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¿Qué es la señalización molecular?



Elementos de la señalización molecular

Enzimas que sintetizas neurotransmisores

Trasportadores de vesículas sinápticas

Recaptación de trasportadores

Enzimas degradadoras

Receptores dependientes de ligandos

Receptores acoplados a Proteína G

Proteína G

Canales acoplados a la Proteína G

Cacadas de segundos mensajeros



• Es la comunicación química que coordina 
el comportamiento individual de las células 
nerviosas y gliales

• Forman parte de procesos fisiológicos que 
van desde la diferenciación celular hasta el 
aprendizaje y la memoria

• Media y modula todas las funciones 
cerebrales



¿Cómo se activan los elementos de 
señalización molecular?



Componentes de la señalización molecular

1. Una señal molecular que 
transmite información de 
una célula a otra (Ntrs.)

2. Una molécula receptora que 
transduce la información 
proporcionada por la señal 
(Receptores)

3. Una molécula efectora que 
media la respuesta celular 
(Activación del AMPc) 

Señal química molecular

Receptor

Proteína G

Proteína 

efectora

Proteína G Heterotrimérica

Célula 
Señaliza

Señal

Receptor

Molécula 
efectora

Respuesta



Estrategias de señalización molecular

Actividad de 

los receptores

Moléculas 

efectoras
Moléculas 

efectoras

Señales 

circulan en la 

sangre

Moléculas efectoras en 

células distantes

Capilar

Sináptica Paracrina Endocrina



Amplificación en las vías de transducción de 
señales

Receptor Proteína G Adenil

ciclasa
AMPc PK

Fosfatos 

transferidos 

a proteínas 

objetivo

Amplificado Amplificado AmplificadoNo amplificado No amplificado



• La activación de estas vías suele 
iniciarse mediante señales químicas 
como neurotransmisores y 
hormonas, que se unen a receptores

• Estos receptores pueden incluir 
canales iónicos activados por 
ligandos, receptores acoplados a 
proteínas, etc.



¿Cómo se clasifican y reconocen las 
moléculas activadas?



Clases de moléculas señalizadoras relacionadas 
con la permeabilidad celular

Señales 

moleculares

Señales 

molecularesSeñales 

moleculares

Receptores 

intracelular

Receptores 

transmembrana

Receptor

NúcleoNúcleo Núcleo

Células impermeables a las 

moléculas
Células permeables a las 

moléculas

Células asociadas a las 

moléculas



Categorías de receptores celulares en relación a la 
señal

-65mV -50mV +35mV

Canal Dependiente 

de voltaje

Canales Dependiente 

de ligandos

Canal con R 

Ionotrópicos
Canal con eventos 

metabotrópicos



Categorías de receptores celulares dependientes 
de ligando (molécula)

1. La señal 

se une

2. El canal 

se abre

3. Los iones fluyen a 

través de la membrana

Iones

Canal 

cerrado

Receptores ligados a canales 

(Ionotrópicos)

1. La señal 

se une

2. Se une la 

Proteína G

3. Proteína G 

activada

Receptor

Proteína G

Receptores acoplados a la Proteína G 

(Metabotrópicos)

1. La señal 

se une

3. La activación del receptor 

regula la trasmisión

Molécula 

señaladora

Receptor

Receptores intracelulares 

1. La señal 

se une

3. Enzimas generadas 

activan al receptor

2. Enzimas 

activadas

Receptores ligados a enzimas 

Enzima inactiva
EfectorSustrato



• La permeabilidad de la membrana celular a 
las moléculas señalizadoras determinará la 
posición del receptor

• La forma como los receptores se 
relacionan con sus transductores 
determinará las peculiaridades de sus 
mecanismos

• La proteína G es el transductor más 
importante del SNC



¿Porque es tan importante la Proteína G?



G

G
PO4

GDP GTP

‘5

3’
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Proteína G



 


Ligando

  

PG reposo

Membrana 

celular

GDP

GTPGDP

 


GTP

PG activa

Canales iónicos

Adenilil ciclasa

Fosofilipasas,

Etc.

 


GTP GDP

GTPasa

Dinámica de la Proteína G



Tipos de Proteinas G asociadas a la GTP

Señal química molecular

Receptor

Proteína G

Proteína 

efectora

Proteína G Heterotrimérica

Inactiva

Activa

Proteína adaptadora

Señal química molecular

Receptor

Proteína G Monomérica



Trasmisor

Trasmisor 

activa al 

receptor

Receptor activa la 

Proteína G

Proteína G estimula a la 

Adenilil ciclasa para 

convertir al ATP a AMPc

El AMPc activa a 

la PK A

PKA fosforila 

canales de K++



• Muchos de los receptores activan 
Proteínas G heterotriméricas o 
monoméricas que regulan las cascadas de 
enzimas intracelulares y /o los canales 
iónicos

• Un resultado común de la activación de 
estos receptores es la producción de 
segundos mensajeros



¿Cuáles son los sistemas mas 
importantes de los segundos 
mensajeros?



Sistemas de segundos mensajeros

REP

REP

rPIP3 Bomba Ca++

rRianodina

Proteínas 

Buffer 

unidas a 

Calcio

Mitocondria

Proteínas efectoras 

unidas a Calcio

Ca++
ic

Ca++
ic

Canales de Ca++

Voltaje-dependiente Canales de Ca++

ligando-dependiente

Intercambio 

Na+/Ca++

Bomba de Ca++

AMPc -PDE GMPc -PDEPKC PK G

Adenilil ciclasa Canales dependientes de nucleótidos Guanilil ciclasa

PIP2 DAG

Fosfatasas

Inositol

PKC

rPIP3

PIP3

Ca++

PL C

Sistema de Ca++

Sistema de 

Nucleótidos 

cíclicos

Sistema de PI 

y DAG



Segundos mensajeros neuronales

2do M Fuentes Objetivos IC Formas de eliminación

Ca++

MP
• Canales Voltaje- dependientes

• Canales ligando- dependientes

• Calmodulina

• PKs

• PFs

• Canales iónicos

• Sinaptotagminas

• Calbindina

• Otras proteínas unidas a Ca++  

• Intercambio Na+/Ca++

• Bomba de Ca++

REP
• rPIP3

• rRianodina
• Mitocondria

AMPc Adenilil ciclasa, actúa sobre el ATP
• PK A 

• Canales Nucleótido cíclico- dependientes
• AMPc -PDE

GMPc Guanilil ciclasa, actúa sobre el GTP
• PK C

• Canales Nucleótido cíclico- dependientes

• GMPc- PDE

PIP3 PL C, actúa sobre el PIP2 • rPIP3 sobre el REP • Fosfatasas

DAG PL C, actúa sobre el PIP2 • PKC • Varias enzimas

M: Mensajero; IC: Intracelular; AMPc: Adenilil-monofosfato; GMPc: Guanilil-momofosfato; PIP3: Fosfatidil-trifosfato; DAG: Diacil-glicerol; MP: Membrana 

plasmática;  REP: Retículo endoplasmático; PL: Fosfolipasa: PIP2: Fosfolipasa-inositol-difosfato: PK: Proteinkinasa; PDE: Fosfodiesterasa



Vías efectoras asociadas con receptores acoplados 
a Proteína G

Noradrenalina Glutamato DopaminaNeuro -

trasmisor

Receptor

Proteína G

Proteína

Efectora

Segundo 

mensajero

Últimos 

efectores

Acción en 

objetivo

Adenilil ciclasa

AMPc

Protien Kinasa A

↑ Fosforilación proteica

↑ Fosforilación de proteínas y 

activación de proteínas calcio-

dependientes
↓ Fosforilación de proteínas

Fosofolipasa C

Diacilglicerol PI3

Protein

Kinasa C
Liberación 

de Ca++

Adenilil ciclasa

AMPc

Protien Kinasa A

↓ Fosforilación proteica



• Son los segundos mensajeros más 
importantes en el SNC:

– El Ca++

– Nucleótidos: AMPc, GMPc

– PIP3 y el DAG



¿Cuáles son las proteínas efectoras de los 
segundos mensajeros?



Regulación de proteínas celulares por fosforilación

Segundo 

mensajero

Segundo 

mensajero

Protein kinasa
Proteína 

fosforilada

Proteína

Protein fosfatasa



Activación de las proteinkinasas

Sub-unidad catalítica

Sub-unidad

regulatoria

AMPc

Inactiva Activa

AMPc

PK A

Ca++/CaM

Dominio 

asociativo
Inactiva Activa

Dominio 

catalítico
Sustratos 

fosforilados

CaMKII

Dominio 

regulatorio

Dominio 

catalítico

Dominio 

regulatorio

Sustratos 

fosforilados

Inactiva Activa

Ca++ DAG

PK C

Inactiva Activa

Zona de 

activación

Upstream kinasa

MAPK

Sustratos 

fosforilados

Treonina y 

tirosina 

fosforilados

Sustratos fosforilados



Tipos de proteína fosfatasas

Subunidad 

catalítica

Subunidad 

reguladora

Sustrato 

desfosforilado

PP1

Sustrato 

desfosforilado
Subunidad 

catalítica

Subunidad 

reguladora

Subunidad sostén

PP2A

Subunidad reguladora

Subunidad 

catalítica
Sustrato 

desfosforilado

Ca++ CaM

Activo

Inactivo

PP2B



Regulación 
transcripcional 
por CREB

Proteína G acoplada 

al receptor
Canales de Ca++

Señal 

eléctrica

rTK

Dentro de la 

célula

Fuera de la célula

Proteína G 

heterotrimérica

Adenilil

ciclasa

PK A

Ca++/CaMK IV

MAPK

Proteína recién 

sintetizada (ej. 

Enzimas, proteínas 

estructurales, canales 

iónicos, receptores)

ARN 

polimerasa

Genes 

objetivo Núcleo

ARNm

ADN

CRE/CaRE

CREB

Transcripción

Traslación

ARNm

Ca++

Ca++



Pasos de la 
transcripción del 
ADN

Enlace de la proteína activadora 

transcripcional

Enlace del complejo pro-activador

Enlace del la ARN polimerasa

ARN polimerasa y factores de 

asociación

Complejo 

coactivador

Proteína activadora 

transcripcional

Cromatina 

condensada

Comienza la transcripción

Sitio activador subsiguiente

Sitio activador subsiguiente

Sitio activador subsiguiente

Sitio activador subsiguiente

Sitio de inicio del ARN



• Efectores particularmente importantes son 
las PKs y las PP que regulan el estado de 
fosforilación de sus sustratos y, por tanto, 
su función

• Estos sustratos pueden ser enzimas 
metabólicas u otras moléculas de 
transducción de señales, como canales 
iónicos, PK o factores de transcripción que 
regulan la expresión génica



¿Cuál es la utilidad de las señales 
moleculares para el cerebro?



Mecanismo de acción 
de NGF

Vía PIP3K Vía ras Vía PLC

Proteínas adaptativas

Akt Kinasa

PIP3 Kinasa

Supervivencia 

celular

GEF

Kinasas

MAPK

PLC

PIP3 DAG

Ca++ libre 

por REP
PKC

Espinas neuríticas y diferenciación neural

TrkADímero NGF

Dentro de la célula

Fuera de la célula



Señalización en las sinapsis de fibras 
paralelas cerebelosas durante la 
depresión a largo plazo (DLP)

Terminal 

presináptica de 

una fibra paralela

GlutamatoNa++

rAMPA

rmGluR

PIP2
DAG

rPIP3

PKC PIP3

Na+

PLC

Espina 

dendrítica de 

las Cel 

Purkinje

REP

Canal de Ca++

Voltaje 

dependiente

Ca++

Activación de fibras 

paralelas AMPA y mGluR

DLP por menos 

rAMPA

La despolarización del εm

va ascendiendo para abrir 

canales de Ca++

Ca++



Regulación de la TH 
de la liberación de 
catecolaminas por 
fosforilación

εa

Entrada 

Ca++Activación de 

PK

Activación de 

2dos mensajeros

Activación de 

PK

Fosforilación 

Tirosin

hidroxilasa

↑ Síntesis de 

catecolaminas
↑ Liberación del 

neurotransmisor

↑ Respuesta 

postsináptica

PK

Canal de 

calcio

Ca++

Tirosin

Hidroxilasa

Ca++



• El conjunto de señales moleculares 
permite activar una variedad de vías de 
transducción de señales para generar 
respuestas en una amplia gama de tiempos 
y distancias

• Las señales moleculares aumentan y 
refinan en gran medida la capacidad de 
procesamiento de información de los 
circuitos neuronales y, en última instancia, 
de los sistemas cerebrales



¡Gracias!


