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Uniones e Interacciones celulares

Células                        Tejidos                     Órganos

Tejido conectivo     - gran matriz extracelular rica en polisacáridos (colágeno)
- pocas células

Tejido epitelial       - escasa matriz extracelular (lámina basal)
- células estrechamente unidas

Otros tejidos         - no presentan necesariamente una organización epitelial o 
conectiva
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Uniones celulares
1. Uniones de oclusión

– Uniones estrechas (tight junctions)
– Uniones septadas

2. Uniones de anclaje
Sitios de unión a filamentos de actina (uniones adherentes)

célula-célula. Ej. bandas de adhesión  (caderina)
célula-matriz. Ej. contactos focales (integrina)

Sitios de unión a filamentos intermedios
célula-célula. desmosomas (caderina)
célula-matriz. hemidesmosomas (integrina)

3. Uniones de comunicación
Uniones tipo gap
Sinapsis químicas
Plasmodesmos (sólo en plantas)

Uniones de oclusión

Implican un sellado entre las células epiteliales, el 
cual impide el traspaso, incluso de pequeñas 
moléculas entre los dos epitelios, separando 
fluidos de diferente composición.

• Uniones estrechas (tight junctions)
(sólo en vertebrados)

• Uniones septadas
(ppalmente en invertebrados)



3

•El mantenimiento de la 
unidireccionalidad implica la 
imposibilidad de migración 
recíproca de los 
transportadores entre uno y 
otro dominio de la 
membrana. 

Uniones estrechas

•Los espacios intercelulares 
existentes entre las células han de 
estar sellados para impedir la 
difusión pasiva de los nutrientes 
hacia la luz intestinal.

Las células epiteliales pueden modificar 
transitoriamente sus uniones estrechas 
permitiendo un aumento del flujo de solutos y 
de agua a través de las aberturas de esta vía 
denominada Transporte paracelular.
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Proteínas de transmembrana

Claudina y Ocludina

• Claudinas y Ocludinas sellan las 
uniones estrechas a través de sus 
extremos extracelulares.

Uniones septadas

• Se presentan en invertebrados

• Forman una banda continua alrededor de los márgenes 
de la célula, pero su morfología es diferente dado que las 
membranas plasmáticas están unidas por proteínas 
dispuestas en paralelo y con cierta periodicidad.
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Uniones de anclaje

• Unen mecánicamente 
las células (y sus 
citoesqueletos) a sus 
vecina o a la matriz 
extracelular. 

• Son especialmente 
abundante en tejidos 
que están sometidos a 
tensiones mecánicas, 
como músculo cardíaco 
y epidermis.

Se presentan dos tipos de 
proteínas:

• Proteínas de anclaje 
intracelular: forman placas en 
la cara interna de la 
membrana plasmática y se 
conectan con el citoesqueleto.

• Proteínas de unión de 
transmembrana: a través de 
su dominio intracelular se 
unen a las proteínas de 
anclaje y mediante su dominio 
extracelular interactúa con la 
matriz extracelular o con 
proteínas de unión de la célula 
vecina.
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Uniones de adhesión

• Las bandas de adhesión se encuentran en oposición, 
permaneciendo unidas ambas membranas por proteínas de 
transmembranas denominadas Caderinas.
• En el lado intracelular de la membrana las bandas de adhesión 
(caderinas) se unen a las filamentos de actina a través de 
proteínas de anclaje como cateninas, vinculina. 

Adhesiones focales

Algunas células están unidas a la matriz extracelular mediante 
adhesiones focales compuestas por proteínas de transmembrana 
denominadas integrinas, las cuales se unen intracelularmente a los 
filamentos de actina del citoesqueleto a través de proteínas de 
como filamina, α-actinina y talina.
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• Son contactos puntiformes que mantienen unidas las células.
• Actúan como remaches repartiendo las fuerzas de tensión a lo largo del 
epitelio y del tejido conectivo subyacente. 

Desmosomas y hemidesmosomas

• Desmosomas, al igual que las bandas de adhesión unen una célula con otra a 
través de proteínas de transmembrana de la familia de las Caderinas.
• Hemidesmosomas anclan las células a la matriz extracelular a través de 
proteínas de la familia de las Integrinas

Desmosomas y hemidesmosomas
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•En el interior de la célula 
una placa citoplasmática 
densa compuesta por un 
complejo proteico actúa 
como lugar de anclaje entre 
las proteínas de 
transmembrana (Caderinas) 
y los filamentos 
intermedios.

• Esta placa citoplasmática 
está compuesta por
Cateninas.

hemidesmosomas

Los hemidesmosomas se asemejan morfológicamente a los desmosomas y 
como éstos, se conectan internamente a los filamentos intermedios y sirven 
para distribuir la fuerza de tensión a través del epitelio. Sin embargo a 
diferencia de los desmosomas, los hemidesmosomas conectan la superficie 
basal de las células de un epitelio con la lámina basal subyacente.  
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Uniones de comunicación

Uniones tipo gap

Permiten la interacción entre células adyacentes mediante el paso de 
señales químicas o eléctricas.

6 conexinas = 1 conexón

2 conexones = 1 canal intercelular

• El diámetro del canal intercelular permite el paso de 
moléculas no mayores a 1000 Da.
• Cada unión de tipo gap está formada por clusters que 
pueden llegar a tener miles de conexones.
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Los canales intercelulares tipo 

gap son estructuras dinámicas 

que pueden sufrir cambios 

conformacionales reversibles 

que cierran el canal en 

respuesta a cambios en la 

célula.

Ej. disminución del pH citosólico,      

aumento del Ca2+ intracelular. 

Sinapsis químicas
Las uniones tipo gap también responden a señales extracelulares.

Ej. la dopamina reduce este tipo de uniones en un tipo celular de la retina en respuesta a una 
aumento en la intensidad de la luz.

A). Neurona de retina de ratón teñida con Luciferina la cual atraviesa las 
uniones tipo gap.
B). Neurona tratada con dopamina antes de la tinción con Luciferina. Este 
neurotransmisor disminuye la permeabilidad de las uniones tipo gap. 
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Plasmodesmos

Los plasmodesmos son las 
únicas uniones intercelulares 
en plantas. En general 
funcionan como uniones tipo 
gap transportando 
macromoléculas, sin embargo 
su estructura es totalmente 
diferente.

Resumen

adhesiones 
focales

Ancla los filamentos de actina en la 
célula a la membrana basal a través 
de la integrina

Sella las células vecina para 
prevenir la salida de moléculas 
de ellas.

Ensamblan un paquete de actina 
en una célula a un paquete 
similar en una célula vecina

Anclan los filamentos intermedios 
de 2 células vecinas

Permite el pasaje de iones y 
moléculas pequeñas de una célula 
a otra
Ancla los filamentos intermedios 
de una célula a la lámina basal.
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Uniones celulares
1. Uniones de oclusión

– Uniones estrechas (tight junctions)
– Uniones septadas

2. Uniones de anclaje
Sitios de unión a filamentos de actina (uniones adherentes)

célula-célula. Ej. bandas de adhesión  (caderina)
célula-matriz. Ej. contactos focales (integrina)

Sitios de unión a filamentos intermedios
célula-célula. desmosomas (caderina)
célula-matriz. hemidesmosomas (integrina)

3. Uniones de comunicación
Uniones tipo gap
Sinapsis químicas
Plasmodesmos (sólo en plantas)


