Tipos de señales

Comunicación
celular

• Eléctricas
• Químicas
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Señales eléctricas
ESTRUCTURA de la NEURONA

• Tejidos excitables: nervioso y muscular
• Potencial de membrana como origen de
las señales eléctricas
• Potencial de reposo
• Potencial de acción
• Propagación del impulso nervioso
• Sinapsis

Dendrita
Dirección del impulso

Axón

Vaina del axón

Cuerpo celular
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Potencial de membrana en reposo
(de -50 a -90 mV)

Concentraciones
iónicas a nivel
intraPLASMA
y extracelular
COMPOSICIÓN
DEL

Plasma ≈ Líq. Intersticial

Célula

No electrolitos
H2CO3

K+
5
Ca +2
5
Mg+2
3

Cl –
113
HPO 3-2
4
Ác. Org.
6
Prot –
16

• Es la diferencia de potencial entre el
exterior y el interior de la célula en
reposo.

H2CO3
HCO3-

HCO327
Na +
152
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K+
157

Na +
14
Mg+2
26

PO 4-3
152

• Es el potencial promedio debido a la
difusión de todos los iones que pueden
atravesar la membrana.

Prot –
74
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Potencial de acción

Propagación del impulso nervioso
Sodio

Potencial de
acción
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Dirección del impulso
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Potencial de acción y permeabilidad de membrana a Na y K
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Comportamiento de los canales de sodio y potasio antes y durante el potencial de acción
en una neurona. a) estado de reposo, b) fase de activación o despolarizante, c) fase de
inactivación o repolarizante y d) pospotencial hiperpolarizante.
Extracelular

a)Intracelular
Extracelular

Na+
m

n
h Canal de Sodio

Membrana Celular

K+

Canal de Potasio

Na+

b)Intracelular
K+
Extracelular

Na+

c)
Intracelular

Extracelular

K+
Na+

d)Intracelular
K+
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Proteínas
Canales iónicos

Membrana plasmática

Proteína
Molécula de
fosfolípidos

Sección de canal iónico
Poro acuoso
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Etapas de la comunicación celular
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La comunicación celular opera
mediante seis formas principales

•
•
•
•

1) síntesis celular del mensajero químico.
2) secreción del mensajero por la célula emisora.
3) transporte del mensajero hasta la célula blanco.
4) detección / recepción del mensajero (señal) por
un receptor celular (proteína)
• 5) transmisión intracelular de la señal (transducción
de señal) y cambio en el status celular
(metabolismo, expresión génica, etc.)
• 6) eliminación (degradación) de la señal
(interrupción del proceso).

1. neurotransmisión
2. comunicación endocrina u hormonal
3. comunicación neuroendocrina
4. comunicación paracrina
5. comunicación yuxtacrina
6. comunicación autocrina.
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1. Neurotransmisión
sinapsis
neurona

neurotransmisor

célula blanco
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2. Comunicación endócrina u hormonal
Célula endócrina

3. Secreción neuroendócrina

Receptor

Célula
neurosecretora

Hormona

Célula blanco
distante

Torrente sanguíneo
Célula blanco
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5. Comunicación yuxtácrina o
dependiente de contacto

4. Comunicación parácrina

Célula emisora

Célula
emisora

Células blanco

Células
blanco

Mediador
local
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6. Autocomunicación o
comunicación autócrina

Molécula
señal unida a
membrana
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Receptores
• Son proteínas que se unen específicamente con
moléculas señales (hormonas o neurotransmisores) para
iniciar el proceso de transmisión del mensaje.
• La magnitud de la fuerza de la señal transmitida por el
receptor depende de la afinidad que existe entre la
hormona con su receptor, por la concentración de la
hormona y por la concentración del receptor
• Los receptores pueden ubicarse en la membrana o en el
interior celular, dependiendo de la naturaleza de la señal
con la que se conectan.

Sitios blanco en la misma célula
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Receptores de membrana

Receptores intracelulares
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La misma señal química puede inducir
diferentes respuestas en diferentes células blanco

27

5

