
APOPTOSIS



Apoptosis

• Término que hace referencia a los procesos morfológicos que 

llevan a la autodestrucción celular controlada

• Esta muerte es necesaria y parte integral del ciclo de vida de 

los organismos

• El proceso de apoptosis es activo y fundamental:

- En el desarrollo de organismos multinucleares

- En la regulación y mantención de las poblaciones celulares 

en los tejidos, tanto en condiciones fisiológicas como 

patológicas



Significancia de la apoptosis en el desarrollo 

y la morfogénesis

• Durante la formación de los miembros, los dedos se separan por 

apoptosis del tejido mesenquimático (a)

• Durante la metamorfosis hay estructuras que ya no son 

necesarias y estos tejidos son eliminados por apoptosis (b)

• La disminución de las células ayuda a dar forma a órganos con 

espacio en su interior (c)

• Fundamental en el desarrollo de los órganos reproductivos (d)



Eliminación de células dañadas o peligrosas

• Las células con daño severo del ADN que no pueden ser 

reparadas son eliminadas removidas por apoptosis

• Señales mitogénicas inapropiadas que están en conflicto con 

el estado ambiental o celular, generalmente estimulan arresto 

del ciclo celular o apoptosis

• Las células del sistema inmune autoreactivas son removidas 

por apoptosis

• Las células infectadas (ej. Virus) son eliminadas por 

apoptosis



Características morfológicas de la apoptosis

• Durante el proceso de apoptosis se producen cambios 

morfológicos:

- La célula se encoge, se deforma y pierde contacto con sus 

vecinas

- La cromatina se condensa y se margina en la membrana 

nuclear

- La membrana celular forma vesículas 

- Finalmente la célula es fragmentada en estructuras 

compactas → CUERPOS APOPTÓTICOS

- Los cuerpos apoptóticos contienen: citosol, cromatina 

condensada y organelos

- Los cuerpos apoptóticos son fagocitados por macrófagos sin 

producir inflamación



Cambios morfológicos

• contracción 
citoplasma
• ruptura lámina y 
filamentos de 
actina.

* fragmentación 
citoplasma

• condensación nuclear
• ruptura cromatina
• fragmentación nuclear

* formación de 
cuerpos apoptóticos



Inducción del proceso apoptótico

1 Señales extrínsecas, como la 
unión de ligandos de muerte. 

2 y 3 Señales intrínsecas por 
estrés:

• exposición a radiación
• componentes químicos
• infecciones virales
• falta de factores de crecimiento

4 Receptores de linfocitos T 
citotóxicos

5  Implicancia de la mitocondria 
en las vías intrínsecas. 





Vía Extrínseca y Vía Intrínseca

Señal 
extrínseca

Señal 
intrínseca

Caspasa 8 Caspasa 9

Ejecución

Muerte

Mecanismos de activación de la apoptosis



Caspasas

• Son cisteínas proteasas que cortan su sustrato después de residuos 

especificos de ácido aspártico.

• Están en las células como pro-formas inactivas o zimógenos.

• Los zimógenos son fragmentados para formar las enzimas activas.

• Fragmentan proteínas claves del funcionamiento celular.



Caspasas 

iniciadoras

Caspasas 

efectoras



Familia de caspasas 

DED: death effector domain
CARD: caspase-recruitment domain



Activación de caspasas por múltiples mecanismos

a) Activación de caspasas por 
otras caspasas río arriba.

b) Activación de caspasas 
por proximidad.

c) Activación de caspasas por 
cambios conformacionales 
al formar holoenzimas.



Vía extrínseca





Vía intrínseca



VÍA INTRÍNSECA



Principales vías de señalización apoptóticas



Regulación de las vías apoptóticas

Familia de proteínas Bcl-2



Mecanismo de acción de las proteínas Bcl-2



Mecanismo de activación de caspasa 9 
y formación del apoptosoma



Apoptosoma



Caspasa iniciadora

Caspasa ejecutora

Activación de caspasas ejecutoras a partir de 
la activación de caspasa 9



Caspasa 3 efectora



Sustratos

Degradación de DNA CAD/ICAD

Reparación PARP (poli ADP ribosa polimerasa)

DNA-PKcs

Ciclo celular pRB, PKC-

Citoesqueleto Gelsolina

Estructura nuclear laminas

Inhibidores Bcl-2





Regulación de caspasas:
•Receptores
•Bcl-2, vía Apaf1
•IAPs

IAPs: 
Unen e inhiben ciertas 
caspasas

Smac/DIABLO:
* Unen a IAPs 
inhibiéndolas
* Son liberados de la 
mitocondria

Inhibidores y reguladores de la apoptosis



Smac/DIABLO:

* Unen a IAPs 

inhibiéndolas

* Son liberados de la 

mitocondria

Familia de IAPs.





Mecanismos de internalización





Proteasas no caspasas asociadas  con apoptosis

• catepsinas

• calpainas

• granzymas



Catepsinas

Sitio activo de la catepsina

• La familia de catepsinas, comprende;
cisteínas, aspartatos y serinas proteasas.

• Catepsina D, es una aspartato proteasa y
es la más frecuentemente ligada a
apoptosis.

•Se localizan en lisosomas y/o endosomas
y son translocadas al citoplasma durante la
apoptosis.

Están asociadas a:
• Degradación de algunos sustratos incluidos miembros Bcl-2, p53, ciclina D, c-Fos
y c-Jun.
• Aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial.
• Aumento de la condensación de la cromatina.
• Degradación de la matriz intracelular
• Procesamiento de pro-caspasas.
• Externalización de Fosfatidil-Serina (PS).



Calpaínas

• Son cisteínas proteasas, residentes en el
citosol.

• Son activadas por incrementos de Ca2+
libre intracelular.



Granzymas

• Familia de serinas proteasas.

• Son secretadas normalmente por exocitosis por las células NK y Linfocitos T.

• Promueve la fragmentación del ADN, aumento de la permeabilidad de la 

membrana mitocondrial, externalización de PS.


