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Señalización Celular 

 

 

 

•Complejo sistema de comunicación que gobierna la actividad celular. 

•Clave para organismos unicelulares y multicelulares. 

•En organismos superiores (múltiples tejidos, órganos, aparatos y sistemas) el 

grado de complejidad y la necesidad de coordinar funciones es mayor. 

•Señalización intercelular (extracelular) e intracelular. 

•Desregulación en procesos patológicos. 

 

 

 



La comunicación mediante señales extracelulares presenta 6 pasos: 

 

1- Síntesis 

2- Liberación de la molécula señal por la célula productora 

3- Transporte de la señal hacia la célula objetivo 

4- Detección de la señal por una proteína receptora específica 

5- Cambio del metabolismo, la función o el desarrollo de la célula 
objetivo 

6- Eliminación de la señal  



-Extracelular…proteínas ancladas a 

la MEC 



-Distintos tipos de regulación 

-Distintos tiempos de acción 



-Células diana específicas 

-Patrón de expresión génica característico 

-Respuesta específica 

-Distintos tiempo de generación de 

respuesta y de duración de respuesta. 











Naturaleza hidrofóbica del ligando 



-Receptores esteroideos clásicos (homodímeros, complejos con HSP) 

-Receptores “huérfanos” adoptados (heterodímeros con RXR) 

-Receptores “huérfanos” (monómeros, coactivación por regulación post-

traduccional; fosforilación) 

 



Receptores Nucleares 





 

 

Las principales hormonas que se fijan a receptores de superficie 
celular son las prostanglandinas. 

 

Muchas prostaglandinas actúan como mediadores locales 
durante las señales paracrinas y autócrinas, y se destruyen 
cerca del sitio de síntesis; modulan las respuestas de otras 
hormonas y tienen efectos sobre diversos procesos celulares.  

Hormonas lipófilas con receptores de superficie celular 

 

 

 

 

No todas las hormonas hidrófobas se unen a Receptores 
Intracelulares. 



Regulación a nivel gástrico-digestivo, vías aéreas, vascular, etc. 





Ac. 
Araquidónico 



 

Estas no pueden difundir a través de la membrana plasmática, 
todas se fijan a receptores de la superficie celular. 

 

Se reconocen dos grupos:  

1- Hormonas peptídicas, como la insulina, los factores de 
crecimiento y glucagón,  con tamaños que varían desde unos 
pocos aminoácidos hasta proteínas. 

 

2- Pequeñas moléculas cargadas, como adrenalina e histamina, 
derivadas de aminoácidos, con función de hormonas y 
neurotransmisores.  

Hormonas hidrosolubles con receptores de superficie celular 









Receptor Tyr kinase  Receptor G protein 

•Activación por ligando 

•Homodímero activado 

•Autofosforilación de tirosinas 

•Asociación y activación de nuevas kinasas u otras 

enzimas (fosforilación  de proteínas target, liberación 

de DAG/IP3, etc) 

•Activación por ligando del receptor 

•Ganancia de actividad GEF (factor intercambiador de 

nucleótido de guanina) y activación de la proteína G 

(unido a GTP) 

•Señalización de alfa activada y beta-gama. 

•Apagado de alfa por  hidrólisis del GTP unido a GDP 

(actividad GTPase-activating protein o GAP de RGS) 



•Respuesta al medio celular, supervivencia, angiogénesis, crecimiento, metabolismo, etc 

•Relevancia en procesos patológicos 

•Alteraciones cantidad, calidad, pérdida de sensibilidad a su regulación (apagado/prendido) 



Segundos mensajeros 



AMPc – TSH hormone 

•Estado activo, Gs-alfa unida a GTP, activando AC. 



•Ejemplos de GPCR/AC en el sistema endócrino 

•Regulación de funciones tisulares o de órgano completo. 



GMPc – Odorantes y NP 



•Péptido Natriurético Atrial (células cardíacas musculares ante aumento de volumen 

sanguíneo) 

•Degradación de receptor como mecanismo de finalización de señal (otros: Fosfatasas o 

fosfodiesterasas, liberación de ligando, hidrólisis de GTP unido). 



IP and DAG – TSH hormone 

•PLC en vez de AC. 







Mismo ligando, distinto tejido, distinta vía de transducción de señales, distinto efecto. 

Vasopresina en hígado vía GPCR/IP3: ruptura glicógeno 

Vasopresina en riñon vía GPCR/AC: reabsorción de agua 

 

 

 











Convergencia de vías 



•Promiscuidad de blancos moleculares de las distintas proteínas efectores. 

•Complejidad de estudio y análisis. 

•Cambio de estado celular es la sumatoria de las vías de señalización activadas en un contexto temporal 

y espacial determinado. 





•Múltiples vías de transducción de señales regulando el 

mismo evento celular (distintos ángulos; expresión de 

genes antiapoptóticos, inhibición de vías 

proapoptóticas e inhibición de inhibidores de vías 

antiapoptóticas) 





 

Fin 


