
Habilidad de las células para recibir y responder 
apropiadamente a las señales, mantiene la vida. 

-acerca de su posición

-sobre sus actividades 
metabólicas 
interdependientes

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
CELULAR

En organismos multicelulares, las células intercambian 
información: 

-sobre la concentración de 
iones y nutrientes en fluídos
extracelulares



MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
CELULAR

En organismo multicelular: 
 Comunicación intercelular establecida por moléculas 

señal 

 Recepción de la señal mediada por una proteína 
receptora específica

 Se activa una vía de señalización intracelular en la 
que participa una cadena de moléculas de 
señalización

 Se altera la función de moléculas efectoras que 
implementan el cambio de comportamiento celular

Cada célula del organismo programada para 
responder a un conjunto específico de señales



MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
CELULAR

I- Principios Generales



Formas de señalización intercelular



Unión de molécula señal extracelular a su 
proteína receptora específica

Especificidad en la interacción señal-receptor: 
existe complementariedad mediada por interacciones débiles



Una vía de señalización simple activada  
por una molécula señal extracelular



Señales extracelulares       respuesta rápida o lenta en la 
célula blanco 



Diversidad de 
moléculas señal
recibidas por una 
célula animal  y
que regulan
su comportamiento



Células adoptan diferentes destinos según su posición 
en un gradiente de morfógeno

Una misma señal actuando sobre el mismo tipo celular: 
efectos cualitativamente diferentes que dependen de 
concentración de la señal



generalmente induce 
varias 
respuestas diferentes:

•receptores diferentes

•diferente maquinaria
intracelular

Una misma señal actuando sobre tipo celulares diferentes:



Señales que atraviesan 
membrana plasmática:

Oxido Nítrico (NO)      regulación 
directa de la actividad de 
proteínas intracelulares específicas



Señales que atraviesan membrana plasmática: 

Receptores 
Nucleares



Señales que 
no atraviesan 
membrana 
plasmática:

Receptores 

de

Superficie

Transducción 
De la Señal

I-

II-

III-



Posibles participantes 
de una 
vía de
transducción de señal: 

desde la superficie 
celular al blanco en el 
núcleo 

muchas de las proteínas 
de señalización que 
participan 
de la vía son activadas por
ganancia de grupo fosfato



Proteínas de señalización que agregan 
grupo fosfato y actúan como: 

interruptores moleculares



PROTEINA-QUINASAS:

Genoma humano codifica ~ 520 proteína-quinasas (y 
~ 150 proteína-fosfatasas)

En un momento dado, ~ el 30% de las proteínas humanas 
tiene un grupo fosfato unido covalentemente

Muchas de las proteínas de señalización controladas por 
fosforilación son también proteína-quinasa que se organizan en  
Cascadas de Fosforilación que amplifican el proceso

Tipos de proteína-quinasas que operan como proteínas de 
señalización: serina/treonina quinasa; tirosina quinasa;
quinasas de acción mixta



PROTEINAS de UNIÓN a GTP:

Estado activo: cuando unen GTP

Estado inactivo: cuando unen GDP

Tienen actividad GTPasa intrínseca

Dos grandes tipos:
-proteínas de unión a GTP triméricas o Proteínas G (activadas 
por receptores acoplados) 
-proteínas de unión a GTP monoméricas (activadas por GEFs, 
guanine nucleotide exchange factors) 

Proteínas regulatorias específicas que controlan ambos 

tipos: -GAPs (GTPase-activating proteins) que aumentan 
velocidad de hidrólisis del GTP unido



Proteína G



• Diferentes señales desencadenan la fosforilación de 
proteínas de señalización específicas 
• La célula integra la información 
• Se genera una única respuesta apropiada

DETECTOR DE 
COINCIDENCIA



Otras proteínas de señalización que participan de distintas 
vías se activan 

Por la unión de pequeños mediadores intracelulares:

AMP cíclico, Ca2+

Por otras modificaciones covalentes,por ej.,ubiquitinación

Por unión a otras moléculas de señalización  

Además de la activación por
ganancia de grupo fosfato:



Los sistemas señal-respuesta involucran cadenas de 
moléculas de señalización que a menudo intervienen en 
más de una vía: 
cómo es posible lograr la especificidad de la respuesta 
y evitar el diálogo cruzado?
Una estrategia hace uso de PROTEÍNAS de ANDAMIAJE
-unen y mantienen juntas proteínas de señalización de una 
misma vía y antes de la llegada de la señal se forman:

COMPLEJOS de SEÑALIZACIÓN
-los componentes se mantienen próximos y pueden activarse 
secuencialmente de forma rápida, eficiente y selectiva en 
respuesta a la señal, evitándose la interacción con otras vías

-En otros casos COMPLEJOS de SEÑALIZACIÓN se forman 
transitoriamente en respuesta a una señal:
• alrededor de receptor activado
•en torno a fosfolípidos de membrana modificados 



Tipos de complejos de señalización

A)



B)



C)



Dominios modulares median interacción entre las 
moléculas de señalización y asisten en el ensamblaje de 
los complejos:
Secuencia peptídica corta
Modificación covalente
Dominio proteico

Tipos de dominios de interacción:
 SH2 (Src homology 2 domain) y
PTB (phosphotyrosine-binding domain), los dos se unen 
a Tyr fosforiladas en una secuencia peptídica particular
SH3 (Src homology 3 domain), se une a secuencias 
cortas ricas en prolina
PH (Pleckstrin homology domain) se une a grupo 
cabeza cargado de fosfoinositósidos generados en 
membrana plasmática
Algunas proteínas señalización son sólo 2 o más dominios 
de interacción y funcionan de ADAPTADOR en la vía



Dominio SH2



Complejo de señalización: se forma usando dominios de 

interacción modular 



LAS VÍAS DE SEÑALIZACIÓN SE REGULAN 
POR BUCLES DE RETROALIMENTACIÓN 



MECANISMO DE 
RETROALIMENTACIÓN
POSITIVA

En ocasiones es 
generador de memoria
celular



MECANISMO DE 
RETROALIMENTACIÓN
NEGATIVA

Generador del fenómeno de 
adaptación: el sistema deja de 
responder de modo reversible al 
mismo nivel de señal



Formas de desensibilización a la señal: 


