2. ORGANIZACIÓN CELULAR
Adriana Rinflerch

2.1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la teoría celular, la célula es el organismo más pequeño con
vida, incluso de vida independiente, que en los organismos superiores se organiza en tejidos, órganos y sistemas. Las células provienen de una preexistente,
mediante la división celular, ya que sus precursoras contienen la información
básica para generar una nueva unidad. Los procesos relacionados a la función
fisiológica y a la obtención de dos células a partir de una, requieren de una importante organización celular para que ocurra en el momento correcto.
Las organelas dentro de una célula no se encuentran desordenadas, sueltas,
ni ordenadas al azar. La posición de cada una tiene un sentido energéticamente
favorable para el flujo de la información, productos, nutrientes e incluso, detritos.
Las organelas deben ser trasladadas y ubicarse en posiciones específicas, a través
de diferentes medios de transporte que utilizan energía.
La célula se encuentra aislada del entorno mediante la membrana celular,
una bicapa lipoproteica donde su mayor componente es lipídico, y donde son
elementales las proteínas que la componen, para cumplir con sus funciones biológicas. Aunque las células se encuentren aisladas, no está incomunicadas, ya que
mantienen contacto con el entorno e intercambian materiales mediante distintos
tipos de transporte transmembrana. Concretamente, podríamos decir que la célula
es una estructura dinámica porque sus componentes comparten esta característica.
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Figura 2-1. Modelo de “la vida fuera de la vesícula”. En este modelo, la membrana es el elemento
clave para seleccionar, concentrar y favorecer las reacciones de las moléculas. Adaptado de Black
RA y cols., 2016.

2.2. MEMBRANA CELULAR
Se requieren condiciones químicas diferentes dentro de cada organela y de
la célula entera, para llevar a cabo las reacciones metabólicas y químicas. Aislar
del entorno a un grupo de moléculas mediante la membrana plasmática debió ser
el primero de muchos eventos para originar una célula. Este proceso debió ocurrir
espontáneamente si se encontraron fosfolípidos en un medio acuoso, aunque es
probable que la composición de la membrana plasmática primitiva fuera diferente
a la actual.
El origen de la membrana celular pudo ocurrir de dos modos posibles. Una
hipótesis sugiere que los lípidos se asociaron a moléculas simples y se fueron
complejizando conjuntamente. La otra teoría propone que la membrana se formó
primero, adaptó un aspecto similar al de las micelas y luego, mediante vacuolas, englobo un grupo de moléculas que reaccionaron químicamente formando
el material genético y las proteínas a partir de ácidos nucleicos y aminoácidos
(Fig. 2-1).
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Figura 2-2. Estructura química de un fosfolípido. En la imagen se observa la cabeza formada por
un grupo fosfato, lo que la hace hidrofílica, y las colas de ácidos grasos, hidrofóbicas. Adaptado de
OpenStax Biology.

2.2.1. Composición de la membrana celular
La membrana celular también se denomina plasmática, citoplasmática o
plasmalema. En 1950, se diseñaron técnicas de tinción que permitieron observar
las membranas celulares como dos líneas distinguibles, que la definieron como
una bicapa lipídica. Esta estructura de dos capas está compuesta por un grupo
de lípidos llamados fosfolípidos, que están formados por un grupo fosfato como
cabeza polar e hidrofílica, y una cola de carbohidratos apolar e hidrofóbica, es
decir, que repelen al agua (Fig. 2-2). Las membranas celulares poseen lípidos
anfipáticos como los glicerofosfolípidos y esfingolípidos. Ésto hace que en un
medio acuoso se formen micelas o una bicapa, como ocurre en la membrana
celular.
La membrana celular es semipermeable y fluida. La estructura de las colas
de ácidos grasos de los fosfolípidos es importante para determinar las propiedades de la membrana y, en particular, su fluidez.
Las proporciones de proteínas, lípidos y carbohidratos en la membrana
plasmática varía entre los diferentes tipos de células. En una célula humana
típica, las proteínas representan alrededor del 50% de su composición, los lípidos
el 40% y el 10% restante proviene de los carbohidratos (Cuadro 2-1).
Los fosfolípidos que forman las membranas plasmáticas están compuestos
de dos cadenas de ácidos grasos con una longitud de entre 10 y 14 carbonos, que
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Figura 2-3. Membrana plasmática. Adaptado de Danielli JF y Collston Papers, 1954.
Cuadro 2-1. Composición bioquímica de las diferentes biomembranas.

Membrana

Localización

Lípidos

Proteínas

Carbohidratos

Eritrocito

49%

43%

8%

Hepatocito

54%

36%

10%

Ameba

54%

42%

4%

Mielina

18%

79%

3%

Envoltura nuclear

66%

32%

2%

Retículo endoplasmático

62%

27%

10%

Complejo de Golgi

64%

26%

10%

Interna

78%

22%

trazos

Externa

55%

45%

trazos

70%

30%

0%

Membrana
plasmática

Membrana
mitocondrial

Membrana interna del
cloroplasto
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Cuadro 2-2. Moléculas lipídicas de la membrana plasmática.

1. Fosfolípidos: Dos cadenas largas e hidrofóbicas, unidas por una cabeza
hidrofílica
a. Fosfoglicéridos: Formados por un grupo glicerol. Ej: Fosfatidilserina, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol.
b. Esfingolípidos: La cabeza hidrofílica está formada por una esfingomielina o
ceramida. Ej: Esfingomielina.
2. Glucolípidos: Contienen una cabeza con esfingosina unida a uno o más
azúcares. Las cadenas hidrofóbicas pueden ser ambas ácidos grasos o un
ácido graso y una esfingosina. Ej: Glucocerebrósidos
3. Esteroles: El colesterol contiene cuatro anillos hidrofóbicos por lo que se
inserta en el interior de la membrana plasmática

les otorgan mayor estabilidad (Fig. 2-3). La fluidez de la membrana se ve facilitada por los dobles enlaces y la presencia de colesterol, un lípido compuesto de
cuatro anillos de carbono fusionados (Cuadro 2-2).
En cuanto a las proteínas que componen la membrana, recién en la década
del 70 se propuso un modelo en el cual, las proteínas integrales de la membrana
eran globulares y anfipáticas. Las proteínas en la membrana pueden atravesar esta
estructura de forma parcial o por completo, o estar unidas a una de las cara de
la membrana. Por lo tanto, existen dos categorías de proteínas de membrana: las
transmembrana o integrales y las periféricas.
Las proteínas transmembrana o integrales, como su nombre indica, están
atravesando la membrana, por lo que presentan al menos una región hidrofóbica
que las ancla al interior hidrofóbico de la bicapa, y pueden traspasarla una o
varias veces, dependiendo de la composición de la cadena peptídica. Para atravesar una vez la membrana, esta cadena debe contener entre 20 y 25 aminoácidos
hidrofóbicos. Este tipo de proteínas suele tener funciones de transporte de moléculas a través de la membrana y también, funciona como receptor en las vías de
señalización celular. Por otro lado, las proteínas que no se extienden por toda la
membrana, sino que se encuentran en el interior o en el exterior de la membrana,
se denominan proteínas periféricas. Este subgrupo de proteínas contienen aminoácidos hidrofílicos, motivo por el cual no pueden mantenerse en el interior de
la membrana.
Los carbohidratos se encuentran en la superficie externa de la membrana
como lipoproteínas, glicoproteínas y proteoglicanos. Los carbohidratos, com19

Biología molecular aplicada a la medicina

Figura 2-4. Variantes de transporte a través de la membrana plasmática. Adaptado de Alberts B
y cols., 2004.

puesto a veces de hasta 60 unidades de monosacáridos, son relevantes en la identidad celular dado que conforman los marcadores celulares o moleculares. Estas
moléculas son de suma importancia en inmunología, ya que permiten a la células
de un mismo organismo reconocerse entre ellas.
2.2.2. Transporte a traves de la membrana celular
Una de las características mencionadas respecto a la membrana es su semipermeabilidad. Una membrana semipermeable introduce o elimina moléculas de
modo controlado o regulado, a través de proteínas que cumplen esta función. Es
decir que la mayoría de las moléculas pequeñas y sin carga atraviesan la membrana y otras, de mayor tamaño y/o cargadas, deben ser transportadas a través de
la bicapa mediante proteínas.
Los tipos de transporte se clasifican de acuerdo al gasto de energía requerido para el proceso. De esta manera, se denomina transporte pasivo al modo utilizado por algunas moléculas para atravesar la membrana sin gasto de ATP (Adenosina TriFosfato) y activo, al modo que sí requiere gasto energético (Cuadro
2-3).
Como consecuencia del transporte regulado a través de la membrana, el
interior de la célula retiene más cargas negativas en comparación con el exterior.
Este gradiente de cargas genera una diferencia de potencial denominado potencial de membrana (Fig. 2-4).
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Cuadro 2-3. Características de los transportadores de membrana.
Tipo de
transporte

Proteína
transportadora

Saturabilidad

Produce
concentración
de gradiente

Dependencia de
energía

Ejemplo

Difusión
simple

No

No

No

No

Agua,
oxígeno,
nitrógeno y
CH4

Difusión
facilitada

Sí

Sí

No

No

Glucosa

Transporte
activo
primario

Sí

Sí

Sí

Sí

ATPasa

Transporte
activo
secundario

Sí

Sí

Sí

Sí

Aminoácidos
y azúcares

Sí

No (pero
depende del
gradiente
electroquímico)

Sodio

Canal iónico

Sí

No

2.2.2.1. Transporte pasivo
El transporte pasivo ocurre a favor de un gradiente de concentración, es
decir, una molécula se moviliza hacia donde existe una menor proporción de la
misma. A su vez, el transporte pasivo se clasifica como simple, cuando las moléculas atraviesan directamente la bicapa fosfolipídica, o puede ser mediados por
proteínas o canales transportadores.
Mediante la difusión simple a través de la membrana ingresan sustancias apolares o pequeñas como el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno
atmosférico. Algunas moléculas polares de muy pequeño tamaño, como el agua,
el etanol y la glicerina, también atraviesan la membrana por este mecanismo.
Otras moléculas con características liposolubles, como las hormonas esteroideas
e incluso anestésicos como es el éter, también difunden de modo simple a través
de la membrana.
A diferencia las moléculas anteriormente nombradas, los iones como el
+
Na , K+, Ca2+, Cl− requieren de las denominadas proteínas de canal para atravesar
la membrana. Estas proteínas presentan un orificio o canal interno, cuya apertura
está regulada por ligandos, capaces de generar una transformación estructural que
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Cuadro 2-4. Subtipos y localizaciones de las acuaporinas.

Acuaporinas

Localización

AQP0

Ojo (Cristalino).

AQP1

Eritrocitos, cerebro, corazón, riñón, tráquea, placenta, útero, vejiga, uretra, vesícula biliar, testículo, pulmones, bronquios, conductos biliares, piel, endotelio vascular, ojo.

AQP2

Riñón (conducto colector).

AQP3

Riñón, tracto gastrointestinal, páncreas, hígado, bazo, próstata, ojo,
glándulas sudoríparas y lagrimales, pulmón, útero, eritrocitos, vejiga y uretra.

AQP4

Riñón, tracto gastrointestinal, cerebro, médula ósea, pulmón, músculo esquelético.

AQP5

Glándula salival y lagrimal, tracto gastrointestinal, pulmón, ojo.

AQP6

Riñón.

AQP7

Espermatozoides, testículos, tejido adiposo, riñón, corazón, músculo esquelético, tracto gastrointestinal.

AQP8

Hígado, páncreas, testículo, placenta, útero, glándula salival, intestino delgado, colon, vesícula biliar, corazón.

AQP9

Tejido adiposo, corazón, colon, leucocitos, hígado, cerebro, riñón,
intestino delgado, pulmón, bazo, testículos, médula ósea.

AQP10

Intestino delgado.

AQP11

Riñón.

AQP12

Páncreas, ojos.

induce la apertura del canal. Éstos son los casos de las células nerviosas y musculares que requieren de este mecanismo para controlar el ciclo de polarización y
despolarización de membrana, y así transmitir el impulso eléctrico.
La difusión del agua recibe el nombre de ósmosis. En este proceso, se
encuentran implicadas las acuaporinas, que son proteínas canales transmembrana
que permiten que el agua atraviese rápidamente. Tienen una función importante
en las células vegetales y en la mayoría de los tejidos animales, como se muestra
en el cuadro 2-4.
La tercera forma de transporte pasivo está mediada por proteínas que cambian de conformación, al unirse al sustrato a transportar. De tal modo, se cierra el
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transportador de un lado de la membrana, para que el sustrato sea depositado en
el lado opuesto de la membrana. Estos transportadores o permeasas permiten el
transporte de pequeñas moléculas polares, como algunos aminoácidos o monosacáridos que, al no poder atravesar la bicapa lipídica, requieren que proteínas
transportadoras faciliten su paso.
2.2.2.2. Transporte activo
El transporte activo está mediado por proteínas y requiere energía que se
obtiene de la hidrólisis de moléculas de ATP, para transportar moléculas en contra
de un gradiente de concentración. El modelo más conocido, en este caso, es la
bomba de protones de Na+/K+. Este sistema consiste en una proteína transmembrana que bombea tres Na+ hacia el exterior de la membrana y dos K+ hacia el
interior. Esta proteína actúa en contra de un gradiente, gracias a su actividad
como ATPasa. Mantener esta diferencia de gradiente es lo suficientemente importante para la célula, ya que representa más del 30% del gasto de ATP celular.
2.2.2.3. Transporte en masa
Otro mecanismo utilizado por la célula es el transporte en masa, que
consiste en la formación de pequeñas vesículas que se fusionan a la membrana
plasmática. Como lo dice su nombre, este mecanismo permite a las células
animales transportar macromoléculas y partículas aún mayores, a través de la
membrana.
Cuando la materia se deposita sobre la superficie externa de la membrana,
ésta se invagina y se incorpora como una vesícula, mecanismo llamado endocitosis. Específicamente, se denomina pinocitosis a la endocitosis de líquidos y
fagocitosis, a la de materiales sólidos.
El proceso contrario de exportación o eliminación de grandes moléculas o
desechos de la célula se llama exocitosis. Este proceso fue mejor estudiado y se
sabe que es importante la participación del complejo de Golgi, el cual empaqueta
el material en vesículas. La exocitosis se amplía en el capítulo 7.
2.3. ORGANELAS
2.3.1. El núcleo
Eukarya proviene del griego y significa núcleo verdadero. La envoltura
nuclear que rodea el material genético, o simplemente núcleo, define a las células
eucariotas como tales. Ciertamente, fue la de las primeras estructura intracelular
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Figura 2-5. Estructura y función de la lámina nuclear. La membrana nuclear interna (INM) otorga
estabilidad, organiza la cromatina y se une a los poros nucleares (NPC), a las proteínas de la envoltura nuclear (púrpura) y a los factores de transcripción (rosa). Las proteínas de la lámina como
nesprina, emerina, las asociadas a la lámina (LAP1 y LAP2), el receptor de laminina B (LBR) y
MAN1. Los ejemplos de factores de transcripción son el RB (retinoblastoma), GCL (del inglés,
germ cell-less), FOS, MOK2 y SREBP1 (del inglés, sterol response element binding protein). Abreviaturas: ONM: membrana nuclear externa, BAF: barrier to autointegration factor, HP1: heterochromatin protein 1. Adaptado de Coutinho HD y cols., 2009.

identificada al microscopio, debido a su tamaño dentro de la célula y, actualmente, sabemos que es protagonista de procesos elementalmente importantes
para la vida, la función y la proliferación celular.
La envoltura nuclear de una célula está compuesta por una membrana
doble, la membrana interna y la externa, con diferentes composiciones. La membrana nuclear externa se continúa con el retículo endoplásmico rugoso. Ambas
están unidas y perforada por entre 3000 y 4000 poros formados por complejos de
proteínas, que permiten el flujo bidireccional de materiales entre el citosol de la
célula y el núcleo.
2.3.1.1. Poro nuclear
El poro evita que la difusión sea libre, ya que controla la movilización de
moléculas con tamaño mayor a los 44 kDa. Cada poro está formado por subunidades denominadas nucleoporinas (participando alrededor de 30 nucleoporinas
distintas en la formación de un solo poro nuclear), que a su vez están agrupadas
en subcomplejos multiproteicos, ubicados dentro de la envoltura nuclear y aso24
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ciados a su cara externa o interna, con respecto al nucleoplasma. El poro tiene
forma de anillo con una estructura denominada cesta nuclear que se extiende
hacia el nucleoplasma y una serie de extensiones filamentosas que se proyectan
en el citoplasma (Fig. 2-5).
La mayoría de las proteínas, las subunidades del ribosoma y algunos ARNs
se transportan a través de los complejos de poros en un proceso mediado por
importinas, que intervienen en el transporte en dirección al núcleo, mientras que
las que realizan el transporte en sentido contrario, que se conocen como exportinas. Por lo general, las importinas y exportinas interactúan directamente con
su carga, la cual porta una secuencia aminoacídica como señal de importacion o
exportacion.
2.3.1.2. Nucléolo
El nucléolo se observa en el núcleo de interfase como una estructura discreta que se tiñe densamente. No está rodeado por una membrana, sino que es
un acúmulo de repeticiones en tándem de ADN que codifica para el ARN ribosomal y suele llevar el nombre de organizadores nucleolares. El principal papel
del nucléolo es sintetizar el ARN ribosomal (ARNr) y ensamblar los ribosomas.
Al microscopio electrónico, el nucléolo se compone de tres regiones: los
centros fibrilares (CF), rodeados por el componente fibrilar denso (CFD), que a
su vez está bordeado por el componente granular (CG). La transcripción del ADN
que codifica para los ARNr tiene lugar en el CF. La mayor parte de la escisión y
modificación de los ARNr tiene lugar en el CFD, mientras que los últimos pasos
que implican el ensamblaje de proteínas en las subunidades ribosómicas tienen
lugar en el CG.
Además del nucléolo, se han identificado algunos dominios subnucleares
como las “estructuras de organización nuclear no membranosas”. Entre éstos se
encuentran los cuerpos de Cajal (cuerpos enrollados), los llamados “Géminis de
los cuerpos enrollados” (del inglés, “Gemini of coiled bodies”), la denominada
asociación cariosómica polimórfica interfásica (PIKA, por sus siglas en inglés
de Polymorphic Interphase Karyosomal Association), los cuerpos de la leucemia
promielocítica o PMLs (del inglés, promyelocytic leukaemia), los “paraspeckles”
y los “speckles de empalme” (del inglés, “splicing speckles”).
Poco se sabe sobre el número de estos dominios subnucleares, sin embargo,
se muestran en el nucleoplasma de modo no uniforme, representando subdominios funcionales organizados. La mayoría de ellos se relacionan con el proceso
de maduración del ARN heterogéneo nuclear y se componen por un grupo de
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proteínas específicos, que adquieren tamaño, localización y momento de visualización diferentes durante en el ciclo celular. A excepción del resto, los speckles
se reclutan en lugares en los que se ha producido daño y desempeñan un papel en
la reparación de zonas con roturas de la doble cadena del ADN. Otras estructuras
subnucleares aparecen como parte de procesos patológicos y, en particular, se han
identificado en casos donde están presentes mutaciones en los genes relacionados
a la formación del citoesqueleto.
2.3.2. Retículo endoplasmático
El retículo endoplasmático (RE) es la organela membranosa de mayor
tamaño en la célula, y como mencionamos previamente, el RE es un continuo
de la membrana nuclear externa. El RE cercano al núcleo se encuentra revestido
de ribosomas, por lo que se observa granular al microscopio y de allí su nombre
de retículo endoplasmático rugoso (RER). Esta porción del RE presenta como
función la síntesis y el control del procesamiento de proteínas. A continuación
del RER, se encuentra el retículo endoplasmático liso (REL), que se encarga de
la síntesis de lípidos (triglicéridos, fosfolípidos, esteroides, entre otros), la glucogénesis y el metabolismo del alcohol. El REL no presenta ribosomas adheridos a
su membrana.
Los ribosomas sintetizan las proteínas y éstas son transferidas al lumen del
RER, donde son modificadas. Este proceso se denomina modificación postraduccional y consiste en el plegamiento, ensamblaje y adición de azúcares. Cada una
de estas etapas será controlada por un sistema muy preciso, capaz de diferenciar
las proteínas mal plegadas de las que están en proceso y las que efectivamente
están mal plegadas, serán destruidas para reutilizar sus componentes. Del mismo
modo ocurre con la glicosilación, si la proteína se encuentra mal procesada,
regresará por un camino de corrección y si no se resuelve, será eliminada.
Respecto a la producción de lípidos (triglicéridos, fosfoglicéridos, ceramidas y esteroides), las enzimas responsables se encuentran adheridas a la membrana del REL. Ellas toman los materiales desde el citoplasma, catalizan la síntesis de lípidos y luego, parte de estos lípidos deben ser incorporados a la cara luminal de la membrana del RE mediante las enzimas llamadas flipasas. Así también,
la síntesis de esteroides a partir del colesterol como la progesterona, estrógenos,
testosterona y vitamina D, ocurre en el REL (Cuadro 2-5).
En las células musculares, el REL actúan como reservorio de iones calcio
(Ca2+), tomando el nombre de retículo sarcoplásmico, ya que se presenta en una
forma especializada de túbulos T. En las células hepáticas, el REL está involu26
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Cuadro 2-5. Enzimas localizadas en el retículo endoplasmático liso.

Funciones

Localización

Ejemplos

Metabolismo de
carbohidratos

Membrana

Glucosa 6-fosfatasa, glucuronidasa, glucuroniltransferasa, amilasa

Metabolismo
lipídico

Lumen

Ácido graso CoA ligasa, fosfatasa de ácido fosfatídico, colesterol hidroxilasa, esteroide deshidrogenasa

Detoxificación
de drogas

Ambas localizaciones

Citocromo P450, citocromo P448,
NADPH reductasa, citocromo b5

Otras enzimas

Ambas localizaciones

Monoaminooxidasa, estearasas, ATPasa,
5′ nucleotidasa, nucleótido pirofosfatasa

crado en dos funciones: detoxificación y glucogenólisis. La detoxificación consiste en la transformación de metabolitos y drogas en compuestos hidrosolubles
que puedan ser excretados mediante la orina. Además, el RE está involucrado en
el proceso de glucogenólisis, que consiste en la degradación del glucógeno para
liberar glucosa, permitiendo al final de este proceso, que la glucosa atraviese
la membrana celular y de allí, se dirija al torrente circulatorio. Este proceso es
imprescindible para mantener los niveles de glucosa adecuados en la sangre.
2.3.3. Mitocondrias
La mitocondria es la organela generadora de energía de la mayoría de las
células eucariotas. La excepción se corroboró recientemente, dado que existen
organismos que no disponen de ellas, particularmente en el caso de la ameba
llamada Pelomyxa palustris, y en un protozoo, el Monocercomonoides. Aparentemente ambos se separaron temprano evolutivamente de las células eucariotas y
utilizan otras estrategias para obtener energía, que no ampliaremos aquí.
Según la teoría de la endosimbiosis, la mitocondria proviene de una relación simbionte de nuestros antepasados eucariotas unicelulares primitivos con
una proteobacteria. Esta relación permitió la respiración aerobia en la célula
eucariota y con ello, aprovechar al máximo la energía contenida en los enlaces
químicos de compuestos orgánicos.
Similarmente, los cloroplastos proceden de un evento de endosimbiosis
con una cianobacteria y son los encargados de realizar la fotosíntesis en las plantas. Tanto las mitocondrias como los cloroplastos presentan características únicas
que permiten defender dicha hipótesis. Por ejemplo, contienen material genético
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Figura 2-6. La estructura de la mitocondria. Adaptado de https://www.medicalnewstoday.com/
articles/320875.php

cuyos genes codifican para sus propios componentes y son capaces de reproducirse independientemente de la división celular.
Las mitocondrias se encuentran rodeadas por dos membranas diferentes en
su composición y funciones. Esta estructura bimembranosa permite la distinción
de dos compartimentos, el espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial
(Fig. 2-6). La membrana externa es lisa y de composición similar a la membrana
plasmática, mientras que la interna aparenta arrugada en pliegues o crestas y está
compuesta por proteínas en el 80%. Los pliegues aumentan la superficie de la
membrana interna y permiten que sobre ella se distribuyan proteínas enzimáticas
y de transporte, que forman los complejos de la cadena respiratoria destinados a
la producción de energía.
En el espacio intermembranoso, se encuentra un líquido similar al citoplasma, que contiene gran cantidad de protones, a partir del bombeo de los complejos enzimáticos en la cadena respiratoria. En la matriz, se hallan una o varias
moléculas circulares de ADN mitocondrial (ADNm), que codifican 37 genes,
todos ellos relacionados con la producción de energía, la principal función mitocondrial.
Esta organela tiene otras funciones también importantes: la señalización, la
diferenciación, la muerte celular programada y el control del crecimiento celular,
como veremos en otros capítulos. Además, muchas vías metabólicas están total o
parcialmente integradas en la mitocondria: el ciclo de la urea, la β-oxidación de
los ácidos grasos, el metabolismo de algunos aminoácidos y la homeostasis del
calcio, entre otras.
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Figura 2-7. El complejo de Golgi. Adaptado de https://www.britannica.com/science/Golgi-apparatus

2.3.4. Complejo de Golgi
El complejo o aparato de Golgi está formado por sacos membranosos, está
presente en todas las células eucariotas y adopta un aspecto de pastel de cumpleaños decorado. De esta manera, se recuerda fácilmente su función en la adición de
azúcares a las proteínas y lípidos, pero además, se encarga del almacenamiento
y distribución de lisosomas y peroxisomas y de la síntesis de polisacáridos que
formarán parte de la matriz extracelular.
Está formado por unas 40 a 60 cisternas aplanadas que se encuentran apiladas unas encima de otras, estructura llamada dictiosomas. El número de cisternas
varía en su cantidad dependiendo del tipo celular (Fig. 2-7).
El complejo de Golgi se divide en tres regiones funcionales:
• Cis-Golgi: es la región más próxima al RE. Las vesículas son sacos con
proteínas sintetizadas en la membrana del RER y transportadas a través
del lumen hasta la parte más externa del retículo. Estas vesículas están cubiertas de proteínas denominadas COPII (del inglés, coat complex
protein II), que son un complejo proteico de adhesión. Las COPII forman
la señal para trasladar a la vesícula hasta la primer cara del Golgi o cisGolgi. Las vesículas que retornan al RE desde el Golgi, están cubiertas
de proteínas COPI.
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Figura 2-8. Transporte intracelular. En el gráfico, se representan las cisternas de retículo endoplasmático, del aparato de Golgi y las vesículas secretoras. Abreviaturas: COP: coat complex protein.
Adaptado de Alberts B y cols., 2004.

• Región media: Aquí se llevan a cabo los procesos de glicosilación y las
vesículas que llegan con COPII pierden esta molécula señal.
• Trans-Golgi: Es la región que se encuentra cercana a la membrana plasmática, incluso sus membranas tienen una composición similar, aunque
cubiertas de otra proteína señal como la clatrina. Estas vesículas cubiertas de clatrina, presentan una función de secreción, se dirigen a la membrana celular o pueden formar lisosomas (Fig. 2-8).
2.3.5. Vesículas
En el REL se forman vesículas que se unen y crean agregados tubo-vesiculares, que luego son transportados hacia la región cis-Golgi por medio de proteínas motoras. Estas vesículas de transporte pueden avanzar gracias a la guía de
microtúbulos y, al fusionarse con la membrana del aparato de Golgi, vacían su
contenido dentro del lumen. Por otro lado, existen vesículas que contienen enzimas líticas que al fusionarse con vesículas de transporte, degradan el contenido
de estas últimas.
Las moléculas proteicas y lipídicas que ingresan en el aparato de Golgi se
modifican, son marcadas y luego, son enviadas a su destino final. Desde transGolgi, las moléculas utilizan una red compleja de vesículas para llegar a su destino.
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2.3.5.1. Vesículas de exocitosis y secreción
Las vesículas de exocitosis son aquellas que contienen proteínas destinadas para liberarse al medio extracelular. Luego de la internalización de las proteínas en el Golgi, se produce el cierre de la vesícula, que se dirige de inmediato a la
membrana plasmática. Allí ambas membranas se fusionan y se libera el contenido
al espacio extracelular, en un proceso llamado secreción constitutiva. Un ejemplo
de secreción constitutiva corresponde a la liberación de anticuerpos mediado por
linfocitos B activados.
Las vesículas de secreción contienen proteínas que deberán liberarse al
medio extracelular. Luego de su formación, estas vesículas se almacenan en la
célula y allí se mantienen a la espera de una señal específica. Ante la presencia
de dicha señal, las vesículas se mueven en dirección a la membrana plasmática,
donde descargan su contenido, tal y como lo hacen las vesículas de exocitosis.
El nombre de este proceso corresponde a la secreción regulada y forma parte de
la liberación de neurotransmisores en las neuronas. La diferencia entre ambas
vesículas radica únicamente en el tiempo de liberación del contenido (inmediato
en la exocitosis vs. retardado en las vesículas secretoras).
2.3.5.2. Lisosomas
Los lisosomas se encargan de degradar proteínas, ácidos nucleicos, azúcares y lípidos y pese a sus escasas dimensiones, contienen un gran número de
enzimas. El interior de los lisosomas presenta un pH ácido, de tal manera que las
enzimas que contienen son más eficientes ante esta condición. De cierto modo,
la diferencia de pH entre el lisosoma y el citoplasma protege a los componentes
citoplasmáticos de un escape de enzimas lisosomales. Las vesículas lisosomales
participan en el reciclaje de componentes celulares durante la autofagia, en la
protección celular, en la fagocitosis de bacterias y de otros patógenos.
2.3.5.3. Peroxisomas
Los peroxisomas son vesículas que contienen enzimas oxidativas y catalasas. Las primeras enzimas usan al oxígeno para oxidar aminoácidos, ácidos
grasos y ácido úrico y producen así, agua oxigenada o peróxido y de allí es que
adoptan su nombre peroxisoma. Las catalasas se encargan de la oxidación de
sustancias tóxicas como los fenoles, etanol y formaldehído, entre otros. Estas
últimas están directamente relacionadas con la detoxificación de xenobióticos,
que se lleva a cabo el hígado y los riñones.
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Figura 2-9. Esquema del citoesqueleto. Adaptado de: http://biogeo.esy.es/BG2BTO/organizacioncelular.htm

2.4. CITOESQUELETO
El citoesqueleto provee a la célula de un andamio molecular para otorgar
formas celulares diferentes y movilidad. Las organelas, las vesículas, e incluso
los cromosomas dentro de la célula, se desplazan en el citoplasma celular. Desde
el punto de vista evolutivo, sólo una vez adquirido el citoesqueleto celular, la
célula fue capaz de alimentarse mediante fagocitosis, así como los organismos
unicelulares adquirieron la capacidad de desplazarse, ya sea por movimientos
ameboides o mediante flagelos.
En las células animales, estos andamios están compuestos por los microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos, que se encuentran diferencialmente localizados dentro de la célula y cumplen funciones específicas (Fig. 2-9).
Aunque a continuación describimos independientemente a cada componente del
citoesqueleto, los tres tipos se encuentran interconectados mediante proteínas
estabilizadoras, de tal manera de llevar a cabo funciones celulares.
2.4.1. Microtúbulos
Los microtúbulos transportan estructuras grandes, organelas, vesículas y
forman el huso mitótico durante la división celular, separando los cromosomas y
luego a las cromátidas, para obtener una división equilibrada del contenido genético para cada célula hija. Los microtúbulos son muy dinámicos, es decir, que se
arman y se desarman en poco tiempo.
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Los microtúbulos están formados por monómeros de proteínas globulares de tubulina α y β, se combinan como dímeros y se polimerizan en 13 protofilamentos paralelos. Luego, se agregan lateralmente para formar estructuras
cilíndricas huecas que parten desde los centros organizadores de microtúbulos o
MTOC (del inglés, “microtubule-organizing center”).
Los MTOCs son complejos moleculares denominados anillos de γ-tubulina,
que corresponden a estructuras circulares que actúan como moldes sobre los que
se inician los nuevos microtúbulos. Además, existen otras proteínas nucleadoras
como las TPX2 y XMAP125. El principal MTOC en las células animales es el
centrosoma, el cual determina el número, localización y orientación de los microtúbulos en el citoplasma. Suele haber un centrosoma por célula cerca del núcleo
en la fase G1 o G0 del ciclo celular, aunque existen excepciones. Por ejemplo, los
megacariocitos tienen múltiples centrosomas y las células musculares carecen de
ellos. El centrosoma está formado por un par de centriolos dispuestos de forma
ortogonal y por material proteico denominado material pericentriolar. Los centriolos son estructuras cilíndricas formadas por 9 tripletes de microtúbulos que
forman sus paredes.
Los microtúbulos crecen en dirección positiva (+) y se desintegran una vez
cumplida su función. La polimerización es un proceso que requiere de gasto energético. Por ello, ambos monómeros de tubulina α y β se encuentran unidos a GTP
(guanosina trifosfato), una molécula que aporta energía a través de la hidrólisis de
su grupo fosfato. Este proceso energético permite la polimerización de los microtúbulos. Así, un casquete en el extremo (+) con GTP favorece la elongación,
mientras que uno de guanosina difosfato (o GDP), en el extremo (−), permite la
despolimerización (Fig. 2-10).
Para favorecer el ensamblaje de los dímeros existen otras proteínas denominadas MAP (del inglés, microtubule associated protein) o proteínas asociadas
a microtúbulos. Las MAPs se clasifican por su peso molecular en dos grupos:
MAP de bajo peso molecular (entre 55-62 kDa), también llamadas proteínas tau.
La función de la proteína tau es de gran importancia en la estabilización de los
microtúbulos y, especialmente, en células del sistema nervioso como los oligodendrocitos y los astrocitos. En diferentes estadios del desarrollo se observan
distintas concentraciones de isoformas de la proteína tau y se ha demostrado que
alteraciones en sus proporciones relativas están relacionadas con algunas enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson o la
demencia frontotemporal (Capítulo 22).
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Figura 2-10. Microtúbulos. Se observan los estados de los dímeros de tubulina, unidos a 2 GTP o a
un GTP y un GDP. La despolimerización ocurre ante la presencia de dímeros GTP-GDP, mientras
que la unión a un dímero de GTP genera la caperuza de GTP, necesaria para la polimerización.
Adaptado de Pollard T y cols., 2007.

Las MAP de alto peso molecular (entre 200-1000 kDa) se expresan diferencialmente en los tejidos y según cada etapa del desarrollo del organismo. Entre
ellas, se han estudiado exhaustivamente algunas relacionadas a enfermedades,
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Figura 2-11. Cilios. Se muestran los principales componentes de la estructura de un cilio o de un
flagelo. En los cilios no está presente el microtúbulo central. Adaptado de Pollard T y cols., 2007.

especialmente las del sistema nervioso central, ya que la actividad de los microtúbulos en el transporte de vesículas con neurotransmisores es fundamental. Por
ejemplo, la dineína es ubicua e importante en el transporte retrógrado de vesículas y junto con la kinesina, presentan funciones como proteínas motoras. La kinesina está implicada en el movimiento anterógrado de las vesículas, favoreciendo
el movimiento hacia el extremo distal de la célula. Además de otorgar la forma a
la célula y de funcionar como transporte, son proteínas blanco de fármacos como
la colchicinay la vincristina, que regulan la polimerización de los microtúbulos.
Estas drogas se utilizan en la terapia antitumoral y antiinflamatoria, inhibiendo la
polimerización de los microtúbulos durante la división celular y evitando de esta
manera, la formación del huso mitótico.
2.4.1.1. Cilios y flagelos
Los cilios y los flagelos son estructuras que contienen un andamiaje central
de microtúbulos llamado axonema. Los cilios son más cortos que los flagelos,
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más numerosos y se mueven de manera en la que empujan al líquido en una
dirección paralela a la superficie de la célula. Los flagelos mueven el líquido que
les rodea en una dirección perpendicular a la superficie de la célula. El axonema
consta de 9 pares de microtúbulos exteriores rodeando a un par central, motivo
por el cual se denomina 9x2+2, haciendo referencia al número y disposición de
los microtúbulos. Además, el axonema se compone de más de 250 proteínas diferentes y crece a partir del cuerpo basal, una estructura similar al centriolo. El
cuerpo basal se conforma por nueve tripletes de microtúbulos que forman un tubo
hueco (9x3+0) (Fig. 2-11).
2.4.2. Filamentos intermedios
Los filamentos intermedios sirven de soporte celular y dan una estructura
más bien rígida a la célula, pero no participan en el movimiento. Se denominan
intermedios debido a su diámetro de aproximadamente 8 a 15 nm, mayor al de
los filamentos de actina (7 a 8 nm) y menor que el diámetro de los microtúbulos (25 nm). Son proteínas fibrilares del tipo α hélice, con extremos carboxilo
y amino globulares, que se asocian como dímeros antiparalelos. Dos dímeros
antiparalelos forman un tetrámero, siendo ésta la estructura más estable, aunque
pueden ensamblarse y desensamblarse dinámicamente (Fig. 2-12).

Figura 2-12. Filamentos intermedios. Adaptado de Pollard T y cols., 2007.
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Cuadro 2-6. Clasificación de los filamentos intermedios.

Tipos de filamentos

Categoría

Ejemplos

Tipo I

Queratinas ácidas

Queratinas ácidas: 28 genes
humanos

Tipo II

Queratinas básicas

Queratinas básicas: 26 genes
humanos

Tipo III

Filamentos capaces de
formar homodímeros y
heterodímeros

Vimentina, desmina, GFAP

Tipo IV

Filamentos localizados en
neuronas y músculo

Tipo V

Filamentos intermedios
nucleares

Tipo VI

Filamentos específicos del
cristalino

Neurofilamentos, nestina, sinemina
Laminina
Faquinina, Filensina

Cuadro 2-7. Clasificación de los filamentos intermedios.

Queratina básica/neutra

Queratina ácida

Localización

K1 y K2

K9, K10

Estrato córneo y queratinocitos

K3

K12

Córnea

K4

K13

Epitelio estratificado

K5

K14, K15

Epitelio estratificado

K6

K16, K17

Epitelio escamoso

K7

K19

Ductos epiteliales

K8

K18, K20

Epitelio simple

De acuerdo al tipo celular, existen diferentes componentes, funciones y
localizaciones. Los filamentos intermedios se clasifican en 6 grupos o clases
(Cuadro 2-6). Los grupos I y II son las queratinas ácidas y básicas, respectivamente. Ambos tipos se combinan entre sí para formar un heteropolímero de
queratina. Los filamentos de queratina son frecuentes en las células epiteliales
y están anclados a los desmosomas y a los hemidesmosomas (Cuadro 2-7). Las
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mutaciones que afectan a estas proteínas se asocian a enfermedades ampollares
como la epidermolisis bullosa congénita. El resultado es una piel muy vulnerable
al daño mecánico, es decir, hace falta muy poca presión para separar las células y
generar ampollas o denudación de la piel.
Dentro de la clase III, existe una heterogeneidad de componentes donde
destacan la vimentina, desmina, proteína glial fibrilar ácida y la periferina. La
vimentina es una de las proteínas fibrosas que forma a los filamentos intermedios del citoesqueleto de células embrionarias, de ciertas células endoteliales, así
como también, de los elementos sanguíneos. La desmina es una de las proteínas
típicas de las células musculares, tanto estriadas como lisas. Se encuentra cerca
de la línea Z de los sarcómeros de las miofibrillas musculares y actúa como un
soporte estructural. También participan en algunas uniones intercelulares y en
la unión a los desmosomas, principalmente en las células musculares cardíacas.
La clase IV incluye a los neurofilamentos, típicos de las neuronas, a la
semina, a la sincoilina y a la α-internexina. Los neurofilamentos son proteínas
localizados en las células nerviosas y cumplen con la función de soporte en los
axones y dendritas.
La clase V incluye a las lamininas nucleares, que forman la estructura de
la lámina nuclear y son los únicos filamentos intermedios que no se localizan en
el citoplasma. La lámina nuclear forma una trama organizada en la cara interna
de la envoltura, mientras que en la cara externa el soporte es menos organizado.
Esta red de filamentos intermedios también sirve de sitio de anclaje para los cromosomas y los poros nucleares. La lámina nuclear adquiere especial importancia
durante la división celular, ya que se desintegra y con ésto, desaparece el núcleo.
Al final en la fase mitótica, el núcleo vuelve a formarse mediante la reorganización de esta red de filamentos. Los diferentes reguladores de la transcripción,
como por ejemplo la proteína HP1, interaccionan con las lamininas y se une específicamente a la heterocromatina. De esta manera y a través de las lamininas, la
envoltura nuclear participa en la organización de la heterocromatina nuclear y
en el control regional por medio de la relocalización de genes mediante el contacto de la heterocromatina para inactivarlos. Las mutaciones en los genes de las
lamininas conducen a defectos en el ensamblaje de los filamentos, enfermedades
conocidas como laminopatías. Entre ellas, se destaca la familia de enfermedades
conocida como progerias, donde el paciente presenta un envejecimiento prematuro. Se desconoce el mecanismo exacto por el cual los cambios bioquímicos
asociados a las laminopatías dan lugar al fenotipo progeroide.
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Figura 2-13. Filamentos de actina formando vesículas recubiertas, macropinocitosis y fagocitosis.
Adaptado de Pollard T y cols., 2007.

Por último, la clase VI de los filamentos intermedios, recientemente descubiertos, incluye a las proteínas localizadas en el cristalino como filensina y la
faquinina.
2.4.3. Microfilamentos
Los microfilamentos suelen ser más abundantes cerca de la membrana
plasmática, pero su distribución y organización intracelular depende del tipo
celular. Los microfilamentos están compuestos por monómeros de una proteína
globular llamada actina G. Bajo la membrana plasmática, hay una capa de filamentos de actina de unos 100 nm de espesor. Esta capa permite a la célula resistir
y contrarrestar o generar fuerzas mecánicas, así como condicionar la forma de las
células. Los microfilamentos de actina cumplen con diversas funciones como el
mantenimiento de la forma y polaridad celular, la regulación de la transcripción y
el transporte de diferentes tipos de vesículas (Fig. 2-13).
El ensamblaje de los microfilamentos ocurre de manera secuencial, se unen
para formar primero un dímero y luego un trímero. De esta manera, la polimerización de más monómeros de actina G genera filamentos de actina F (fibrilar).
Al igual que la tubulina de los microtúbulos, la actina requiere de energía para su
polimerización, que en este caso, es aportado por ATP. Después que una molécula de actina se incorpora en el filamento, se hidroliza un grupo fosfato del ATP.
Los filamentos están polarizados y contienen un extremo de crecimiento más
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Figura 2-14. Microfilamentos de actina. Esquema de un filamento de actina mostrando las moléculas de actina dispuestas helicoidalmente. Adaptado de Pollard T y cols., 2007.

rápido llamado polo o terminal positivo (+), y uno más lento llamado negativo
(−) (Fig. 2-14). La nucleación y formación de los nuevos filamentos requiere
de la presencia de las proteínas nucleadores. Las proteínas Arp2/3 (del inglés,
“Actin-Related Proteins”) como las forminas, nuclean y estabilizan uniones de
proteínas de actina, favoreciendo la formación y elongación del microfilamento.
Esto permite que sólo se formen nuevos filamentos en las localizaciones precisas
donde se encuentran las proteínas nucleadoras.
La capacidad de polimerizar y despolimerizar los filamentos de actina está
directamente relacionado con la proteína accesoria asociada. Las proteínas accesorias se clasifican según sus funciones (Fig. 2-15):
1. Polimerización: Un ejemplo es la profilina, la cual se une a las proteínas
de actina G y favorece su unión a filamentos preexistentes. La timosina
inhibe la unión de las proteínas de actina G y evita la polimerización.
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Figura 2-15. Filamentos de actina formando fibras de estrés para el desplazamiento celular. Adaptado de Pollard T y cols., 2007.

2. Organización tridimensional: La fimbrina y la α-actinina permiten la
formación puentes cruzados entre los haces de los filamentos de actina.
La filamina permite la formación de estructuras reticulares.
3. Rotura y remodelación de los filamentos de actina: Mediado por la cofilina, la katanina y la gesolina.
4. Interacción de los filamentos de actina con otras proteínas: Mediado
por la tropomiosina.
5. Anclaje: Permiten la unión de los filamentos de actina a estructuras celulares como los desmosomas, a la membrana plasmática u organelas.
Otra de las principales actividades de los microfilamentos se relaciona con
la actividad contráctil de las células musculares. En el sarcómero (unidad funcional del músculo esquelético), un complejo de proteínas tropomiosina y troponina
se asocia con los filamentos de actina y una proteína motora llamada miosina,
siendo esta asociación fundamental en el control de la contracción muscular.
2.4.4. Otros elementos del citoesqueleto
En muchas células animales, las forma celular también depende de cómo
sean sus contactos adhesivos con el exterior, ya sea con la matriz extracelular o
con otra células. Las integrinas son proteínas de la matriz que median la adhesión
de las células a la matriz extracelular. En su lado citosólico, estas moléculas están
conectadas con los filamentos de actina de manera que se establece una continuidad estructural entre el citoesqueleto y el medio externo. Hay complejos de unión
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como las uniones estrechas y las uniones adherentes, en las que las proteínas de
adhesión claudinas y ocludinas en las primeras, y en las cadherinas en las segundas, a través de proteínas interpuestas, están conectadas con los filamentos de
actina. Debido a su localización y capacidad contráctil, están ligadas a funciones
de macropinocitosis y fagocitosis, que se detallan en otro capítulo.
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