Biología Celular y Molecular.

Transducción de señales.
A) Guía de estudio.
1) Las señales producidas por moléculas extracelulares solubles pueden ser clasificadas en
endócrinas, parácrinas y autócrinas. Explique en que se basa esta clasificación de estos tres
mecanismos de señalización.
2) ¿Cuáles son las consecuencias para una célula de la activación de una cascada de
transducción de señales?
3) ¿Qué tipo de señales extracelulares conoce?
4) ¿A qué se denominan primeros y segundos mensajeros? De ejemplos.
5) Para que sea efectiva una señal intracelular debe ser inactivada cuando sus efectos ya no
son necesarios para la célula. Describa el método de inactivación de los siguientes
mensajeros intracelulares:
a) proteína G
b) nucleótidos cíclicos
c) fosfoproteínas
d) ión calcio
e) inositol 1,4,5-trifosfato
f) diacilgliceroles
6) Describa el método de inactivación de la señal para el caso de:
a) Hormonas peptídicas
b) Sistema RANK-RANKL
7) Nombre receptores ubicados en la superficie celular cuya activación conduce a cambios en
la expresión génica.
8) De ejemplos de moléculas señal que se unen a receptores citoplasmáticos o nucleares.
9) ¿Cómo puede la unión de una hormona a su receptor regular su actividad como factor de
transcripción?
10) Describa las vías de señalización desencadenadas por la unión de la insulina a su receptor
(en relación a la regulación de la actividad de enzimas metabólicas y de la expresión génica)
B) Problemas.
1) Discuta la validez de la siguiente proposición: Una molécula señal dispara respuestas
idénticas en diferentes células blanco si contiene receptores idénticos.
2) Las señales desencadenadas por las hormonas deben terminar, describa diferentes
mecanismos de terminación de la traducción de señales.
3) Contraste el mecanismo de las proteínas G inhibitorias con las proteínas G estimulatorias.
Describa el mecanismo mediante el cuál la toxina pertussis, sintetizada por el patógeno
respiratorio Bordetella pertussis, ejerce su acción.
4) Teniendo en cuenta los mecanismos de acción hormonal, interprete cada uno de los
siguientes experimentos:
a) La adición de adrenalina a una preparación homogeneizada de hígado normal provoca
un incremento en la actividad glucógeno fosforilasa. No obstante, si el homogenato se
centrifuga y la adrenalina se agrega al sobrenadante que contiene la fosforilasa no se
observa incremento en la actividad de esta enzima.
b) Cuando la fracción de partículas sedimentadas a partir del homogenato de hígado, se
separó y se trató con adrenalina, se produjo una nueva sustancia. Esta sustancia se aisló y
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purificó y a diferencia de la adrenalina esta sustancia activa a la glucógeno fosforilasa
cuando se añade al sobrenadante.
c) Si la sustancia obtenida a partir de la fracción particulada se calienta, no se altera su
capacidad para activar a la fosforilasa.
5) En Alemania se describió una serie de casos de pacientes que carecían del sentido del
olfato. Aparentemente la deficiencia se producía por una falla genética con un patrón de
herencia recesiva. Se determinaron relaciones de parentesco de los pacientes y se
encontró que se los podía clasificar en dos grupos familiares (A y B). Cada uno de estos
grupos presenta características bioquímicas particulares.
Buscando las causas a nivel molecular de la patología se encontró que las células olfatorias
de los pacientes del grupo A poseían una proteína extraña que se denominó P. Esta
proteína fue purificada y secuenciada. A través de comparaciones con las secuencias de
Bancos de datos se pudo determinar que la proteína P presentaba una alta homología
con la subunidad  de proteínas G. Es por ello que se pensó que la alteración causante
de la patología se encontraba a nivel del sistema de transducción de señales. Para
profundizar en el conocimiento sobre la veracidad de la hipótesis, se realizaron nuevos
experimentos. Así, se analizaron en las membranas de las células olfatorias de pacientes
afectados y de individuos normales: la actividad de GTPasa (experimento 1), la
concentración de receptores olfatorio (experimento 2) y la afinidad de las membranas
olfatorias (experimento 3).
El experimento 1 se realizó sobre membranas olfatorias purificadas midiendo la cantidad de Pi
producido en función del tiempo transcurrido luego de un agregado de GTP. Para el
experimento 2, se purificaron proteínas de la membrana con afinidad para un agente
olfatorio fácilmente detectable, el ác. butírico y se estimó su concentración relativa con
respecto a la concentración de proteínas totales. En el experimento 3 se determinó la
cantidad de ác. butírico capaz de ser fijado por las membranas en estado intacto.
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla

PACIENTE
actividad GTP asa (mmol P/min)
Receptores (mg Recp/mg
prot.total)
Afinidad (mmol ác. butírico/mg
memb)

A
1,1
0,01
8
2,4

B
102
0,018

Normal
100
0,017

0,04

2,4

a) describa detalladamente el proceso de transducción de señales que debería estar
funcionando en la célula olfatoria
b) Indique por medio de qué mecanismo a nivel molecular se produce la desensibilización
de la membrana después de haber captado una señal olfatoria. Suponga que la unión
de la molécula olfativa con el receptor es prácticamente irreversible.
c) Indique cuál es la causa molecular que podría producir la patología mencionada en los
pacientes.
6) Compare las principales características de los sistemas de señalización Ras y JAK-STAT.
7) ¿Por qué la ruta de señalización que activa a NF- es considerada relativamente
irreversible si se la compara con las vías de citoquinas o de receptores con actividad de
tirosina quinasa?
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8) Los factores de crecimiento polipeptídicos son hormonas que estimulan la división de sus
células blanco. En la tabla se muestran las características de dos de esos factores:

Efecto
Inducción de la síntesis de ADN
Rtas tempranas típicas de factores de
crecimiento
Aumento de [Ca] citoplasmático
Activación de PLC
Activación de PKC

Factor de crecimiento
FGF
aT
+
+
+
+
-

+
+
+
+

Los aumentos de Ca de la tabla fueron medidos en medios de cultivo de células con
calcio. Posteriormente se repitieron lavando las células y resuspendiéndolas en medio sin
calcio, sólo uno de los factores de crecimiento produjo aumento de calcio
citoplasmático.
a) ¿Cuál de los factores de crecimiento induce el aumento de calcio citoplasmático en
ausencia de calcio extracelular?
b) ¿Cómo explica el aumento de calcio citoplasmático luego del tratamiento con FGF?
¿Por qué dicho aumento no activa la PKC?
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