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CITOESQUELETO

• Es propio de las células eucarióticas.

• Es una estructura tridimensional dinámica que se extiende a través 
del citoplasma.

• Se extiende por el citoplasma entre el núcleo y la cara interna de la 
membrana plasmática.



CITOESQUELETO

• Las funciones del citoesqueleto son:

– Estabilidad celular y forma celular

– Locomoción celular

– División celular

– Movimiento de los orgánulos internos



CITOESQUELETO

Se compone de tres estructuras filamentosas bien de finidas



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 y de acuerdo a estos roles se las clasifican en:

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

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

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

CITOESQUELETO







Los filamentos intermedios pueden clasificarse según el tipo celular y las 
proteínas constitutivas: 

1) Neurofilamentos (en la mayoría de las neuronas).

2) Filamentos de desmina , en el músculo.

3) Filamentos gliales , en las células del mismo nombre , que sirven de 
soporte en el cerebro, médula espinal y sistema nervioso periférico.

4) Filamentos de vimentina en células del tejido conjuntivo y en los 
vasos sanguíneos. 

5) Queratinas , (o filamentos de queratina o también llamados 
tonofilamentos), en células epiteliales.

6) Laminofilamentos , forman la lámina nuclear, una delgada malla de 
filamentos intermedios sobre la superficie interna de la envoltura nuclear. 
Son los únicos que no se encuentran en el citoplasma. 

Filamentos intermedios



Organización de los monómeros proteicos de los fila mentos intermedios



Ensamblaje de un filamento intermedio



Lamina nuclear formada por 
laminofilamentos



Filamentos de queratina 



Filamentos de queratina 





Citoesqueleto y cambios en la 
forma celular



















Proteínas de unión a la actina



Proteínas de unión a la actina





(a) Los filamentos de actina transcelulares, sirven como vías de transporte para 
organelos en el citoplasma. 

(b) En los filamentos de actina que actuán como fibras tensoras, se localizan 
numerosas unidades de miosina II. 

Asociaciones de las miosinas I y II con los filamen tos de actina







Contracción muscular



Contracción muscular



Movimiento de una bacteria dentro y entre células euc ariotas 
basado en la polimerización de actina















Los microtúbulos son necesarios como vías de 
transporte de macromoléculas y organelos
(vesículas, mitocondrias, etc.), e intervienen dos 
proteínas motoras quinesina y dineína . 

Transporte intracelular

Las proteínas asociadas a los microtúbulos reciben el nombre de proteínas MAP
(proteínas asociadas a los microtúbulos).



Microtubulos

• Por su localización, podemos clasificarlos en:

- Citoplasmáticos (célula en interfase)

- Mitóticos (fibra del huso)

- Ciliares (en el eje de los cilios)

- Centriolares (en cuerpos basales y centríolos)





CENTROS ORGANIZADORES DE MICROTÚBULOS (MTOCs)
(microtubule organizing centers) 



CENTROS ORGANIZADORES DE MICROTÚBULOS (MTOCs)
(microtubule organizing centers) 



Cilios y Flagelos



Distribución de los microtúbulos en cilios y cuerpos b asales



Cilios Flagelos



FlagelosFlagelosCiliosCilios



Propiedades Microtúbulos

(polímeros de tubulina)

Microfilamentos

(Filamentos de actina)

Filamentos intermedios

Microfotografías de 
fibroblastos. 
Las estructuras 
de interés han sido 
marcadas fluorescen-
temente

Estructura

Diámetro

Subunidad de
proteínas

Principales
funciones

Tubos huecos. Formadas por 13 
columnas de moléculas de tubulina

Filamento helicoidal de dos líneas 
entrelazadas de subunidades de actina

Polipéptidos que forman un helicoide
enrollado

Tubulina, un dímero de
α- tubulina y ßßßß---- tubulinatubulinatubulinatubulina

Actina Diferentes tipos de proteínas de la 
familia de las queratians

Mantenimiento de la forma celular
Motilidad celular (cilios o flagelos)
Movimiento de los cromosomas en 
la división celular
MovimientoMovimientoMovimientoMovimiento de los de los de los de los orgorgorgorgáááánulosnulosnulosnulos

Mantenimiento de la forma celular
Cambios en la forma celular
Contracción muscular
Motilidad celular (Motilidad celular (Motilidad celular (Motilidad celular (pseudopodiapseudopodiapseudopodiapseudopodia))))
DivisiDivisiDivisiDivisióóóón celular (formacin celular (formacin celular (formacin celular (formacióóóón del huso)n del huso)n del huso)n del huso)

Mantenimiento de la forma celular
Anclaje del núcleo y otros 
orgánulos
Formación de la lámina nuclear




