
LOS TRES COMPONENTES DEL CITOESQUELETO

Filamentos intermedios Microtúbulos Microfilamentos



¿Cuáles son las funciones del citoesqueleto?

Ayuda a definir la forma celular.

Participa en el transporte de vesículas, macromoléculas, 
cromosomas.

Participa en la locomoción celular

Al unirse a la matrix extracelular y el citoesqueleto de 
otras células, ayuda a la formación de tejidos

Las plaquetas cambiarán completamente de forma dependiendo si esta o no 
presente un agente coagulante. En estos cambios de morfología, el citoesqueleto
de actina juega un rol primordial. 



Célula del epitelio intestinal tratada con 
un detergente. Las microvellosidades 
son mantenidas erectas gracias a una 
red de filamentos de actina y 
filamentos intermedios 



Comparación de los tres componentes que forman el citoesqueleto

Micrografía electrónica de una mezcla de los 
tres componentes del citoesqueleto. 
Microtúbulos, filamentos intermedios de 
vimentina y filamentos de actina
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Subunidades proteicas en los filamentos del citoesqueleto

Subunidades proteicas 
 

PM Expresión Función 

Microfilamentos    
Actina 42.000 Hongos, plantas, animales Soporte estructural, 

motilidad 
MreB 36.000 Bacterias (bacilos) Control del tamaño 
Microtúbulos    
Tubulina (α y β) 58.000 Hongos, plantas, animales Soporte estructural, 

motilidad, polaridad celular 
FtsZ 58.000 Bacterias División celular 
Filamentos intermedios    
Lamininas Variable Plantas, animales Soporte de la membrana 

nuclear 
Desmina, queratina, 
vimentina, otros 

Variable Animales Adhesión celular 

Otros    
MSP 50.000 Esperma de nemátodos Motilidad 
 



Bacterias también poseen un citoesqueleto, el cual esta relacionado con la 
mantención de la morfología y participa en la división celular

MreB forma en bacterias filamentos homólogos a 
los microfilamentos presentes en eucariotas, el 
cual forma un anillo que constriñe a la célula, 

ayudando a mantener su forma bacilar. FtsZ es 
un homólogo a los microtúbulos, el cual forma un 

anillo en el sitio de división celular

Wachi et al. 1987. J. Bacteriol. 
169(11):4935-4940



Distribución de los filamentos del citoesqueleto en la célula eucariota

Filamentos 
intermedios

MicrotúbulosMicrofilamentos



Manojos y redes de filamentos de actina llenan en citosol en una célula

Plaqueta tratada con detergentes a fin 
de permeabilizar su membrana. Una vez 
que las proteína solubles han difundido 
fuera de la célula, una intrincada red 
de filamentos de actina es revelada. 



Estructura de actina G monomérica (globular) y de un filamento de actina
(actina F) 

Modelo de un monómero de actin de 
una célula no muscular.Sus

dimensiones son 5.5 x5.5x 3.5 nm).

Micrografía electrónica de 
filamentos de actina

Modelo del arreglo de las 
moléculas de actina

monomérica en un filamento.   



Al unirse a filamentos de actina organizados en manojos, la membrana 
plasmática forma microvellosidades u otras proyecciones similares 

a) Célula intestinal de pollo mostrando la red terminal de microvellosidades en el borde en cepillo. 
b) esquema de una célula similar mostrando la polaridad de la actina F en las microvellosidades.



La zona más rica en actina está en el cortex, un franja estrecha bajo la 
membrana plasmática

Los glóbulos rojos poseen una membrana plasmática suave, flexible, pero al mismo tiempo resistente. 
Estas características están dadas por su asociación a una densa red de filamentos de actina y 

proteínas accesorias.



Citoesqueleto cortical de la membrana plasmática de glóbulos rojos 
humanos



En algunos tipos celulares (axón neuronal, células epidermales), los filamentos 
intermedios son lejos los componentes más abundantes del citoesqueleto

Filamentos intermedios Microtúbulos Microfilamentos

Note la distribución de los filamentos intermedios y microtúbulos, ! es similar!



Modelo del ensamblaje de un filamento intermedio



Filamentos Intermedios primarios en mamíferos

Proteína FI 
 

PM Forma del filamento Tejido 

Lamininas nucleares    
Laminina A 70.000 Homopolímero Núcleo 
Laminina B 67.000 Homopolímero Núcleo 
Laminina C 67.000 Homopolímero Núcleo 
Queratinas    
Queratinas acídicas 40.000-57.000 Heteropolímero Epitelio 
Queratinas básicas 53.000-67.000 Heteropolímero Epitelio 
Filamentos intermedios 
Tipo III 

   

Vicentina 57.000 Homo y heteropolímeros Mesénquima (fibroblastos) 
Desmina 53.000 Homo y heteropolímeros Músculo 
Proteína acídica glial 
fibrilar 

50.000 Homo y heteropolímeros Astrocitos, células gliares 

Periferina 57.000 Homo y heteropolímeros Neuronas periferales y 
centrales 

Neurofilamentos    
NF-L 62.000 Homopolímeros Neuronas maduras 
NF-M 102.000 Heteropolímero Neuronas maduras 
NF-H 110.000 Heteropolímero Neuronas maduras 
Internexina 66.000 - SNC en desarrollo 
 



Distribución célular de Lamininas y queratina en células Ptk2 



Neurofilamentos y microtúbulos corren en forma paralela en el 
axón neuronal



Filamentos intermedios de queratina forman un red que cruza 
toda  la célula y se asocian a desmosomas y hemidesmosomas



Estructura de monómeros de tubulina y su organización en 
microtúbulos



Disposición de protofilamentos en microtúbulos

Triplete
(cuerpos basales, 

centriolos)

Sencillo Doblete
(cilios, flagelos)



Ensamblaje de microtúbulos



Microscopía de fluorescencia revela el crecimiento y 
encogimiento in vivo de microtúbulos individuales



Microtúbulos radian desde Centros Organizadores de Microtúbulos 
(MTOC), con sus extremos (+) orientados hacia la periferia

Micrografía de una célula de ovario de hamster que muestra la organización de los 
microtúbulos. Estos nacen de un centrosoma, el cual es el MTOC primario en células animales.



Microtúbulos se organizan alrededor de un Centro Organizador de Microtúbulos
(MTOC)

Célula en interfase Célula mitótica

Funciones

1.- MTOC. Organiza la célula. Polaridad celular
2.- Dinámica de los microtúbulos. Movimiento de cromosomas.

3.- Kinesina. Movimiento de vesículas (extremo +) y transporte de cromosomas.
4.- Dineina. Transporte de vesículas (extremo -). Ensamblaje del huso mitótico 



Filamentos de actina participan en el movimiento intracelular de 
bacterias y virus

Micrografía electrónica de Listeria monocytogenes en fibroblastos infectados. Note el 
cuerpo de la bacteria (rojo) y la cola de actina (amarillo).



La actina polimeriza en el borde frontal de avance de una célula en 
movimiento



Secuencia de eventos en el movimiento de un queratinocito (célula 
epidermal de pez)

Pasos: 1) Extensión de uno o varios lamelipodios desde el borde frontal de avance de la célula.
2) Adhesión célula-sustrato.

3) Translocación del cuerpo celular.
4) Desadhesión del sustrato.



La polimerización de actina en el el borde frontal de avance de la 
célula, genera fuerzas que producen movimiento

a) Etapas en la polimerización de la actina en el borde frontal de avance de una célula. 
B) Modelo ratchet Browniano elástico que explica como la polimerización de la actina

empuja la membrana hacia afuera .



Cilios y flagelos. Algunas células son impulsadas a velocidades de 1 mm/s.

El alga unicelular verde
Chlamydomonas

El protozoo ParameciiumEspermatozoide maduro de 
vizcacha



El sistema mucociliar. Los microorganismos en el tracto respiratorio son atrapados por 
el mucus y luego impulsados hacia arriba por el batido ascendente y sincronizado de los 

cilios. Más de 107 cilios/mm2 cubre las superficies del tracto respiratorio.



Estructura de un axonema



El cuerpo basal ayuda a anclar el axonema a la célula y juega un importante 
rol en su crecimiento

Triplete de microtúbulos



Estructura de la dineina del axonema

Micrografía electrónica del brazo exterior de dineina de un cilio de Tetrahymena y una 
interpretación de un artista de la estructura.



Movimiento flagelar en espermatozoide y Chlamydomonas



El movimiento ciliar y flagelar se produce por un deslizamiento controlado de 
los dobletes de microtúbulos externos


