, proteínas 880f
EF-G, función 377
Eficacia de señalización celular 897
Efrina(s) 922, 1132
desarrollo animal 1316t
señalización bodlrecclonal 923
RTK 923t
EfronaA 1392
EfnnaB 1393
Efrona Eph, señalización y eptteho ontestonal1440,
1441
EFTu, estructura tridimensional 181f
funcoón 377
untdo a amtnoactl tRNA 18lf
EG 1283
EGF 794, 922, 923f, 1238
captación 811 f
desarrollo antmal1316t
RTK 923t
via de señalización 1426
Egl1 de nematodo 1327, 1328
EGP. función 11 02, 11 03
Ehlers-Danlos, slndrome 1187
E14o.1 , linea celular 506t
Eicosanoide 91 O
eiF 380
EIN3, proteína reguladora de genes 958
EJC 352, 386f
Eje anteroposterlor, formación 1341 y sigs.
dorsoventral de insectos y vertebrados 1336f
Elastasa 137, 138f, 139
Elastona 147, 1179, 1190-1191
enrollamiento 146f
estiramoento 1190, 1191 f
Eléctrica, actovidad y conexión sináptica 139Sf
Electrodenso, material 60S y sigs.
Electroforesls bidimensional en gel 521 , 522f
en gel de campo pulsante 534
en gel de pollacrllamida con SOS
véose SDS-PAGE
proteínas solubllizadoras 517f
Electrogénlcd, bomba de Na' / K' 663
Electromicrografla, combinación de métodos
610..()12
Electromlografla de membrana celular 618f
Electrón(es) 45
cadenas transportadoras 814fy slgs., 827-840
cadenas transportadoras, comparación 875, 876f
cadenas transportadoras, evolución 870 y sigs.
de alta energla y ciclo del ácido dtrlco 817
efecto túnel 834, 835
enlaces 46 y sfgs.
flujo Inverso 872, 873f
longitud de onda 604
transferencia en centro de reacción fotoquímico

s5or

transferencia y energfa liberada 829
transportadores 829, 831, 832f
transporte 82f, 100
Electroporación 566, 597, 598f
Electrostáticas, atracciones 111 f
Elemento(s) 1 del genoma humano 207f
de respuesta a Rev véase RRE
F de Drosophila 31St
genéticos móviles 316 y slgs.
L1 321 , 322f
P de Drosophilo 31St
transponibles véase Transposones
eiF2, ciclo del factor 490f
eiF4E, factor 1108, 11 09f
Eliminación génica 566f
ELISA, test 588
Elongación, factores 343
factores, función 377, 378
fase 1067
EM, tomografía 612, 613f
Embarazo, prueba 588
y glándula mamaria 1427f

Embolia cerebralll27
Embriogénesis de Arabidopsis rhaliana 1402f
Embriología experomental 131 O, 1311f
Embrión, clasificación de células 1370f
crecimiento 1320, 1321
de anfibio 1363f y sigs.
de Caenorhabdiris e/egans, patrón de divosiones
1324f
de Drosophi/a, origen de los segmentos 1330f
de mamlferos y PGC 1282. 1283
de ratón 1378-1382
de vertebrado, origen del sistema nervioso
1384f
estudio de genes del cáncer 1241, 1242
falta de tmplantacoón 1173t
globular 1402f
interacciones celulares 131 O y sigs.
médula espinal 1372f
regresión del conducto de MOIIer 1285
reguladores 1380
vegetal, estructura 1401 (
y control del ciclo celular 1057 y sigs.
Embrlonaroo, centro de setiales 1368
desarrollo y cadherlnas 1136f
Empaquetamiento celular y gastrulaclón 1368,
1369
de croma una 244f
de filamentos 1005, 1006
de moléculas lipldlcas 621f
del DNA 202 y sigs.
del DNA, herencia 232f
genómoco denso 861
Emplazamiento y activación de la maquinaria
proteica 185, 186f
Empuje celular, forma de la matriz 1042f
EMS, células 1324f, 1325
EMT 1141, 1250
Enanismo acondropláslco 1472f
Encefallnas 803
Encefalitis equina oriental, vtrus1496f
Encefalopatla espongiforme bovina véase BSE
Endocftica, rut a 749
ruta y clasificación de protelnas 794f
Endocttosis 749, 750f, 784f, 787 y sigs
.•
a lisosomas 782
de LDL 793f
mediada por receptor 791, 792
ublqultfnación 395f
Endocrina, señalización 882f, 883f
Endodermo 1307, 1365f, 1366, 1404f, 1434
Endofagosoma de patógenos Intracelulares 1512f
Endolisosoma 781f
Endonucleasa 31St
de maduración del tRNA 370f
1.\-Endorfina 803f
Endoslmboóntica, hipótesis 859, 860f
Endosoma(s) 696f, 749, 550, 751 f y sigs.
de reciclaje 793f, 794f. 797f, 798
protelnas de membrana 807f
recuperación de protelnas 793 795
retrómero 755
volumen relativo 697t
Endosomas tardlos 781 f, 784f. 792 y sigs.
cuerpos multlveslculares 79Sf
ruta hacia 795-797f
Endosomas tempranos, 751f, 782, 784f, 792 y sigs
apical799f
basolateral 799f
del epitelio 799f
Endotellna-3 1375
Endotelio 1445
cadherinas 1138t
Energética, conversión 813-878
Energía, almacenamiento 820 y sigs.
de oxidación y ATP 817, 819
de procesos químicos 49f
e Importación mitocondrial 716f, 717
electromagnética 69f
fotosíntesis 68 y sigs.
geotérmica, aprovechamiento 13f
glucosa como fuente 57
obtención a partir de los alimentos 88 y sigs.
obtención de las grasas 95, 96f
potencial 69f
reservarlos celulares 91 -95
transporte celular y ATP 61 f
uso celular 65 y sigs.
Energfa de activación 72, 73f
disminución 73f
enzimas 160
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qufmlco 69f
Energfa libre 72. 75, 118f
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de Gibbs 119f
de una reacción 76, 77
estándar y ATP 824, 825f, 826
fuentes para las células 12
potencial redox 830f
reacciones viables 75
vidaS
Enfermedad(es) véase también el nombre de la

enfermedad
apoptosis 1128
autoinmunitarlas 1127, 1539, 1549
bloques haplotfpicos 560, 561, 562f
causadas por prlones 397f y sigs.
contagiosas 1488
crónicas y agentes infecciosos 1501
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de las vacas locas véase 85E
de Lou Gehrig véase ALS
de Lyme, genoma de la bacteria 551
del ieg1onario 1508
del sueño 1502, 1519
estudio y células ES 1482
genétiCas de la querat1na 986
hereditarias y ES 508
hereditarias y peroxisomas 723
humanas, predisposición 41
humanas y análisis genétiCO de ligamiento 561 f
humanas y plegamiento proteico anómalo
396 y sigs.
humanas y trlpletes sin sentido 387
infecciosas 1485 y sigs.
mentales, predisposición genét1ca 563
neurodegenerat1vas 1479
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Eosínóf1los 1452f, 1556
ataque 1533f
funciones 1453t
EPEC 1504f
Eph, receptores 1132
EphB mutada 1441 f
Epidemias y conduela humana 1519
Epidemiologfa del cáncer 1229, 1230
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proteína transmembrana de paso multiple 734,
73Sf, 736
proteínas residentes 736
proteosoma 392
punflcaclón de miCrosomas 726f
quinesina 1021
rugoso 725f
rugoso, volumen relativo 697t
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slntesis de triptófano 433 y slgs.
Esdereida.s 1404f
Esclerénquima, estructura 1404f
Esclerosis lateral amlotrófica véase ALS
Esclerosis múlt iple 680
Escorbuto y colágena 1187
Escramblasa 627
Escritora de códigos, enzima 226, 227
ESCRT, complejos 796f, 797f
Esflngolfpido 618
Esflngomlelina 618, 619f
Esfingoslna 61 8, 61 9f
Esófago, cáncer de, incidencia 1224f
Espacio de las veskulas del ER véase Lumen
lntermembrana mitocondrial 71 3f y slgs., 816,
817f
perlnuclear 704, 705f
tilacoidal 713f
Espasmos musculares 682
Especialización celular 1305, 1306f
Especies, número 1
supervivencia y variabilidad genética 263
Especificación 20f
Especificidad de señalización celular 897
neuronal 1392
Espectinomlclna, lugar de unión 384f
Espectrina 646,994, 1008, 1009
estructura 1007f
volumen 1180f
Espectrometrfa de masas 518, 519f y sigs
Espectrómetro en tándem 519
Espectroscopia de RMN 529f
Espermátidas 1293, 1294f
Espermatocltos, formación 1281
primarios 1293, 1294f
secundarlos 1293, 1294f
Espermatogénesis 1293
etapas 1295f
Espermatogonias 1293, 1294f
Espermatozoide(s) 1269, 1292· 1296
desarrollo como slncltlo 1294- 1296f
dominios de membrana 645, 646f
fecundación por uno solo 1300f, 1301
humano, estructura 1293f
inyección lntracitoplasmátlca véase ICSI
mitocondrias 815, 816f
motilldad y dinefna 1033
pieza intermedia 1293f
producción y genes del cromosoma Y 1285
puentes citoplasmáticos 1296f
sección transversal 1293f
SNARE 764
tamaño 1292
Espermatozoide·oocito, mecanismo de fusión
1298, 1299
Espinas dendrftlcas, crecimiento 1397f
Espirilo 1490f
Espiroqueta 1490f
Espllceosoma 349 y sigs.
de tipo U12 353
función 349 y sigs.
reordenaciones 351 f
RNAdel405t
y ATP 351,352
Esqueleto polipeptldico 125, 126f y sigs.
Esquema Z 852f
Esquizofrenia, fármacos 686
predisposición genética 563
ESR, espectroscopia de 622
Estabilidad de filamentos 1001, 1002
Estabilización del RNA 477f
Estadios del desarrollo de Orosophila 1329f
Estado de transición 160
estacionarlo y cinética enzimática 162f
Estados Unidos, incidencia del cáncer 1225
Estambres 1401f, 1412f
Estatrnina 1000
Estereocilios 609f, 966, 1430f, 1431f
tsteres de forbol 1226
Esterilidad masculina y mutación de la dineina
1032, 1033
Esteroides 58, 11Sf, 881
Estigma 1401f
Estilo 1401f
Estimulaclón astral, modelo 1096f

Estimuladora, protelna G 907
Estfmulos mitogénicos anómalos 1107, 1108f
Estómago, cáncer 414f, 1228
cáncer, Incidencia 1224f
colonización bacteriana 1503
pH 1436
Estomas, estructura 1405f
Estornudos y diseminación del huésped 151 8
Estradiol, estructura 889f
Estrelladas, células endoteliales 1446, 1447f
Estreptomicina B, lugar de unión 384f
efectos 3B5t
Estrés y vla de señalización dependiente de NFKB
951-954
Emógenos, producción 1285
receptor B91f
Estroma del cloroplasto 719, 720f, 842f, 843(
del tumor 1221, 1222
Estructura cuaternaria 136
primaria 136
secundarla 136
terciaria 136
Etano, enlace 50f
Eteno, enlace SOf
Etlleno, efecto sobre el crecimiento vegetal
1407f
estructura 1406f
hormonas vegetales 957, 958f
vfa de señalización 958f
Et loplasto 841
Eubacterias véase Bacterias
Eucariota{s) 14
árbol filogenétíco 15, 16f
atenuación de la transcripción 477f, 478
barriles Ptransmembrana 635
base del codón en balanceo 369f
ciclo celular 208f, 285f
ciclo celular y replicación 284 y sigs.
compartimientos Intracelulares 695f y slgs.
complejo Sec 731, 732f
complejo tRNA lnlciador-metionina 380
complejos de orlgenes de replicación 287, 288f
concentración de calcio 912, 91 3f
control de expresión génica 462
control del ciclo celular 1056 y sigs.
corrección de errores de apareamiento 277f
degradación del mRNA 492f
desplazamiento de la horquilla de replicación
284f
división celular 1ossr
elongación de la transcripción 345 y sigs.
ensamblaje de nuevos nucleosomas 289, 290
estructura del mRNA 346f
estructuras de cromatina 231 y slgs.
etapas de expresión génica 41 Sf
factor de inicio véase eiF
factores de elongación 377
fase haploide 1269 y sigs.
formación del extremo 3' 357f
gen a proteína 345f
herencia de patrones de modificación de
histonas 2990, 291
información genética 26 y sigs.
interruptores génicos 439 y sigs.
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Hepat1tis-C, v1rus 1228t
Hepatocito(s) 1442, 1443f
cordones de 1443f
ER liso 725
pérd1da y proliferación 1443, 1444
Herencia blparental 866
citoplasmática 8651
de la expresión génlca 454
del patrón de metilación 467f, 468
del patrón de represión génica 467, 468f
duplicación 3, 4
.•
epigenética 219 y slgs.. 471, 472f, 473
genética y epigenética, comparación 219f
materna de orgánulos 865, 866
mendeliana 86Sf
mltocondrial 864, 865f
teorfa cromosómica 1272
transmisión 195
uniparental 866
Herida, agentes patógenos 1502
celular, reparación 8061
migración celular 1036f
respuesta inflamatoria 1454f
Herpes slmplex 1487, 1496, 1536
respuest a inmunitaria 1488f
Herpesvirus 1228t
desplazamiento en un axón 15171
forma 1496f
Hesl,gen 1372, 1373
Hes2, gen 1373
Heterocariontes 509f
protefnas de membrana 642, 643f
Heterocigosidad, pérdida 31 O, 319
Heterocigoto 554f
Heterocromatina 20Sf, 220, 1070
centromérica, herencia directa 232f
formas 2381, 239
organización 220 y sigs.
silenciada 220, 231
sfntesis d1rigida siRNA 494, 495f
Heterocrónicos, genes 1326, 1327
Heterodlmero(s) de protelnas de regulación
génica 424f. 425f
Ku 303f
Heterodúplex, región 306, 314f
Heterofllica, unión 1138f
Heterotipico, canal intercelular 1159f
Hexoquinasa 159
Hexosa 112f
HGF 922, 1443, 1465
Hl, línea celular 506t
Hialuronato véase Ácido hialurónico
Hialuronidasa 1181
Hibridación 306f
con anticuerpos de protelnas 517,518
del DNA 202, 203, 536
del DNA y astringencia 537f
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genómica comparativa 1239,f
in situ 572, 573f y sigs., 586f
Híbrido, doble sistema 523f
Hibndoma 508, 509f
lfneas celulares 508-510
preparación 509f
Hid, proteína 1125
Hidrocarbonos 1061
Hidromicas, moléculas 52
Hidrofnico, extremo hpídico 618
Hidrofóbicas, moléculas 52
HidrofóbiCo, extremo hpldico 618
Hidrogenación 72
Hidrógeno, abundancia 47f
bombeo 836, 837f
enlaces 54, 11 Of
estructura del átomo 46f
extracelular 652t
gradiente 655
intercambios 109f
Intracelular 652t
orbitales electrónicos 48f
transporte activo 657
transporte en bacterias 840f
unido a carbono en el DNA 417f
Hidrolasas acidas 780f
ácidas, receptor de 755
función 159t
hsosóm1cas, reconocimiento 786f
lísosómicas, transporte 785f
Hidrólisis 57f
ácida estomacal 1436
anaeróbica de piruvato 90f
condensación 85f
de ATP y proteínas motoras 1016 y sigs.
de GTP. protefnas de 178, 179
Hidropatía, gráfico de 632, 633f
Hfdroxiapallto 1470
Hidroxillsina 1186, 1187f
HidroxilO, grupo 55
Hidroxiprolina 1186, 1187f
Hierro, control postraduccional 493f
grupo hemo 166
Hlf1(11220, 1448, 1449
Hígado, cáncer de 414f, 12261, 1228t. 1229
función 144 2, 1443
protefnas, expresión 414f
respuesta celular inducida 907t
tirosina aminotransferasa 415
H1gromicina 8, lugar de unión 384f
Hindlil, endonucleasa 534f
Hipermutaclón somática 1567
Hipertensión, predisposición genética 563
H1pocampo, entrada de calcio 690
función 690, 691
y aprendizaje 690-692
H1podermís 1418
Hipótesis endosimbióntica 859, 860f
señal727f
H1poxantina 301f
fosforrlbosil transferasa 471 f
H1poxia, factor la inducible por véase HIH1a
Histamina 1556, 1557f
basófilos 1452
secreción 804 f, 805
Histldlna 1OH, 127f
carga de cadena lateral 60f
quinasa CheA 943
qulnasa, receptores asociados 942
Hlstona(s) 211
a partir de timo de temera 502
acetiltransferasa 444f
código de 224, 225, 226
colas de aminoácidos N-terminales 213
colas de, función 218f
comple¡o lector-escritor 227f
de enlace véase Histonas H 1
desacenlasa, reclutamiento 446f
dímeros 212, 214f
eliminación 442, 443f
espaciadora véase Hlstonas H1
H1 218
H3 229,444f
H3 trimetilada, reconocimiento 225f
H3 y modificaciones covalentes 187f
H4 444f
herencia de patrones de modificación 290, 291f
h1poacetilaclón 474
lectura del código 444f
memoria del patrón de modificación 290, 291f
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metilaCión 474
metiltransferasa, reclutamiento 446f
mitocondrias 858
modificaCión en cromosomas pohténicos 238f
modificación y herencia 472(
modificaciones covalentes 22f, 223f, 224, 442
octámeros de 211
pliegue 213f
puente véase Histonas H 1
qumasa 444f
regulación génlca 220
regulación y ubiquitini:zación 39Sf
sustitución 442, 443f
ubiquitinadón 474
Hisrop/asma capsu/arum 1494f
HIV 320, 321f, 329, 1488
atenuación de la transcripción 477, 478
cáncer 1228t
edición tras la infección 484
entrada en la célula 765f, 1507f
forma 1496f
genoma 48Sf, 1498f
latencia 485
proteínas de fusión 76Sf
proteínas motoras 1516
receptor 1505, 1506f
resistencia de fármacos 1523
HIV l , diversificación 1521f
HIV-2, diversificación 1521f
HLA, antfgenos 1576
HLH 425, 426(
act1vo, estructura 426f
inactivo. estructura 426f
HMC, protefnas 1577 y sigs.
protefnas y linfoc1tos T 1575, 1576f
HNPCC 278, 1254
Hodgkins, linfoma de 1206f
Hoja(s) de semilla véase Cotiledón
germinales, origen 136Sf
nervio central14041
Holilday, uniones de 311f, 312, 313f y slgs.
Holoenz1ma de la RNA poflmerasa 337
Hombre adulto, memoria 1396
análisis de ligamiento 560
análisis genéticos 560 y sigs
ancestro común con simios 247f
árbol filogenético 247
bara¡ado de domimos 142
cáncer y senescencia celular 1217
cáncer y v1rus 1227, 12281
color de los ojos 563
control de la expresión génica 463
cromosoma 17 259f
deleciones y origen de replicación 290f
disposición de lntrones y exones 348f
edición del DNA 483, 484
entrecruzamiento de homólogos 1280f
estudio de mutac1ones 556
evolución 253
flora normal 1486
frecuenCia de mutación 264
gen de la ~-globma 2501
genes de señali:zación 880
genes mnocondriales 860, 861f, 863
genoma 1St, 40 y slgs., 1308
historia del cromosoma 3 208f
Infertilidad 1301 1303
long1tud de exones 353f
longitud de intrones 353f
mapa cerebral 1392f
mutación de dinefna dliar 1032, 1033
mutaciones mitocondriales 866
mutantes y genes del desarrollo 1311
normal, cromosomas 12841
número de células 1
numero de dlv1síones celulares 1107
número de genes 440
oocitos, desarrollo 1291, 1292(
órganos hnfoides 1541 f
propiedades de anticuerpos 1557t
proteínas Ras 926
protelnas reguladoras de genes 440
ratón, genomas 2491, 250f
receptores nucleares huérfanos 890
relo¡es circadianos 461
retrotransposones no retrovirales 321,322
secuencia GGGTIA 292
secuencias Alu 3231
secuencias de inicio y final de intrón 349f
SNP 561

tamaño de los genes 206
variaciones genéticas 258 y sigs.
velocidad de replicación 283
zonas nucleares ricas en genes 240f
Homeobox 1342, 1400t
Homeodomínio(s) 138. 421
de unión al DNA 4211
de unión al DNA. frecuencia 141f
protefnas de 420,421
y pollpéptido nexible 42Sf
Homeótica, mutación 1342f
Homo sapiens véase Hombre
Homocigoto 5541
Homogenado S1O
Homólogos 20. 246, 1271
alineación 1274f
entrecruzamiento 1271, 1274f
separación 1273f
Homoserina y retroalimentación negativa 170f
Homotípteo, canal Intercelular 1159f
Homúnculo 1391, 1392f
Hongos, alimentación 29
dimorfismo 1494f
filamentosos 1494
genes mltocondriales 863
parásitos 1494
vacuolas 781
Hooke 501f
Hormona(s) 882f, 883f
antlmOIIeriana y células d e 5ertoll1285
del crecimiento 9361, 9391
del crecimiento y tejido adiposo 1475
desarrollo de la planta 1403, 14061
desarrollo óseo 1474
esteroideas 889f, 890
esteroideas sexuales, acción 890
femeninas y cáncer 1229
folfculo estimulante véase F5H
luteinizante véase LH
respuesta celular inducida 907t
respuestas del receptor nuclear 892f
t.roideas 889f
t.roideas, acción 890
t~roideas, receptor 891 f, 892f
vegetales 1403, 1406f
vegetales y etileno 957, 958f
Horqullla de replicación 266, 269f, 1067
desplazamiento 284f
en movimiento 276f
estructura 269f
forma 266-268
maquinaria 276f
mlcrochlps 2861
rotura 305
Hox, código 1342
comple¡o y eje anteropostenor 1342 y sigs.
complejo y extremidades de vertebrados 1355
genes 1343f, 13441, 1378, 1383, 1387
genes del ratón, dom10ios de expresión 1346f,
1347f
localización de genes 1343f
HoxA, complejo 1345, 1355
HoxB, complejo 1345
HoxC, comple¡o 1345
HoxD, complejo 1345, 1355
Hpal, endonucleasa 534f
HPLC 513
HRP. captac1ón 811f
hSG, genes 456f
Hsp60 mltocondriales 717
Hsp70 mitocondriales 715, 716f, 717
y transporte vesicular 757
HTLV-1 y cáncer 1228t
Huella(s) dactilar genética 546, 547f
del DNA 429, 430f, 431 ,535
filogenética 431f
Hueso(s) 1131, 1470
compacto 1470, 1471f
compacto, remodelación 1473f
desarrollo 1472f
endocondral1471
esponjoso 1470, 1471f
estructura de colágena 1189f
formación 1471, 1472
largo, estructura 1474f
remodelación continua 1472-1474
respuesta celular mducida 907t
secreción de matriz extracelular 1179
Huésped, barreras protectoras 1501, 1502
membranas y patógenos 1S12f
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Huésped-patógeno, interacción 1486, 1487, 1518,
1519
Huevo de Xenopus, asimetría 1364f
Humedad pulmonar 1434
Humorales, respuestas 1540
Hunchback 448f, 1338f
Huntingtina. evolución del gen 251 f
Huntington, corea 397
corea, genes 560
Huso(s) anafásico, Influencia de mlcrotúbulos 1096f
central, modelo de estimulación 1096f
desplazamiento de cromosomas 1085, 1086
ensamblaje y Cdk-M 1078, 1079
long1tud y proteínas motoras 1079f
metafásico, flujo de mícrotúbulos 1085, 1086f
punto de control del ensamblaje 1088
Huso mitótico 966, 1054, 1072f, 1073f
autoorganización 1082f
ensamblaje 1077, 1078, 1081, 1082
estructura 1075, 1076f, 1077
filamentos intermedios 966
microscopio electrónico 607f
microtúbulos 1034, 1035f

IAP. proteínas 1124, 1125
ICAM 1146,11471, 11771
ICE 1118, 1119t
1(511302
IFNy 1593, 1596
función 1 584f
ig 11771, 1540, 1552 y SlgS.
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1146, 1147
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dominios 1559, 1560f
estructura 257f
humanas, prop1edades 1557t
módulo 140f
sinapsls 1149f
superfamllía, 1146, 1560, 1599, 1600f
lgA 1556
estructura 1556f
lgCAM 1550f
lgD 1554
lgE 1556, 15571
IGF 934
y RTK 923t
IGF1 922, 923f, 1775
lgfZ 468 y slgs.
lgG 1554-1556
estructura 1561f
ICAM 1174f
lgM 1553-1554
estructura 1555f
iHog, proteína transmembrana 950
IKK953
IL. prop1edades 1599t
IL- 11118
IL- 2 y linfocitos T 1592f
IL-3 1460
células diana 1461t
subunidades 1461f
IL-4 1593
IL-10 1575
Imágenes multífotón 5921
procesamiento 583, 584f
!mago de Drosophilo 1329f
Impronta genómíca 468, 469f, 470
Impulso nerv1oso véase Potencial de acción
In Vltro, experimentos 503
vivo, experimentos 503
tnactivación clonal1 548
de receptor 903f
lnactivación-X 4731, 474f. 4751
Inanición y leptina 1476
Incidencia del cáncer 1224f, 1225
Incrementadores y aislantes 452f
lndíon hedgehog, gen 950
Indicadores sensibles a Iones 595
fndice de marcaje 1059
de masa corporal1475
mítólico 1059
Inducción de recombinaclón somática 1348f
secuencial del desarrollo embrionario 1320f
Inductiva, señalización 13131
Inestabilidad dinámica 979f. 980, 981 f. 982f

lnexina 1132f, 1159
Infarto de miocardio 1127
y ES 506,507
lnfección(es) 1486-1538
adhesinas 1503
biología celular 1501-1525
cáncer humano 1227, 1228
epidémicas agudas 1487
hospitalarias 1523
signos 1487. 1488
sfntomas 1487, 1488
Infertilidad humana 1301 -1303
lnAamación 1534f
caspasas 11191
vía de señalización dependiente de Nh:B
951 -954
lnAamatorla, respuesta 14541, 1527
Información, almacenamiento 401, 402
hereditaria 1, 2f véase tambrén Herencia
hereditaria, transmisión 195
propagación y energía libre 8
lngenierfa de las células madre 1477-1482
genética 532 y sigs.
Inhibición lateral 1324, 13571
lateral, anulación 1357f
lateral y células madre sensoriales 1356 y s1gs.
por contacto 1234f
por retroalimentación 170
lnhibidor(es) de la apoptosls véase IAP
de la disociación de nucle6t1dos de guanina

véase DGI
extracelulares y respuesta del1nductor 1318
neurotransmisores 684
químicos 527
tisulares de metaloproteasas véase TIMP
lnhibidora, protelna G 907
IniCiación 281 y slgs.
factor de, fosforilación 488
orígenes hemimet1iados 284f
lnlciadortumoral 1226, 1227f
Inicio de la división celular 1055
Injerto en embrión huésped 1311f
INK4 1243
Inmunidad 1488f
adquirida 1485 y sigs, 1539-1600
cambios de fase bacterianos 454
cáncer 1262, 1263
innata 1486y sigs., 1525-1537
Innata y adqUirida 1540 y slgs.
respuesta primaria 1546
respuesta secundaria 1546
lnmunltano, rechazo y células madre 1482
sistema y ER 768
Inmunización 1539
lnmunocitoquimica Indirecta 588f, 589f
lnmunodeficiencia combinada grave véase SCID
lnmunodetección con oro coloidal 606, 607f
lnmunodominantes. determinantes 1545
lnmunoest1mulantes asociados a microorganismos
1527, 1528
lnmunofluorescenda 588f
lnmunoglobulina véase lg
Inmunológica, tolerancia 1547- 1549
lnmunoprecipitación de cromatina 431 , 432
lnoplna 370f
IN05889
lnositol, fosfollp1dos 624
1.4.5-trisfosfato v~ase IP¡
lnsecto(s) v~ose también Drosophila melanogaster
células madre sensoriales 1356f
complejo Hox 1345f
eje dorsoventral 1336f
Insomnio, fármacos 686
Insulina, células secretoras 1444
factor de crecimiento similar a 1475
forma 144f
rotura del ensamblaje 152f
y RTK 923t
Integración de señales 897f
neuronal6881, 689
lntegrasa 31St, 457
lambda 324, 325f
pauta de lectura 384f
lntegrina(s) 1134,11351, 1145, 1550, 1169-1178
activa, estructura 1170f
activación, mecanismo 1173f
adhesión dependiente de 1550f
agrupación 1 174, 1175
calcio 1145
cambios conformacionales 117o-1172f

de células sangulneas 1177t
disuibución 1173t
efectos Intracelulares 1177
membrana basal 1164
mutantes de 1172-1174
subunidades 1170f
tipos 1173t
unión heterofmca 1146
vía de señalización 1426
Interacciones celulares 1305, 1306f
proteicas. mapa 188, 189
lnterbanda de cromosomas politénlcos 236, 237f
Intercalar, regeneración 1354f
lntercamb1ador 565f
CI"/HCO¡ independiente de Na• 658

Na•tca 2• 660

Na+fCI"/HCO¡ 657, 658
Na•tH 1 657
IntercambiO cruzado de cadenas véase Uniones de
Holliday
rotatono 979f, 980
Interfase 1055f
Interferencia del entrecruzamiento 1280
en el microscopio ópt1co 5821
lnterferón 939t
lnterferón a 1535, 1536
lnterferón ~ 1535, 1536
lnterferón y véase IFNy
lnterleuqulna véase IL
Internado 1401f
lnterruptor(es) angiogénico y cáncer 1220
del tríptófano 433 y sigs.
moleculares 894-897
ribosómlcos 478f, 479
Interruptores genéticos complejos, estructura 447,
448
evolución 453
funcionamiento 432 y sigs
Intestino 1436- 1442
c~ncer, Incidencia 1224f
células en diferenciación 1437f
células madre 1438, 1439
delgado, células epiteliales 1151f
migración celular 1440f
renovación del revestimiento 1436f, 1437
.•
señalización Notch 1439f, 1440
simportadores 657
y Escherichlo 1504f
lntragénica, mutación 555
lntrón(es) 347
capaces de automadurar 356f
de orgánulos 862, 863
definición 206
del grupo 1356f
del grupo 11 356f
disposición en genes humanos 348f
eliminación del pre-mRNA 347, 348
longitud 353f
secuencias consenso de inicio y final 349f
lntrón/ exón,llm1tes determinación 537
Invasión de una de la~ cadenas 305
Inversión 555f
Investigación, métodos 500 y slgs.
Inyección lntracltoplasmática del espermatozoide
véase ICSI
lon(es) acetato 53f
canal regulado por 669
conformaciones del receptor de acetilolina 68Sf
extracelulares concentración 652t
hidronio 52, 53f
indicadores sens1bles a 595
intracelulares, concentración 595, 652t
lónico, AuJO 670f
IP¡ 909, 91 O, 9111
canales liberadores de calcio sensibles a 910
fecundación 1300
slntesis 910f
IRE5490, 491 , 1518
traducción dependiente de 491f
iRNA 443, 495-497, 571 , 572
en experimentación 496
genética Inversa 572
mutaciones negativas dominantes 571 f
pequeños v~ase siRNA
IRSI 924
lrx, protelnas reguladoras génlcas 1372f
153 bacteriano 318f
Islas ricas en CG 470, 471f
lslet/Um, genes 1385
Islotes de langerhans 1444f
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de patogenicidad 1491
lsoelectroenfoque 521 f
lsoformas de células musculares 1465, 1466
proteicas 481
lsoleucina 1Olf
Slntesis en mamíferos 383
lsomerasas, función 159t
Isómeros 112f
definición 56
ópticos 56
lsopreno 115f
Isótopos del carbono 46f
radiactivos 103t
Isquemia y agentes patógenos 1500
y apoptosis 1127
IVF 1302f, 1303
lzumo, protelna 1298
hcB proteínas inhibidoras 953
qulnasa vhlse IKK

J
J, segmento ant1gén1co 1563f
Jagged, proteína 1594
JAK 937
JAK-STAT vfa de señalización 937, 938f, 939t
Janus, qumasa veose JAK
Jet lag 461
JIP. protemas 1022
JNK 1022
cascada de 1359f

K
K, cadena ligera de anticuerpo 1556, 1557
Kartagener, enfermedad de 1032, 1033
kut 163
kut!Km 163
KDEL. receptor 770f, 771, 784
Kin, reconocimiento 771
Kit, gen 4lf
mutación 1376f
protefna 1375
KKXX, secuencia 770
Km 163
Knockouts 566
analisis de función gémca 569-571
K-Ras 926
cáncer de colon 1252t
Kringle, dommlo 140f, 141
Kruppel, mutante 1336, 1337f, 1338f
protema 448f
secuencia reconocida 418t
Kupffer, célula 1443f
Kuru 1499f

L
L1 humano 31St
L6, linea celular 506t
Lab, gen 1343f
Labio dorsal del blastoporo 1367
Lactancia, glándula mamaria 1427f
Lactato, excreción por fermentación 90f
Lactosa, permeasa de 657, 658f
y operón Loe 435, 436
LacZ, gen 437f
LAD 1173t, 1174
Lagunas óseas 1470
Lakntz, mutante 557
Lambda, bucle de retroalimentaCión positiva
457
cadena ligera de anticuerpo 1556, 1557
Lamelipod1os 966,996, 1008, 1036f, 1037
de fibroblasto 1040f
Lámma ~ 131 y sigs.. 134f
antlparalela 135f
paralela 135f
reconocimiento de DNA 422, 423f
Lámina basal 1131, 1132f, 1150 y sigs. 11 64-1169,
1419f
defectos genetícos 1 165
estructura tndimensional 1167f
funciones 1167- 1169
tracción 1166, 1167
unión neuromuscular 1168
Lám1na epitelial. plegamiento 11 43f
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Lamina nuclear 71 1, 984
Láminas nucleares 200, 704 705f, 711 f
filamentos Intermedios 983
mitosis 711, 712f
Laminina, estructura 1166f
lámina basal, 1165, 1166f
receptores de 1167
polarización celular 1155f
Laminina-1 1165
Langerhans, células 1418f. 1453
1slotes de 1444f
Larva de Drosophlla 1329f
Láser, microdisección por captura 502, 503f
moléculas enjauladas 593, 594
pinzas ópticas 598, 599f
Lateral, inhibición 1357f
Latrunculina 987, 988t
Lazo en horquilla de RNA 403f
Interno de RNA 403f
t 292, 293f
LC, forma del wus 1496f
técnica 522
LC-MS/MS, técn1ca 522
LCR 450,451
LDL 791 ,792
endOCitOSis 793f
estructura 791f
receptores 791f
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fabriCaCión en el ER 742, 743f
Lecunas 636, 637f, 777
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Lector de código de hlstonas 225f
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pautas 367, 368f y sigs.
Leeuwenhoek. van 501 f
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1508f
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TLR 1531
Lep!lna 1474, 1476
e ingesta 1475, 1476
gen 148f y sigs.
Leptoteno 1275, 1276f
Les1ón de alqullac1ón 298
Let7 y temporización del desarrollo 1326, 1327
Letal, factor 1493
Leucemia 295t
aguda 1226f
de células T 1228t
definición 1206
diferenciación celular 1216
expresión génica 414f
m1eloide crónica véase CML
munna, v~rus 1233f
t1empo hasta hacerse aparente 1210
tratamiento 1257
leucina 1Otf, 1271, 1291
Leucocito(s), clases 1451, 1452f
deficienc1a de adhes1ón vhlse LAD
funciones 1453t
polímorfonucleados véase Neutrófilos
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Levadura(s) 32, 33, 1494f
Cdkde 1062
ciclo v1tal 34f
cromosomas artificiales ~ase YAC
de fisión 1056, 1494
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de gemación 10561
eliminación de orlgenes de replicación 287f
espliceosoma 351f
estructura 33, 34f
factor de apareamiento y polarización 1044f,
1045f
fase haploide 1056
filamentos de actina 983
gemación, reguladores génicos 455, 4561
genes mitocondriales 863
genoma 551
genoma secuenciado 18t
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homeodominios 138f
horquillas de replicación 286f
identificación 523

Interacción entre genes y proteínas reguladoras
35f
interacciones protelna-proteína 189f, 190f
locus Mor 456
longitud de telómeros 294f
mutagénesis 556
mutantes diminutos 866, 867f
mutantes sensibles a la temperatura 557f
organización de genes 204f
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Motores moleculares 101 O y slgs.
Movilidad en gel y protetnas de unión al DNA 427,
428
Mre8. proteína 989, 990f
Mrf4, proteína blogenlca 464f
mRNA 4, 7f, 335t
bacteriano, estructura 381f
bacteriano policlstrónico 380, 381 f
cambios de estabilidad 491 , 492
celular, cantidad y diferenciación 412
control de la degradación 41 Sf
dal'lados y control de calidad 385 387
deAshl 1023f
de oocttos. cantidad 493
degradación, mecanismos 492f
degradación y traducción 492f
descod1ficac1ón de secuencia 367, 368
destrucción mediada por tripletes sin sent1do
386f
estructura antes de la exportac1ón 359f
exportación nuclear 71 O
expresión y cáncer 414f
Gcn4490
Incompleto y rescate del ribosoma 387{
localización en el citoplasma 477f, 486, 487f
localización y mioslna 1022. 10231
maduración incorrecta 386
maduro, exportación 358·360
mltocondrial 856
precursores 407
secuencia e micio de smtesis 379 y sigs.
separación en columna cromatográfica 538
traducción 376f
trayectoria en el ribosoma 376f
MS, célula 1325
MS/MS, técnica 519, 520, 522
MSCF 1474
MSH 295t
~MSH 803f
MTOC 992 y sigs.
nucleación de mkrotúbulos 993
mTOR, activación 935f
Muc1na 774f, 776
Mucus pulmonar, segregación 1435f
Muerte celular programada véase Apoptosis

Muescas de DNA 278
Multienzimáticos, compleJOS 168, 169
Multifotón, imágenes 592f
Multiub1qultinación 39Sf, 795
Mundo, evolución temporal400f
RNA 400 y sigs.
Mus musculus véase Ratón
Musculares, células, 1soformas 1465, 1466
tipos de células 1464f
Musculo(s) cardiaco 1026, 1030, 1031
cardiaco y m1tocondrias 815, 81 6f
desarrollo 464f
respuesta celular Inducida 907t
sección transversal 1027f
y sombreado metálico 61
y ER 726
Músculo esquell!tico 1026 y slgs.
acetilcollna 886f
cadhennas del 1138t
formación 1463-1468
Músculo liso 1026
células 1463, 1464f
células ES 148lf
PDGF 1102
Mutación(es) 16, 263
act1vadoras 1231, 1232f
acumulac1ón en el cancer 121 O
cancerlgenas dominantes 1232f
cancerígenas recesivas 1232f
Cdc 1057f
condicionales 557
Dafly 1184
Ool/y-f1ke 1184
de dominanCia negativa 564f
de ganancia de función 558f
de la leptlna 1476
de la linea germmal 564
de Ltn- 14 1326f
de pérdida de función 558f
de pérdtda de función condiCional 558f
de un solo gen 556
deletéreas 247
elementos genéticos móviles 317
E'n genes distintos 558
frecuenc1a 263
frecuencia enmascarada por selección natural
264
funCión de los genes 23, 24
homeótica 1342f
humanas mltocondrlales 866
humanas no letales 556
inhlbldoras 1231, 1232f
Insensible c1l et1leno 958
1ntragénlca 18, 19f
K1t1367f
neutras, disemmaclón 257, 258
numero y cáncer 1209, 121 O
para metástasis 1249, 1250
provocadas y genes del desarrollo 1311
puntual 55 51
recesiva 558
receslva y complementación 555f
reguladoras y meristemos 1410.1412
secuencia reconocida por protefnas de
regulación véase Huella en el DNA
selección en tumores 1212, 1213
selectivamente neutras 16
sensibles a la temperatura 557f
silenciosas 264
somát1cas y desarrollo tardío 1347 · 1349
supresora extragénica 555
supresora 1ntragénica 555
tasa 1213
temperatura 1232
termo~ensibles 1057
tipos 5551

or

Xpd568f
Mutagénesls aleatoria 553, 556
carclnogénesis 1208
d1rig1da 5651
inserclonal 556f
qufmica 556
Mutagén1ca, capacidad, determinación 1225f
Mutante(s) de Arab1dapsis thoflono 1402f
de Arabídopsls rhaliona, producción 1399f
de genes de segmentación 1337f
de integnna 1172· 1174
de lámina basal1167
de miostatina 1466f
de receptores de LDL 791 f, 792
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de uniones septadas 1155
de uPA 1194f
diminutos dtoplasmáttcos 866, 867f
e identificación de genes del desarrollo 1311
Flamíngo 1157f
Seven/eu 928
Une 1388
Mutl 1254
MutS 1254
Myb, familia de protelnas reguladoras de genes
1400t
Myc, gen 1238f, 1242f
protelna reguladora de genes 1103, 1104f
Mycobocrerium marinum y citoesqueleto del
huésped 1514
Mycobacrerlum tuberculosis 1487
entrada en la célula 1508
membranas del huésped 1513f
respuesta Inmunitaria 1488f
Mycop/asma 1501
genitallum, biblíoteca de mutaciones 569, 571
genitalium, número de genes 1O, 11 f
MyfS. proteina biogénica 464f
MyoD, familia 1465
protelna biogénica 464f
secuencia reconocida 418t
MyoD/ miogenlna, protelnas reguladoras 1362
MyoG, protelna biogénica 464f

N
N-Ras 926
N-terminal, extremo y secuencias señal 701
N-WASp 1516
NAC, familia de protelnas reguladoras de genes
1400t
NAO' 82f, 83, 814, 817, 819f
NADH 82f, 83, 841, 815f, 817,823
cesión de electrones 817, 818f, 819fy sigs.
deshidrogenasa, complejo 832, 833f
deshidrogenasa. gen de 864f
glucóliSIS93f
NADP 82(, 83
NADPH 82f, 83, 84t
fijación de carbono 845f, 846
fotofosforilación no cíclica 851 y sigs
ox1dasa, complejos de 1533
NANA 774f, 775f
estructura 628f
Nano RNA 1283
Nanoarchaeum equitans, genoma secuenciado 18t
Nanoparticulas fluorescentes 588f
Nanos, receptor 1332f, 1334f
NAP- 1 291f
Nasofaringe, cáncer de 1228t
NCAM 1146, 1147f, 11771
Necrosis celular 1115
Nef, g en del HIV 48Sf
Neisseria gonorrhoeae 21
cambio de fase 454
complemento 1529
respuesta inmunitaria 1520,1521
Nematodo(s) véase ramb1tn CaenorhabcJit¡s e/egans
anatomla 1321f
apoptosls 1327f
árbol filogenéttco de células Intestinales 1322f
compensación de dosis 476, 477f
destino celular 1322f, 1323
determmación sexual 1285
genes Fgf 1381
genoma 18t, 551, 1308
gránulos P 1323f, 1324
hermafrodita 1321
Interacción célula -célula y desarrollo 1324f, 1325
mtestlnal 1487
masculino 1321, 1322
mutantes y genes del desarrollo 1311
receptores nucleares huérfanos 890
STAT938
Ji tubuhna 982
y RNAi 571
NEMO, protelna reguladora 953
Neón, orbitales electrónicos 48f
Neoplasia intraepitelial1212f
Nernst. ecuación de 670f, 671
Nervios del pene y óxido mtnco 888
Nervioso, factor de crecimiento véase NGF
periférico, sistema 1384
sistema, desarrollo 1383· 1397
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Netnna, protelna atrayente 1389f
Neurammldasa, tetrámero de 143f
Neurexma 1149f
Neuntas, crecimiento hacia el cerebro 1388f
y cono de crecimento 1387· 1389
Neuroblastos 1360f
Neurodegeneración y plectina 1006
Neurodegenerativas, enfermedades 14 79
Neurofibromatos1s 1009, 1010
Neurofilamentos 986, 987f
gllales 987f
proteínas de 985f
Neurolígina 1147, 1149f
Neuromuscular, unión 684f. 685, 687f, 688
Neurona(s) 412f
adaptación 690
adicionales y divisiones asimétricas 1359, 1360f,
1361
ajuste del número 1126f
cadherinas 1138t
N· cadherinas 1136
carácter asignado al nacer 1385, 1386
células ES 1481f
como célula polanzada 806f
conducción saltatoria 680
de vertebrado, estructura 1049f, 1383f
degeneración y priones 1499f
del olfato 917f
desarrollo 1383 y slgs.
en cultivo 504f
estructura 675f
forma y comunicación a larga distancia 676
inmaduras. migración 1385f
m1ellnización 680f
morfologla y cltoesqueleto 1047· 1OSO
motoras medulares 688f
motoras, protema de supervivencia véase SMN,
pmtelna
olfativas 1429f
potencial de acción 676
producción continua 1478f
producción programada de tipos 1368f
retinianas d1fusas 1394f
slnápt~eas. crecimiento 1109, 1110f
sistema de conex1ones 1383f
SNARE 763
uniones t1po gap 1162f
Neuronales, células madre 1478, 1479f
fases del desarrollo 1384f
mapas ordenados 1390, 1391f. 1392f
Neurotoxinas y unión neuromuscular 684, 685
Neurotransmlsor(es) 682 y sigs.• 882f, 883f
eliminación 683
excitadores 684
lnhibldores 684
liberación 808
receptores de 1149f
secreción 683
Neurotrofinas 1390
Neurulación 1370
Neutrófilo(s) 787, 788f. 1452f, 1532,
véase ramb1~n Leucoc1tos
apoptosis 1117
CSF 1460, 1461
eyección de cromatina 1533f
filamentos de actlna 969f
funciones 1453t
qUimiOtaxis 1045f
Neutrones 45
Nexina en flagelos 1032f
NF·AT 711f
NF H, protelnas 1005
NF·M protelnas 1005
NFK8, protelnas 1334
proteinas e inflamación 951 -954
proteínas y estrés 951 954
retroalimentación negativa 954f
NFKB, gen 946
NGF acción periférica 1390
crecimiento de neurita 1390f
y RTK 923t
Nlacina y coenZima 167t
Nicho de células madre 1441, 1442f
Nicotinamida adenina d1nucleót1do fosfato
reducido véase NADPH
adenina dlnucleótido fosfato véase NADp+
adenina dinucleótido reducido vease NADH
adenlna dlnucleótido véase NAo+
Nidógeno 1166f
Nitratos y cáncer 1224f

Nitrógeno, abundancia 47f
enlace 50f
fijación 12 y sigs. 100, 101
orb1tales electróniCOS 48f
NK. células 1453, 1536f
células, funciones 1453t
células y virus 1536
Nkx. proteínas reguladoras génicas 1372f
NMDA receptores 691 , 1148f
y aprendiza¡e adulto 1396
NMR 529, 530t
NO como señalizador 881
difusión celular 889
musculatura lisa 888f
señalización 887-889
sin tasas véase NOS
No disyunción 1279
Nocodazol 988t
NOD, protelnas 1531
Nodo/, gen 1376f, 1377
y desarrollo ammal 1316t
Nodo 1401f
Nódulos de Ranvier 680f
Noggin941
Noguína y desarrollo animal 1316!
Nomarski, microscopia de contraste de fases
interferencial584f
Noradrenalina 884
inhib1dores de la recaptación 687
Norepinefrina vease Noradrenalina
Northern, transferencia 538 y sigs.
NOS88f, 889
Notch 946-948, 1132, 1324f. 1325
activación 948f
cáncer 1241
desarrollo animal 1316t
inhibición letal mediada por 947f
patrón del disco del ala 1352
procesamiento de 948f
receptores 1594
señalización 1361, 1362. 1357, 1426
señalización. bloqueo 1360f
señalización y células Intestinales 1439, 1440
Notocorda 1366f, 1367f
alargamiento 1370, 1371
Noxa, protelna 1123f, 1124
NPC 358, 359f, 705
difusión regulada por barrera 706f
Importación activa 706f
mitosis 711, 712f
peso molecular 705, 706f
regulación del transporte 709, 71 711f
situación en envoltura nuclear 706f
tamaño limite de protelnas 705, 706f
NSF 764
separación de SNARE 764f
NtrC, protelna activadora 438f
Nucleaclón 978f
de la hélice de DNA 306f
formación del citoesqueleto 972f, 973f
organización de filamentos 998, 999
Nucleares, señales de localización 705·707f
Nucleasa(s) de eliminación 299f
de restncdón 532. 533, 535f
función 1591
velocidad de reacción 161f
Núcleo(s), ambientes distintos 241 f, 242
celular 695, 696f
celular, envoltura 200
de células somáticas, trasplante 507, 508
de eucariotas 26, 27f
estructuras Internas 365f
eucariótico estructura 201 f
eucariótico y DNA 200, 201
génesis mitocondrial 866, 867
hermafrodita 476f
hijos. formación 1090
matriz242
nucleosómico 212f y sisgs.
nucleosómico, cambio 216f
Orión evolutivo 700f
señal de exportación 702t
territonos de los cromosomas 239f
transporte molecular 704-713
volumen relativo 697t
Nucleocápslde 1497f
Nucleoide del cloroplasto 858
m1tocondrial 858
Nucleolo(s) 27f
Ciclo celular 363f

o.
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disociación 363f
estructura 362f
estructuras subnucleares 363-366
función 361 y slgs.
fusión 363f
Nucleoponnas 705, 706(
Nucleósidos, nomenclatura 117f
tnfosfato, hidrólisis y citoesqueleto 980
Nucleosoma(s) 211
acetilación y regulación génica 443
curvatura del DNA 214f
definición 211, 212
d1namismo 215f, 216
empaquetamiento 216 218
estructura 211 f, 212f
horquilla de replicación 289, 290
paternos y aparato de replicación 290
remodelaclón 442, 443f
unión a htStona H 1 218(
Nucleót1do(s) 3(, SS, 56(, 61 , 116f, 198f
e desamlnados 300, 301(
e metilados 300, 301f
canal regulado por 669
complementarios 3f
definición 61,62
frecuencia de camb1os 264
funciones 11 7f
hidrólisis en filamentos 976
hidrólisis y crecimiento de actina 979f, 980
inusual, reconocimiento 300f
nomenclatura 11 7f
reparación por eliminación 298, 299f
secuencia y secuencia de aminoácidos 549, SSlf
secuenciaclón 532
traducción a aminoacidos 368f
tnfosfato y creación de nboz1ma In v1tro 406f
tnplete de véase eodón
unión 197
Numb, protelna e lnh1bición lateral 1358f
Número atómico 46f, 49f
atómico y microscopio electrónico 606
de Avogadro 46
de recambio 159

o
Obesidad 1475
y leptmas 1476
Océanos, afloramientos hidrotermales 12. 13f
Ociud1na y cordones selladores 1152, 1153(
Oct1 Pou. dominio, secuencia reconocida 418t
Octámeros de histonas 211, 212f, 213, 214f
Octoglucósidos 636. 638f
~-Octoglucósldos. estructura 638f
Oido, célula ciliadas 1430(
Interno, cadhennas del 1138t
O¡o de Orosophllo 465, 466(, 927(
Okazakl. fragmentos de 267 y sigs.
Olfato y expresión genica 452
yGPCR917
Oligoclonal, respuesta 1545
Oligodendrocltos 680
y células ES 1481(
Oligosacándos 56
complejos 113f, 774f
estructura 113f
y plegamiento de protelnas 738, 739f
neos en manosa 774f
un1do a asparag1na 737f
N-Oiigosacáridos 737f, 738
aparato de Golgi 772. 773f, 744, 775(
estructura 777f
procesamiento 773f. 774. 77Sf
0-0IIgosacáridos 738,775
Omatidlos 927f
Omi y apoptos1s 1125
OMP descarbox1lasa y velocidad de reacción
161f
OmpA, protelna 635f
OMPLA, protelna 635f
Onchocerco y diseminación del huésped 1519
Oncogén(es) 1231 y sigs.
cultivos celulares SOS
colaboración entre 1242f
Ras 1233, 1234
retrOVIrUS 1232
Oncogénica, adicción 1260
Ondas desfasadas 581, 582f
en fase 581, 582f

Oocito(s) 1269, 1287 1292
act1vación 963f
calcio c1tosólico 1299, 1300
cantidad de mRNA 493
citoplasma 1287, 1288
cubierta 1288
de Drasophi/o, estructura 1333f
de Orosoph1lo y genes de polandad del huevo
1333,1334
de Xenopus /oevis S12
desarrollo independiente 1287, 1288
etapas de desarrollo 1288-1290
fecundación y concentración d e calcio 912f
formación 1281
humanos, fases de desarrollo 1291. 1292f
maduro véase Óvulo
pnmarios 1288, 1289f
primarios, estructura 1291 f
tamano en especies distintas 1287f
y SNARE 764
zona pelúclda 1297
Oocito-espermatozolde, mecanismo de
fusión 1298, 1299
OogéneSIS 1288, 1289f. 1290
Oogonia 1288, 1289f
Operón(es) 433 y sigs.
bajo un solo promotor 462
Loe, control dual437f
Loe, transenpelón 435. 436
Trp 435
Opio y vacuolas vegetales 782
Opticos, mt'todos e Interacciones proteicas 524·526
Orb1tales electrónicos 46,47
ORe 287, 289f, 1068. 1069f
slt10 de unión 288f
Orden y calor 68
Orgamsmo(s), crec1miento de 11 08
fotoslnt~tiCos 840 y slgs.
modelo25
pluricelulares, colaboración celular 1205
transgénicos 566 y sigs.
Organizador de Spemann 1368
Órganols) de eorti 1430f, 1431f
definición del tamaño 1424f
desarrollo y protelna reguladora 465. 466f
linfoides centrales 1543
linfoides humanos 1540, 154 H
hnfo1des penféricos 1543
l~nfo1des pnmarios 1543
linfoides secundarios 1543
vegetales. estructura determ1nada 1398
Organogénesis y ES 507
y genes reguladores 1362
Organotrofos. organismos 12
Orgánulo(s) 695 y slgs.
cantidad relativa de membrana 696, 697t
células hi¡as 1098
ONA856f
eucariotas, evolución 814, 815
evolución 697-699
fabricación de novo 702
función 695
herencia materna 865. 866
Información para la formación 702, 704
posición dentro de la célula 697
protefnas transportadoras 695
rodeados de membrana, transporte Intracelular
1021. 1022
subnucleares y macromoléculas 242f
transformadores de energla 813
Origen de replicación 209, 210f. 281 y sigs.. 1067
hemimetilado 284f
met1lado 284f
Oro coloidal 598f
colo1dal e lnmunodetección 606, 607f
Ortólogos. genes 20f
Oscilaciones de calcio 912, 913f, 914
Oscilador de expresión génica 1371 y sigs.
Oscilatoria, expresión génica 1373f
Oskar, protefna 1023
Osmio, tetróxido de 605f
Osmolaridad 663, 664f
bomba de Na 1/ K' 663
eritrocitos humanos 663f
ósmosis 663, 664f
Osteoblastos 1179, 1470, 1471f, 1473,1474
función 1470
Osteocltos 1468, 1470
Osteoclastos 1472 y slgs.
estructura 1473f

Osteogénesis Imperfecta 1187
Osteoide 1470
Osteomuco1de 1471f
Osteopetrosis 1474
Osteoporosis 14 74
Osteoprotegerina 1474
Osteosarcoma 1226f
Ouaba~na 663
Ovario, cáncer 295t, 414(
células germinales 1282
floral1401f
respuesta celular inducida 907t
Oveja Dolly 1287
Oviductos y capacitaCIÓn 1297
Ovulación 1278, 1281,1290,1291
óvulo(s) 1269, 1290
fecundado, Información hereditaria 2f
floral1401f
maduro 1057f
tamano en especies distintas 1287
OXA, complejo 714f, 715, 718f
Oxalacetato 99
Oxidación 71f, 72
1} en peroxisomas 721
bactenana de ácido fórmico 871 f
biológica y combustión 820f
energfa de y ATP 817,819
por etapas 88(
reacciones y riboz1mas 405t
Oxldasa del citocromo P-450 1225, 1226f
Óxido nltrlco vlas~ NO
Oxidorreductasas, función 159t
Oxigeno, abundancia 47f
bicapas 652
51 f
enlace
niveles atmosféricos y evolución 874f
peroxisomas 721, 722
reducción en cltocromo oxidasa 833f
toxicidad 874

sor,

p
P:z. células 1324f. 1325
pl6, gen 1243
proteína, función 1066t
p21 , protelna 1105, 11 06f
función 1066t
p27, proteína 1064(, 10661
función 1066t
p53, gen 11 OS, 11 06f, 1246, 1247, 1252t
gen, acción normal1246f
gen y cáncer 1246, 1247, 1252t
protema supresora de tumores 1123
protelna, unión al DNA 423, 424f
secuencia reconocida 418t
p 12Q-catenina 11 S6f
Palmltilo. anclaje 631 f
regulación de protelnas 186t
PAMP 1528
Pancreas 1444f
cáncer, incidencia 1224(
Paneth, células de 1436f. 1437f, 144 H
Pantalla del microscopio electrónico 605
Papaína 1012
Paperas, vrrus, forma del 1496f
Papilas dérmicas 1418(
Pap1lomavirus 1248
cáncer cerv1cal 1248(
forma 1496f
genes 1248, 1249f
humano 1499
Papov1rus 1228t
PAPS 776f
Paqulteno 1275, 1276f
Par, genes 1156
redox 828, 829
Par/Par6/aPKe, comple¡o 1156, 1157f, 1361
Par2. protefna 1361
Par3. protelna 1156, 1361
Par4. gen 1156
Par6, proteína 1156
Paracelular. transporte 1152
Paracrlna, señalización 882f, 883f
Paráiogos, genes 20f
Parasegmentos de Orosophila 1329
Parasitismo, niveles 1486f
Parásitos intracelulares, Invasión del huésped
1509-1511
y cáncer humano 1227, 1228
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Parathormona, respuesta celular Inducida 907t
Parches hidrofóbícos del DNA 417f
Pared celular 14
primaria 1197-1 198
secundarla 1195, 1196f
vegetal 1195-1202
vegetal externa 1197f
Pareja de dominios de proteínas 141,142
Parentesco y secuenciación 139, 140
Pares de bases 197
Parkinson y ES 506
ParM, protelna 990f
PARP. enzima y cáncer 1258
ParR, protefna 990f
Partenogenesis 1287
huso mltót1co 1081
Parvovirus canmo y proteínas motoras 1516
forma 1496f
tamaño 1497
Pata, desarrollo y Drstal-less 1351 f
Patch-clampmg vt!ose Registro de zona
Patched, genes humanos 951
proteína transmembrana 950
y desarrollo animall316t
Patogenicidad, 1slotes de 1491
Patógeno(s) 1485-1539
barreras protectoras, 1501, 102
células fagocitarlas 1531- 1533
conducta del huésped 1518, 1519
evolución 1519
facultativos 1490
fagoc1tos1s 1528 y sigs.
filogenia 1488, 1489
genoma551
humanos, genoma 551
Interacción con el huésped 1486, 1487
mtracelulares 1505
obligados 1490
oportunistas 1490, 1491
patrones moleculares asociados a vt!ose PAMP
primario 1486
requiSitos de supervivencia 1487
resistente a farmacos 1522-1524
Patrón de DNA 200. 201f, 266
de Drosophr/o, formación 1328- 1341
del desarrollo y vias de señalización 1316, 1317
generación y retroalimentación positiva 1315
moleculares asociados a patógeno vt!ose PAMP
Pauta de lectura 367, 368f y s1gs.
abierta YDR196C 189
camb10 383, 384f
Pax. protefnas reguladoras génicas 1372f
Pax3, protelna 1465
Pax6 y desarrollo en especies distintas 1306f
Pax7, protelna 1465
Paxilina 1135t, 1176
PC12, linea celular 506t
Pcdh y cadherína 1137f
PCR544
en medicina forense 546, 547f
obtención de clones genómicos 546f
PDGF 922, 923f, 926f, 1102, 1448, 1450
señalización 1441, 1442
y RTK 923t
PDI736
PDK1 934
PDZ díscs-lost, protelna 1156
dominios 1148f
Pectma 1198f
composición y funciones 1199t
Pedestal 1504
Pelos radiculares 1407f
secretores. estructura 1405f
vegetales vt!ose Tricomas
Pelúcida, zona 1288f
Pene, nervios autónomos y NO 888
Pénfigo y desmosomas 1144
Penicilina 1524
resistencia a 21
Penlc/1/ium y producción de antibióticos 1524
Pentosas 112f, 116f
Peptidasa, señal 701 , 702, 727f
Peptidil transferasa 376f
inicial407
Peptídil-tRNA 373f
final de slntesis proteica 381 f
Péptido(s) de fusión 765
factores de elongación 377, 378
sintasa 407
transporte 1583f
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unido a proteína MHC de clase 11579f
un1do a protelna MHC de clase 11 1580f
Per, gen 462f
Pérdida de heterocigosidad vease LOH
Perdigonada, método de secuenciacíón 552
Perforina 1573
Periclclo 1404f
Pericitos 1445, 1446f
mcorporación 1450
Periferina 98St
Periodo critico de mantenimiento de slnapsis 1395
Periplasma y transporte 665f
Perlecano 1165, 1166f
cadenas GAG 1184t
Permeabilidad, coeficiente en b1capa smtética 653f
de bicapas lipidlcas 652f
Permeasa(s) vt!ase tambrt!n Transportador de
membrana
de lactosa 657, 658f
Permisivas. condiciones SS5f
Peróxido de hidrógeno 721, 722
Peroxinas 722, 723
Peroxisoma(s) 27f, 696f, 720f. 721,723
de la hoja 722f
formación 723f
función 721, 722
receptor activado de proliferación véase PPAR
secuencias señal vt!ose Peroxinas
señal de 1mportaclón 702t
vegetales 722f
volumen relativo 697t
Perro, genoma SS 1
Pertussis, toxina 907
Peso atómico 45
molecular 45
molecular de protelnas y SOS PAGE 517, 518
PET, Imagen 1206f
Pétalos 140lf, 1401f, 1412f
Peutz Jeghers, síndrome 1156
Peyer, placas 1541f
Pez cebra, duplicación génlca 255
mutantes y genes del desarrollo 1311
procesamiento visual 556
Pez globo 251f
genoma 31f
Pez. mapa neuronal 1391f
PGC 1282-1286
estlmulación y células de 5ertoli 1285
migración en mamíferos 1283f
migración y ~cido retlnoíco 1285
se"ales de células vecinas 1282, 1283
pH 109f, 899,934
cítosóllco y transportadores 657, 658
escala 52
estomacal1436
lsoeléctnco y separación de protelnas 521f
lisosomas 782
potencial redox 830f
vacuolas vegetales 781 , 782
Pl627, 755-757f, 910f, 933
PI 3-qulnasa 627f, 762f, 788f, 925, 926f, 933f, 934,
1108, 1109f
de clase la 933
de clase lb 933, 934
PI 3-qumasa-Akt, vla de señahzaclón 934, 935f
Pl4-fosfato910f
PI qumasas 757
dinam1na 757, 758f
retrómeros 755
PI(4,4)P2 vt!ose PIP2
Piel, cadherinas 1138t
cáncer 295t
de mamífero, estructura 141 8f
y agentes patógenos 1502
Pigmentación defectuosa y mutación
de la miosina V 1022
Pigmentos. movimiento de gránulos 1024f
visuales 1432f
Pillna 1520
Pin, protelnas vegetales 959
Pin1 y patrón de meristemos 1409f
Pinocitosis 787, 789 y sigs.
clatrlna 789, 790
Pinzas magnéticas 527
ópticas 527, 598, 599f
PIP 756, 757f. 933
complejos de señalización 897, 898f, 899f
fosfatasas 757
qulnasas 757
retrómeros 755

PIP2 909-911f
Piridoxina y coenz1ma 167t
Pirimldinas 61, 197
estructura 116f
Piruvato, carboxilasa, acción 84f
ciclo 819f
descarboxilasa 96f
deshldrogenasa, estructura 169f
h1drólisis anaeróbica 90f
oxidación 96f
Pitx1, gen y regulación embrionaria 1313f
Pitx2, gen 1376f, 1377
PKA 900, 907-909, 936f, 951
activación 908f, 909f
PKC 185, 626, 91 1, 936f
act1vación 911f
atlplcas 911
c~ncer 1226
convencionales 911
Placa(s) ateroscleróticas 791 , 1SOOf
celular 1097f, 1098f
celular precoz 1098f
de cultivo 502, 504f y slgs.
fibrosa 140Sf
metafáslca 1084
neural 1370, 1371
Placenta, cadherinas de la 1138t
Pfacofillna 1135
estructura 1144f
Placoglobina véase y-Catenlna
Planta(s) acción del NO 888
()846

c. 846, 847f

citocínesis 1097f, 1098
complejo ARP 998f
construcción modular 1398f
control del tama"o celular 782, 783f
desarrollo 1397-1415
diferenciación celular 411, 413f
eJe raíz-tallo 1400-1402
estructura 1404f
estructura del embrión 1401f
fijación de carbono 841 y sigs.
fijación de nitrógeno 13
genes mitocondriales 863
orgamzaclón pluricelular 1306
paredes vegetales 1195, 1196f y sigs.
patrón repetitivo 1408f
peroxisomas 722f
reguladores del crecimiento 1403, 1406f
señalización en 955-961
sistemas histológicos 1404f, 1405f
transg~nicas 568, 569f
transgénícas, obtención 569f
vacuolas 781 f. 782f
Plaqueta(s) 1451 y sigs., 1452f
estructura 1102f
factores de crecimiento derivados 923t, 1102
funciones 14531
no agregación 1173t
vitelinas 1287
Plasma 1102
Plasmalógenos, estructura 722f
síntesis 721, 722
Pl~smidos 21 . 540, 541 f
con resistencia a antibióticos 541
de virulencia 1491
replicación 541 f
segregación y proteínas homólogas de actlna

990f
Plasmlnógeno, act1vador del1194
Plasmita 1194
Plasmodesmos 1162-1163
Plosmocilum folcrporum 1494, 149Sf, 1496, 1502
genoma mltocondrlal 858, 859f
respuesta inmunitaria 1520
transportador A8C 666
Plastldlo(s) 841 f, 842
desarrollo 698, 699f
evolución 855, 859, 860
formas 841f
gen~tica 855-876
origen evolutivo 700f
señal de Importación 702t
Plastos 813
protelnas especificas 867
PLC~, activación por GPCR 91 Ot
Plectina 995, 1005, 1006f, 1135t
Plegamiento del tRNA 368f
HDV del RNA 406
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llgasa del RNA 406
y conformación estable 64f
Pliegue de la hlstona 212
Ploldla y tamaño del animal 1111 , 11 12
Plomo y microscopio electrónico 606
Pluricelulares, organismos 1
desarrollo 1305-1450
especialización 453 y sigs.
expresión génlca 41 1 y sigs.
Pturiestrauficada, epidermis 1419
Pluripotente, célula 568
PMS2 29St
PNA y almacenamiento de Información 402f
Pneumocystls carianíl y respuesta inmunitaria 1S20
Población de células hijas 1421
localizada lateralmente 1218
tamaño y diseminación de mutaCiones 257, 2S8
Poder de resolución 581f
Po/, gen 383
gen del HIV 48Sf
Polar, estructura SO
Polaridad, celular planar 1157f, 1158
del huevo, genes de Drosophila 1332, 1334f
epitelial 11so. 1155 yslgs
planar 1358, 1359f
planar, control 1359f
Polaroplasto 1S11f
Polen, cloroplastos y variegaclón 866
grano de 1401f
Poli-A. adición 481, 482, 483f
adición cltoplasmatlca 492
Poliacrllamlda, gel S17
Poliadenilación del extremo 3' 345, 346
Policistrónico, mRNA 380, 381 f
Policlonal, respuesta 1545
Pollgénicos, caracteres 563
Polilsopreno1des 11Sf
Polimerasas. función 159t
Polimerización 5' a 3' 271ft
del ONA 3
por la cabeza 86
por la cola 86
sobre patrón 4
Pollmeros, formación 63
Polimorfismos de un solo nucleótido véase SNP
en genéuca humana 560 y sigs.
Polinucleótldo(s) como catalizadores 401, 402
qUinasa 536f
slntes1s 87f
y almacenamiento de Información 401 , 402
Polio y vacunación 1499f
Poliovirus, cápside 1489f
entrada en la célula 1507f
membranas del huésped 151 Sf
Polipéptldo(s) S, 59, 125 y sigs.
ángulos de enlace 127f
aparato de traslocación 730 y slgs.
crecimiento Sf
crecimiento y ER 730 y s1gs
extremo C-t.erminal 60, 131, 373f
extremo N-terminal 59, 131
flexible y dominios de unión al DNA 42Sf
incorporación de selenocistelna 383f
parcialmente desestructurados 147
plegamiento en ellumen 736
Poliploide, organismo 236
Póliposcolono-rectales 12S 1, 1252f
Pollposls coli adenomatosa familiar véase FAP
Polirribosoma.s 382f, 696f
ER 728, 729f
fabricación de protelnas 381, 382
Polisacáridos 56, 63f
estructura 113f
rotura y lisozima 164f
slntesls 8Sf
Polisomas vl!ase Polirribosomas
Polispermia, bloqueo 1300f, 1301
Politenia 236
Poliubiquitina y protelna diana 184
Poliubiqultínaclón 395f, 795, 925
Pollo y embriologla experimental 131 Of
Polo, fase de alejamiento 1085, 1086f
fase de aproximación 1085, 1086f
Polycomb, genes del grupo 1344f, 1412
Pop, gen 1325
Pop1, protelna reguladora génlca 1325
Porfirina, anillo de, estructura 831f
Porina 63Sf, 667
forma 144f
inserción en bacterias 71 7

mitocondrias 71 7f, 816
selectiVIdad 63S
Poro acuoso, filtro de selectividad 668f
criboso 140Sf
en membrana celular 667
Poros nucleares 27f
complejo véase NPC
tamaño 705
ySEM609f
Porphyromonas glngivalls 1500, 1501
Posición de variegación, efecto 221 f
Posicional, valor 1312f, 1313
Posterior, genes de polandad 1332f, 1334f
Postraducción controlada por hierro 493f
Postraducclonal, mecanismo y mitocondrla 714
translocación 724f, 725
Postranscripción, controles 477 y sigs.
Postslnáptica, membrana 1149f
Potasio, abundancia 47f
canales de 632, 688f-690
canales de fuga 669, 671
extracelular 652t
intracelular 652t
orbitales electrónicos 48f
Potenciación a largo plazo véase LTP
Potenclador 44 1
de genes 452f
protelnas de regulación génica 447f
Potencial de acción 676f, 678
de acción, propagación 677f
de equilibrio 670f
de membrana 654. 669, 670f, 671 f
de reposo de membrana 671
de reposo y bomba de Na't K• 671,672
postslnáptico véase PSP
redox 828, 829, 830f
redox. medición 830f
redox y cadena de transporte de electrones
83Sf
Pou, dominio 42Sf
Poxvirus, forma 1496f
tamano 1497
PPAR 890, 1475
PPARy 1475
Precursor proteico de cloroplastos 720f
Prelnlclaclón, complejo de 1067
Pre-mRNA. eliminación de intrones 347, 348
eucariótico, mod1ficación 346
maduración 36Sf, 366
Prenllo, grupos 630f, 631 f
Prepéptldos y ER 803
Pre·protelna y veslculas secretoras 803f
Pre-RC 288, 289f, 1067, 1068f
Pre-RNA. hipótesis 403
Presenllina 947
Presentación cruzada 1585
Presináptica, membrana 1149f
Presión de turgencia véase Turgencia
Primates, ediCión de A a 1 484, 481
Primeros mensajeros 893
Prión(es) 1498-1499
enfermedadas causadas por 397f y sigs.
formación de cadenas in v1tro 398f
funciones positivas 399
Proapoptópicas, protelnas 1122, 1123f
Procadenas j! 1186
Procarlota(s) 14
diversidad bioqulmlca 14, 15
estructura del mRNA 346f
gen a protelna 34Sf
lnhlbidores de la slntesls proteica 383, 384
intercambio genético 22
nichos ecológicos 1S
transportador ABC 66Sf
Procaspasas 1118, 1120f
activación 1119f
ejecutoras 1118, 1119t
Iniciadoras 1118, 1119t
Procesamiento de imágenes microscópicas 583,
S84f
Procolágena 1186
organiz<Jclón en fibrillas 1187f, 1188f
Profago, estado de A 457
Profase 1054, 1071 y sigs.
11091f
1, estructura bivalente 1274
1temprana 1274, 1275
melótlca 1091f
reordenación de telómeros 1274f
slnapsls cromosómlca 1276f

Profillna 994, 999, 1000(
monómeros de actma 999f
Profundid<Jd de campo del microscopio
electrónico 606, 607
Progesterona, receptor 891 f
Progresión tumoral1210
Prohormonas, procesamiento 803f
Proinsulina, formación 1S2f
Prolactma 939t
Proliferación celular 11 02, 1305, 1306f
Proilna 127f, 129f
Prometafase 1071, 1072f y sigs.
Promotor(es) 337, 440, 441f
ensamblaje a factores de transcripción 442
lnducible 564
protelnas reguladoras mtegradas 4SOf
secuencia consenso 338f, 339
tumorales 1226, 1227f
tumorales, mecanismo 1227f
tumorales, umbral de exposición 1227(
unico 433
Pronucleares, genes 1356
Pronúcleos, unión 1301 f. 1302(
Pro-opiomelanocortina, procesamiento 803f
Propano, enlace SOf
Propéptido 1186
Proplastldlo 698, 699f, 841 f
Prosecuencla N-terminal 803
Prostaglandlnas 91 O
Próstata, cáncer de 29St. 414{
incidencia 1224f
Protamlnas 1293
Proteasas, función 159t
receptores de superficie celular 1194f
Proteicas, interacciones y métodos ópticos 524 526
mapa de Interacciones 188, 189, 524
Proteicos. complejos de gran tamai'lo 184
complejos, medidas hidrodinámicas 522
Protelna(s) 63(, 124-193, 1108, 11 09f
AAA 393f
Abf1 288f
accesorias 965
acción catalftlca 6f
agregados de gran tamaño 151
almacenamiento en endosomas 798f
amlloide, precursor de la véase APP
análisis 517-532
ATM304
ATM afectada 29St
azul fluorescente 526f
a, 1591
bacteriana FtsZ 989f
Bcr-Abl 1261f, 1262f
Bicoid 448(
Brca1 310
Brca2 310
BtuCD 183f
cadenas laterales 126f
caja· F 184, 189f
cargadora de helicasa 283f
casquete 994
casquete y filamentos 1003(
catálisis S, 6
cebo 52Sf
central de proteoglucanos 1181 f
chaperonas moleculares 388 y sigs.
citosólica actJvadora de GTPasas véase GAP
coestlmuladoras 1S72f
confinamiento en membrana 645, 646f
conformaciones 126
constante de equilibrio de la unión 157, 158
Cro 420f, 421f, 457, 458f
cromosómicas no-hlstonas 211
cuerpos mult1vesiculares 79Sf
de activación génlca 443f
de agregación véase Protelnas de armazón
de entrecruzamiento de actina 1006 y sigs.
de filamentos intermedios 98St
de función desconocida 1SS
de homeodominios 420, 421
de interacción celular en animales pluricelulares
1308, 1309
de intercambio de fosfollpldos 745
de la heterocromatma 1 vl!ase Protelna HP1
de la lactosa, represor de 416
de neurofilamentos 98Sf
de reparación 31 O
de resistencia a muchos fármacos véase MOR
de secreción 800, 801
de señalización 880 y sigs.
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de señalización extracelulares y densidad celular
1110,1111
de shock térmico 388 y slgs.
de transporte de membrana 9, 1Of, 652, 653
de uniones estrechas 1153f
del desarrollo en especies distintas 1306f
del poro nuclear véase Nucleoponnas
del retinoblastoma véase Rb
desconocidas y espectrometria de masas 518,
519
desestabilizadoras de la hélice véase Proteínas
SSB
desnaturalización 130
desplegada hexamérica 393f
desplegadas. respuesta a 740, 741f
destino celular y señal N-terminal 380
determinación de la función 530. 531
dimérica, Simétrica 142f
disulfuro isomerasa véase POI
dorsal, transporte nuclear 71 Of
El 393 y SlgS.
E2 393 y sigs.
E6 y papilomawus 1248, 1249
E7 y papllomavlrus 1248, 1249
efecto dominante negatiVO 564f
efectoras 879, 880f
EF-Tu 179, 180
eliminación selectiva de función 527
empaquetado hexagonal 148f
ensamblajes 145f
epiteliales, distribución 645
especifiCidad 153f
estructura 124 y slgs.
Eve 448f
evolución de la sin tesis 406, 407
expresión ectóplca incorrecta 564f
expresión y t1pos celulares 414f
extracelular, unión con lntegrina 1170f
extracelulares 148
fabncación espec1fica 546, 548f
familias 137·139
ferrosulfuradas 83 1
fibrosas 145, 146
fibrosas y tejido conjuntivo 1179
fluorescente verde v~se GFP
fluorescentes y células v1vas 592, 593
forma 124 y sigs.
fosforilación 174, 175, 176f
fragmentadoras 1000
función 152 y sigs.
funcional, formación 388f
G12 916
Gag y cambio de pauta de lectura 383
Gal4442f
genes 195
Giant 448f
glial acidica fibrilar 985t
globulares 145
glucosilación 737f
Ga 909 y sigs.
Grb2 929
guia 932
hei1Co1dales 143, 145
hibridación con anticuerpos 517, 518
h1drosolubles y ER 727
HP1 231, 23Bf
Hsp70 del retfculo endoplasm~tico véase BIP
humanas de función desconocida 142
Hunchback 448f
Incompletas, destrucción 394
inhibidoras de edk ~se eKI
mhibidoras y regulación 903f
inhib1dores de la síntesis 383, 384
iniciadoras 1067
iniciO de síntesis y mRNA 379 y s1gs.
Integrales de membrana 630
interfases de unión 156
intracelulares de anclaje 1134f
Isómeros ópticos 128f
"kringle: módulo 140f
Krüppel 448f
Ku 303f
latentes reguladoras de genes 946 y sigs
lectura del DNA 416, 417
lisosómicas, reconocimiento 783, 784
localización con microscopio electrónico 607f
localización de secuencias en DNA 551 f
lugares de unión 145f
mal ensambladas y ER 768
mal plegadas y ER 739f. 740f
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manipulación 501, 510 y sigs.
marcadora y expresión génica 572f
mediadoras de RNA polimerasa 11342, 343f
membrana lipfdica, asociación 630f
metionina y extremo N-terminal 380
mitocondriales, precursores de 715f, 716
mcidificaclones covalentes 187f. 412
modificadoras de cromatina de la RNA
polimerasa 11 342, 343f
moléculas con uniones covalentes 1B6t
morfogénica ósea 4 ~se BMP4
morfogénicas óseas ~se BMP
motivo héliCe-giro-hélice 419
multipaso 632
Mutl277f
Mut5 277f
NF-H, sobreexpresión 987
NF-L sobreexpresión 987
NF!dl 951-954
nucleo de proteoglucanos 776
nuevo plegamiento 131 f
Numb 1358f
ortólogas 139
p16 1243
p27 1064f, 1066t
p53, modificaciones covalentes 187f
p53 y c~ncer 1247
paralogas 139
PcG 238f
periféricas de membrana 630
periplasm~llca de unión a sustratos 666f
peso molecular y 505-PAGE 517, 518
plegadas anormalmente 396 y sigs.
plegam1ento 130f y sigs., 736 y sigs.
plegamiento durante la síntesis 387, 388, 389f
Poi y cambio de pauta de lectura 383
Policomb 446f
precursoras m1tocondrlales 714
priones 1498, 1499
programa de alineamiento de secuencias 531
propiedades químicas 154
PrP 397f, 398
purificaCión 51 O y sigs.
purificación por tag tagglng 515
que forman ejes 1006
que forman haces 1006
que Interaccionan, Identificación 523
que unen GTP ~se GTPasas
quimérica LexA-Gal4 442f
Rad51 307f
Rad52, estructura 308f
Rb 1235
RecA 307f. 313f
RecA. función 306, 307f
receptores de clasificación 701
recubndoras de filamentos 1003
recuperaCión desde endosomas 793795
reg1ón del genoma codificadora 540
reg1ones desestructuradas 147
reglones hidrofóbicas y control de calidad 391
relacionadas con la actlna véase ARP
remodeladora de cromatina 228f
repnm1das mutuamente 456-458f
residentes del ER 736, 767
Rev 485, 486f
Rho y citoesqueleto 1041 y sigs.
RuvA 311f, 312f
RuvB 311f, 312f
secreción desde TGN 800, 801f
seguimiento en células vivas 593-595
señal y desarrollo anlmal1316t
señales de clasificación 699 y sigs.
sennaltreonina qu1nasa, estructura 941, 942f
SMe 243, 244f
SMN 364, 365
SNARE 761 f. 762f y sigs.
Spo11 312,313
5rc 1232
558 273, 274f, 306
SSB, función 274f
558 humana, estructura 27Sf
tama"o y NPC 705, 706f
tau 1001f. 1001f
tetramérica 143f
tiempo de sintesis 388
tíroslna fosfatasa 938, 939
tráfico celular 701f
translocacíón en mítocondrías 713 y sigs.
translocación y ER 724f
translocadores de 714f, 715

transporte entre compartimientos 695,
699 ysígs.
tnmérícas de unión a GTP v~se Proteínas G
Upf386f
vfrica, presentación 1583f
WASp 1042
XMAP 1004, 1005
Protelna fosfatasa 176f, 894, 896f
de especificidad dual 930
especfflca de tirosinas 929
Protefna G 896
canales iónicos 916. 917
especifica del olfato 917
estimuladora 907
GPCR 905, 906f
Inactiva, estructura 905f
lnhibídora 907
producción de AMP cichco 906, 906
receptores acoplados a 684, 882, 893f,
1283
regulador de señalización véase RG5
subunldades 905
transducida ~se G,
tnméricas, familias 919f
Proteína MHe 1570 y sígs., 1588, 1589
de clase 11577f, 1578, 1579f, 1581!
de clase 11 1577f, 1578, 1580f, 1581!
linfocitos T 1575, 1576f
Proteína qulnasa 176f y sigs. 880, 894, 896f
árbol evolutivo 177f

e v~sePKe

e atip1ca véase aPKe
como microchips 177, 178
estructura 176f
eucariotas, frecuencia 141 f
regulación 177, 178
y MAP 1001
Protefna quinasa dependiente
de AMP ciclico véase PKA
de ea 2• /calmcidulina v~se CaM-quinasas
de cAMP véase PKA
de cídina véase edk
Proteína Ras 926 y s1gs.
función 179
hiperact1va y cáncer 1233, 1234
normal1233
unida a GTP 180f
Protefna receptora 879
deM6P 784
intracelular 422, 423f
relacionada con receptor LDL ~se LRP
Protelna represora
ero 143
de lambda 420f, 457, 458f
de genes 434, 445, 446f, 447f
Proteina-DNA, interacciones 417 y sigs
Proteína-gen, relaCión 199f
Proteína-proteína, Interacciones 188, 189f
Proteínas activadoras
de genes 435
de genes eucariotas 441 y sigs.
de genes y estructura cromatinica 442-444
de GTPasas de Ras véase Ras-GAP
de GTPasas v~se GAP
de RNA polimerasa 11 342, 343f
NtrC 438f
por catabolito v~se CAP
Protemas adaptadoras 754-756f
de Importación nuclear 708f
fosfoínositoles 756
Protefnas alostéricas
cinética de activación 900f
motor 182f
y enz1mas alostéricas 172
Proteínas asociadas 965
a membrana, complejos 1157f
a mícrotúbulos véase MAP
Proteínas, control
de calidad 391f, 392
de la actividad 415f
por regulación de destrucción 395, 396
Proteínas de anclaje
de la quinasa-A véase AKAP
intracelular 1142f
Proteinas de armazón 147, 184, 185, 897, 898f, 949,
1148f, 1149
y proliferación celular 1154, 1155
Proteínas de fusión 762 y sigs.
con GFP 593, 753
yGST514, 516f
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Protefnas de membrana 629-650
clasificación 794f, 806, 807f
complejos 642
difusión plana 642, 643f
endosomas 807f
glucoslladas 635, 636
métodos de estudio 703f
purificación 637 y sigs.
solubilización 636 y sigs.
uniones no-covalentes 630
yTGN 807f
Protefnas de regulación génica 416 y sigs.
en animales pluricelulares 1308, 1309
heterodimerización 424f, 42Sf
motivos estructurales 418 y sigs.
secuencias reconocidas 41 8t
Protefnas de unión
a ciclinas 515f
a CAE véase CREB
a CREB véase CBP
a DNA de cadena sencilla véase Protelnas 558
aGTP896f
a la TATA véase TBP
a PIP 757, 758f
de GTP 178, 179
Protefnasmotoras 181,182, 1010 ysigs.
dependientes de microtúbulos 1077, 1077f
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Tuberculosis 1487, 1508
genoma de la bacteria 551
Tubo(s) epitelial, formación 1143f
neural1366f, l367f, 1371, 1393f
neural, formación 1370, 137H, 1385f
polfnico 1401f
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Túnel(es) enz1máticos 167, 168f
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Une, familia de genes 1388
mutantes 1388
Unicelulares, organismos 1
Unidad de replicación 284
de transcripción 336
Unlón(es) a113f
p 113f
adherentes 1133t 113St, 1154f
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expresón ectópica Incorrecta 564f
proteínas 946, 948-9SO
senalizaclón 1441, 1442f
señalización y células madre intestinales 1438,
1439f, 1440
vfa 948, 949fy sigs., 1145, 1340, 1426
Wnt/~catenlna, vfa 948, 949f y slgs.
Wnt11 , mRNA de 1364f, 1367, 1368f
Wnt3, molécula señal 1393
Wolbachia y diseminaCión del huésped 1S18,
1S19
ymicrotubulos 1S17, 1S18f
Wolffian, sistema conductor 128S
WRKY, familia de protefnas reguladoras de genes
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