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Compartimentos intracelulares 
y distribución de proteínas
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regulado
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Péptido y zona de señal
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Las proteínas con señales de localización nuclear v uelven a entrar al núcleo
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Retículo endoplasmático
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Retículo endoplasmático rugoso o granular (RER o REG )
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Retículo endoplasmático rugoso o granular (RER o REG )

• Es un grupo de cisternas aplanadas que se conectan entre sí
mediante túbulos.

• Presente en todos los tipos celulares.

• Se halla especialmente desarrollado en las células secretoras de 
proteínas.

• El REG ofrece una cara citosólica tachonada de ribosomas, a los 
que debe su aspecto rugoso.

• Los ribosomas se unen a las membranas del REG por su subunidad 
mayor, mediante receptores específicos.

• Todas las proteínas sintetizadas en la célula (excepto las 
codificadas por ADN de mitocondrias y cloroplastos) son iniciadas 
por ribosomas libres del citosol.
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Ribosomas libres y unidos a membrana
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Retículo endoplasmático liso o agranular (REL o REA)
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Retículo endoplasmático liso o agranular (REL o REA)

• Su aspecto es más tubular y carece de ribosomas.

• Es poco conspicuo en la mayoría de las células, pero alcanza un notable 
desarrollo en las células secretoras de hormonas esteroides.

• Síntesis de lípidos

– Triglicéridos

– Fosfogliceridos

• El REL en las células musculares

– Reticulo sarcoplásmico
– Reservorio del calcio

• El REL en las células hepáticas
– Detoxificación (transforma metabolitos y drogas en comp. 

hidrosolubles)
– Glucogenólisis (degradación del glucógeno) 
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Las regiones lisas del RE pueden separase de las
rugosas mediante centrifugación
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La hipótesis de señal
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El péptido señal es dirigido a la membrana del RE m ediante un sistema complejo

- La partícula de reconocimiento de señal (SRP)
- Receptor de SRP



21



22

Inserción de proteínas integrales en 
la membrana del REG
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Inserción de proteínas integrales de 
multiple paso en la membrana del REG 
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Glicosilación nuclear. 

Incorporación de cadenas glucídicas en el REG

Oligosacáridos
12 monosacáridos
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Aparto o complejo de Golgi
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Aparto o complejo de Golgi

• Constituido por sacos discoidales apilados, como mínimo en 
número de tres, rodeados por pequeñas vesículas.

• Cada saco presenta una cara convexa y otra cóncava, esta última 
orientada hacia la superficie celular.

• En las células animales se ubica típicamente entre el núcleo y el 
polo secretor de la célula.

• En las células vegetales aparece fragmentado en varios complejos 
denominados dictiosomas o golgiosomas.

• Funciones del Aparato de Golgi
– Glicosilación terminal
– Síntesis de polisacáridos
– Síntesis de glucolípidos
– Secreción
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Transporte vesicular
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Vesículas revestidas 
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SNARE (acrónimo de "SNAP (Soluble Attachment Protein) REceptors") 
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Reconocimiento del compartimento receptor:

v-SNARE = vesicle-SNAP receptor, t-SNARE = target-SNA P receptor 
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Secreción

• Dos rutas secretorias:

– Continua o constitutiva
• Presente en todos los tipos celulares eucariontes.

– Discontinua o regulada
• Propia de células secretoras especializadas.
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Lisosomas

• Los lisosomas son partículas membranosas que contienen enzimas 
hidrolíticas utilizadas para la digestión intracelular controlada de 
macromoléculas.

• Contiene alrededor de unas 40 hidrolasas ácidas cuya actividad 
optima se expresa a un pH cercano a 5.

• La membrana lisosomal contiene proteinas de trasporte que 
permiten que se escapen los productos finales de la digestión de 
macromoléculas como los aminoácidos, azucares y ac. nucleicos.

• La mayoría de las proteínas de la membrana lisosomal esta 
glicosilada, lo cual ayuda a protegerlas de las proteasas.

• Los lisosomas se encuentran en todas las células eucariotas.   
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Los materiales son transportados hasta los lisosoma s a través de 
varias rutas
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Autofagia y Heterofagia
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Peroxisoma

• Se encuentran en todas las células eucariotas.

• Los peroxisomas presentan una membrana única y no presentan ni 
DNA ni ribosomas.

• Adquieren sus proteínas mediante importación desde el citosol.

• Presentan enzimas oxidativas como la Catalasa.

• Utilizan oxigeno molecular para eliminar átomos de hidrogeno.
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PERMEABILIDAD DE LA MEMBRANA 
CELULAR 
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El resto de las moléculas se transfiere de un lado a otro de la membrana gracias
a proteínas integrales que actúan como transportadores ; sin estos transportadores
dichas moléculas no pueden difundir a través de las membranas. 

Permeabilidad de la membrana a los diferentes solutos
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Distintos mecanismos y estructuras utilizados por los solu tos para
atravesar las membranas de una célula.
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DIFUSION SIMPLE

Efecto del proceso osmótico sobre una célula viva. 
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Osmosis. Efecto de los cambios de concentración de sol uto en:
-células animales y células vegetales
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• DIFUSION FACILITADA
– Proteínas de canal o canales iónicos
– Proteínas “carrier” o permeasas

1. La difusión facilitada ocurre a favor de un 
gradiente
- Gradiente de concentración
- Gradiente de potencial eléctrico



71

Tres tipos de transporte mediados por proteínas transport adoras
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• TRASPORTE ACTIVO
– Se realiza en contra del gradiente , ya sea este de 

concentración o eléctrico y, en consecuencia, se 
requerirá gasto de energía en forma de ATP.
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