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LOS 5 REINOS

§ Procariota; carece de nucleo y de organelas (bacterias, algas etc)

§ Protistas; eucariotas representados por algas

§ Fungi; eucariotas no fotosintético, algas

§ Plantas; Eucariotas tipico de una celula vegetal pared celular, plásticos, cloroplastos, gran vacuola, autótrofos

§ Animales, Eucariotas sin pared celular, heterótrofo

Caracteristicas Procariota Eucariota

Núcleo No posee Posee

Cromosomas cromosomas circular y desnudo Uno o mas lineales unidos a ps

ADN Puede estar como plasmados Presente en organelas

Organelas No posee Mitocondrias y cloroplastos

Membranas plasmáticas Contiene enzimas de la cadena respiratoria tb
posee pigm. fotosint

Semipermeable, sin las fx de la membrana
procariota

Sistemas de endomembranas No posee Reg,rel,golgi,lisosom,vacuo y vesicu

Pared celular Rigida de peptidoglucano Pared de celulosa o quitina

Citoesqueleto Ausente Presente

Ribosomas Ausente Presente

division En el citoplasma Mitosis-meiosis

PROCARIOTA

 

 

 

Plásmidos

Un plásmido es una molécula de ADN extracromosómico que se replica en forma autónoma, por lo que al igual que el cromosoma es un
replicón. Puede haber hasta 50 copias de un plásmido en una bacteria. Funcionalmente los plásmidos son elementos genéticos accesorios, es
decir que la bacteria puede vivir sin ellos. Sin embargo, la información que contienen puede contribuir a la adaptación de la bacteria al medio y
a la evolución de la misma. Los plásmidos pueden contener genes que codifican factores de resistencia a antibióticos

Transposones

Los transposones son elementos genéticos movibles, que se encuentran presentes en los procariontes (aunque también en las células
eucariontes). son fragmentos de ADN que se mueven de una localización a otra del cromosoma.

EUCARIOTA

 

 

 

Núcleo: Estructura rodeada por una doble membrana con poros. Contiene cromatina/cromosomas y nucleolo. Regular la función celular.
Control del metabolismo, reproducción (ciclo celular) y diferenciación celular.

Envoltura nuclear: Estructura formada por dos unidades de membrana unidas a nivel de los poros nucleares. Continuación del REG. Posee
poros que regulan el pasaje entre núcleo y citoplasma

Nucleolo: Cuerpo granular en el núcleo, que consiste en ARN y proteínas. Sitio de síntesis del RNA ribosómico y de ensamble de los
ribosomas.

Cromatina: ADN asociado a proteínas, tanto estructurales (histonas) como a proteínas regulatorias. La cromatina es visible durante la
interfase celular. Empaquetamiento (plegamiento) de ADN. El ADN compone los genes. Funciones regulatorias de la transcripción genética.



Cromosomas: ADN asociado a proteínas, en estado superenrrollado. Visible en forma de estructuras cilíndricas cuando la célula se divide, ya
sea en mitosis o meiosis.Contienen los genes que son las unidades de información, que rigen las funciones y estructura celular.

Membrana Plasmática: Limite celular, tiene permeabilidad selectiva, formada por lípidos, Ps e Hidratos de C. regula el medio interno.

Sistema de Endomembanas:

Retículo endoplasmático rugoso: Membranas internas en forma de sacos aplanados y túbulos. Con ribosomas adheridos a su superficie
externa. La envoltura nuclear es parte del REG, Síntesis de Proteínas destinadas a secreción(exportación) o a la incorporación de
membranas

Retículo Endoplasmático liso: Membranas internas donde predominan los túbulos. Sin ribosomas adheridos. Sitio de biosíntesis de lípidos y
detoxificación de medicamentos

Golgi: Pilas de sacos membranosos aplanados (dictiosomas). Funcional y estructuralmente polarizado. Modificación de proteínas
(glicosilación). Empaquetamiento de proteínas secretadas. Clasificación de las proteínas que se distribuyen a membrana plasmática,
secreción o lisosomas.

Lisosomas: Vesículas (sacos) membranosas, Contienen enzimas hidrolíticas, que desdoblan materiales ingeridos, secreciones y deshechos
celulares

Vacuolas: Sacos membranosos principalmente, en plantas, hongos y algas. Transporte de materiales, deshechos y agua.

Principales organoides

Mitocondria: Organelas semiautónomas. Poseen ADN y ribosomas tipo procarionte. Una doble membrana les sirve de envoltura. La
membrana interna forma las crestas mitocondriales. Metabolismo aeróbico. Sitio de muchas de las reacciones de la respiración celular. Allí se
realizan el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Es decir la transformación de la energía de lípidos o glucosa
(moléculas combustibles) en ATP (moneda energética).

Cloroplasto: Organela semiautónoma. Posee ADN y ribosomas tipo procarionte. Una doble membrana envuelve a los tilacoides. La clorofila,
se encuentra en las membranas tilacoidales. La clorofila capta la energía luminosa para formar ATP y otros compuestos con gran cantidad de
energía. Estos compuestos altamente energéticos sirven para sintetizar, glucosa a partir de CO2.

Peroxisomas: Vesículas membranosas que contienen diversas enzimas relacionadas con el metabolismo del oxigeno y el peróxido de
hidrogeno. No poseen ADN ni ribosomas, Sitio de muchas reacciones metabólicas. Enzimas que protegen de la toxicidad del oxigeno, por
ejemplo la catalasa.

Ribosomas y Polirribosomas

Están constituidos por dos subunidades, mayor y menor separadas entre sí. Ambas subunidades se unen cuando leen una molécula de
ARNm. Las subunidades están formadas por ARNr y proteínas, siendo ensambladas en el nucleolo. Cuando hay varios ribosomas unidos a
una molécula de ARNm, lo denominamos polirribosoma. La función de los ribosomas es sintetizar proteínas.

Las células autótrofas son aquellas que sintetizan su propio alimento, es decir sus propias moléculas combustibles, por lo tanto utilizan la luz
solar como fuente de energía.

Las células heterótrofas son aquellas que no sintetizan su propio alimento sino que necesitan una fuente externa de energía.

Cuando a una bacteria le perforan la pared le entra agua, se hincha y estalla.

Virus: son parácitos celulares con obligación especificas, solo puede tener ADN (adenovirus)o ARN(retrovirus)

No tienen metabolismo propio.

El adenovirus, intracelular, tiene como función localizar la celula, el virus inyecta material genético viral, se une al material genético celular.

Se fusiona al material genetico con el virus, este esta inactivo, no bloquea la info celular, cuando se reproduce hereda la info gen viral.

Viroide: Los viroides son agentes infecciosos que poseen al igual que los virus un solo tipo de ácido nucleico y son parásitos absolutos, pero y
esta es la gran diferencia con los virus, carecen de cápside y envoltura. Por lo tanto los viroides están constituidos solo por una secuencia de
nucleótidos, además los viroides carecen de información para la síntesis de proteínas, en cambio los virus siempre poseen dicha información.

Priones: Ag. Infecciosos que no tienen material genético, son proteinas formadas por AAC.

Transposones: Genes saltarines, produce mutaciones van de un lado al otro del ADN cambiando inf genetica.

Microscópico optico:Límite de resolución 0.2 um, (peq. Bacteria).

Microscópico Electrónico: para estructuras mas pequeñas.

 

LIPIDOS:

Constituyen un grupo cuya única característica común es la insolubilidad en agua y otros solventes polares. Son solubles solamente en
solventes no polares como el éter, benceno, cloroformo, etc. No forman polímeros.

Fx: presentes en todas las membranas biológicas,Combustible celular, sust. De reserva, vitaminas, hormonas sexuales..

SIMPLES

Acidos Grasos:Formado por cadenas hidrocarbonadas y un grupo carboxilo (COOH). Los ácidos grasos pueden ser saturados o



insaturados. En los primeros los átomos de carbono de la cadena están unidos mediante enlaces simples, en cambio en los insaturados la
cadena presenta dobles enlaces entre carbonos.

Fx. Combustible celular, genera energía en forma inmediata, forma parte de otros lípidos mas complejos (grasas, ceras, aceites, etc)

Grasas neutras: Una grasa neutra consiste en una molécula de glicerol unida a uno, dos o tres ácidos grasos. El glicerol es un alcohol de
tres carbonos. A temperatura ambiente, estos lípidos pueden resultar líquidos o sólidos, Cuánto más saturados y largos sean los ácidos
grasos de una grasa neutra, podrán compactarse determinando la formación de un compuesto sólido a la temperatura ambiente, llamamos
grasas.

Cuanto más insaturados y más cortos sean los ácidos grasos, determina así una sustancia líquida a la temperatura ambiente llamada aceite.
Fx: Las grasas y aceites cumplen principalmente con la función de reserva de energía en forma más eficiente que los glúcidos. Actúan en la
termorregulación, como aislante térmico.

Ceras: Las ceras son lípidos compuestos por alcoholes y ácidos grasos de alto número de carbonos FX: Protección y lubricación.

COMPLEJOS

Fosfoglicéridos: Son conocidos con el nombre de fosfolípidos. Poseen una molécula de glicerol unida a dos ácidos grasos y un ácido
fosfórico. poseen una cabeza polar o hidrofílica constituida por el ácido fosfórico y el resto (generalmente un alcohol o base nitrogenada) y
dos colas no polares o hidrofóbicas que corresponden a las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos. Por este motivo se dice que son
moléculas antipáticas. Es el lípido + abundante

De la membrana biológica. FX:Son los responsables de la viscosidad y fluides de la membrana,

Glucolípidos y esfingolípidos: Estos lípidos están formados por una ceramida, es decir, un ácido graso unido a un alcohol llamado
esfingosina por medio de una unión amida.

§ Si además del ácido graso, también lleva unido un grupo fosfato tenemos un esfingofosfolípido.

§ Si al grupo fosfato se une un alcohol y éste es la colina, obtenemos la esfingomielina

FX: Al igual que los fosfolípidos y el colesterol los glucolípidos son moléculas anfipáticas y junto a éstos forma parte de la estructura básica de
las membranas biológicas.

Lipoproteínas: Resultan de la unión de lípidos con proteínas solubles. Son responsables del transporte de lípidos en un medio acuoso,
siempre en la periferia, sus zonas polares miran hacia el exterior

Prostanglandinas: Constituyen una familia de derivados de ácidos grasos insaturados FX: Son lípidos de fx hormonal. Producen la
contracción muscular, elevan la temperatura, fiebre corporal, producen dolor, participan de la coagulación sanguinea.

Terpenos: Están constituidos por unidades múltiples del hidrocarburo de cinco átomos de carbono, Pueden formar moléculas lineales o
cíclicas. K: participa de la coagulación sanguinea, E: antioxidante, A: reparación de epitelios

Esteroides: Están formados básicamente, por un esqueleto carbonado de cuatro ciclos llamado Ciclopentanoperhidro-fenantreno, El
esteroide más conocido es el colesterol, presente en las membranas biológicas de las células animales. Las células vegetales y las bacterias
no presentan colesterol en sus membranas. Este, a su vez, es precursor de muchos esteroides como las hormonas sexuales FX: regula el
metabolismo del calcio y fosforo.

GLUSIDOS

La mayor fuente de glúcidos, también llamados hidratos de carbono o azúcares, se encuentra en los vegetales, los cuales a través del
proceso de fotosíntesis combinan el dióxido de carbono (CO2) y el agua (H2O) para dar las moléculas
hidrocarbonadas que son los glúcidos. Estas moléculas proporcionan a las
plantas y a los animales que se alimentan de ellas, la energía necesaria para
los procesos metabólicos.

§ Monosacáridos: constituido por un azúcar simple
§ Oligosacáridos: resultado de varios monosacáridos
§ Polisacáridos: Formado por cadenas de muchas cadenas de
monosacáridos

FX: nutrientes, reserva de energía, comunicación celular, Tb tiene función
estructural, quitina, etc.
Monosacáridos: Son los monómeros de los glúcidos, bajo peso molecular,
sabor dulce, se lo define como polialcoholes, presentan aldeídos o cetonas.
Las celulas nerviosas solo consumen glucosa. FX:Los monosacáridos,
especialmente la glucosa, constituyen la principal fuente de energía celular.



También forman parte de moléculas más complejas. Por ejemplo la ribosa y
desoxirribosa, componentes de los ácidos nucleícos.
Oligosacáridos: Se forman por la unión covalente de entre 2 y 10
monosacáridos.
Se los nombra de acuerdo al número de monosacáridos que los constituye,
de este modo tenemos: disacáridos, trisacáridos, etc. FX: Son formas de
transporte en los vegetales y en algunos animales. Forman parte de
moléculas más complejas, como las glucoproteínas y glucolípidos.
Intervienen en la estructura de la membrana plasmática, participando en el
reconocimiento celular.
Polisacáridos: Elevado peso molecular, insolubles en su mayoría en H2O,
sabor amargo. FX: reserva de energía, estructural Ej: celulosa, quitina.
Los mas importantes:

§ Almidon: La función del almidón es la de ser la principal reserva
de energía en las plantas
§ Glucógeno: El glugógeno constituye una importante reserva de
energía para los animales y se almacena principalmente en el
hígado y en los músculos
§ Celulosa: se lo encuentra formando las paredes celulares de los
vegetales.
§ Gag glucano: se encuentra en la matriz extracelular

ÁCIDOS NUCLEICOS
La información genética o genoma, está contenida en unas moléculas
llamadas ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN y ARN.
El ADN guarda la información genética en todos los organismos celulares, el
ARN es necesario para que se exprese la información contenida en el ADN.
Los ácidos nucleicos resultan de la polimerización de monómeros complejos
denominados nucleótidos. Estos compuestos pueden estar formados por
uno o dos anillos. Aquellas bases formadas por dos anillos se denominan
bases púricas (derivadas de la purina). Dentro de este grupo encontramos:
Adenina (A), y Guanina (G). Si poseen un solo ciclo, se denominan bases
pirimidínicas (derivadas de la pirimidina), como por ejemplo la Timina (T),
Citosina (C), Uracilo (U).
Ribosa:AGCU D.Ribosa:AGCT
Hay dos reacciones quimicas diferentes en el metabolismo

§ Endergóricas: requieren energia
§ Exergóricas:liberan energía



ATP (adenosin trifosfato): Es el portador primario de energía de la
célula. Esta molécula tiene un papel clave para el metabolismo de la energía.
La mayoría de las reacciones metabólicas que requieren energía están
acopladas a la hidrólisis de ATP.
AMP cíclico: Es una de las moléculas encargadas de transmitir una señal
química que llega a la superficie celular al interior de la célula. segundo
mensajero)

NAD+ y NADP+: (nicotinamida adenina dinucleótido y nicotinamida adenina
dinucleótido fosfato). Son coenzimas que intervienen en las reacciones de
oxido-reducción, son moléculas que transportan electrones y protones.
Intervienen en procesos como la respiración y la fotosíntesis.
FAD+: También es un transportador de electrones y protones. Interviene
en la respiración celular.
Coenzima A: Es una molécula que transporta grupos acetilos, interviene en
la respiración celular, en la síntesis de ácidos grasos y otros procesos
metabólicos.
Un compuesto se oxida, gana ox, Un compuesto se reduce pierde ox

OXIDADA REDUCIDA

NAD+ NADH

FAD+ FADH

NADP NADPH

Enzima oxidad Enzima reducida

ACetil-coa: otra enzima, transporta los radicales acetilo, ej: sistema de Ac
grasos, respiración celular
Polimerasa:hace polimero productos de la unión ester para unir el
nucleotido de arriba con el de abajo.
El ADN es el portador de la información genética y a través de ella puede
controlar, en forma indirecta, todas las funciones celulares.,Excepto en
algunos virus, el ADN siempre forma una cadena doble. Encontramos ADN
en el núcleo de las células animales y vegetales, en los organismos
procariontes, en organoides como los cloropastos y mitocondrias, como así
también en algunos virus, a los que llamamos ADN - virus.
La cadena simple de ARN puede plegarse y presentar regiones con bases
apareadas, de este modo se forman estructuras secundarias del ARN, que
tienen muchas veces importancia funcional, como por ejemplo en los ARNt
(ARN de transferencia). Se conocen tres tipos principales de ARN y todos
ellos participan de una u otra manera en la síntesis de las proteínas. Ellos
son:



El ARN mensajero (ARNm),transporta información genética
ARN ribosomal(ARNr): forma parte del ribosoma, es donde se van a
encontrar los 3 ARN para fabricar Ps
ARN de transferencia (ARNt).transporta aminoácidos del citoplasma al
ribosoma traduce la info genética
PROTEINAS

Las proteínas son las macromoléculas más abundantes en las células animales. Dentro de las células se las encuentra en formas muy
variadas: como constituyente de las membranas biológicas, como catalizadores de reacciones metabólicas (enzimas), interactuando con los
ácidos nucleicos (histonas) o con neurotransmisores y hormonas (receptores), etc. Estas moléculas son polímeros de aminoácidos unidos por
enlaces peptídicos.

Las proteínas pueden ser simples o conjugadas. Las simples sólo están formadas por aminoácidos. Las conjugadas contienen además de la o
las cadenas polipéptidicas, grupos no proteicos, denominados grupos prosteicos, por ejemplo la hemoglogina o las lipoproteínas.

 

FX:

§ Estructural, con los lipidos constituyen toda la membrana biologica
ej, colágeno
§ Defensa, inmonoglubina o anticuerpos
§ Transporte, por emoglubina, lipoproteínas
§ Motona, actina, miosina en los músculos
§ Hormonas, forman riboproteínas
§ Reguladora, reserva, enzimáticas, mj quimicos, etc

Sus monómeros:
Aminoácidos: cada aminoácido está formado por un grupo amino y un
grupo ácido carboxílico , unidos a un átomo de carbono central o carbono a,
el que además tiene unido siempre un átomo de hidrógeno y una cadena
lateral de características variables, los aminoácidos son anfolítos,
dependiendo del pH del medio su comportamiento como ácidos o bases.

§ Pueden ser Esenciales: el organismo los produce
§ No esenciales, el org no los produce
§ pueden ser polares o no polares

El impulso nervioso pasa de una célula a otra en el proceso conocido como
transmisión sináptica. La transmisión sináptica esta mediada químicamente
por moléculas pequeñas llamadas neurotransmisores. Cuando una célula viva
sintetiza proteínas, el grupo carboxilo de un aminoácido reacciona con el
grupo amino de otro, formando un enlace peptídico, el producto de esta
unión es un dipéptido. El grupo carboxilo libre del dipéptido reacciona de
modo similar con el grupo amino de un tercer aminoácido, y así
sucesivamente hasta formar una larga cadena. Los oligopéptidos contienen
un número indefinido pero pequeño de aminoácidos.



Estructura proteica: Es una estructura tridimensional que presenta toda
proteína
Primaria: hereditaria, se encuentra en el ADN, es la secuencia ordenada y
única de los aminoácidos en la cadena polipeptídica, la cual está determinada
genéticamente. La estructura primaria es fundamental para la forma
tridimensional que tendrá la proteína. Cualquier modificación en la secuencia
de aminoácidos podría ocasionar un cambio en la estructura tridimensional y
afectará la función biológica de la proteína.
Secuencia: A medida que la cadena de aminoácidos se va ensamblando e
interactuando con el medio va modificando su forma y empiezan a tener
lugar interacciones entre los diversos aminoácidos de la cadena. Ej: La a-
hélice es un tipo de espiral cilíndrico estabilizado por puentes de hidrógeno
intracatenario, mientras que la b-hoja actuan como tensores mantenidas por
puentes de hidrógeno intercatenarios.
Terciario: la cadena polipeptídica se pliega determinando una intrincada
estructura tridimensional.En muchas proteínas la estructura terciaria le
brinda a la proteína una forma globular, como por ejemplo en las enzimas,
que son proteínas con función catalítica., Otras proteínas tienen estructura
fibrosa y suelen tener largas hélices Estas suelen tener función estructural
como el colágeno.
Cuaternaria: Muchas proteínas presentan este tipo de estructura, que es el
grado máximo de organización proteica y consiste en dos o más cadenas
polipeptídicas unidas generalmente mediante enlaces débiles. Ej. una ps
formada por cuatro subunidades ,la hemoglobina.
FX de la ps: dirigen la totalidad de los procesos celulares, incluso su propia
síntesis. Las funciones de mayor importancia de las proteínas en los seres
vivos son:
estructural, como el colágeno, la tubulina de los microtúbulos, las de las
cápsides virales, etc. Las moléculas de colágeno son ejemplos típicos de las
proteínas simples fibrosa, F: como las ciclinas que controlan el ciclo celular y
los factores de transcripción que regulan la expresión de los genes. F
Motora: actina y miosina del músculo. Transporte: Globulinas en general,
hemoglobima, mioglobina y las lipoproteínas. Otro ejemplo de proteínas
simples fibrosas lo constituyen las queratinas, que dan protección externa,
de Reserva, de receptores como las proteínas receptoras de membrana. ,Fx
Enzimática, Fx Defensa, Fx de mensajeros químicos.

§ La hidrolisis afecta la estructura primaria, la unión peptídico.
Desnaturalización proteica: En este caso se afecta la estructura
secundaria, terciaria o cuaternaria si la tuviera. Son agentes
desnaturalizantes el calor, ácidos y bases fuertes, radiaciones, etc. Pierde la



actividad biológica.
 

INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO
La energía ha sido definida como la capacidad de realizar trabajo, de
producir una modificación en la materia. Puede adoptar la forma de calor,
luz, electricidad, movimiento, etc.
Se reconocen dos clases principales de energía: (potencial - cinética

§ La energía potencial es la capacidad de realizar trabajo en virtud
de la posición o el estado de una partícula. Por ejemplo, una piedra
en la cima de una montaña tiene energía potencial, a medida que
rueda por su ladera, la energía potencial se transforma en cinética

El análisis de las transformaciones energéticas que ocurren en la materia
viva se llama termodinámica. La termodinámica tiene dos leyes
fundamentales que gobiernan las transformaciones energéticas de la materia
y por lo tanto también rigen para los seres vivos.
L a Primera Ley de Termodinámica o de la Conservación de la Energía
establece que la energía puede convertirse de una forma en otra, pero no se
la puede crear ni destruir. La energía total de un sistema y su ambiente, por
lo tanto se mantiene constante a pesar de todos los cambios de forma.
L a Segunda Ley de la Termodinámica  establece que todos los
intercambios y conversiones de energía, si no entra ni sale energía del
sistema en estudio, la energía potencial del estado final siempre será menor
que la energía potencial del estado inicial. Por ejemplo las piedras ruedan
siempre cuesta abajo, nunca lo hacen hacía arriba.
Las reacciones metabólicas pueden ser clasificadas en exergónicas (aquellas
que liberan energía) o endergónicas (aquellas que consumen energía)
tomando en cuenta sus cambios de energía libre. En una reacción exergónica
hay una liberación neta de energía libre. En otras palabras, las reacciones
exergónicas ocurren espontáneamente.
Las reacciones endergónicas no son espontáneas. Si un proceso es
exergórico en una dirección, es endergórico en el proceso inverso.
El ATP transfiere energía de un proceso exergórico a uno endergórico.
Las reacciones químicas son transformaciones energéticas en las cuales la
energía almacenada en los enlaces químicos se transfiere a otros enlaces
químicos recién formados. En estas transformaciones los electrones pasan de
un nivel energético a otro. En muchas reacciones los electrones se
transfieren de un átomo o molécula a otro. Estas reacciones muy
importantes en los sistemas vivientes, se conocen como reacciones de
oxidación-reducción (redox). La pérdida de un electrón se conoce como



oxidación y el átomo o molécula que pierde el electrón se ha oxidado. La
perdida de electrones se llama oxidación porque el oxígeno que atrae con
fuerza a los electrones, es la mayoría de las veces el receptor de los mismos.
Por otro lado, la reducción de un átomo o molécula puede implicar la ganancia de hidrógeno o e-.

Existen moléculas intermediarias en las reacciones de oxido-reducción: la nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+), la nicotinamida adenina
dinucleótido fosfato (NADP+) y la flavina adenina dinucleótido (FAD).

Las siglas de las coenzimas anteriormente expuestas representan las moléculas oxidadas. Las formas reducidas se representan: NADH +
H+ ; NADPH + H+ ; FADH2 .

ENZIMAS

Todas las reacciones que se efectúan en los seres vivos son catalizadas por enzimas, El término catalizador se emplea para referirse a
cualquier sustancia que acelera el transcurso de una reacción química, sin intervenir en ella ni como reactivo ni como producto. El catalizador
no provoca la reacción solo afecta la velocidad con que ocurre la misma.

Diferencias entre catalizadores:

1 . Biológico: Son específicos para una determinada reacción, son ps mayoritariamente, son saturables cuando tienen
ocupado el sitio activo, son altamente eficaces, pueden ser regulada su actividad catalítica, son termolábiles se alteran con
cambios de temperatura y ph del medio.

2. Quimicos: aceleran cualquier reacción inespecíficamente, son sustancias simples, no son saturables, no pueden ser
regulados, o sea son medianamente eficaces, y no son termolábiles.

Desde el punto de vista estructural podemos clasificar a las enzimas en simples Enzimas simples son aquellas que constan solo de una
estructura proteica. Pueden estar formadas por una o varias cadenas polipeptídicas) y conjugadas (ambién llamadas holoenzimas poseen en
su estructura una parte no proteica denominada cofactor y una parte proteica que se denomina apoenzima. Para que estas enzimas actúen
como catalizadores es necesario que la apoenzima se una al cofactor).

Transferasas: Transferencia de un grupo funcional de una molécula a otra.

Hidrolasas: Ruptura de enlaces por hidrólisis

Liasas: Ruptura de enlaces por eliminación

Isomerasas: Modificación de la forma o del ordenamiento espacial de las moléculas

Ligasas: Unión de moléculas usando la energía que se deriva de la hidrólisis de los enlaces de alta energía

Sitio Activo: Es el sitio en el cual el o los sustratos se unen a la enzima. En general estos sitios se encuentran en el interior de la estructura
proteica. La especificidad de una enzima hacia su sustrato es una de las características más notables. Actualmente se sabe que las enzimas
son moléculas flexibles, por lo tanto el modelo más correcto sería el llamado ajuste o encaje inducido, en donde el sitio activo se modifica para
hacerse complementario al sustrato.

- Una vez que la enzima reconoce al sustrato y se ajusta a él, se forma un complejo que recibe el nombre de complejo enzima-sustrato.
La ruptura y la formación de los enlaces se llevan a cabo por las interacciones entre las cadenas laterales de la enzima y los enlaces dentro
del sustrato. Una vez que se han formado los productos obtenemos un complejo que recibe el nombre de complejo enzima–producto.

Factores que modifican la velocidad de las reacciones quimicas

§ Concentración de sustrato: En general a medida que aumenta la
cantidad de reactivos o sustratos la velocidad también aumenta.
(llave y cerradura)
§ Concentración de enzimas: La concentración de enzimas es otro
de los factores que modifica la velocidad, cuanto mayor cantidad de
enzima este presente, mayor será la velocidad que se alcanzará,
debido a que necesito más cantidad de sustrato para alcanzar la
saturación.(indusivo o anclaje)
§ Temperaturas: En general las reacciones ocurren más
rápidamente cuando se le otorga calor, ya que el aumento de la
temperatura hace que aumente la energía cinética de las moléculas
y de esta manera reaccionen con facilidad.
§ PH: a pH extremos las proteínas se desnaturalizan, por lo tanto la



actividad biológica decae. Algunas enzimas no varían su actividad
con el pH sino que esta se mantiene constante en un amplio rango.
Otra tendrán el pH óptimo ácido o básico teniendo en cuenta el
medio en donde actúan.
§ Inhibidores: Aunque hay muchos ejemplos de inhibidores, los
mecanismos de inhibición pueden ser de dos clases: reversibles e
irreversibles, también hay mecanismos intermedios.

1. Inhibidores irreversibles: estos inhibidores se enlazan
con fuerza a la enzima, generalmente se unen
covalentemente a algún aminoácido del sitio activo.
2. Inhibidores reversibles: este tipo de inhibidores se
disocian fácilmente de las enzimas, dentro de este grupo
encontramos los inhibidores competitivos y los no
competitivos.
3. Los inhibidores competitivos compiten con el sustrato
por el sitio activo de la enzima, y si aumentamos la
cantidad de sustrato, el efecto inhibidor se revierte
alcanzándose la velocidad máxima.
4. Los inhibidores no competitivos se enlazan a un sitio
distinto del sitio activo, de manera que el inhibidor se
puede unir a la enzima libre o bien al complejo enzima
sustrato, pero en ninguno de los casos obtendremos
productos

Dentro de las células se llevan a cabo infinidad de procesos metabólicos, todos ellos relacionados entre sí, de manera que deben estar
controlados en forma precisa.

Existen distinto tipos de mecanismos regulatorios de la actividad enzimática:

§ Inhibición por producto final: Esta inhibición ocurre en las últimas
etapas de la reacción cuando hay una gran cantidad de producto y
baja concentración de reactivo o sustrato. Va a inhibir el accionar
de alguna enzima para que pare el producto.
§ Regulación alostérica: Este tipo de regulación ocurre solo en las
enzimas alostéricas, que son enzimas que por lo general tienen
estructura cuaternaria y además del sitio activo poseen otro capaz
de reconocer efectores, que se denomina sitio alostérico.
§ Regulación por uniones covalentes: en este mecanismo algún
aminoácido de la enzima se une covalentemente a algún grupo
químico y de esta forma se activa o se inactiva la enzima.
§ Regulación genética: Involucra el control a nivel del ADN
ADN___ARN__PS (bloquea algun paso si no necesita esa enzima)



El ARN puede actuar como catalizador en el corte y empalme de
intrones, Estos ARN catalíticos reciben el nombre de ribozimas

MEMBRANA PLASMÁTICA

La membrana plasmática no aísla a la célula completamente sino que constituye una barrera altamente selectiva, que tiene la propiedad de
regular el intercambio de materiales entre la célula y el medio que la rodea. La membrana es una estructura muy delgada, no es rígida ni
estática, se debe a la interacción de las moléculas que la componen, es hidrofílica e hidrofóbica.

FX:

1. Definen la extensión de la célula y establecen sus límites

2. Constituyen barreras selectivamente permeables, dado que impiden el intercambio indiscriminado de sustancias
entre el citoplasma y el medio extracelular

3. Controlan las interacciones de la célula con el medio extracelular. Permite a las células reconocerse, adherirse entre sí
cuando sea necesario e intercambiar materiales e información

4. Intervienen en las respuestas a señales externas a la célula.

5. responsable de la transmisión del impulso nervioso

Composición de la membrana biológicas

La estructura de la membrana sería una delgada lámina formada por dos capas superpuestas de lípidos.

Como puede observarse en el esquema, las membranas también presentan glúcidos unidos por enlaces covalentes a lípidos y proteínas. Esto
da lugar a los llamados glucolípidos y glucoproteínas.

Todas las membranas biológicas de los seres vivos, tanto la membrana plasmática, como las de las organelas, están formadas por (lípidos,
proteínas, glúcidos)

La proporción de cada uno de estos componentes varía de acuerdo a la función que realiza cada tipo de membrana. Por ejemplo, las
membranas mitocondriales tienen una proporción muy elevada de proteínas

Lípidos: La variedad de lípidos presentes en las membranas es muy amplia;
sin embargo, todos poseen una característica en común: son moléculas
anfipáticas. Esto significa que sus moléculas contienen una zona hidrofílica o
polar y una hidrofóbica o no polar. Los fosfolípidos son los lípidos más
abundantes en las membranas. Las cabezas polares están orientadas hacia el
medio acuoso, las colas hidrofóbicas hacia el medio lipídico, es decir, al
interior de la bicapa, constituyendo la matriz de la membrana, responsables
de la fluidez, predominan los ac. Grasos.
Los Glucolípidos, participan del reconocimiento celular

§ MP + fluides, Ac grasos insaturados
§ MP – fluides, Ac grasos saturados

El colesterol, al ser también una molécula anfipática, presenta una orientación similar a la de los fosfolípidos: el grupo hidroxilo (polar) se
orienta hacia el exterior de la bicapa y el sector hidrofóbico hacia el interior de la misma. Es un amortiguador de la fluides.

Proteínas

Mientras que los lípidos ejercen principalmente una función estructural, las proteínas no sólo desempeñan un rol estructural sino que además
son las responsables de las funciones específicas de las membranas biológicas. Estas según su función pueden agruparse en: enzimáticas, de
transporte, receptoras y de reconocimiento.

Proteínas intrínsecas, integrales o transmembrana: Pueden atravesar total o parcialmente la bicapa, asomando a una o ambas
superficies de la misma. Estas proteínas son moléculas antipáticas, se encuentran unidas a fosfolípidos y ps

FX, estructural y sostén de la MP

Proteínas extrínsecas o periféricas: Se encuentran sobre la cara externa o también interna de la membrana y pueden estar ligadas
tanto a las proteínas integrales como a los fosfolípidos por uniones débiles

FX, transportadoras, enzimas, unión Inter.-celular, receptores, reconocimiento, unen parte de la célula y el citoesqueleto.

Hidratos de carbono

Estos se asocian covalentemente a los lípidos (glicolípidos) y a las proteínas (glicoproteínas), FX: Proteger a la superficie de la célula de



agresiones mecánicas o físicas, Poseer muchas cargas negativas, que atraen cationes y agua del medido extracelular, Intervenir en el
reconocimiento y adhesión celular. Actúan como una “huella dactilar” característica de cada célula, que permite distinguir lo propio de lo ajeno,
Actuar como receptores de moléculas que provienen del medio extracelular y que traen determinada información para la célula.

Las membranas son estructuras dinámicas donde los componentes pueden desplazarse en todas las direcciones sobre el plano de la
bicapa. De ahí que el modelo reciba el nombre de mosaico fluido.

Existen tres tipos de movimientos posibles en las membranas:

· rotación (sobre su propio eje)
· traslación (o difusión lateral) sobre el plano de la membrana.
· flip-flop

El movimiento de flip-flop es el intercambio de fosfolípidos de una monocapa (o hemimembrana) a la otra; esta sumamente restringido,
debido a la dificultad que posee la cabeza polar para atravesar el medio hidrofóbico de la matriz de la membrana. De allí que no sea un
movimiento que ocurra de manera espontánea sino que está mediado por enzimas denominadas flipasas.

Tanto los movimientos de difusión lateral como el de rotación se llevan a cabo sobre la misma hemimembrana de la bicapa lipídica.

Factores Que Aumentan La Fluidez De Las Membranas

-Ácidos grasos insaturados

-Baja concentración de colesterol

-Altas temperaturas

-Colas hidrocarbonadas cortas (dificultan el empaquetamiento)

Factores que favorecen la viscosidad

-Alto grado de saturación y mayor longitud de las colas hidrocarbonadas.

-Menor temperatura del medio

Como ya se ha mencionado la membrana plasmática es una barrera con permeabilidad selectiva que regula el intercambio de sustancias
entre el citoplasma y el medio extracelular. Sus propiedades aseguran que las sustancias esenciales, como la glucosa, los aminoácidos y los
lípidos entren a la célula fácilmente, que los intermediarios metabólicos permanezcan en la célula y que los productos de desecho, como la
urea, abandonen la misma. Todo esto permite a la célula mantener el medio interno relativamente constante. La membrana, debido a sus
características hidrofóbicas, es impermeable a la mayor parte de las moléculas hidrosolubles, como la glucosa, los aminoácidos y los iones en
general. En cambio, las moléculas hidrofóbicas, siempre y cuando su tamaño no sea demasiado grande, pueden atravesarla fácilmente.

Podemos definir entonces a la difusión como el movimiento de moléculas desde una zona de mayor concentración hacia una de menor
concentración. A la diferencia de concentración que existe entre una zona y otra se la denomina gradiente.

Difusión simple: Cuando la difusión se realiza entre compartimientos separados por una membrana permeable a ese soluto, se denomina
difusión simple y, como ya se dijo, no requiere de otra energía adicional que no sea el movimiento de las moléculas, desplazándose éstas a
favor de su gradiente de concentración. En otras palabras, la difusión simple no requiere gasto de ATP, ya que es un fenómeno espontáneo.
Las moléculas que se movilizan por difusión simple a través de la membrana son las no polares y pequeñas, las liposolubles y las polares
pequeñas, pero sin carga eléctrica neta, como el H2O.En el caso particular del H2O, la difusión simple se denomina ósmosis

§ medio isotónico: la concentración en ambos lados de la MP es
igual
§ Hipotónico: menos concentración del soluto
§ Hipertónico: mayor concentración del soluto (osmosis)

Si colocamos una célula, por ejemplo un glóbulo rojo, en una solución hipertónica (agua salada, por ejemplo) el H2O tenderá a salir por
ósmosis hacia el medio extracelular, encogiendo o crenando al glóbulo rojo. En cambio, si el medio extracelular es hipotónico (agua destilada,
por ejemplo)

 HIPERTONICO ISOTONICO HIPOTONICO
CS ANIMAL Crenado (sale h20) normal Lisado (entra h20)
CS VEGETAL plasmolizada flaccida turgente

El gl rojo en solución hipertónico, sale h20 y gl rojo en solución hipotonica entra y explota

Difusión Facilitada: aquellas moléculas que no pueden atravesar fácilmente las membranas por difusión simple debido a su polaridad y/o a



su tamaño (por ej. glucosa, aminoácidos, iones, etc.), podrán hacerlo si están presentes sus respectivos transportadores. Dichos
transportadores son proteínas integrales de membrana, La difusión facilitada ocurre siempre a favor del gradiente, por lo tanto no requiere
gasto de energía adicional. Sin embargo, puede tratarse de un gradiente de concentración.

§ Canales iónicos: Los canales iónicos son “poros” o “túneles”
formados por una o varias proteínas transmembrana. En general,
son de tipo multipaso, con un interior hidrofilico. Existen canales
iónicos en todas las células, tanto en la membrana plasmática como
en las membranas de los organoides. Son altamente selectivos,
porque cada canal sólo puede transportar un tipo de ion.
§ Carriers o permeasas: A l igual que los canales iónicos, las
permeasas están formadas por proteínas transmembrana multipaso.
Suelen transportar una gran variedad de iones como el HCO3- y
otras moléculas polares sin carga como la glucosa. Existen tres tipos
de permeasas:

MONOTRANSPORTADORA O UNIPORTE: Transfieren UN solo tipo de soluto de un lado al otro de la membrana. (ej.: transporte de glucosa en
la mayoría de las células animales, desde el medio extracelular, la sangre, donde la concentración es mayor, hacia el interior de las mismas
donde es menor) a favor del gradiente

-COTRANSPORTADORA O SIMPORTE: Transfieren DOS tipos de solutos, ambos en el mismo sentido.

-CONTRATRANSPORTADORA O ANTIP ORTE: Transfiere DOS tipos distintos de solutos en sentidos contrarios. Es decir, uno ingresa al
citoplasma si, y solo si, simultáneamente el otro sale.

Transporte activo: Es un transporte que se realiza en contra del gradiente, ya sea este de concentración o eléctrico y, en consecuencia, se
requerirá gasto de energía en forma de ATP. El transporte activo se realiza por medio bombas y también presenta formas de
monotransporte, cotransporte y contratransporte.Posee las mismas características de especificidad y saturabilidad que la difusión facilitadaEl
transporte activo esta desfavorecido termodinámicamente (es endergónico) y se da solamente cuando está acoplado (directa o
indirectamente) a un proceso exergónico como, por ej., la conversión de ATP a ADP + Pi. Debido a esto, las bombas se suelen denominar
ATPasas de transporte.

Existen muchos tipos de ATPasas distintas. Aquí vamos a hablar de las más
importantes, que son la Bomba de Na+-K+ (bomba sodio –potasio)y la de
K+/H+. Las sustancias que se movilizan por transporte activo son en muchos
casos las mismas que lo hacen a través de difusión facilitada, la diferencia
fundamental es que en el primer caso lo hacen en contra del gradiente
mientras que en el segundo lo hacen a favor.La Bomba Na+-K+  tiene
simultáneamente funciones de proteína transportadora y de ATPasa
(hidroliza ATP para obtener energía). Por lo menos un tercio de la energía
que consume una célula animal se destina para impulsar esta bomba.
Las funciones de la bomba de Na+/K+ son:

§ Mantener diferencias en las concentraciones de Na+ y K+ intra y
extracelulares
§ Generar un potencial eléctrico de membrana, que es una
diferencia de voltaje, o sea de carga, entre ambos lados de la
membrana.
§ Intervenir en la regulación del volumen celular
§ Generar diferencias de concentración de Na+ o K+ para que otros
transportadores pasivos utilicen indirectamente la energía potencial
acumulada en este gradiente



Transporte en masa:  Hasta aquí analizamos el modo en el que los iones y
las pequeñas moléculas atraviesan la membrana celular. Pero como ingresan
o abandonan la célula partículas de mayor tamaño. Esto se realiza por medio
del TRANSPORTE EN MASA. Este tipo de transporte involucra siempre gasto
de ATP, ya que la célula realiza un movimiento general de su estructura (en
particular de la membrana plasmática y del citoesqueleto, El mecanismo por
medio del cual los materiales entran a la célula se denomina endocitosis y
aquel por el cual la abandonan, exocitosis.

§ Endocitosis: En este proceso una extensión de la membrana rodea
progresivamente al material que será internalizado, Las fibras de
actina y miosina del citoesqueleto intervienen en este proceso.
Fagocitosis: Implica la ingestión de partículas de gran tamaño,
Pinocitosis: Es la incorporación de fluído y de partículas disueltas en
él por medio de pequeñas vesículas, Endocitosis mediada por
receptor: En muchos aspectos es similar a la anterior, salvo que en
este proceso, la endocitosis es mucho más selectiva.
§ Exocitosis: Es el proceso inverso a la endocitosis. En este caso,
material contenido en vesículas intracelulares también llamadas
vesículas de secreción es vertido al medio extracelular. la
membrana de la vesícula pasa a “formar parte” de la membrana
plasmática. Es decir, hay ganancia de membrana, mientras que en
la endocitosis hay pérdida de membrana.
1. Uniporte: transfiere un solo tipo de soluto, ej bomba k

2. Sinporte: 2 tipos de soluto ambos sentidos

3. Antiporte, 2 tipos de soludo diferente sentido

Carriers y bombas son saturables

SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS

Una de las características distintivas de las células eucariotas respecto de las procariotas es su alto grado de compartimentos. La presencia
de un núcleo bien diferenciado, con una envoltura nuclear que confina el material genético al interior del núcleo. El citoplasma, a su vez, se
encuentra recorrido en todas direcciones por un sistema de sacos y túbulos, cuyas paredes de membrana ofician de límite entre la matriz
citoplasmática y la luz o cavidad del sistema. Este conjunto de estructuras membranosas, incluida la envoltura nuclear, se conoce como
sistema de endomembranas (SE) o sistema vacuolar citoplasmático (SVC).

El sistema de endomembranas es asiento de enzimas que participan en la síntesis de diversos tipos de macromoléculas: proteínas y
glucoproteínas en el REG, lípidos en el REL y glúcidos complejos en el aparato de Golgi. A la vez, el SVC proporciona una vía intracelular para
la circulación de sus productos y una sección de “empaque” para la exportación de algunos de ellos. Por último, maneja un sistema de
señales que le permite dar a los mismos el destino final para el cual fueron sintetizados,

ya sea en el interior de la célula o en el medio extracelular. Algo así como un “estampillado”, un sistema de códigos postales que guía a las
moléculas en la dirección correcta.

La vía de tránsito intracelular implica un transporte desde el RE hasta el aparato de Golgi; a partir de éste hay dos caminos posibles: hacia las
vesículas de secreción y desde allí a la membrana plasmática, o bien hacia los lisosomas.

Componentes:

Retículo endoplasmático rugoso (REG). Es un grupo de cisternas
aplanadas que se conectan entre sí mediante túbulos. Presente en todos los
tipos celulares, se halla especialmente desarrollado en las células secretoras
de proteínas. El REG ofrece una cara citosólica tachonada de ribosomas, a los
que debe su aspecto rugoso. Los ribosomas se unen a las membranas del



REG por su subunidad mayor, mediante receptores específicos
FX:

§ Síntesis de proteínas. Todas las proteínas sintetizadas en la célula
(excepto las codificadas por ADN de mitocondria y cloroplasto) son
iniciadas por ribosomas libres del citosol. Muchas de ellas, las
proteínas nucleares, las citosólicas y las que están destinadas a
cloroplastos, mitocondrias o peroxisomas, concluyen su síntesis en
dichos ribosomas para luego dirigirse, por el citosol, hacia sus
compartimentos diana. Otras, en cambio, como las proteínas
integrales de membrana, las de secreción y las enzimas lisosomales,
terminan su síntesis en el REG. Glicosilación. La mayor parte de las
proteínas sintetizadas en el REG incorporan cadenas glucídicas a su
paso por el mismo.

Retículo endoplasmático liso (REL). Su aspecto es más tubular y carece de ribosomas. alcanza un notable desarrollo en las células
secretoras de hormonas esteroides.

FX:

§ Síntesis de lípidos. En las membranas del REL se sitúan las
enzimas responsables de la síntesis de la mayor parte de los lípidos
celulares: triglicéridos, fosfoglicéridos, ceramidas y esteroides
§ El REL en las células musculares. El REL actúa como reservorio de
calcio, el cual –frente a la llegada de un estímulo - es liberado al
citosol, donde dispara una respuesta específica.
§ El REL en las células hepáticas. Está involucrado en dos funciones:
detoxificación y glucogenólisis

Aparato o complejo de Golgi. Constituido por sacos discoidales apilados,
como mínimo en número de tres, rodeados por pequeñas vesículas. En las
células animales se ubica típicamente entre el núcleo y el polo secretor de la
célula, en tanto en las células vegetales aparece fragmentado en varios
complejos denominados dictiosomas o golgiosomas. El aparato de Golgi es la
estación distribuidora final del sistema. Las macromoléculas sintetizadas en
REL y REG llegan a él mediante transporte vesicular y son recibidas en la
cara convexa del aparato o cara de recepción, donde se encuentra una zona
de transición con el RE. En el aparato de Golgi tienen lugar las siguientes
reacciones:

§ Glicosilación terminal. Es la modificación secuencial, por remoción
y adición de monosacáridos, de las glucoproteínas sintetizadas en el
REG
§ Síntesis de heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos
constituyentes de los glicosaminoglicanos (GAG) se sintetizan en el
aparato de Golgi y se unen a las proteínas provenientes del REG,
En las células vegetales, el aparato de Golgi sintetiza polisacáridos



de la pared celular
§ Síntesis de glucolípidos. Se adiciona la porción glucídica a la
ceramida sintetizada en el REL

Envoltura nuclear. Doble membrana que encierra una cavidad, en directa continuidad con la luz del REG, del cual se considera una
dependencia. Al igual que éste, presenta ribosomas sobre la cara citosólica. Durante la división celular se desorganiza y se fragmenta en
cisternas que se incorporan al REG. Al finalizar la división, la envoltura nuclear se reconstituye a partir de aquél.

El transporte vesicular

El transporte en el SVC se lleva a cabo por medio de vesículas, pequeñas bolsas limitadas por membrana que se desprenden como brotes de
un compartimento dador y viajan por el citosol hasta alcanzar el compartimento receptor; entonces se fusionan a este último. Cada vesícula
tiene un continente (la membrana) y un contenido, En su trayecto de una cisterna a otra, las vesículas son movidas por elementos del
citoesqueleto. Las membranas vesiculares incorporadas a un compartimento receptor forman un nuevo brote (causado por proteínas de
revestimiento) y se desprenden para regresar al compartimento de origen, como vesículas de reciclaje.

Secreción: La secreción continua o constitutiva está presente en todos los tipos celulares. Las vesículas que siguen esta ruta se exocitan en
forma continua, a medida que brotan del aparato de Golgi. La secreción regulada, en cambio, es propia de células secretoras especializadas.

Formación de lisosomas primarios: Los lisosomas primarios son organoides derivados del sistema de endomembranas. Cada lisosoma
primario es una vesícula que brota del aparato de Golgi, con un contenido de enzimas hidrolíticas (hidrolasas). Las hidrolasas son sintetizadas
en el REG y viajan hasta el aparato de Golgi por transporte vesicular.

Los lisosomas primarios contienen una variedad de enzimas hidrolíticas capaces de degradar casi todas las moléculas orgánicas. Estas
hidrolasas se ponen en contacto con sus sustratos cuando los lisosomas primarios se fusionan con otras vesículas. El producto de la fusión es
un lisosoma secundario. Por lo tanto, la digestión de moléculas orgánicas se lleva a cabo en los lisosomas secundarios, ya que éstos contienen
a la vez los sustratos y las enzimas capaces de degradarlos.

Existen diversas formas de lisosomas secundarios:

§ Fagolisosoma: se origina de la fusión del lisosoma primario con
una vesícula procedente de la fagocitosis. Se encuentran, por
ejemplo, en los glóbulos blancos,
§ Endosoma tardío: surge al unirse los lisosomas primarios con
materiales provenientes de los endosomas tempranos.
§ Autofagolisosoma: es el producto de la fusión entre un lisosoma
primario y una vacuola autofágica

PEROXISOMAS: organoides presentes en todas las células eucariontes, al igual que los lisosomas están rodeadas por una membrana simple
y contienen enzimas en su interior, Las enzimas que contienen en su matriz se incorporan desde el citosol, siendo sintetizadas en ribosomas
libres. Según el tipo de enzimas que posean, existen muchos tipos de peroxisomas. La principal enzima de los peroxisomas es la catalasa,
que descompone el peróxido de hidrógeno producido en el peroxisoma o el originado en otras localizaciones, como el citosol, RE y las
mitocondrias. La actividad de la catalasa es la única común a todos los tipos de peroxisomas. En las células vegetales, encontramos
glioxisomas, que son peroxisomas especializados en el metabolismo de los triacilgliceridos. Las enzimas de los glioxisomas, transforman los
ácidos grasos de las semillas en hidratos de carbono.

CITOESQUELETO

El citoesqueleto es propio de las células eucarióticas. Es una estructura tridimensional dinámica que se extiende a través del citoplasma. El
citoesqueleto es característico de las células eucariontes ya que ESTA AUSENTE EN LOS PROCARIONTES. Por lo que podría ser un factor
esencial en la evolución de los eucariotas.

FX:

§ Estabilidad celular y forma celular
§ Locomoción celular
§ División celul
§ Movimiento de los orgánulos internos
§ Regulación metabólica

Los tres sistemas primarios de fibras que componen el citoesqueleto son: microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios

Estos sistemas primarios de filamentos (microfilamentos , filamentos intermedios y microtúbulos), están asociados a un conjunto de



proteínas llamadas proteínas accesorias. Las proteínas accesorias cumplen distintas funciones

de acuerdo a estos roles se las clasifican en:

Proteínas reguladoras: regulan los procesos de alargamiento (polimerización) y acortamiento (despolimerización) de los filamentos
principales.

Proteínas ligadoras: conectan los filamentos entre si y con distintas estructuras celulares

Proteínas motoras: sirven para la motilidad, contracción y cambios de forma celulares. También trasladan macromoléculas y organoides
de un punto a otro del citoplasma.

Microfilamentos

Son las fibras más delgadas, están formados por la proteína actina, La actina es la proteína base de los microfilamentos. El monómero es
conocido como actina G, o actina globular. En presencia de ATP, se polimeriza formando largas hélices dobles, denominadas actina F, o actina
filamentosa. Para que se lleve a cabo esta polimerización el ATP debe convertirse en ADP, liberando la energía necesaria para el proceso.

Microtúbulos

Los microtúbulos son tubos cilíndricos. Están compuestos de subunidades de la proteína tubulina , estas subunidades se llaman alfa y beta.
Los microtúbulos actúan como un andamio para determinar la forma celular, y proveen un conjunto de “pistas” para que se muevan las
organelas y vesículas. Los microtúbulos también forman las fibras del huso para separar los cromosomas durante la mitosis y la meiosis.
Cuando se disponen en forma geométrica dentro de cilios y flagelos, son usados para la locomoción (autopropulsión) o para mover líquido
circundante o partículas (motilidad). La tubulina forma parte de cilios y folagelos.

Por su localización, podemos clasificarlos en:

1.         Citoplasmáticos (célula en interfase)
2.        Mitóticos (fibra del huso)
3.        Ciliares (en el eje de los cilios)
4.        Centriolares (en cuerpos basales y centríolos)
 

Los microtúbulos citoplasmáticos son necesarios como vías de transporte de macromoléculas y organoides (vesículas, mitocondrias, etc.),
intervienen dos proteínas motoras quinesina y dineína. En la neurona existe otra proteína motora asociada a los microtúbulos, la
dinamina.

Filamentos intermedios

proveen fuerza de tensión y eso le permite resistencia mecánica. Los filamentos intermedios forman redes que conectan la membrana
plasmática con la envoltura nuclear, formando una red continua a su alrededor. Una red similar se encuentra en la cara interna de la
envoltura (lámina nuclear).

Las cilias son apéndices delgados, que surgen de la superficie de distintos tipos celulares. Los cilios de mayor longitud se llaman flagelos. Los
flagelos, son importantes para el movimiento celular. Son más largos que las cilias pero sus estructuras internas de microtúbulos son
similares. Los flagelos procarióticos y eucarióticos poseen estructuras muy diferentes

El citoesqueleto actúa como un andamiaje sobre el cual, con la ayuda de las proteínas accesorias (como por ejemplo las proteínas motoras)
es posible mover organelas, cromosomas, provocar flujos citoplasmáticos y lograr la división celular (citocinesis). Las proteínas accesorias
motoras, son motores proteicos que ligan dos moléculas y que utilizando ATP , provocan el desplazamiento de una molécula con respecto a la
otra. Estas proteínas tienen un extremo motor que unen al citoesqueleto (microtúbulos y actina) y por el extremo ligante pueden unirse a
diferentes tipos de estructuras moleculares, como por ejemplo organelas, vesículas u otras proteínas del citoesqueleto.

Ejemplos de proteínas motoras:

Miosina que se une a actina, Quinesina o Kinesina que se une a microtúbulos,Dineína que se une a microtúbulos

MATRIZ EXTRACELULAR: Bajo el nombre de matriz extracelular (MEC) se agrupan los elementos intercelulares presentes en los
organismos pluricelulares. La composición de la MEC es única para cada tipo de tejido. Los componentes de la MEC pueden clasificarse en
fluidos y fibrosos. Los componentes fluidos son los glicosaminglicanos (polisacárido) y proteoglicanos (glicoproteína). Por otro lado, los
componentes fibrosos se dividen en proteínas estructurales (colágenos) y proteínas adhesivas (fibronectina, laminina). Proteínas adhesivas:
La fibronectina, es una glicoproteína encontrada en la mayoría de las matrices extracelulares en forma de agregados o fibrillas. Esta
importante proteína adhesiva, cumple funciones que involucran procesos de adhesión, como la migración y la invasión celular. La laminina es
una glicoproteina de adhesión que se encuentran en todas las membranas basales (se encuentra asociada al colágeno IV). La laminina
cumple una función estructural muy importante. FX: crecimiento cs, desarrollo embrionario, proceso de inflamación, coagulación sanguinea,
reparación de tejidos etc.

La superficie apical de la célula se proyecta en delgadas prolongaciones denominadas microvellosidades Estas son muy abundantes en el
epitelio intestinal en el que aumentan la superficie efectiva de absorción considerablemente

En organismos multicelulares, virtualmente toda célula actúa en íntimo contacto con sus vecinas y con componentes de la matriz
extracelular.

Las uniones intercelulares son clasificadas típicamente en tres grupos que varían físicamente en su composición molecular y apariencia



ultrastructural y funcionalmente en la relación que establecen entre células adyacentes.

·         En las uniones estrechas , oclusivas o zona ocludens se unen células epiteliales formando una capa continua que restringe la
permeabilidad.

·         Los Desmosomes, hemidesmosomes y uniones adherentes fijan células entre si y con la matriz extracelular, contribuyendo a
la formación y mantenimiento de los tejidos.

·         Las uniones del hendidura, comunicantes, uniones gap o nexus forman poros entre células que permiten el acoplamiento
químico y/o eléctrico facilitando la comunicación intercelular.

Uniones de
Anclaje

Proteína del
citoesqueleto

Proteína
transmembranaEjemplos

Desmosomas Filamentos
intermedios Cadherina Otras células

HemidesmosomasFilamentos
intermedios Integrinas Matriz

extracelular

Uniones
adherentes

Filamentos de
actina

Cadherinas e
Integrinas

Otras células
Matriz
extracelular

Plasmodesmos

Las células vegetales a diferencia de las animales, carecen de uniones especializadas. Sin embargo, se conectan entre si por medio de
conductos cilíndricos, llamados plasmodesmos. Estos plasmodesmos se extienden entre células contiguas a través de la pared celular

 

CITOSOL O MATRIZ CITOPLASMÁTICA

consiste fundamentalmente en un sistema coloidal con grandes biomoléculas como lo son las proteínas, los polisacáridos y los ácidos
nucleicos. En esta matriz tienen lugar muchísimos procesos metabólicos, por tal motivo entre las biomoléculas encontramos muchas
enzimas, como las que participan en el proceso de glucólisis o el de síntesis de las proteínas. Para éste último, son imprescindibles los
ribosomas, organoides también presentes en el citosol de todas las células y en el estroma o matriz de cloroplastos y mitocondrias.

Elementos del citosol en eucriotas:

§ Componentes del citoesqueleto, enzimas, moléculas de
señalización, maquinaria de la síntesis proteica (robosomas,
ARNm,ARNt,etc, proteosomas, chaperonas, inclusiones,e tc)

Inclusiones: la acumulación citoplasmática de diferentes tipos de sustancias en grandes cantidades. Podemos mencionar a los glicosomas
que corresponden a la acumulación de glucógeno

Ribosomas: están presentes en todos los tipos celulares y su estructura será descripta oportunamente. todas las proteínas se sintetizan en
el citoplasma, y en el proceso intervienen siempre los ribosomas. El tránsito de proteínas desde el citosol hasta los diferentes destinos,
requiere como ya hemos mencionado de un sistema de señalización preciso, que asegure la llegada de las proteínas al lugar adecuado. Estas
señales se encuentran en la mismas proteínas. Como ejemplo podemos mencionar al péptido señal y las señales de anclaje (ver Sistema de
endomembranas). Obviamente las proteínas destinadas al citosol no necesitan señales.

Chaperonas: Las chaperonas asisten a las proteínas para su oportuno y adecuado plegamiento. Son proteínas que aumentan durante los
“estres térmico” y en condiciones de estrés metabólico, siendo estas situaciones que producen la desnaturalización de un gran número de
proteínas. Las chaperonas ayudan a la renaturalización de las proteínas afectadas.

Proteasomas: Podríamos decir que los proteasomas desempeñan funciones opuestas a los ribosomas, pues se encargan de la degradación
de las proteínas endógenas dañadas.

Procesos de hubiquitinación: Actua como indetificadora de Ps, que hay que degradar una vez hubiquitinizada se transporta al
proteosoma.

 

RESPIRACIÓN CELULAR

El proceso por el cual las células degradan las moléculas de alimento para obtener energía recibe el nombre de RESPIRACIÓN CELULAR. La
respiración celular es una reacción exergónica, donde parte de la energía contenida en las moléculas de alimento es utilizada por la célula para
sintetizar ATP.

La respiración ocurre en distintas estructuras celulares. La primera de ellas es la glucólisis que ocurre en el citoplasma. La segunda etapa
dependerá de la presencia o ausencia de O2 en el medio, determinando en el primer caso la respiración aeróbica (abunda el oxígeno, el
alimento es degradado por moléculas simples CO2 y H20 aportan mucha energía, ocurre en las mitocondrias), y en el segundo caso la
respiración anaeróbica o fermentación (respira con poco O o sin él el alimento se degrada parciamente, produce poca energía, ocurre
en el citoplasma).



§ Procariota: estructura respiratoria de la MP
§ Eucariota: Se lleva a cabo en las mitocondrias (2 membranas una
interna y otra externa)

Int: genera las crestas mitocondriales, aca va a ocurrir la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, bañadas por la matriz mitocondrial
esta el ciclo de kreps, (2 pasos de la respiración aeróbica, solo dejo pasar el Ac pirubirato y Atp)

Mitocondrias: depende del ADN celular pero como presenta material genético propio se lo considera organo semi-autónomo, El acido prubico
proveniente de la glucólisis se oxida a CO2 yH2O completando así la degradación de la glucólisis.

GLUCOLISIS

Tiene lugar en una serie de nueve reacciones, cada una catalizada por una enzima específica, hasta formar dos moléculas de ácido pirúvico,
con la producción concomitante de ATP. La ganancia neta es de dos moléculas de ATP, y dos de NADH por cada molécula de glucosa. Las
reacciones de la glucólisis se realizan en el citoplasma. Es exergórico, libera energía

Sustratos:

1. glucosa

2. NAD+ (oxidado)

3. 2 ADP

4. 2 fosforo inorgánico

Productos:

1. 2 moleculas de ac. Pirúbico (ppal)

2. 2 ATP

3. 2 NADH (reducido)

 

VIAS ANAERÓBICAS

El ácido pirúvico puede tomar por una de varias vías. Dos son anaeróbicas (sin oxígeno) y se denomina FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA y
FERMENTACIÓN LÁCTICA.

A la falta de oxígeno, el ácido pirúvico puede convertirse en etanol (alcohol etílico) o ácido láctico según el tipo de célula. La formación de
alcohol a partir del azúcar se llama fermentación.

Otras células, como por ejemplo los glóbulos rojos, las células musculares y algunos microorganismos transforman el ácido Pirúvico en ácido
láctico.

Ocurre en el citoplasma y no produce energía, volver al oxido el NADH para que pueda volver a actuar en la glucolisis.

A)     Alcohólica : 2 ácido pirúvico + 2 NADH Þ 2 etanol + 2 CO2 + 2 NAD+

B)      Láctica : 2 ácido pirúvico + 2 NADH Þ 2 ácido láctico + 2 NAD+

Respiración Aeróbica

En presencia de oxígeno, la etapa siguiente de la degradación de la glucosa es la respiración, es decir la oxidación escalonada del ácido
pirúvico a dióxido de carbono y agua.

La respiración aeróbica se cumple en dos etapas: el ciclo de Krebs y el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa (estos dos últimos
procesos transcurren acopladamente).

En las células eucariotas estas reacciones tienen lugar dentro de las mitocondrias; en las procariotas se llevan acabo en estructuras
respiratorias de la membrana plasmática.

Estructura de mitocondrias: Las mitocondrias están rodeadas por dos membranas, una externa que es lisa y una interna que se pliega
hacia adentro formando crestas. Dentro del espacio interno de la mitocondria en torno a las crestas, existe una solución densa (matriz o
estroma) que contiene enzimas, coenzimas, agua, fosfatos y otras moléculas que intervienen en la respiración.

La membrana externa es permeable para la mayoría de las moléculas pequeñas, pero la interna sólo permite el paso de ciertas moléculas
como el ácido pirúvico y ATP y restringe el paso de otras. Esta permeabilidad selectiva de la membrana interna, tiene una importancia crítica
porque capacita a las mitocondrias para destinar la energía de la respiración para la producción de ATP.

La mayoría de las enzimas del ciclo de Krebs se encuentran en la matriz mitocondrial. Las enzimas que actúan en el transporte de electrones
se encuentran en las membranas de las crestas.

En las mitocondrias, el ácido pirúvico proveniente de la glucólisis, se oxida a dióxido de carbono y agua, completándose así la degradación de
la glucosa.

es importante destacar que el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial; mientras que el transporte de electrones y la



fosforilación oxidativa se producen a nivel de las crestas mitocondriales.

CICLO DE KREBS

Se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, mientras que el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa a nivel de las crestas
mitocondriales.

La coenzima A lleva los radicales acetilos al ciclo de Krebs

Sustratos:

§ ACETIL COA
§ OXAL ACETILO
§ COENZIMAS OXIDADAS
§ GDP
§ FOSFOROS INORGÁNICOS

Producto:

§ COENZIMAS REDUCIDAS
§ GTP
§ CO2

RESPIRACIÓN AERÓBICA

CADENA RESPIRATORIA O TRANSPORTE DE ELECTRONES:

Sustratos:

§ COENZIMA REDUCIDA
§ CO2

Productos:

§ COENZIMA OXIDADA
§ H2O (ppal) ultimo eslabon, producto final de la respiración

Cada coenzima de NADH equivale a 3 ATP y cada coenzima FADH2 equivale a 2 ATP

FOSFORILACIÓN OXIDATIVA (síntesis de ATP)

Sustratos:

§ COENZIMAS REDUCIDAS
§ ADP
§ FOSFORO INORGANICO

Productos:

§ ATP (ppal)
§ COENZIMAS OXIDADAS
 

Balance

x1 NADH_______3ATP

x1 FADH _______2ATP



Glucólisis:

Sustrato: Glucosa

Producto: 2 Ac pirubico, 2 ATP 2 NADH (total 2 + 6 ATP)

Entrada al ciclo:

Sustrato: 2 Ac pirubico

Producto: 2 acetil coa, 2 CO2, 2 NADH (total 6 ATP)

Ciclo de Krebs:

Sustrato: 2 acetil coa

Producto: 4 CO2, 2 GTP, 6 NADH, 2 FADH (total 2+18+4 ATP)

Cada molécula de glucose, rinde de 36/38 ATP

Teoría Quimiosmótica

Explica la sintesis de ATP o fosforilación oxidativa, el ATP es el producto principal de la respiración

“El ciclo de Krebs, es la via final del Catabolismo (conjunto de las reacciones catabólicas)

Resumen de la Glucólisis y de la Respiración. La glucosa se degrada a ácido pirúvico, en el citoplasma con un rendimiento de 2 moléculas de
ATP y la reducción (flechas entrecortadas) de dos moléculas de NAD+ a NADH. El ácido pirúvico se oxida a acetil CoA y se reduce una
molécula de NAD+, esta reacción y la siguiente ocurren 2 veces por cada molécula de glucosa (pasaje de e- con línea entera). En el ciclo de
Krebs, el grupo acetilo se oxida y los aceptores de electrones NAD+ y FAD se reducen. El NADH y FADH2 transfieren sus electrones a la
serie de transportadores de la cadena de transporte de electrones. Al circular los electrones hacia niveles energéticos menores se liberan
cantidades relativamente grandes de energía libre . Esta liberación transporta protones a través de la membrana mitocondrial interna
estableciendo el gradiente de protones que propulsa la síntesis de ATP a partir del ADP.

§ En ausencia de O2 la respiración aeróbica se detiene porque se
hace limitante la concentración de coenzimas oxidadas
§ Las ps rinden mayor cantidad de energía porque son complejos
§ FADH da el ciclo de krebs
§ Los electrones que reducen al NAD y FAD vienen de la oxidación
de grupos acetilos

En la fotosíntesis, la energía lumínica se convierte en química y se fija carbono en compuestos orgánicos.

Los fotosintetizadores o autótrofos elaboran hidratos de carbono a partir de CO2 y agua y liberan O2 a la atmósfera. Son estos organismos
los que mantienen estables las concentraciones de CO2, y O2 atmosféricos.

En la respiración aeróbica los compuestos orgánicos son degradados a CO2 y H2O con la concomitante producción de energía química bajo la
forma de ATP.

RESPIRACIÓN

La oxidación de la glucosa es una fuente principal de energía en la mayoría de las células.

La primera fase de este proceso es la glucólisis, en la cual la molécula de glucosa (6C), se escinde en dos moléculas de ácido pirúvico (3C).
Este paso produce un rendimiento neto de 2 moléculas de ATP y dos moléculas de NADH.

La segunda fase de la degradación de la glucosa es la respiración aeróbica que ocurre en tres etapas: ciclo de Krebs, transporte de electrones
y fosforilación oxidativa.

En ausencia deO2 el ácido pirúvico de la glucólisis se convierte en etanol o ácido láctico mediante fermentación. En el curso de la respiración
las moléculas de ácido pirúvico se fraccionan en grupos acetilos; los cuales ingresan al ciclo de Krebs. En este ciclo los grupos acetilos se
oxidan por completo a CO2, se reducen cuatro aceptores de electrones (tres NAD+ y Un FAD) y se forma GTP.

La etapa final de la respiración es el transporte de electrones y la fosforilación oxídativa (se dan acopladamente). En este paso intervienen
una cadena de transportadores de electrones que transportan los electrones de alta energía aceptados por el NADH y el FADH2 viajando
cuesta abajo hacia el oxígeno.

En tres puntos de su descenso por toda la cadena transportadora, se liberan grandes cantidades de energía que propulsan el bombeo de
protones hacía el espacio intermembranoso de la mitocondria. Esto crea un gradiente electroquímico a través de la membrana interna.
Cuando los protones atraviesan el complejo ATP sintetasa hacia la matriz, la energía liberada se utiliza para sintetizar moléculas de ATP. Este
mecanismo por el cual se cumple la fosforilación oxidativa se conoce como hipótesis quimiosmótica.

 

FOTOSÍNTESIS



Algunas vías como la glucólisis y la respiración son prácticamente universales y existen en casi todos los sistemas vivientes. Las reacciones
metabólicas pueden diferenciarse en dos tipos principales:

ANABÓLICAS: son reacciones de síntesis de moléculas relativamente complejas (por ejemplo: proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos) y de
sus monómeros (aminoácidos, monosacáridos, nucleótidos)Las reacciones anabólicas requieren el aporte de energía.

CATABÓLICAS: son reacciones de degradación de moléculas relativamente complejas (por ejemplo: monosacáridos, lípidos, etc.),
procedentes del medio extracelular Las reacciones catabólicas van acompañadas por la liberación de energía y proporcionan materias primas
para los procesos anabólicos.

Las reacciones consumidoras de energía se denominan ENDERGÓNICAS

Las reacciones productoras de energía se denominan EXERGÓNICAS
El ATP actúa como un transportador de energía, desde las reacciones en que ésta se libera hacia los procesos que la consumen.

La clorofila es el pigmento que les da el color verde a las plantas; aunque también está presente en plantas y algas de distintos colores que
hacen fotosíntesis. La más importante sea la clorofila a

Los cloroplastos son organoides en los que se lleva a cabo la fotosíntesis en las células vegetales eucariontes. En los procariontes
fotosintetizadores no existen tales organoides. Los pigmentos captadores de energía, se hallan asociados a las laminillas derivadas de la
membrana plasmática, poseen forma discoide, El cloroplasto está limitado por una doble membrana que no posee clorofila ni citocromos, que
envuelve a la matriz o estroma. Esta posee el 50% de las proteínas, que en su mayoría son solubles; también contiene ribosomas y ADN de
características procarionte. Estas dos últimas características explican que el cloroplasto sea un organoide semiautónomo.

Dentro del estroma se hallan los tilacoides, que son vesículas aplanadas dispuestas como un retículo membranoso. Su superficie externa está
en contacto con el estroma, la interna limita el espacio intratilacoide. Los tilacoides se disponen como pilas de monedas para formar las
granas, entre las cuales se extienden laminillas intergrana formando un retículo membranoso. La membrana tilacoidal responde al modelo del
mosaico lipoproteico. Se encuentra en ella el 50% de los lípidos del cloroplasto y entremezclados moléculas de clorofila, carotenoides,
plastoquinonas que intervienen en la fotosíntesis.

Etapas de la fotosíntesis

Lumínica: Depende de la luz blanca, ocurre en las granas tiracoides o membrana
de los tiracoides (alli estan los pigmentos)
Recorrido de los electrones: H2O---fotosintesis II ----fotosintesis I---NADPH

Sustrato:

1. NADP+

2. ADP

3. FOSFORO INORGÁNICO

4. H2O

Productos:

1. NADPH

2. ATP

Para que esto ocurra se tiene que dar 4 procesos.

1. Exitación de la clorofila Fotoexitación

2. Fotólisis del H2O oxidación del H2O

3. Reducción de la coenzima NADP+ fotoreducción

4. Síntesis del ATP fosforilación

La energía luminosa de la fotosíntesis consiste en la conversión de:

-ENERGÍA LUMINOSA A ENERGÍA QUIMICA-

la energia quimica queda contenida en moléculas de ( ATP Y NADPH)

como subproducto de esta etapa se obtiene ( oxigeno)

Oscura o ciclo de Calvin: Empieza y termina en el mismo lugar.

Consiste en la reducción de moléculas de CO2 para formar glúcidos mediante las fuentes de energía (ATP) y la fuente reductora (NADPH)
obtenidas en la etapa clara. La etapa oscura ocurre en la matriz del cloroplasto con la intervención de numerosas enzimas que actúan en un
ciclo.

Para sintetizar una molécula de glucosa se necesitan 6 vueltas del ciclo de Calvin puesto que en cada una de ellas se reduce una molécula de
CO2. Para fosforilar 12 moléculas de PGAL y convertirlas en 12 moléculas de difosfoglicerato se necesitan 12 ATP, mientras que se emplean



12 de NADPH para reducir 12 moléculas de difosfoglicerato a gliceraldehído fosfato. Luego se consumen otras 6 moléculas de ATP en la
regeneración de la ribulosa difosfato.

 

 

Sustrato

1. NADPH

2. ATP

3. CO2

Productos

1. FOSFOGLISERALDEIDO

2. COENXIMA OXIDADA (NADP+)

3. ADP

4. FOSFORO INORGÁNICO

El ciclo de calvin, da 2 moléculas de fosfogliseraldeido para dar una de glucosa

Ciclo del carbono 4

Otra de las vías alternativas para la incorporación del CO2 se realiza en un grupo numeroso e importante de plantas entre ellas maíz, sorgo,
caña de azúcar. Estas plantas tienen una alta eficiencia en la captación de CO2 y requieren relativamente menos agua. El CO2 no está
disponible en todo momento porque éste entra en la hoja por los estomas que son poros que se abren y cierran de acuerdo a las necesidades
del vegetal. Los estomas tienen que permanecer cerrados gran parte del tiempo para evitar que la planta pierda agua por transpiración

 

La acción de estimular a las células desde el exterior se llama inducción y se realiza a través de sustancias producidas por células
inductoras. La célula que es sensible al inductor se denomina célula inducida, blanco o diana y presenta para el mismo receptores específicos,
que pueden ubicarse en la membrana plasmática, el citoplasma o en el núcleo. Estos receptores son proteínas o complejos proteicos.

La acción de las hormonas, puede darse básicamente de acuerdo a uno de estos cinco tipos de inducción:

Endocrina: una glándula libera hormonas (inductor) que pueden actuar sobre células u órganos situados en cualquier lugar del cuerpo

Paracrina: Una célula o un grupo de ellas liberan una hormona que actúa sobre las células adyacente que presenten el receptor adecuado

Autocrina: Una célula libera una hormona que actúa sobre la misma célula.

Neuroendocrina: Una neurona libera su neurosecreción al torrente sanguíneo

contacto directo: La hormona o molécula inductora es retenida en la membrana plasmática de la célula inductora, por lo tanto no se
secreta.

Yuxtacrina a través de uniones nexus o gap: puede responder de forma coordinada ante un inductor que se une a alguna de las
células que están comunicadas

Cuando una hormona pasa a la circulación sanguínea, puede alcanzar todos los tejidos del cuerpo, sin embargo, por lo general su acción sólo
se evidencia en un limitado número de células. Como señaláramos, el receptor es por lo general un complejo proteico específico al que cada
inductor se une selectivamente, de este modo la sustancia inductora y su receptor forman un complejo que presenta las siguientes
características:

Encaje inducido: La unión inductor- receptor supone una adaptación estructural entre ambas moléculas, similar al complejo enzima-
sustrato.

Saturabilidad: ya que el número de receptores en una célula es limitado, un eventual aumento en las concentraciones del inductor, pondría
en evidencia la saturabilidad del sistema.

Reversibilidad: El complejo inductor-receptor se disocia después de su formación.

La interacción inductor-receptor es la primera de una serie de reacciones consecutivas

A su vez las moléculas que actúan como hormonas pueden clasificarse de acuerdo a su estructura química en cuatro categorías:

Esteroides: Las hormonas esteroides son derivados del colesterol. Ejemplos de las hormonas esteroides son los glucocorticoides, los
mineralocorticoides, los esteroides sexuales, la vitamina D y el ácido retinoico.

2 . Derivados de aminoácidos: hormonas derivadas del aminoácido tirosina. Conocidas como aminohormonas. Existen dos tipos de
aminohormonas las que interactúan con receptores de membrana (adrenalina y noradrenalina, producidas por la glándula suprarrenal) y las
que se unen a receptores citosólicos (por ejemplo, la hormona tiroidea producida por la glándula tiroides).

3. Péptidos o proteínas: Son cadenas de aminoácidos. Ejemplos de hormonas peptídicas son la oxitocina y la hormona antidiurética.
Ejemplos de hormonas proteicas son la Insulina y la hormona del crecimiento. Estas proteínas y otros factores de crecimiento son mitógenos
potentes. (es decir activan la mitosis).



4. Derivados de ácidos grasos: Las prostaglandinas y las hormonas juveniles de los insectos son hormonas derivadas de ácidos grasos.

En general vamos a denominar a las señales externas (hormonas), como primeros mensajeros, y a las señales internas como segundos
mensajeros. El proceso de generar los segundos mensajeros, depende de una serie de proteínas de la membrana celular. Los segundos
mensajeros son en general moléculas de pequeño tamaño, cuya rápida difusión permite que las eñal se propague rápidamente por todo el
interior celular.

La Proteína Gs (s, stimulatory G protein) unida a GTP activa a la AC (adenilato ciclasa) aumentando la cantidad de AMPc en el interior celular.

La proteína Gi (i, inhibitory G protein) unida a GTP inactiva a la adenilato ciclasa, disminuyendo indirectamente la cantidad de AMPc
intracelular.

Una proteína Gs aumenta la concentración de AMPc en el citosol. Este AMPc puede unirse a un sitio regulador de una proteinquinasa
especifica denominada proteinquinasa A (PKA). Toda proteinquinasa A consta de dos subunidades una catalítica y otra regulatoria. La unión
del AMPc a la subunidad regulatoria, provoca la activación de la PKA y la liberación de las subunidades catalíticas activas

§ La función del AMPc es la de   segundo mensajero
§ Las hormonas esteroides tienen sus receptores en el citoplasma
§ Cuál de las siguientes hormonas disminuye la concentración de
ázucar en sangre    Insulina

§ Cuál de las siguientes puede representa la secuencia precisa de
componentes en una respuesta celular a una hormona peptídico Hormona
unida al receptor proteína G AC proteinquinasa fosforilación de proteínas
§ La principal diferencia en el mecanismo de acción entre las hormonas
esteroideas y peptídicas es que     Las hormonas esteroideas principalmente
afectan la síntesis proteica mientras que las peptídicas afectan mayormente
la actividad de las proteínas ya existentes en la célula.


