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Historia De La Medicina
La historia de la medicina es la rama de la historia dedicada al estudio de los
conocimientos y prácticas médicas a lo largo del tiempo.
Desde sus orígenes, el ser humano ha tratado de explicarse la realidad y los
acontecimientos trascendentales que en ella tienen lugar como la vida, la muerte o
la enfermedad. Las primeras civilizaciones y culturas humanas basaron su práctica
médica en dos pilares aparentemente opuestos: un empirismo primitivo y de
carácter pragmático (aplicado fundamentalmente al uso de hierbas o remedios
obtenidos de la naturaleza) y una medicina mágico-religiosa, que recurrió a los
dioses para intentar comprender lo inexplicable. Con Alcmeón de Crotona, en el
año 500 a. C., se dio inicio a una etapa basada en la técnica, definida por la
convicción de que la enfermedad se originaba por una serie de fenómenos
naturales susceptibles de ser modificados o revertidos. Ese fue el germen de la
medicina moderna, aunque a lo largo de los siguientes dos milenios surgirán otras
muchas corrientes y se incorporarán modelos médicos procedentes de otras
culturas con una larga tradición médica, como la china.
La medicina del siglo XX, impulsada por el desarrollo científico y técnico, se fue
consolidando como una disciplina más resolutiva, aunque sin dejar de ser el fruto
sinérgico de las prácticas médicas experimentadas hasta ese momento: la
medicina científica, basada en la evidencia, se apoya en un paradigma
fundamentalmente biologicista, pero admite y propone un modelo de saludenfermedad determinado por factores biológicos, psicológicos y socio culturales.1

 Orígenes de la medicina
Medicina en la prehistoria y la protohistoria
Para hablar de los orígenes de la medicina, es preciso hacerlo antes de los rastros
dejados por la enfermedad en los restos humanos más antiguos conocidos y, en la
medida en que eso es posible, de las huellas que la actividad médica haya podido
dejar en ellos.
Marc Armand Ruffer (1859-1917), médico y arqueólogo británico, definió la paleo
patología como la ciencia de las enfermedades que pueden ser demostradas
en restos humanos de gran antigüedad.

1

www.historiadelamedicina.org

consulta: 20/10/2015
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Dentro de las patologías diagnosticadas en restos de seres humanos datados en
el Neolítico se incluyen anomalías congénitas como la acondroplasia,
enfermedades
endocrinas (gigantismo, enanismo, acromegalia, gota),
enfermedades
degenerativas
(artritis, espondilosis)
e
incluso
algunos tumores (osteosarcomas),
principalmente
identificados
sobre
restos óseos.
En cuanto a los primeros tratamientos médicos de los que se tiene constancia hay
que hacer mención a la práctica de la trepanación(perforación de los huesos de la
cabeza para acceder al encéfalo). Existen hallazgos arqueológicos de cráneos con
signos evidentes de trepanación datados del período Neolítico, hace entre 4.000 y
2.400 años, por razones que se supone pueden ser diversos. Restos óseos
trepanados con un excelente nivel de conservación, obtenidos por excavaciones
arqueológicas realizadas en Ensisheim (Alsacia), permiten suponer que ya se
practicaban intervenciones quirúrgicas craneales más de 7000 años atrás.
La etnología, por otra parte, extrapola los descubrimientos realizados en culturas y
civilizaciones preindustriales que han conseguido sobrevivir hasta nuestros días
para comprender o deducir los modelos culturales y conductuales de las primeras
sociedades humanas.
La invasión persa del año 539 a. C. marcó el final del imperio babilónico, pero hay
que retroceder de nuevo unos tres mil años para hacer mención a la otra gran
civilización del Próximo Oriente antiguo poseedora de un lenguaje escrito y de una
cultura médica notablemente avanzada: la egipcia.2

 Antiguo Egipto
Durante los tres mil años largos de historia del Antiguo Egipto se desarrolló una
larga, variada y fructífera tradición médica.
Heródoto llegó a llamar a los egipcios el pueblo de los sanísimos, debido al
notable sistema sanitario público que poseía, y a la existencia de «un médico para
cada enfermedad» (primera referencia a la especialización en campos médicos.
En la Odisea de Homero se dice de Egipto que es un país «cuya fértil tierra
produce muchísimos fármacos» y donde «cada hombre es un médico». La
medicina egipcia mantiene en buena medida una concepción mágica de la
enfermedad, pero comienza a desarrollar un interés práctico por campos como
la anatomía, la salud pública o el diagnóstico clínico que suponen un avance
importante en la forma de comprender el modo de enfermar.
2

www.babylon.com/.../Medicina_en_la_prehistoria_y_la_protohistoria/ consulta: 20/10/2015
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El clima de Egipto ha favorecido la conservación de numerosos papiros con
referencias médicas redactados con escritura jeroglífica o hierática:




Los papiros de Ramesseum (1900 a. C.), en los que se describen recetas y
fórmulas mágicas.
Los papiros de Lahun (1850 a. C.), que tratan de materias tan dispares
como obstetricia, veterinaria o aritmética.
El papiro Ebers (1550 a. C.), uno de los más importantes y de los más largos
documentos escritos encontrados del antiguo Egipto: mide más de veinte
metros de longitud y unos treinta centímetros de alto y contiene 877 apartados
que describen numerosas enfermedades en varios campos de la medicina
como: oftalmología, ginecología, gastroenterología... y sus correspondientes
prescripciones.

Este papiro incluye la primera referencia escrita acerca de los tumores.


El papiro Edwin Smith (1650 a. C.), de contenido fundamentalmente quirúrgico.

La información médica contenida en el papiro Edwin Smith incluye el examen, el
diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de numerosas patologías, con especial
dedicación a diversas técnicas quirúrgicas y descripciones anatómicas, obtenidas
en el curso de los procesos de embalsamamiento y momificación de los
cadáveres.
En este papiro se establecen por primera vez tres grados de pronóstico, de modo
similar al de la medicina moderna: favorable, dudoso y desfavorable.

Figura 1: Papiro Ebers
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El papiro Hearst (1550 a. C.), que contiene descripciones médicas, quirúrgicas
y algunas fórmulas magistrales.
El papiro de Londres (1350 a. C.), donde se entremezclan recetas y rituales
mágicos.
Los papiros de Berlín (el Libro del corazón) (1300 a. C.) que detallan con
bastante exactitud algunas patologías cardíacas.
El papiro médico Chester Beatty (1300 a. C.) recetario variado.
El papiro Carlsberg (1200 a. C.) de temática obstétrica y oftalmológica.

Dentro de las numerosas descripciones anatómicas ofrecidas por los textos
egipcios hay que destacar las relativas al corazón y al aparato circulatorio,
recogidas en el tratado «El secreto del médico: conocimiento del corazón»,
incorporado en el papiro Edwin Smith:

Las primeras referencias pertenecen a la temprana época monárquica
(2700 a. C.). Según Manetón, sacerdote e historiador egipcio, Atotis o Aha, faraón
de la primera dinastía, practicó el arte de la medicina, escribiendo tratados sobre
la técnica de abrir los cuerpos.
Otros médicos notorios del Imperio Antiguo (del 2500 al 2100 a. C.)
fueron Sachmet (médico del faraón Sahura) o Nesmenau, director de una de
las casas de la vida, templos dedicados a la protección espiritual del faraón pero
también protohospitales en los que se enseñaba a los alumnos de medicina
mientras se prestaba atención a los enfermos.
El papiro Ebers describe a tres tipos de médicos en la sociedad egipcia: los
sacerdotes de Sejmet, mediadores con la divinidad y conocedores de un amplio
surtido de drogas, los médicos civiles (sun-nu), y los magos, capaces de realizar
curaciones mágicas.3

 Medicina hebrea
La mayor parte del conocimiento que se tiene de la medicina hebrea durante el
I milenio a. C. proviene del Antiguo Testamento de la Biblia. En él se citan varias
leyes y rituales relacionados con la salud, tales como el aislamiento de personas
infectadas lavarse tras manipular cuerpos difuntos y el entierro de los excrementos
lejos de las viviendas

3

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/paediatrica/v05_n1/medicina.htm consulta: 20/10/2015

16

Los mandatos incluyen profilaxis y supresión de epidemias, supresión
de enfermedades venéreas y prostitución, cuidado de la piel, baños, alimentación,
vivienda y ropas, regulación del trabajo, sexualidad, disciplina, etc.
Muchos de estos mandatos tienen una base más o menos irracional, tales como
la circuncisión, la supuesta impureza de las parturientas, impureza de la mujer
durante la menstruación, las leyes relativas a la alimentación (prohibición de la
sangre y del cerdo), el descanso del Sabbat, el aislamiento de los enfermos
de gonorrea y de lepra, y la higiene del hogar.4

 India
Dhanuantari, dios de la medicina, con cuatro brazos y atributos que lo igualan al
dios Visnú.
Hacia el año 2000 a. C. en la ciudad de Mojensho-Daro (en la actual Pakistán),
todas las casas disponían de cuarto de baño y muchas de ellas también
poseían letrinas. Esta ciudad es considerada la más avanzada de la Antigüedad
en lo que a higiene se refiere. Esa cultura del valle del Indo (Pakistán) desapareció
sin dejar herencia en las culturas posteriores de la India.
El periodo védico (entre el siglo XVI y el [[siglo VII a. C.|VIII a. C.) fue una era de
migraciones y guerras, que dejó textos como el Rig-veda(el texto más antiguo de
la India, de mediados del II milenio a. C.), pero demuestra la ausencia completa de
conocimiento médico. 5

Figura 2. Dhanuantari, dios de la
medicina, con cuatro brazos y
atributos que lo igualan al dios Visnú.
4

http://diagnostico-x.blogspot.mx/2010/03/medicina-hebrea-antigua.html consulta: 20/10/2015
http://www.medicinam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17:origen-de-la-medicinaen-la-india&catid=18:historia-de-la-medicina consulta: 20/10/2015
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 China
Huang Di, el Emperador Amarillo, autor del Nei Jing.
La medicina tradicional china surge como una forma fundamentalmente taoísta de
entender la medicina y el cuerpo humano.
El tao es el origen del universo, que se sostiene en un equilibrio inestable fruto de
dos fuerzas primordiales: el yin (la tierra, el frío, lo femenino) y el yang (el cielo, el
calor, lo masculino), capaces de modificar a los cinco elementos de que está
hecho el universo: agua, tierra, fuego, madera y metal.

Figura 3: Retrato de Huang Di, el Emperador
Amarillo, autor del Nei Jing

La medicina china desarrolló una disciplina a caballo entre la medicina y la cirugía
denominada acupuntura: Según esta disciplina la aplicación de agujas sobre
alguno de los 365 puntos de inserción (o hasta 600 según las escuelas)
restauraría el equilibrio perdido entre el yin y el yang.
Otro aporte de la medicina china fue la pulsología que, pese a desconocer la
circulación encontraron 11 pulsos diferentes y con tres presiones distintas (un total
de 33 pulsos conocidos).
Varios historiadores de la medicina se han cuestionado el motivo por el que la
medicina china quedó anclada en esta visión cosmológica sin alcanzar el nivel de
ciencia técnica a pesar de su larga tradición y su amplio cuerpo de conocimientos,
frente al modelo grecorromano clásico.
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A partir del siglo XVII y XVIII, las influencias recíprocas con Occidente y sus
avances técnicos, y con las diferentes filosofías imperantes (por ejemplo
el comunismo), acaban de conformar la actual medicina china.6

 Grecia
El término clásico acuñado por los griegos para definir la medicina, (la técnica o el
arte de curar), o los empleados para nombrar al «médico de las enfermedades» y
al cirujano) sintetizan ese concepto de la medicina como ciencia.
El ser humano comienza a dominar la naturaleza y se permite (incluso a través de
sus propios mitos) retar a los dioses (Anquises, Peleo,Licaón u Odiseo).
La obra griega escrita más antigua que incluye conocimientos sobre medicina son
los poemas homéricos: la Ilíada y la Odisea.
En la primera se describe, por ejemplo, cómo Fereclo es lanceado por Meriones
en la nalga, «cerca de la vejiga y bajo el hueso del pubis», o el tratamiento que
recibe el rey Menelao tras ser alcanzado por una flecha en la muñeca durante el
asedio a Troya: el cirujano resulta ser el médico Macaón, hijo de Asclepio, dios de
la medicina griega, educado en la ciencia médica por el centauro Quirón.
De su nombre deriva esculapio, un antiguo sinónimo de médico, y el nombre
de Hygea, su hija, sirvió de inspiración para la actual rama de la medicina
preventiva denominada higiene.
A Asclepio se atribuye también el origen de la Vara de Esculapio, símbolo médico
universal en la actualidad.

Pero la figura médica por excelencia de la cultura griega clásica es Hipócrates. De
este médico se conoce, gracias a la biografía escrita por Sorano de Éfeso unos
500 años después de su muerte, que nació en Cos en torno al año 460 a. C. y su
vida coincide con la edad de oro de la civilización helena y su novedosa
cosmovisión de la razón frente al mito. Galeno y posteriormente la escuela
alejandrina lo consideraron «el médico perfecto», por lo que ha sido aclamado
clásicamente como el Padre de la Medicina Moderna.
En realidad la obra atribuida a Hipócrates es una compilación de unos cincuenta
tratados (Corpus Hippocraticum), elaborados a lo largo de varios siglos (la mayor
parte entre los siglos V y IV a. C.), por lo que es más adecuado hablar de una
«escuela hipocrática», fundada sobre los principios del denominado juramento
6

http://www.cardenashistoriamedicina.net/capitulos/es-cap2-6.htm consulta: 20/10/2015
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hipocrático. Los campos médicos abarcados por Hipócrates en sus tratados
incluyen la anatomía, la medicina interna, la higiene, la ética médica o la dietética.
En su teoría de los cuatro humores, Hipócrates despliega un concepto, próximo a
la medicina oriental, de salud como equilibrio entre los cuatro humores del cuerpo,
y de enfermedad (nosas) como alteración (exceso o defecto) de alguno de ellos.
Sobre esta base teórica desarrolla entonces un cuerpo teórico de fisiopatología
(cómo se enferma) y terapéutica (cómo se cura) basado en el ambiente, el aire, o
la alimentación (la dietética).7

 Roma
La medicina en la Antigua Roma fue una prolongación del saber médico griego.
La civilización etrusca, antes de importar los conocimientos de la cultura griega,
apenas había desarrollado un corpus médico de interés, si se exceptúa una
destacable habilidad en el campo de la odontología.
Pero la importancia creciente de la metrópoli durante las primeras épocas de
expansión va atrayendo a importantes figuras médicas griegas y alejandrinas que
acaban por conformar en Roma el principal centro de saber médico, clínico y
docente, del área mediterránea.
Las figuras médicas más importantes de la Antigua Roma fueron Asclepíades de
Bitinia (124 o 129 a. C. – 40 a. C.),Celso y Galeno. El primero, abiertamente
opuesto a la teoría hipocrática de los humores, desarrolló una nueva escuela de
pensamiento médico, la Escuela metódica, basada en los trabajos de Demócrito,
y que explica la enfermedad a través de la influencia de los átomos que atraviesan
los poros del cuerpo, en un anticipo de la teoría microbiana.8



Edad Media

A medida que las sociedades se desarrollaban en Europa y Asia, los sistemas de
creencias iban siendo desplazados por un sistema natural diferente.
Todas las ideas desarrolladas desde la antigua Grecia hasta el Renacimiento,
pasando por las de Galeno, se basaron en el mantenimiento de la salud a través
del control de la dieta y de la higiene.
Los conocimientos anatómicos estaban limitados y había pocos tratamientos
curativos o quirúrgicos.
7
8

mural.uv.es/dosagar/griega.htm consulta: 20/10/2015
www.imperioromano.com/166/la-medicina-en-roma.htm consulta: 20/10/2015
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Los médicos fundamentaban su trabajo en una buena relación con los pacientes,
combatiendo las pequeñas dolencias y calmando las crónicas, y poco podían
hacer contra las enfermedades epidémicas que acabaron expandiéndose por
medio mundo.
La medicina medieval fue una mezcla dinámica de ciencia y misticismo. En la
temprana Edad Media, justo tras la caída del Imperio Romano, el conocimiento
médico se basaba básicamente en los textos griegos y romanos supervivientes
que quedaron preservados en monasterios y otros lugares.
Las ideas sobre el origen y sobre la cura de las enfermedades no eran
puramente seculares, sino que también tenían una importante base espiritual.
Factores tales como el destino, el pecado, y las influencias astrales tenían tanto
peso como los factores más físicos. 9

 Europa
Entre los siglos XI y XIII se desarrolló al sur de Nápoles una escuela médica de
especial interés: la Escuela Médica Salernitana. La situación geográfica
privilegiada de la Campania, en el sur de Italia, nunca del todo abandonada por la
cultura tras la caída del imperio, ya que fue refugio de bizantinos y árabes,
permitió el surgimiento de esta universidad, fundada según una leyenda, por un
griego (Ponto), un hebreo (Helino), un musulmán (Adela) y un cristiano (Magister
Salernus), dándose originalmente el nombre de Collegium Hippocraticum.
En ella, para la obtención del título de médico y, por tanto, el derecho de ejercicio
de esta práctica, Roger II de Sicilia estableció un examen de graduación.
Algunos años después (en 1224) Federico II reformó el examen para que este
fuese realizado de forma pública por el equipo de maestros de Salerno, y
regulando para la práctica de la medicina un periodo de formación teórico (que
incluía cinco años de medicina y cirugía) y un periodo práctico de un año.10


Medicina renacentista

Varias plagas asolaron la población europea hasta el final de la Edad Media y bien
entrado el Renacimiento: la peste, la lepra o la tuberculosis son los ejemplos más
conocidos, pero hubo muchas otras epidemias: sífilis, sarna, carbunco, tifus...
Durante la epidemia de peste de 1656, en Roma, los médicos creían que esta
vestimenta protegía del contagio: un mantel encerado, máscara y guantes. En el
pico se colocaban sustancias aromáticas.
9

www.cardenashistoriamedicina.net/capitulos/es-cap7.htm consulta: 20/10/2015
bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/.../154/.../sec_11.htm consulta: 20/10/2015
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Figura 4: Varias plagas asolaron la población europea hasta el final de la
Edad Media. Durante la epidemia de peste de 1656, en Roma, los
médicos creían que esta vestimenta protegía del contagio: un mantel
encerado, máscara y guantes. En el pico se colocaban sustancias
aromáticas.

Dos hechos históricos marcaron el modo de ejercer la medicina, e incluso de
enfermar, a partir del Renacimiento.
Por un lado, las grandes plagas que asolaron y protagonizaron el final de la Edad
Media. Durante el siglo XIV hace su aparición en Europa la Peste Negra, causa de
la muerte, por sí sola, de unos 20 o 25 millones de europeos. 59 Por otro, los siglos
XV (il Quattrocento) y XVI (il Cinquecento) tuvieron en Italia el origen de unas
filosofías de la ciencia y de la sociedad basadas en la tradición romana
del humanismo. El florecimiento de Universidades en Italia al amparo de las
nuevas clases mercantiles supuso el motor intelectual del que se derivó el
progreso científico que caracterizó a este periodo. Esta "nueva era" recaló con
especial intensidad en las ciencias naturales y la medicina, bajo el principio
general del "revisionismo crítico". El universo comenzaba a contemplarse bajo una
óptica mecanicista.
Es la época de los grandes anatomistas: la evidencia experimental acaba con los
errores anatómicos y fisiológicos de Galeno y las propuestas adelantadas de
Roger Bacon alcanzan a todas las disciplinas científicas.11

 El siglo XVII y la Ilustración
En los comienzos del siglo XVII la profesión médica no gozaba todavía de
excesivo prestigio entre la población. Francisco de Quevedo se explaya contra su
incompetencia y su avaricia en numerosos versos:
Pero Isaac Newton, Leibniz y Galileo darán paso en este siglo al método científico.
Mientras aún se catalogan enfermedades como la diabetes en función del sabor
11

www.ujaen.es/investiga/cts380/.../la_medicina_del_renacimiento.htm consulta: 20/10/2015
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más o menos dulce de la orina, o mientras la viruela se convierte en la nueva
plaga de Europa, los avances técnicos y científicos están a punto de inaugurar una
época más eficaz y resolutiva. Edward Jenner, médico británico, observa que los
ganaderos que han padecido una enfermedad leve procedente de sus vacas, en
forma de pequeñas ampollas rellenas de líquido, no contraen la temible viruela, y
decide realizar un experimento para contrastar su hipótesis: Con una lanceta
inocula parte del líquido de una ampolla de una joven infectada por la viruela
vacuna (variolae vaccine) a un niño llamado James Phipps, voluntario para el
experimento. Tras unos días presenta los síntomas habituales: febrícula y algunas
ampollas. A las seis semanas inocula al niño una muestra procedente de un
enfermo de viruela humana y espera. James Phipps no contraerá la enfermedad y,
desde entonces, a este tipo de inmunización se la conoce como "vacuna".
William Harvey, médico inglés, es el gran fisiólogo de este siglo, descubridor oficial
de la circulación sanguínea, prolijamente descrita en su Exercitatio anatómica de
motu cordis et sanguinis in animalibus (1628). En los últimos años de su vida
también escribió algunos tratados embriológicos de interés. La teoría más
extendida sobre la sangre antes de la publicación de la obra de Harvey es que
esta se fabrica en el hígado constantemente a partir del alimento. Pero sus
observaciones le demuestran que esto no es posible:
la cantidad de sangre que pasa de la vena cava al corazón y de este a las arterias
es abrumadoramente superior a la del alimento ingerido: El ventrículo izquierdo,
cuya capacidad mínima es de onza y media de sangre envía a la aorta en cada
contracción no menos de la octava parte de la sangre que contiene; por lo tanto
cada media hora salen del corazón unos 3000 dracmas de sangre (unos 12 kg),
cantidad infinitamente mayor que la que pueda formarse en el hígado: luego es
necesario que vuelva a pasar por el corazón.12
 El Siglo XIX
Luis Pasteur en su laboratorio, porAlbert Edelfelt. El siglo XIX revoluciona la
medicina: la asepsia, la medicina preventiva y el diagnóstico por imagen suponen
un salto cualitativo en los resultados que la ciencia médica puede ofrecer.
La medicina del siglo XIX todavía contiene muchos elementos de arte (ars
medica), especialmente en el campo de la cirugía, pero empieza a vislumbrarse,
merced a la imparable consecución de conocimientos y técnicas, un modo de
ejercerla más científico y, por tanto, más independiente de la "habilidad" o la
experiencia de quienes la practican. Este siglo verá nacer la teoría de la evolución,
expresión antropológica del positivismo científico que le es propio. La realidad
puede medirse, comprenderse y predecirse mediante leyes, que a su vez van
siendo corroboradas por los sucesivos experimentos. Por ese camino avanzan la
12

bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/.../154/.../sec_13.htm consulta: 20/10/2015
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astronomía (Laplace, Foucault), la física (Poincaré, Lorentz), la química
(Dalton, Gay-Lussac, Mendeleiev) y la propia medicina.
La figura médica por excelencia de este período fue Rudolf Virchow. Desarrolló las
disciplinas de higiene y medicina social, en los orígenes de la medicina
preventiva actual. Es el mismo Virchow el que postuló la teoría de "Omnia cellula a
cellula" (toda célula proviene de otra célula) y explicó a los organismos vivos como
estructuras formadas por células. Poco antes de su muerte, en 1902, será
candidato al Premio Nobel de Medicina y Fisiología, junto al español Santiago
Ramón y Cajal, quien obtendrá finalmente el galardón en1906.
Las últimas décadas del siglo XIX fueron de gran trascendencia para el desarrollo
de la medicina contemporánea. Joseph Skoda y Carl von Rokitansky fundaron la
Escuela Moderna de Medicina de Viena (Neue Wiener Schule), cuna de la nueva
hornada de figuras médicas de este siglo. Skoda es considerado el principal
exponente del “nihilismo terapéutico”, corriente médica que propugnaba
abstenerse de cualquier intervención terapéutica, dejando al cuerpo recuperarse
sólo o a través de dietas apropiadas, como tratamiento de elección frente a
muchas enfermedades. Fue un notable dermatólogo y clínico, alcanzando fama
por sus diagnósticos brillantes, certeros e inmediatos. A él se debe la recuperación
y expansión de las técnicas diagnósticas a través de la percusión (adelantadas
por Leopold Auenbrugger un siglo antes), y crea en 1841 el primer departamento
dermatológico junto a Ferdinand von Hebra, el maestro de la dermatología del
siglo XIX.13

 El siglo XX
Entre los siglos XIX y XX se desarrollan tres concepciones o paradigmas médicos:
el anatomo clínico (el origen de la enfermedad está en la "lesión"), el
fisiopatológico (se busca el origen en los "procesos" alterados) y el etiológico (o de
las causas externas), todos ellos herederos del modelo científico, principalmente
biologicista y fundamentación filosóficas en el positivismo. Cada vez despuntan
menos genios individuales con repercusión general y la investigación se basa en
equipos interdisciplinarios o dedicados a búsquedas muy específicas. En este
siglo se articula la relación entre investigación e industria farmacéutica y se
asienta la estadística como procedimiento principal para dotar a la medicina de
base científica. De hecho hacia finales del siglo se acuña el término de medicina
basada en la evidencia: los protocolos estandarizados de actuación, avalados por
los estudios científicos, van sustituyendo a las opiniones y experiencias

13

www.ujaen.es/investiga/cts380/historia/siglo_xix.htm consulta: 20/10/2015
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personales de cada facultativo, y consiguen otorgar al cuerpo de conocimientos
teóricos médicos una validez global en un mundo cada vez más interconectado.
En términos sociales, el conocimiento médico se consolida como un saber
"experto" que permite definir lo normal y lo patológico y no sólo en un sentido
corporal sino, también, en un sentido social y cultural y resolver así sin aparentes
ambivalencias realidades culturales y sociales más complejas. Así se define la
normalidad de las mujeres a las que la medicina atribuye, hasta bien entrado el
siglo, un exclusivo papel como esposas y madres, en franca (y científicamente
productiva) connivencia con las ideas sociales imperantes. Pero, además, la
medicina contribuye a medicalizar comportamientos que habían sido manejados
con destrezas culturales muy diversas. Desde la homosexualidad a la
hiperactividad (comportamiento infantil travieso) van ocupándose territorios de la
vida y generándose etiquetas médicas y tratamientos farmacéuticos que
proclaman resolver complejas problemáticas sociales con la sistemática
administración de ciertas píldoras. Pero la medicalización también ha contribuido a
generar respuestas sociales muy diversas de carácter individual o colectivo y a
tomar conciencia sobre la importancia de otros saberes culturales en la vida
cotidiana que hoy en día se encuentran amenazados por el monopolio médico.14

14

www.bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol18_4_02/mgi0142002.htm
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Los principales avances médicos de la historia
3000 a. C.: Primeras evidencias de trepanaciones, con supervivencia del paciente,
en la cuenca del Danubio
Siglo IV a. C.: en Grecia, Alcmeón de Crotona desarrolla la primera teoría natural de
la enfermedad.
420 a. C.: Hipócrates escribe los Tratados hipocráticos y crea el juramento
hipocrático.
1451: Nicolás de Cusa inventa lentes cóncavas para tratar la miopía.
1543: Andrés Vesalio Pública De humanis córpori fábrica, el mismo año en
que Copérnico enuncia que el modelo Ptolemaico es erróneo.
1588: Francisco Díaz publica en castellano el que será considerado el primer tratado
mundial sobre urología.
1628: William Harvey explica el sistema circulatorio y la estructura del corazón en De
motu cordis et sanguinis.
1665: John Elsholz realiza la primera inyección intravenosa.
1796: Edward Jenner desarrolla la primera vacuna eficaz contra la viruela.
1800: Humphry Davy publica las propiedades anestésicas del óxido nitroso
1816: Rene Laennec inventa el estetoscopio.
1839: Rudolf Virchow publica la teoría celular.
1842: Crawford Long lleva a cabo la primera intervención quirúrgica con anestesia.
1865: Publicación del artículo de Gregor Mendel Experiments on Plant Hybridization,
que da inicio a los estudios sobre genética.
1869 Friedrich Miescher descubre el ADN
1870: Louis Pasteur y Robert Koch publican la teoría microbiana de
las enfermedades infecciosas.
1895: Wilhelm Röntgen descubre los Rayos X.
1896: Henri Becquerel descubre la radioactividad.
1906: Frederick Gowland Hopkins describe las vitaminas y propone su carencia
como causa delescorbuto y del raquitismo.
1910: Thomas Hunt Morgan demuestra que los genes residen en los cromosomas.
1929: Alexander Fleming publica su descubrimiento sobre la penicilina en el British
Journal of Experimental Pathology dando inicio a la era antibiótica.
1933: Jean Brachet demuestra que el ADN se encuentra en los cromosomas y que
el ARN está presente en el citoplasma de todas las células.
1953: Francis Crick , James D. Watson y Rosalind Franklin descubren la estructura
molecular del ADN
1980: La OMS declara oficialmente erradicada a la viruela, la primera enfermedad
humana en ser completamente vencida.
1990: Se funda el Proyecto Genoma Humano con la misión de determinar las
posiciones relativas de todos los nucleótidos (o pares de bases) e identificar los
20.000 a 25.000 genes presentes en él. El proyecto se completa en el 2003.
1992: el “Evidence-Based Medicine Working Group” (EBMWG) de la Universidad
McMaster en Ontario(Canadá), publicaba en la revista JAMA, el artículo
titulado: Evidence-based medicine. A new approach to teaching the practice of
medicine, dando origen a la medicina basada en la evidencia.

Cuadro 1: Los principales avances médicos de la historia
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Glosario.
1. Paradigma: Ejemplo o modelo de algo.
(www.bibliotecapleyades.net/esp_paradigmaholo03.htm, 20/10/2015).)

2. Paleopatologia: disciplina científica que estudia las enfermedades
padecidas por personas o animales en la antigüedad, a través de vestigios
hallados en los huesos, restos orgánicos e inmediaciones donde se hallan
dichos restos.
(publicacionesmedicina.uc.cl/HistoriaMedicina, 20/10/2015).)

3. Patología: Parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y
fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y
signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas
que las producen.
(salud.ccm.net › Consejos › Definiciones, 20/10/2015).)

4. neolítico, neolítica: [período prehistórico] Que sigue al Mesolítico y
precede a la Edad de los Metales, y se caracteriza por el desarrollo de la
economía productiva, el sedentarismo y aparición de los primeros poblados,
la utilización de la piedra pulida y de la cerámica, y la construcción de
monumentos megalíticos.
(www.historialuniversal.com/.../prehistoria-neolitico-edad-de-piedra.html
20/10/2015.)

5. Acondroplasia: Trastorno en el crecimiento óseo de los cartílagos que
provoca enanismo especialmente en las extremidades.
(nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/acondroplasia.aspx (20/10/2015).)

6. Trepanación: Perforación del cráneo con un instrumento quirúrgico.
(www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/.../genurgtrepanacion.html (20/10/2015).)

7. Etnología: Ciencia que estudia los pueblos y sus culturas en todos sus
aspectos y relaciones.
(www.enah.edu.mx/index.php/pres-etn-lic (20/10/2015).)

8. hierático, hierática. Que es solemne e inexpresivo, se mueve poco y no
exterioriza sentimientos.
(www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/servicio.../ss.../ssu-definicion.html
(20/10/2015).)

9. Profilaxis: Conjunto de medidas que se toman para proteger o preservar
de las enfermedades.
(www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/prep.html (20/10/2015).)

10. Epidemia: Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de
animales en un mismo lugar y durante un mismo período de tiempo.
(www.msal.gob.ar/salud-y.../index.../epidemias-brotes-y-pandemias (20/10/2015).)

11. Letrina: La letrina o retrete es un espacio destinado a defecar.
(unibio.unam.mx (20/10/2015).)
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12. Anatomía: Ciencia que estudia la estructura, forma y relaciones de las
diferentes partes del cuerpo de los seres vivos.
(www.energiacraneosacral.com/anatomia/anatomia2.html (20/10/2015).)

13. Exceptuar: Excluir a una persona o cosa de la generalidad de lo que se
trata o de la regla común.
(lema.rae.es/drae/srv/search?val=exceptuar (20810/2015).)

14. Misticismo: Estado de perfección religiosa que consiste en la unión o el
contacto del alma con la divinidad.
(www.ecured.cu/index.php/Misticismo (20/410/2015).)

15. Secular: La secularización es el paso de algo o alguien de una esfera
religiosa a una civil o no-teológica. También significa el paso de algo o
alguien que estaba bajo el ámbito o dominio de una doctrina religiosa
(www.wordreference.com/definicion/secular (20/10/2015).)

16. Etiología: Estudio sobre las causas de las cosas.
(etimologias.dechile.net/?etiologia (20/10/2015).)

17. Biologismo: Posición teórica mantenida por quienes afirman que los
fenómenos psicológicos, sociales y culturales dependen de condiciones
orgánicas de modo que para comprenderlos y explicarlos debemos
basarnos en los hechos biológicos que les subyacen.
(lexicoon.org/es/biologismo 820/10/2015).)

18. Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un
organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa.
(www.definicionabc.com › Salud (20/10/2015).)

28

Bibliografía

www.historiadelamedicina.org
2. www.babylon.com/.../Medicina_en_la_prehistoria_y_la_protohistoria/
3. http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/paediatrica/v05_n1/medicina.ht
m
4. http://diagnostico-x.blogspot.mx/2010/03/medicina-hebreaantigua.html
5. http://www.medicinam.com/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=17:origen-de-la-medicina-en-la-india&catid=18:historia-de-lamedicina
6. http://www.cardenashistoriamedicina.net/capitulos/es-cap2-6.htm
7. mural.uv.es/dosagar/griega.htm
8. www.imperioromano.com/166/la-medicina-en-roma.htm
9. www.cardenashistoriamedicina.net/capitulos/es-cap7.htm
10. bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/.../154/.../sec_11.h
tm
11. www.ujaen.es/investiga/cts380/.../la_medicina_del_renacimiento.htm
12. bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/.../154/.../sec_13.h
tm
13. www.ujaen.es/investiga/cts380/historia/siglo_xix.htm
1.

www.bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol18_4_02/mgi0142002.htm

29

30

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Tronco Común Divisional
Módulo: Procesos Celulares Fundamentales

Tema 2. Concepto de enfermedad y
tipos de enfermedades de acuerdo a
su etiopatogenia

Por: Alberto Aráoz Vásquez
Matricula: 2152028961
Lic. en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Docente:
Dr. Jorge Antonio Amézquita Landeros

Grupo: BB12A
31

32

Concepto de enfermedad
Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo,
por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos
característicos, y cuya evolución es más o menos previsible.
Se denomina enfermedad al proceso y a la fase que atraviesan los seres vivos
cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar al modificar su
condición ontológica de salud. 15

¿Qué es la etiopatogenia?
Hace referencia a las causas y mecanismos de cómo se produce y se origina
una enfermedad concreta.
Parte de la medicina que estudia los mecanismos que producen la enfermedad.16

Etiología
Es la ciencia encargada de la causalidad.
Este término es comúnmente usado en medicina para hacer referencia al origen
de la enfermedad.
La palabra etiología refiere en términos generales al estudio sobre las causas de
las cosas y de las enfermedades y por esta razón es un término que observa una
amplia utilización en los contextos médicos y filosóficos. 17

15

Word Press. (2008). Definición de enfermedad. 29 de septiembre de 2015, de Definición de Sitio

web: http://definicion.de/enfermedad/
16

Oms. (2012). Concepto de etiología. 29 de septiembre de 2015, de medicina Sitio web:

http://apuntesmedicina.thinkingspain.com/tema-1-concepto-de-etiologia-fisiopatologia-semiologia-ypropedeutica-clinica/
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Tipos de enfermedades
Transmisibles: son aquellas enfermedades causadas por agentes infecciosos
específicos o por sus productos tóxicos en un huésped susceptible, conocidas
comúnmente como enfermedades contagiosas o infecciosas.18
Transmisibles contagiosas
Las enfermedades contagiosas se pueden definir como las enfermedades que
pueden transmitirse de una persona a otra mediante el contacto físico directo o por
contacto con las secreciones del cuerpo de una persona infectada.
Ejemplos: hepatitis, varicela, herpes, sida, rubeola, gripe, sarampión, VPH.19
Transmisibles no contagiosas
Son aquellas que una vez diagnosticadas se producen durante muchos años,
ocasionan la muerte en un plano más o menos largo y necesitan un control médico
periódico y tratamiento por toda la vida.
Ejemplos: diabetes, hipertensión arterial, asma, cáncer.20

17

Definición ABC. (2012). Definición de etiología. 29 de septiembre de 2015, de Medicina general

Sitio web: http://www.definicionabc.com/salud/etiologia.php
18

Protección social. (2014). Enfermedades transmisibles. 29 de septiembre de 2015, de Instituto

Nacional

de

Salud

Sitio

web:

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-

Vigilancia/Paginas/transmisibles.aspx#.Vgs22Pl_Oko
19

Todo sobre enfermedades. (2011). Enfermedades transmisibles contagioas. 29 de septiembre de

2015, de Oms Sitio web:
http://todosobrelasenfermedadestransmisibles.blogspot.mx/2011/12/enfermedades-contagiosasmas-comunes.html
20

Cecchini, E., Infectología y enfermedades infecciosas, Ediciones Journal, 2001. ISBN

9789871259113.
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No transmisibles.
Las

enfermedades

no

transmisibles

(ENT),

también

conocidas

como

enfermedades crónicas, no se transmiten de persona a persona. Son de larga
duración y por lo general evolucionan lentamente.
Las enfermedades no transmisibles (ENT) matan a 38 millones de personas cada
año.
Casi el 75% de las defunciones por ENT -28 millones- se producen en los países
de ingresos bajos y medios.21

21

Wilson W.R. et al., Diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, Manual

Moderno, México, 2001. ISBN 968-426-984-6.
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Glosario

1. Afección: Enfermedad que se padece en una determinada parte del
organismo.
http://www.wordreference.com/definicion/afecci%C3%B3n

consulta:

18/11/2015 9:00 pm.

2. Causalidad: Relación entre causa y efecto.
http://definicion.de/causalidad/ consulta: 18/11/2015 9:03 pm.

3. Crónico: Que se padece a lo largo de mucho tiempo.
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002312.htm
consulta: 18/11/2015 9:04 pm.

4. Hipertensión: Presión excesivamente alta de la sangre sobre la pared de las
arterias.
http://www.fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgocardiovascular/hipertension-tension-alta.html consulta: 18/11/2015 9:05 pm.

5. Susceptible: Que tiene las condiciones necesarias para que suceda o se
realice aquello que se indica.
http://www.wordreference.com/sinonimos/susceptible consulta: 18/11/2015
9:06 pm.
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CONCEPTO DE SALUD

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
La salud física, que corresponde a la capacidad de una persona de mantener el
intercambio y resolver las propuestas que se plantea. Esto se explica por la
historia de adaptación al medio que tiene el hombre, por lo que sus estados de
salud o enfermedad no pueden estar al margen de esa interacción.
La salud mental, el rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee,
relacionadas con el ámbito que la rodea. La salud radica en el equilibrio de la
persona con su entorno de ese modo, lo que le implica una posibilidad de
resolución de los conflictos que le aparecen.
La salud social, que representa una combinación de las dos anteriores: en la
medida que el hombre pueda convivir con un equilibrio
psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y también con sus
aspiraciones, goza de salud social.22

CONCEPTO DE ENFERMEDAD
Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo,
por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos
característicos, y cuya evolución es más o menos previsible.23
CONCEPTO DE INFECCIÓN
La infección se refiere a la invasión y multiplicación de microorganismos en un
órgano de un cuerpo vivo. Estos microorganismos pueden ser virus (por ejemplo,
la gripe), bacterias (estreptococos o estafilococos en las infecciones
cutáneas, Escherichia Coli en las infecciones urinarias), parásitos (protozoos que
causan la toxoplasmosis, por ejemplo) o hongos o micosis(por ejemplo Cándidas).
El organismo establecerá los mecanismos de defensa para luchar contra los
microorganismos indeseables. Uno de los principales síntomas de la infección es
la presencia de fiebre.

22

Organización Mundial de la Salud. (1946). Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
21 Septiembre 2015, de OMS Sitio web: http://www.who.int/suggestions/faq/es/
23
ídem
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CONCEPTO DE INFESTACIÓN

La infestación a la invasión del organismo por macroparásitos, tanto en la
superficie externa (artrópodos) como en su interior (helmintos).

HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD

Se considera como historia natural de la enfermedad a la evolución que
usualmente toman los hechos que caracterizan a los procesos morbosos sin
ninguna intervención terapéutica.

Hasta el siglo pasado, los clínicos podían observar con facilidad la historia natural
de las enfermedades, ya que el arsenal terapéutico con el que contaban, salvo
raras excepciones, no permita modificar la evolución de las diferentes entidades
que enfrentaban. Con el avance en los procedimientos terapéuticos, es difícil que
los médicos actuales observen la historia naturales de las enfermedades y lo que
la mayoría de las veces hacen seguir el cuso clínico de estas al ser modificadas
por medio de intervenciones terapéuticas específicas.

A pesar de las circunstancias anteriores todavía se enfrentan padecimientos que
por su “curso silencioso” o por falta de medidas terapéuticas efectivas o de
servicios de atención médica adecuada, siguen hasta el final de una evaluación
prácticamente inalterada en su historia natural.24

24

Barciela Amador Luis. (2008 ). Sociedad de medicina interna. 21 Septiembre 2015, de SOGAMI
Sitio web: http://www.meiga.info/libro_mimpc/docs/libro_mimpc.pdf
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Glosario

1.-Bacterias: Las bacterias son organismos unicelulares microscópicos, sin núcleo
ni clorofila.
http://www.elika.net/es/ikaselika/contaminantes/pdfs-contaminantes/bacterias.pdf, Fecha de
consulta 18 noviembre 2015

2.-Evolución: La evolución es todo proceso de cambio y pasaje de una
generación de elementos a otra. El término evolución es utilizado en la mayoría de
los casos en relación con procesos biológicos, genéticos y físicos, aunque también
puede recurrirse a él para describir fenómenos sociales e individuales.
http://www.definicionabc.com/historia/evolucion.php, Fecha de consulta 18 noviembre 2015

3.-Hongos: Seres vivos que no cuentan en su formación con la presencia de
clorofila, son de reproducción sexual mayoritariamente asexual, por medio de las
esporas y suelen vivir del mismo modo que lo hace un parásito o en aquellas
materias orgánicas que se encuentran en proceso de descomposición.
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/hongos.php, Fecha de consulta 18 noviembre 2015

4.-Infección: Una infección refiere a la colonización que especies exteriores
realizan en un organismo que en términos médicos se denomina hospedador,
siendo estas absolutamente perjudiciales para el desarrollo y la supervivencia del
mencionado organismo.
http://www.definicionabc.com/salud/infeccion.php, Fecha de consulta 18 noviembre 2015

5.-Parásitos: Ser vivo que vive y se nutre de otro sin aportarle ningún tipo de
beneficio a este último el cual pasa a ser llamado hospedador y que en la mayoría
de los casos y como consecuencia de esta situación de vivir a expensas de otro
ser vivo, puede ocasionarle importantes daños o lesiones.
http://www.definicionabc.com/salud/parasito.php, Fecha de consulta 18 noviembre 2015

6.-Virus: Agente microscópico, portador de una infección, que únicamente puede
multiplicarse dentro de las células de otros organismos y que es la causa de un
sinfín de enfermedades.
http://www.definicionabc.com/ciencia/virus.php, Fecha de consulta 18 noviembre 2015

43

Bibliografía

1.-http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spiii/spiii/guiscafre.pdf

2.-http://concepto.de/salud-segun-la-oms/
3.-http://www.who.int/topics/mental_health/es/
4.-http://www.elblogdelasalud.es/definicion-enfermedad-segun-oms-conceptosalud/
5.-http://salud.ccm.net/faq/7928-infeccion-definicion

44

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Tronco Común Divisional
Módulo: Procesos Celulares Fundamentales

Tema 4. Homeostasis

Por: Tania Gabriela Corrales Andrade
Matricula: 2143052904
Lic. en Nutrición Humana

Docente:
Dr. Jorge Antonio Amézquita Landeros

Grupo: BB12A

45

46

Homeostasis
La palabra homeostasis viene del griego 'homos (ὅμος) que significa "similar" y
stásis (στάσις) "posición", "estabilidad".
El concepto de homeostasis apareció por primera vez en 1860, por el fisiólogo
Claude Bernard (1813-1878), cuando descubrió la capacidad que tiene el cuerpo
para mantener y regular sus condiciones internas.
Bernard, observó la estabilidad de varios parámetros (variables de un sistema)
fisiológicos como la temperatura corporal, frecuencia cardiaca y presión arterial.
Fue cuando escribió que "todos los mecanismos vitales, por muy variados que
sean, tienen un fin, mantener la constancia del medio interno, lo que es la
condición de la vida libre".
Posteriormente en 1933, Walter B. Cannon, cuñó el término de homeostasis para
describir y/o definir la regulación de este ambiente interno y definió a la
Homeostasis en “Proceso que mantiene estable al medio interno de los seres
vivos a pesar de los cambios internos y externos”.
La homeostasis es posible gracias al equilibrio dinámico y a los mecanismos de
autorregulación, que sirven para mantener la estabilidad del medio interno en los
sistemas vivos.25
El equilibrio dinámico, es el funcionamiento coordinado de todos los tejidos y
sistemas corporales.

Imagen 1. La palabra homeostasis viene del griego
'homos (ὅμος) que significa "similar" y stásis
(στάσις) "posición", "estabilidad".

25

Joyce, C.. (2010). Homeostasis. septiembre 23, 2015, de UNAM Sitio web:
http://www.objetos.unam.mx/biologia/homeostasis/sitio/definicion.html
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Características:
La homeostasis es un fenómeno prácticamente universal en los sistemas
vivientes, que permite a los organismos sobrevivir en ambientes variados, desde
los fisiológicamente favorables hasta los hostiles para los procesos vitales.
La homeostasis mantiene una variedad de mecanismos y funciones vitales en
condiciones estables y dentro de un rango apropiado, tales como:
o Niveles de oxígeno y bióxido de carbono. (O2 y CO2)
o Nutrientes (concentración de glucosa).
o Eliminación de desechos orgánicos.
o Temperatura corporal.
o Cantidades de agua y sal.
o pH.

La homeostasis es amenazada continuamente por los factores estresantes,
cambios en el ambiente interno o el externo, que afectan las condiciones normales
del cuerpo. Los mecanismos homeostáticos interactúan de manera continua para
controlar el estrés, y mantienen el ambiente interno dentro de los límites
fisiológicos que permiten la vida. Todos los aparatos y sistemas participan en
estos mecanismos reguladores, pero la mayor parte de ellos son controlados por
los sistemas nervioso y endocrino.
Algunos factores estresantes externos son el calor, frío, ruido, presión atmosférica
anormal y falta de oxígeno. Entre los agentes estresantes internos se incluyen
cambios de presión arterial, pH y concentración de sal, así como concentraciones
altas y bajas de azúcar en la sangre. Muchos estresantes son comunes en la vida
cotidiana.
El cuerpo reacciona de manera automática, activando mecanismos homeostáticos
que controlan el estrés de manera idónea. En estos mecanismos frecuentemente
participan el sistema nervioso y endocrino. Otros agentes estresantes son más
intensos y pueden perturbar en forma grave la homeostasis.
Cuando los mecanismos homeostáticos son incapaces de restablecer el estado
estable (normal) de un organismo, el estrés puede causar una disfunción que
48

conduzca a una enfermedad o incluso a la muerte. De hecho, la muerte podría
considerarse la falla de algún mecanismo homeostático.

Factores que influyen en la homeostasis
La homeostasis responde a cambios producidos en:
El medio interno: El metabolismo produce múltiples sustancias, algunas de ellas
de deshecho que deben ser eliminadas. Para realizar esta función los organismos
poseen sistemas de excreción.
Por ejemplo en el hombre el aparato urinario. Los seres vivos 26pluricelulares
también poseen mensajeros químicos como neurotransmisores y hormonas que
regulan múltiples funciones fisiológicas.
El medio externo: La homeostasis se ve afectada principalmente por factores
externos. Entre estos, encontramos la temperatura, la presión, el ambiente social
en el cual se vive, entre otros.
En la homeostasis intervienen todos los sistemas y aparatos de organismo, desde
el sistema nervioso, endocrino, aparato digestivo, respiratotio, cardiovascular y
reproductor.

Imagen 2. El medio interno: El metabolismo produce múltiples
sustancias, algunas de ellas de deshecho que deben ser
eliminadas. Para realizar esta función los organismos poseen
sistemas de excreción.

26

Joyce, C.. (2010). Homeostasis. septiembre 23, 2015, de UNAM Sitio web:
http://www.objetos.unam.mx/biologia/homeostasis/sitio/definicion.html
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Glosario
1.
Equilibrio dinámico: Es el funcionamiento coordinado de todos los tejidos y
sistemas corporales.
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/
2.
Homeostasis: Es el proceso que mantiene estable al medio interno de los
seres vivos a pesar de los cambios internos y externos.
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/
3.
Mecanismos de autorregulación: Son los que permiten a los seres vivos de
mayor complejidad regular su temperatura corporal (medio interno) a pesar de las
variaciones climáticas del mundo exterior.
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/
4.
Mecanismos homeostáticos: Es un conjunto de estructuras capaz de
compensar un cambio en las condiciones internas.
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/
5.
Medio interno: Es el medio hidrosalino de un organismo, con sus
propiedades físico-químicas correspondientes, que riega a todas y cada una de
sus células.
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/
6.
Metabolismo: Conjunto de los cambios químicos y biológicos que se
producen continuamente en las células vivas de un organismo.
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/
7.
Nutrientes: Un nutrimento o nutriente es un producto químico procedente
del exterior de la célula y que ésta necesita para realizar sus funciones vitales.
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/
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DEFINICION DE SISTEMA INMUNITARIO
Conjunto de estructuras y procesos biológicos en el interior de un organismo que
lo protege contra enfermedades identificando y atacando a agentes patógenos y
cancerosos
Gracias a nuestro sistema inmunitario estamos provistos de mecanismos
altamente eficaces que defienden nuestro cuerpo ante las amenazas. Sin este
sistema de defensa estaríamos expuestos a las influencias nocivas de nuestro
entorno, así como a las alteraciones perjudiciales para la salud que se producen
en el interior de nuestro cuerpo.
El sistema inmunitario del ser humano está dotado de dos mecanismos de
defensa, sus diferentes funciones se basan en: una resistencia inmunológica
específica

(adquirida)

e

inespecífica

(innata).

Ambos

mecanismos

se

complementan con la respuesta inmunológica.27

El sistema inmunitario (del latín, immunis = libre, intacto) es un sistema de defensa
que protege al cuerpo de las enfermedades.
Su función consiste en mantener la estructura propia del cuerpo mediante el
rechazo de sustancias extrañas y agente patógeno como bacterias, virus,
parásitos y hongos. Se supone que el sistema inmunitario es capaz de diferenciar
entre estructuras del propio cuerpo y estructuras extrañas, de manera que
normalmente no se llevará a cabo una reacción inmunológica contra el propio
cuerpo si está sano.
Sin embargo, también es una tarea del sistema inmunitario reconocer y atacar a
las células enfermas del cuerpo, como las células tumorales.
El sistema inmunitario desarrollado a lo largo del desarrollo filogenético (evolución)
se divide en dos sistemas principales: un sistema inmunitario innato o inespecífico,
27

TG Wegman Reproduction, Editorial overwiew. Current Opinion in Immunology, 1991.

55

que se caracteriza sobre todo por luchar contra las infecciones bacterianas y un
sistema inmunitario adquirido o específico, que se ocupa de los diferentes agentes
patógenos. Con la ayuda del sistema inmunitario específico, el cuerpo puede
luchar contra las bacterias y los virus provistos de cápsula, que poseen una
estructura superficial que se modifica rápidamente durante su evolución. Los
mecanismos de defensa específicos e inespecíficos del sistema inmunitario están
estrechamente unidos.28
Si nuestro sistema inmune no funciona bien, puede causar serios problemas. El
resultado puede ser enfermedades entre las que se incluyen:
Alergia y asma: respuestas inmunitarias a sustancias que en general no son
dañinas
Enfermedades por deficiencia inmunitaria: trastornos que se producen cuando
falta uno o varios de los componentes que forman el sistema inmunitario
Enfermedades autoinmunes: trastornos que causan que el sistema inmunitario
ataque por error a nuestras propias células y órganos.29

28

AE Beer and JF Quebbeman. The immunobiology and immunopathology of the maternal-fetal relationship.
In AD Nicola, J Blaquier and RJ Soto, Physiopathology of hypophisial disturbance and diseases of
reproduction, New York: Liss,
29
ABBAS, A.K., LICHTMAN, A.H., POBER, J.S: Inmunología celular y molecular (Tercera edición). Madrid: Ed.
Interamericana-McGraw Hill (1999).
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Análisis de los aspectos ecológicos involucrados en el estudio de las
enfermedades

La interrelación existente entre el ser humano y el entorno es evidente. El hombre
deteriora y destruye el medio ambiente y éste, a su vez, debido al deterioro y la
contaminación, provoca alteraciones en la salud de los seres vivos. 30
La salud humana está estrechamente relacionada con el medio ambiente que nos
rodea (respirar el aire, ingerir todo tipo de sustancias con el alimento, el ruido de
las ciudades, etc.); esta relación es muy compleja.
Los ecosistemas que no han sido perturbados tienden a frenar de manera natural
a los agentes infecciosos, mientras que los dañados cambian el equilibrio natural,
propiciando la transmisión de enfermedades nuevas o ya existentes.
Algunos de los principales problemas de salud están dados por la contaminación
del aire, agua y suelo, ya que pueden provocar intoxicaciones cuyos efectos a
mediano y largo plazo son susceptibles de originar todo tipo de trastornos y
malformaciones; además favorecen la aparición de enfermedades de tipo
respiratorio, digestivo, cutáneo y alérgico.31
La contaminación acústica es una de las más grandes amenazas que se ciernen
sobre el equilibro mental de los habitantes ya que puede provocar la perturbación
del sueño, estrés, irritabilidad, disminución de rendimiento y la concentración,
agresividad, cansancio, etc. La recuperación del silencio y la armonía es una tarea
que proporcionaría beneficios de forma inmediata. (J.)
Las enfermedades transmitidas por el agua de modo directo (bebida o utilizada
para cocinar) o indirecto (usada para el baño) constituyen el 80% de las

30

Valtueña, J.. (2000). Enciclopedia de la ecología y la salud. España: Safeliz, S.L. pp: 16-19

Fecha de consulta: Septiembre 21, 2015. (J.)
31

Ídem
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afecciones.

El

cólera,

fiebre

tifoidea,

hepatitis

A,

gastroenteritis

y

la

esquistosomiasis son las enfermedades más graves.
Algunas de las principales consecuencias hacia la salud, debido al mal uso del
suelo es la desnutrición que puede llevar a la muerte. Las enfermedades crónicorespiratorias y los cánceres en las vías respiratorias son los principales efectos
debido a la contaminación del aire.
El número cada vez mayor de migrantes es una práctica común cuyas tendencias
e impacto se reflejan en cambios demográficos lo cual plantea nuevas formas de
transmisión de enfermedades.
La urbanización rápida y desordenada puede resultar en sobrepoblación, lo que
provocaría la generación de desechos y como consecuencia de esto, más
contaminación. También puede ocupar áreas silvestres permitiendo un creciente
contacto con especies que ahí habitan permitiendo así la superabundancia de
vectores.32

32

Kershenobich, D.. (2007). Enfermedades Emergentes. septiembre 21, 2015, de UNAM Sitio web:

http://www.facmed.unam.mx/sms/seam2k1/2007/oct_01_ponencia.html
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Glosario
1) Cólera: Infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o
agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae. Es una enfermedad muy
virulenta que afecta a niños y adultos y puede ser mortal en cuestión de
horas.
(Organización Mundial de la Salud, OMS)

2) Esquistosomiasis: Enfermedad parasitaria aguda y crónica causada por
duelas sanguíneas (trematodos) del género Schistosoma.
(Organización Mundial de la Salud, OMS)

3) Fiebre Tifoidea: Enfermedad infecciosa sistémica que está caracterizada
porque

el

paciente

presenta fiebre

elevada

y

síntomas

abdominales causados por la infección de la bacteria Salmonella Typhi.
(Organización Mundial de la Salud, OMS)

4) Gastroenteritis: Inflamación de la membrana interna del intestino, causada
por un virus, una bacteria o parásitos. Se disemina a través de alimentos o
agua que estén contaminados y el contacto con una persona infectada.
(Principios y Práctica de Enfermedades Infecciosas)
5) Hepatitis A: Enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A
(VHA). Éste se transmite principalmente cuando una persona no infectada
come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por ese
virus. La enfermedad está estrechamente asociada a la falta de agua
salubre, un saneamiento deficiente y una mala higiene personal.
(Organización Mundial de la Salud, OMS)
6) Intoxicaciones: Entrada de un tóxico en el cuerpo en cantidad suficiente
como para producir un daño. El grado de intoxicación dependerá tanto de la
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cantidad de veneno/tóxico ingerido como de las características propias de
la persona.
7) Vectores:

Organismos

vivos

que

pueden

transmitir

enfermedades

infecciosas entre personas, o de animales a personas. Muchos de esos
vectores son insectos hematófagos que ingieren los microorganismos
patógenos junto con la sangre de un portador infectado (persona o animal),
y posteriormente los inoculan a un nuevo portador al ingerir su sangre.
(Organización Mundial de la Salud)
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Medición de la salud y la enfermedad

Para poder comenzar a abordar el tema de las enfermedades poblacionales,
tenemos que conocer la ciencia que se encarga del estudio de estas.
El estudio de las enfermedades como fenómenos a nivel poblacional es tan
antiguo como la escritura y las primeras descripciones de padecimientos que
afectan a poblaciones enteras, se refieren a enfermedades de naturaleza
infecciosa. El papiro de Ebers, menciona fiebres pestilentes, que azotó a la
población circundante del Nilo en el año 2000 a.C. y es probablemente el texto en
dónde se hace la referencia mas antigua sobre un padecimiento colectivo. 33
La Epidemiología, que proviene de los términos griegos "epi" que significa encima,
"demos" que hace referencia a pueblo y "logos" que significa estudio, por lo tanto
la epidemiología es el de lo que está sobre las poblaciones.34
Es una rama de la salud pública que tiene como propósito describir y explicar la
dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos que la componen y
comprender las fuerzas que la gobiernan, con el fin de intervenir en el curso de su
desarrollo natural.
La identificación de factores de riesgo, individuales y colectivos que participan en
la enfermedad es base para el desarrollo de intervenciones dirigidas a la
promoción de la salud y la prevención, de esta forma se logra el control de la
enfermedad. Es así como las medidas de control deben ser implementadas de
forma rápida y eficiente, para lograr suprimir o eliminar las fuentes de infección o
exposición.

33

Dirección general de epidemiología (2012) Manual de procedimientos estandarizados para la
vigilancia epidemiológica de la Brucelosis. pp. 1-41
34

Hernández-Ávila, M; Garrido-Latorre, F & López-Moreno, S (2000) Diseño de estudios
epidemiológicos. Salud pública de México. Vol. 42 (2) pp. 144-154.
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La epidemiología investiga, bajo una perspectiva poblacional, existen 2 tipos de
epidemiología, estos son:
- Epidemiología descriptiva: utiliza la triada de tiempo, espacio y persona para
detectar la ocurrencia de una situación epidémica35
- Epidemiología analítica: Proporciona el enfoque básico para generar hipótesis,
inferencias y predicciones sobre el modo de transmisión y las probables
exposiciones asociadas a mayores riesgos de adquirir la enfermedad.36

Para abordar de manera sistemática los problemas de salud en la población, se
han acuñado una serie de términos que hacen referencia a los problemas mismos,
es por ello que es importante distinguir las diferencias entre "conglomerado"
"brote" y "epidemia"
En general los términos tienen que ver con su posición en una escala jerárquica
de magnitud poblacional en el problema y están asociados con la transmisión de la
enfermedad en la población.

Conglomerado: Agrupamiento de casos de un evento relativamente poco común
en espacio y tiempo específico, en una cantidad que se cree o supone es mayor a
la que cabría esperar por azar. Podría ser la expresión inicial de un brote.37

Brote: Es el aumento inusual en el número de casos, de aparición súbita y
diseminación en un espacio específico. En teoría es la expresión inicial de una

35

Ídem

36

Ídem

37

Organización Panamericana de la Salud (2011) Módulo de Principios de Epidemiología para el
Control de Enfermedades (MOPECE). Investigación epidemiológica de campo: aplicación al
estudio de brotes. 2da edición.
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epidemia. Por tanto la identificación del brote es la manera mas temprana de
prevenir una epidemia.38
Epidemia: Usualmente trasciende los límites geográficos y poblacionales de un
brote. Implica la ocurrencia de gran número de casos en poco tiempo. Es la
ocurrencia de casos de enfermedad con una incidencia mayor a la esperada.39
Pandemia: Propagación mundial de una enfermedad nueva.40

Indicadores utilizados en la ocurrencia de una enfermedad
Población expuesta a riesgo: Parte de la población que es susceptible a una
enfermedad y esta se puede definir según sean los factores demográficos o
ambientales.41
Prevalencia: Es el número de casos de la misma enfermedad en una población
específica en un momento dado.42
Incidencia: Número de casos nuevos que se producen durante un periodo
determinado en una población específica.43
Tasa: Es una medida y se refiere al coeficiente que expresa la relación que existe
entre la cantidad y la frecuencia de un fenómeno.

38

Ídem

39

Ídem

40

Ídem

41

Bonita, R; Beaglehole, R & Kjellström, T. (2008) Capítulo 2: Medición de la salud y la
enfermedad. En epidemiología básica. Organización Panamericana de la salud. pp 1-269.
42

Ídem

43

Ídem
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Tasa de prevalencia: Es una medida útil pues a través de esta se logra valorar la
necesidad de asistencia y planificación. Sin embargo, no proporciona datos de
causalidad. Para sacar los valores de esta tasa, se realiza la siguiente operación
matemática: se divide el número de casos en un momento determinado, entre el
número correspondiente de personas de la población expuesta al riesgo y se
expresa como casos por 10" personas.44

Factores que influyen en la tasa de prevalencia:
-La gravedad de la enfermedad
-Duración de la enfermedad
-Aumento de casos nuevos
-Migración de personas
-Mejora de tratamientos

Tasa de incidencia: Hace referencia al número de casos nuevos que se producen
en un tiempo definido sobre la suma de todos los periodos libres de enfermedad
durante el periodo definido en el estudio por 10".45
Letalidad: Medida de la gravedad de una enfermedad; es una proporción de casos
de una enfermedad o evento que resulta mortal en un período específico; para
sacar su valor, se realiza la siguiente operación: el número de muertes por una
enfermedad sobre el número de casos diagnosticados con la misma enfermedad
por 100. Se expresa como un porcentaje.

44

Bonita, R; Beaglehole, R & Kjellström, T. (2008) Capítulo 2: Medición de la salud y la
enfermedad. En epidemiología básica. Organización Panamericana de la salud. pp 1-269.
45

Ídem
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Mortalidad: Hace referencia al número de muertes en un periodo determinado
sobre la población total promedio durante dicho periodo por 10".

La epidemiología se centra en aspectos de la salud que son relativamente fáciles
de medir y que constituyen prioridades para la acción, intervención.
Por tanto, los estudios epidemiológicos pueden utilizar datos de la práctica clínica,
pero a menudo se basan en datos recogidos con objeto de detectar de manera
precoz la enfermedad. Es posible encontrar aplicaciones de la epidemiología para
definir los mecanismos de transmisión de una enfermedad infecciosa, como para
evaluar la respuesta médica organizada para contender con el mismo impacto en
el ámbito poblacional.46

Importancia de la epidemiología
A través de la epidemiología se logra la generación de políticas públicas, que son
intervenciones específicas necesarias para hacer frente a los problemas que
presenta una comunidad, en este caso enfocados en el sector salud, mediante
actividades de prevención y promoción para la salud.
Las políticas públicas también contemplan la capacidad de una respuesta rápida
para hacer frente a las amenazas hacia la salud pública, como epidemias; de esta
forma pueden anticiparte a los futuros problemas a través de las inferencias con
los estudios o estadísticos epidemiológicos.47

46

López-Moreno, S; Garrido-Latorre, F & Hernández-Ávila, M. (2000) Desarrollo histórico de la
epidemiología: su formación como disciplina científica. Salud pública de México. Vol.42. pp. 133143.
47

Organización Mundial de la Salud (2008) Capítulo 4: Políticas públicas para la salud pública.
Recuperado de http://www.who.int/whr/2008/chapter4/es/ Fecha de consulta 22 Septiembre 2015.
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Y de no ser así, por ejemplo, existen costos elevados a nivel salud, que pudieron
haberse tratado fácilmente si se hubiera tenido acceso a medicamentos
meramente esenciales. A pesar de ello, aquellas políticas públicas bien diseñadas,
pueden reducir las iniquidades mejorando tanto la salud de todo a la población o
dando como prioridad a grupos más vulnerables con problemas de salud.
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Glosario

1. Brucelosis: Enfermedad infecciosa producida por bacterias del género Brucella
y transmitida al hombre por los animales domésticos.
Dirección

general

de

epidemiología

(2012)

Manual

de

procedimientos

estandarizados para la vigilancia epidemiológica de la Brucelosis. pp. 1-41

2. Epidemiología: (Del gr. ἐπιδημία, epidemia, y -logía). Tratado de las epidemias.
Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española.
Epidemiología. Diccionario de la lengua española. 23a Ed. Edición del
Tricentenario [en línea] Madrid: Espasa, 2014.
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=epidemiolog%EDa Fecha de consulta: 18
Noviembre 2015
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Epidemiologia.
Disciplina que tiene como origen dos grandes principios: la Demografía, que
estudia el comportamiento de poblaciones y la Medicina para así ampliar el
horizonte de las enfermedades de los individuos a las poblaciones.48
La epidemiologia es ya una interdisciplinar en la medida que para abordar su
objeto de estudio es necesario el uso de varias disciplinas biológicas y sociales.
Se puede decir que la epidemiologia es un pilar de apoyo para la Salud Publica ya
que es el instrumento con el cual se fundamenta la preservación de la salud de la
población.49

Imaden 1. Concepto de Epiodemiologia

48

González Guzmán, Rafael “La Salud Publica y el Trabajo en Comunidad” Edit. McGraw Hill, 1er edición,
México, 2011 pp. 111
49
Ídem pp. 112
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La epidemiologia aporta sus bondades a la medicina clínica y a la metodología
empleada en la investigación biomédica y sus aplicaciones pueden agruparse en
torno a los siguientes ejes:50

Imaden 2.Aplicacionde de la Epiodemiologia

Tipos de estudios epidemiológicos
Los estudios epidemiológicos pueden clasificarse como de observación o de
experimentación.51

Tipos de estudio

Sinónimos

Unidad de
estudio

Estudios observacionales
Estudios descriptivos
Estudios Analíticos
Estudios experimentales

Estudios de intervención

Ecológicos

De correlación

Poblaciones

Transversales

De prevalencia

individuos

50

González Guzmán, Rafael “La Salud Publica y el Trabajo en Comunidad” Edit. McGraw Hill, 1er edición,
México, 2011 pp. 113
51
Aroch Calderón, Arturo “Estadística Medica” Página Web de la Facultad de medicina UNAM,
www.facmed.unam.mx/emc pp. 2 - Consultado el 20 de Septiembre a las 21:20 pm
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Casos y controles

Casos y testigos

Individuos

Cohorte

Seguimiento

Individuos

Ensayos aleatorizados
controlados

Ensayos clínicos

Pacientes

Ensayos de campo
Ensayos comunitarios

Personas sanas
Ensayos de intervención
en comunidades

Comunidades

Tabla 1. Representacion de los tipos de estudios epidemiológicos y su área de
estudio



Estudios observacionales

Dejan que la naturaleza siga su curso: el investigador mide pero no interviene.
Estos estudios pueden ser de dos tipos:
- Estudio Descriptivo, se limita a una descripción frecuencia de una enfermedad en
una población y a menudo es la primera etapa de una investigación
epidemiológica.
-

Estudio Analítico, va más allá y analiza las relaciones entre el estado de
salud y otras variables.

Salvo en los estudios descriptivos más sencillos, los estudios epidemiológicos son
de carácter analítico.52


Estudios experimentales

Implican un intento activo de cambiar un determinante de la enfermedad, como
una exposición o una conducta, o el progreso de la enfermedad, mediante su
tratamiento, y son similares en cuanto a diseño a los experimentos realizados en
otros campos de la ciencia.53


Estudios ecológicos

Sirven como punto de partida del proceso epidemiológico. En un estudio
ecológico, las unidades de análisis no son los individuos, sino las poblaciones o
52

Aroch Calderón, Arturo “Estadística Medica” Página Web de la Facultad de medicina UNAM,
www.facmed.unam.mx/emc pp. 1 - Consultado el 20 de Septiembre a las 21:20 pm
53
Ídem - Consultado el 20 de Septiembre a las 21:20 pm
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grupos de personas; esta relación puede estudiarse comparando las poblaciones
de diferentes países en el mismo período o la misma población de un país en
distintos periodos lo que permite evitar algunos de los factores socioeconómicos
que son un problema potencial en los estudios ecológicos.54


Estudios transversales

Miden la prevalencia de una enfermedad y con frecuencia reciben el nombre de
estudios de prevalencia. En un estudio transversal las mediciones de la exposición
y de su efecto corresponden al mismo momento. Estos estudios son relativamente
difíciles y económicos y resultan útiles para investigar exposiciones que
constituyen características fijas de los individuos, como el grupo étnico, el nivel
socioeconómico o el grupo sanguíneo55
 Estudios de casos y controles.
Son relativamente sencillos económicos y cada vez se usan más para investigar
las causas de enfermedad, en especial enfermedades raras.
En este tipo de investigación se estudian un grupo de personas con la
enfermedad, un grupo de “controles “o “testigos” adecuados que no tienen la
enfermedad o el resultado final que se quiere estudiar.
Se compara la frecuencia con la que una posible causa se dio entre los casos por
una parte y entre los controles por otra.
Un aspecto importante de los estudios de casos y controles es la determinación
del comienzo y de la duración de la exposición, tanto en los casos como en los
controles.56


Estudios de cohorte

También llamados estudios de seguimiento o de incidencia, se inician con un
grupo de personas (una cohorte) sanas, que se clasifican en subgrupos según la
exposición a una causa potencial de enfermedad u otro, resultado final.
Se especifican y se miden las variables de interés y se sigue la evolución de la
totalidad de la cohorte para ver cómo la aparición posterior de nuevos casos de
enfermedad (o el resultado estudiado) difiere entre los grupos con y sin
exposición.
Los estudios de cohorte proporcionan la mejor información sobre la causa de la
enfermedad y la medida más directa del riesgo de desarrollo de la misma.57

54

Ídem pp. 3 Consultado el 20 de Septiembre a las 21:20 pm
Aroch Calderón, Arturo “Estadística Medica” Página Web de la Facultad de medicina UNAM,
www.facmed.unam.mx/emc pp. 6 - Consultado el 20 de Septiembre a las 21:20 pm
56
Ídem pp. 7 - Consultado el 20 de Septiembre a las 21:20 pm
57
Ídem pp. 11 - Consultado el 20 de Septiembre a las 21:20 pm
55

82

Epidemiologia experimental
Una nueva intervención, ensayo o experimento implica el intento de cambiar una
variable en uno o más grupos de personas. Puede ser la eliminación de un factor
dietético que se piensa que produce alergia o la comprobación de un tratamiento
nuevo en cierto grupo de pacientes. Los efectos de una intervención se miden
comparando la evolución del grupo experimental con la de un grupo de control.58
Este tipo de estudios puede ser de tres clases:


Ensayos controlados aleatorizados

Un ensayo controlado aleatorizado (o ensayo clínico aleatorizado) es una investigación experimental epidemiológica destinada a estudiar un nuevo protocolo
preventivo o terapéutico. Las personas de una población se asignan de forma
aleatoria a uno de dos grupos, llamados generalmente "de tratamiento" y "de
control." Los resultados se valoran comparando la evolución en los dos o más
grupos que se hayan formado. El resultado final que se estudia puede ser la
reaparición de enfermedad o la recuperación de una enfermedad ya establecida.59


Ensayos de campo

En los ensayos de campo participan personas sanas que se suponen expuestas al
riesgo de contraer una enfermedad; la recopilación de datos se hace "en el
campo", generalmente entre personas de la población general no ingresadas en
instituciones. Como son personas sanas y el objetivo del estudio es prevenir la
aparición de enfermedades que pueden ocurrir con una frecuencia relativamente
baja, los ensayos de campo suelen ser una tarea enorme que implica
consideraciones logísticas y financieras importantes.60


Ensayos comunitarios o de comunidades

En esta forma de experimentación, los grupos de tratamiento son, en lugar de
personas, comunidades. Este método resulta especialmente adecuado para investigar las enfermedades que tienen su origen en condiciones sociales, sobre las
que resulta más fácil intervenir de forma directa, tanto si se trata de la conducta de
grupos como si corresponde a la de individuos.61
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Sesgos:
Entendemos por sesgos los errores sistematizados en un estudio epidemiológico
que producen una estimación incorrecta de asociación entre la exposición y la
enfermedad.62

62



Sesgo de selección
Error que se deriva del proceso de identificación de la población a estudiar.
Individuos que pudiendo haber sido elegidos para participar pero no fueron
elegidos.



Sesgo de información u observación
Incluye cualquier error sistemático en la medida de información sobre la
exposición a estudiar o los resultados.

Ídem pp. 19, 20 - Consultado el 20 de Septiembre a las 21:20 pm
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ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN MÉXICO.
A principios de los años treinta, las personas morían principalmente a causa de
enfermedades transmisibles, como parásitos e infecciones en el aparato digestivo
o respiratorio.
Estos padecimientos se controlaron y en algunos casos se erradicaron, gracias al
incremento en el número de hospitales, los avances médicos, así como las
campañas de vacunación y educación para prevenir enfermedades.
Entre 1960 y el 2000 el número de muertes por enfermedades transmisibles
disminuyó, pero aumentaron las ocasionadas por accidentes y aquellas derivadas
de la violencia o el cáncer.
En el 2005 las principales causas de muerte son: enfermedades del corazón,
tumores malignos y diabetes mellitus.
Durante el 2007 la diabetes mellitus, los tumores malignos y las enfermedades
del corazón, son las principales causas de muerte en México.
En el 2007 se registraron 514 mil 420 defunciones, 284 mil 910 fueron de varones
y 229 mil 336 de mujeres, esto significa que por cada 100 defunciones de mujeres
fallecen 124 hombres. De 1998 a 2007 las muertes por diabetes aumentaron 4 por
ciento, mientras que los fallecimientos por agresiones disminuyeron 1 por ciento.63

Las dos principales causas de muerte por grupo de edad fueron:
• De 65 años y más: enfermedades del corazón y diabetes mellitus.
• De 45 a 64 años: diabetes mellitus y tumores malignos.
• De 25 a 44 años: agresiones y accidentes.

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais
/mexcon/folleto_nacional_pliegos_baja.pdf fecha de consulta: 10 de Octubre 2015
63
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• De 15 a 24 años: accidentes y agresiones.
• De 5 a 14 años: accidentes y tumores malignos.
• De 1 a 4 años: accidentes y malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas.
• Menores de 1 año: afecciones originadas en el periodo perinatal, así como
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.
En 2010 se registraron 1078 defunciones por causas maternas, lo que significa 2%
de 45 781 defunciones de mujeres en edad fértil (de 10 a 54 años).
En México, la esperanza de vida de una persona al nacer es de 75 años en
promedio, la cual es mayor para las mujeres (78 años) que para los hombres (73
años).64

ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN EL MUNDO.
Las enfermedades cardiovasculares causaron casi 17,5 millones de muertes en
2012; es decir, 3 de cada 10. De estas, 7,4 millones se atribuyeron a la cardiopatía
isquémica, y 6,7 millones, a los accidentes cerebrovasculares.
El consumo de tabaco es una causa importante de muchas de las enfermedades
más mortíferas en el mundo, en particular las enfermedades cardiovasculares, la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer pulmonar. A escala mundial,
el consumo de tabaco causa la muerte de 1 de cada 10 adultos. Es común que el
tabaquismo sea la causa oculta que está detrás de la enfermedad que se registra
como la causa de defunción.

64

http://cuentame.inegi.org.mx/impresion/poblacion/defunciones.asp fecha de consulta: 10 de
Octubre 2015.
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En los países de ingresos altos, 7 de cada 10 muertes ocurren en personas de 70
años o más. Las personas mueren principalmente de enfermedades crónicas, es
decir, enfermedades cardiovasculares, cáncer, demencia, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica o diabetes. Las infecciones de las vías respiratorias bajas son
la única causa infecciosa de defunción. Tan solo 1 de cada 100 muertes
corresponde a niños menores de 15 años.
En los países de ingresos bajos, aproximadamente 4 de cada 10 muertes ocurren
en niños menores de 15 años, y tan solo 2 de cada 10 muertes corresponden a
personas de 70 años o más. La causa predominante de defunción son las
enfermedades infecciosas: en conjunto, las infecciones de las vías respiratorias
bajas, la infección por el VIH/sida, las enfermedades diarreicas, el paludismo y la
tuberculosis causan casi una tercera parte de las muertes en esos países. Las
complicaciones del parto vinculadas con la prematuridad, la asfixia y los
traumatismos forman parte de las causas principales de muerte y se cobran la
vida de muchos recién nacidos y menores de 1 año.65

65

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/es/index2.html fecha de consulta: 10 de
Octubre 2015.
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Glosario

1. Accidentes cerebrovasculares: Hay dos tipos principales de accidente
cerebrovascular:
Accidente cerebrovascular isquémico
Accidente cerebrovascular hemorrágico
El accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo
que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre.
Esto puede suceder de dos maneras:
Se puede formar un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha. Esto
se denominaaccidente cerebrovascular trombótico.
Un coágulo se puede desprender de otro lugar de los vasos sanguíneos del
cerebro, o de alguna parte en el cuerpo, y trasladarse hasta el cerebro.
Esto se denomina embolia cerebral oaccidente cerebrovascular embólico.
Los accidentes cerebrovasculares isquémicos también pueden ser
causados por una sustancia pegajosa llamada placa que puede taponar las
arterias.
Un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso
sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe. Esto provoca
que la sangre se escape hacia el cerebro. Algunas personas tienen
defectos en los vasos sanguíneos del cerebro que hacen que esto sea más
probable. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000726.htm Fecha
de consulta 10 de octubre de 2015.
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2. Anomalías

cromosómicas:

Los

cromosomas

son

estructuras

microscópicas que se encuentran presentes en las células del organismo.
Contienen los genes que determinan rasgos como el color de los ojos y del
cabello y que controlan el crecimiento y el desarrollo de cada componente
de nuestro sistema físico y bioquímico.Los seres humanos tienen 23 pares
de cromosomas, es decir 46 cromosomas en total. Heredamos uno de los
cromosomas de cada par de nuestra madre y el otro de nuestro padre. Uno
de estos pares está formado por los cromosomas que determinan el sexo.
Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres un cromosoma X y
un cromosoma Y.
¿Qué tipo de anomalías cromosómicas existen?
Anomalías cromosómicas estructurales: Se trata de alteraciones en la
estructura de los cromosomas.
Anomalías cromosómicas numéricas: son la pérdida o la ganancia de uno o
varios cromosomas.
http://www.pgdcem.com/terminologia/anomalias_cromosomicas.html fecha de consulta 10
de octubre de 2015.

3. Asfixia: La asfixia se produce cuando deja de afluir oxígeno a los
pulmones, por una obstrucción en la garganta o tráquea, habitualmente por
fallos en la deglución de sólidos (atragantamiento).
http://www.salud180.com/salud-z/asfixia fecha de consulta: 10 de octubre de 2015.

4. Cáncer: El cáncer se origina de células en el cuerpo. Las células normales
se multiplican cuando el cuerpo las necesita y mueren cuando se dañan o
cuando el cuerpo ya no las necesita.El cáncer parece ocurrir cuando el
material genético de una célula cambia. Eso provoca que las células
crezcan fuera de control. Las células se dividen demasiado rápido y no
mueren

de

la

manera

normal.

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001289.htm fecha de consulta:
10 de octubre de 2015.
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5. Cardiopatía

isquémica:

La cardiopatía

isquémica es

la enfermedad ocasionada por la arteriosclerosis de las arterias coronarias,
es decir, las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardiaco
(miocardio). La arteriosclerosis coronaria es un proceso lento de formación
de colágeno y acumulación de lípidos (grasas) y células inflamatorias
(linfocitos). Estos tres procesos provocan el estrechamiento (estenosis) de
las arterias coronarias.
Este proceso empieza en las primeras décadas de la vida, pero no
presenta síntomas hasta que la estenosis de la arteria coronaria se hace
tan grave que causa un desequilibrio entre el aporte de oxígeno al
miocardio y sus necesidades. En este caso se produce una isquemia
miocárdica (angina de pecho estable) o una oclusión súbita por trombosis
de la arteria, lo que provoca una falta de oxigenación del miocardio que da
lugar al síndrome coronario agudo (angina inestable e infarto agudo de
miocardio).
http://www.fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/enfermedadescardiovasculares/cardiopatia-isquemica.html fecha de consulta: 10 de octubre de 2015.

6. Diabetes mellitus: es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no
puede

regular

la

cantidad

de

azúcar

en

la

sangre.

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm fecha de consulta:
10 de octubre de 2015.

7. Malformaciones

congénitas:

Las

malformaciones

congénitas

son

causadas por problemas durante el desarrollo del feto antes del nacimiento.
Gracias a la mejora en la atención médica durante el embarazo y al avance
en la detección temprana de anomalías cromosómicas y otras anomalías
genéticas a través de la amniocentesis, muestreo de vellosidades
coriónicas y otras pruebas diagnósticas más recientes, hay menos y menos
recién nacidos con problemas congénitos. Aproximadamente tres de cada
cien bebés nacidos en Estados Unidos tienen malformaciones congénitas
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que afectarán la forma en que se ven, se desarrollan o se desempeñarán,
en

algunos

casos,

por

el

resto

de

sus

vidas.

https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/developmentaldisabilities/Paginas/Congenital-Abnormalities.aspx fecha de consulta 10 de octubre de
2015.

8. Paludismo: El paludismo, o malaria, es una enfermedad potencialmente
mortal causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la
picadura

de

mosquitos

infectados.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/es/ fecha de consulta: 10 de octubre de
2015.

9. Parásitos: Los parásitos son organismo que viven sobre o dentro de otro
organismo, usualmente causando daño al organismo anfitrión. También son
parásitos, cualquier organismo que causa enfermedad, o un organismo que
demuestre dependencia de otro organismo, su anfitrión, lo cual es siempre
perjudicial para el anfitrión.
http://www.salud180.com/salud-z/parasitos fecha de consulta: 10 de octubre de 2015.

10. Periodo perinatal: Se define como el período que comprende desde la 22
semanas de gestación (154 días) hasta el término de las primeras 4
semanas de vida neonatal (28 días).

11. Traumatismo: Un traumatismo es una situación con daño físico al cuerpo.
En medicina, sin embargo, se identifica por lo general comopaciente
traumatizado a alguien que ha sufrido heridas serias que ponen en riesgo
su vida y que pueden resultar en complicaciones secundarias tales
como shock, paro respiratorio y muerte.
http://definicion.de/traumatismo/ fecha de consulta: 10 de octubre de 2015.

12. Tuberculosis: es una infección bacteriana causada por un gérmen
llamado Mycobacterium

tuberculosis.
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La

bacteria

suele

atacar

los

pulmones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo. La TB se
disemina a través del aire, cuando una persona con TB pulmonar tose,
estornuda o habla. Si ha estado expuesto debería consultar a un médico
para someterse a los exámenes. Hay más probabilidades de que usted se
contagie

con

TB

si

tiene

un

sistema

inmunitario

debilitado.

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000077.htm fecha de consulta:
10 de octubre de 2015.

13. Tumores: Es una masa anormal de tejido corporal. Los tumores pueden
ser

cancerosos

(malignos)

o

no

cancerosos

(benignos).

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001310.htm fecha
de consulta: 10 de octubre de 2015.

14. VIH/SIDA: El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es el virus que
causa el SIDA. Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y
debilita al sistema inmunitario. A medida que el sistema inmunitario se
debilita, la persona queda en riesgo de contraer infecciones y cánceres que
pueden ser mortales. Cuando esto sucede, la enfermedad se llama SIDA.
Una vez que una persona tiene el virus, este permanece dentro del cuerpo
de por vida.
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hivaids.html fecha de consulta: 10 de octubre
de 2015.
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VIDA:
vida sust. los organismos vivos se pueden distinguir de otros sistemas
físicoquímicos complejos por su capacidad de almacenar y transmitir información
molecular en forma de ácidos nucleicos, por poseer catalizadores enzimáticos, por
sus relaciones energéticas con el medio ambiente, por sus procesos internos de
conversión de energía por su capacidad de crecer y reproducirse y por su
capacidad de responder a estímulos (irritabilidad).66

ORGANISMO
Organismo también sinónimo de ser vivo en varias ocasiones, es un individuo o
un ser completo que está conformado de células, podemos encontrar dos tipos de
organismos que pueden ser unicelulares o pluricelulares.
Todos los organismos están compuestos por células, las cuales forman tejidos, un
conjunto de tejidos forman órganos, un conjunto de órganos forman sistemas, y un
conjunto de sistemas forma el individuo u organismo.
Es importante recalcar que no todos los organismos cumplen con todo estos
conjuntos ya que los organismos unicelulares no pueden formar tejido, pero no
porque no lo cumplen no

son organismos, ya que la célula también está

compuesta por varios elementos como son proteínas, moléculas orgánicas etc.
En conclusión el organismo está compuesto por células y de ahí se derivan como
los organismos complejos como los humanos o animales grandes, y organismos
simples que cuentan con una sola célula como las bacterias.67

SER VIVO
Ser vivo se refiere a todos los organismos que cumplen con ciertas características
que las diferencía de la materia inerte, como son nacer, crecer reproducirse,
intercambio de energía con su entorno, y morir.
66

67

Diccionario de Henderson de Términos Biológicos (Duodécima Edición), fecha de consulta 20/09/2015
Anatomía y Fisiología, Saladin, 6ta edición, pág. 13
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Las características de los seres vivos son:

Nacen (momento en que el individuo sale del vientre, del huevo, o de alguna
semilla)
Alimentación (proceso que realizan para la obtención de energía para realizar
todas sus funciones)
Respiran(es un medio de obtención de energía e intercambio de gases)
Crecen(es el aumento de tamaño hasta alcanzar sus límites característicos a
partir de los alimentos que consumen)
Expulsan residuos(es cuando los seres vivos excretan las sustancias que son
perjudiciales en su organismo o ya no le sirve el cuerpo, esto se llama excreción)
Responden a estímulos (respuesta del cuerpo a detectar cambios del medio
interno o externo como por ejemplo el aumento de temperatura)
Movimiento (capacidad de desplazarse o mover el cuerpo para adaptarse a su
entorno)
Se reproducen (proceso en la cual forman nuevos individuos semejantes a ellos)
Mueren (es la extinción del ser vivo)68

CLASIFICACIONES BIOLOGICAS

Todas las formas de vida conocidas se reúnen en grandes grupos, a los que
llamamos Reinos. Todos los individuos del mismo Reino tienen las características
básicas iguales. La clasificación más utilizada agrupa los seres vivos en 5 Reinos:

- Reino Animal
- Reino Vegetal
- Reino de los hongos
- Reino Protoctista
- Reino Mónera
68

Jimeno, A. (2003). Biología. México, DF. Santillana, fecha de consulta 20/09/2015

102

Reino Animal
Está formado por todos los animales. Sus características principales son:

- Son seres vivos eucariotas, es decir, sus células forman tejidos.
- Son seres heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos.
- Casi todos los animales son capaces de desplazarse de un lugar a otro.
- Tienen un sistema nervioso y órganos de los sentidos. Por eso reaccionan
rápidamente a los estímulos que captan.

El reino animal tiene una primera clasificación en:
- Vertebrados
- Invertebrados

Vertebrados Son los animales que tienen un esqueleto interno con columna
vertebral. Usan el aparato locomotor para desplazarse.

Se clasifican a su vez en: Mamíferos, Aves, Peces, Anfibios, Reptiles.

Invertebrados
Son animales que no tienen esqueleto interno. Dentro no tienen huesos ni
columna vertebral aunque pueden tener algunas partes duras (ejemplo la concha
de un caracol).

Se clasifican a su vez en:
Artrópodos, Equinodermos, Gusanos, Moluscos, Celentéreos, Poríferos.

Reino Plantae o vegetal
Este reino está formado por todas las plantas. Las plantas son seres vivos
eucariotas, es decir, sus células tienen núcleo claramente diferenciado. Sus
células forman tejidos. Sus características principales son:
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- Son seres autótrofos, es decir, son los únicos seres capaces de fabricar su
propio alimento
- No pueden desplazarse de un lugar a otro.
- No tienen órganos de los sentidos, aunque responden a ciertos estímulos: Las
raíces crecen hacia el suelo y buscan el agua y los tallos crecen hacia la luz.

El reino vegetal se clasifica en:
- Plantas con flores: La mayoría de las plantas, como el peral o el manzano,
tienen flores, y todas ellas se reproducen por semillas. Las flores de estas plantas
tienen una parte masculina y otra parte femenina.
- Plantas sin flores: Algunas plantas nunca producen flores; por tanto, no se
reproducen por semillas (musgos, helechos)

Reino de Los Hongos (Fungí)
Se les considera como un reino aparte. También pueden ser considerados un
intermedio entre plantas y animales.
Lo más común es encontrar hongos bajo tierra o en trozos de madera o alimentos
en descomposición. Sus características principales son:
- Como los animales, se alimentan de restos de seres vivos, es decir, no fabrican
su propio alimento, por ejemplo se alimentan de plantas en descomposición,
alimentos en mal estado, etc.
- Como las plantas, viven en lugares fijos.

Reino Protoctista
En este reino hay grupos muy heterogéneos. Formados por células eucariotas,
formadas por células con núcleo definido. Estas células tienen compartimentos.
Se dividen en: protozoos y algas rojas y pardas o café.
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Reino Mónera
Las bacterias pertenecen al Reino Móneras o moneras, uno de los cinco reinos en
que se agrupan los diferentes seres que habitan nuestro mundo, según la
clasificación usada y aceptada internacionalmente. Este reino lo integran no sólo
las bacterias, sino que también pertenecen a él las llamadas algas verde
azuladas. Las algas verdes azuladas, se les llama a las cianobacterias, estas se
encuentran en casi todos los ambientes, incluyendo el suelo, aguas continentales
y marinas69

REINO

MONERA

PROTISTA

HONGOS

PLANTAS

ANIMALES

Número de
células

Unicelular

Unicelular

Unicelular

Pluricelular

Pluricelular

Pluricelular

Pluricelula
r

Tipo de
células

Procariotas

Eucariotas

Eucariotas

Eucariotas Eucariotas

Autótrofos

Autótrofos

Autótrofos

Heterótrofos

Heterótrofo
s

Heterótrofo
s

Heterótrofo
s

Setas,
levaduras,
mohos

Musgos,
helechos,
plantas
con flores
y plantas
sin flores

Esponjas,
gusanos,
peces,
anfibios,
reptiles,
pájaros,
mamíferos.

Nutrición

Organismo
s

Bacterias,
Cianobacteria
s

Algas,
Protozoos
(ameba,
paramecio)

Tabla70
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Glosario

1.-ARTRÓPODOS

Invertebrados con simetría bilateral, el cuerpo segmentado y

recubierto por un tegumento duro (exoesqueleto) y las patas articuladas,
(http://www.asturnatura.com/articulos/artropodos/cargen.php)
3.-CATALIZADORES Sustancia que hace más rápida o más lenta la velocidad de
una

reacción

química

sin

participar

en

ella.(

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002353.htm)
4.-EQUINODERMOS Invertebrados marinos con simetría radial, dotados de
celoma, con un exoesqueleto provisto de placas y espinas calcáreas; tienen en el
interior del cuerpo un conjunto de canales (sistema ambulacral) con unas
proyecciones

externas

que

les

permiten

el

desplazamiento(http://medmol.es/glosario/10/)
5.-PROTOZOOS Grupo de animales eucariotas formados por una sola célula, o
por una colonia de células iguales entre sí, sin diferenciación de tejidos y que vive
en

medios

acuosos

o

en

líquidos

internos

(http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77670203)
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de
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superiores
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CONCEPTO DE PATÓGENO
El agente patógeno es aquel elemento o medio capaz de producir algún tipo de
enfermedad o daño en el cuerpo de algún animal, ser humano o un vegetal, cuyas
condiciones estén predispuestas a las condiciones mencionadas.
Staphylococcus aureus: es una bacteria bastante extendida en todo el mundo y 1
de cada 3 personas del mundo son portadoras de la misma. No es la propia
bacteria la que, generalmente, suele provocar infecciones sino la toxina que ésta
libera.
Listeria monocytogenes: bacteria que provoca una de las infecciones alimentarias
más graves causando muerte entre un 20 y 30% de los infectados. Es resistente a
las temperaturas bajas y crece dentro de las cámaras frigoríficas.
Clostridium perfringens: bacteria que se encuentra en el intestino de los seres
humanos y de algunos animales, en el suelo, agua y algunos alimentos. Forma
esporas tóxicas y puede llegar a causar la muerte.
Clostridium botulinum: bacterias que producen la toxina botulínica, causante del
botulismo. Se desarrollan con poco oxígeno por lo que podemos encontrarla en
latas y conservas.
Escherichia coli: bacteria que se encuentra típicamente en el aparato digestivo de
muchos animales y humanos, forma parte de la flora intestinal y ayuda a la
absorción de nutrientes. Algunas de sus cepas producen toxinas tóxicas que
causan infecciones intestinales generalmente graves.71

CONCEPTO DE PATOGENIA:

-Su finalidad es estudiar acontecimientos que se desencadenan a partir de la
acción de un factor etiológico y que llegan hasta la manifestación de la
enfermedad.

* http://www.infectologiapediatrica.com/attachments/Patgenos_humanos.pdf
(fecha
71
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-La patogenia o nosogenia es la secuencia de sucesos que tienen lugar desde el
momento del contacto inicial de un agente etiológico hasta la expresión final de la
enfermedad.
-Estudia el origen y desarrollo de las enfermedades.
-Patogenia: es el estudio de mecanismos físicos químico, etc que llevaron a la
producción de una enfermedad.

CONCEPTO DE PATOGÉNESIS
Describe el origen y la evolución de una enfermedad.
La patogénesis describe el origen y evolución de una enfermedad con todos los
factores que están involucrados en ella. Lo que con los métodos de las ciencias
naturales se describiría como desarrollo de una enfermedad se identificará
también como patomecanismo.
Patogénesis: Esta describe el origen y la evolución de la enfermedad, dentro de
esta están la patogénesis formal y la patogénesis causal.

DIFERENCIAS ENTRE PATOGÉNESIS CAUSAL Y FORMAL
•

La génesis causal representa la explicación de la enfermedad en términos
de la noción causa-efecto. Aquí interesa conocer por qué se producen los
cambios patológicos y, en particular, por qué se origina la enfermedad. La
génesis causal, por lo tanto, es inherente a lo que trata la etiología, pero el
análisis causal puede extenderse también a la patogenia. Así, la patogenia
aparece comprendida en términos de mecanismos patogenéticos cada uno
con una causa y un efecto.

•

La génesis formal se llama también morfogénesis. En ella interesa saber
cómo se producen las alteraciones morfológicas que se suceden en una
enfermedad y cuáles pudieran caracterizar el proceso patológico. El estudio
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comparativo de la génesis formal permite conocer mejor las formas de
reacción del organismo, hace posible caracterizar muchas enfermedades y
facilita descubrir la génesis causal.72

PATOGENICIDAD

•

La patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir
enfermedad en un huésped susceptible.

•

Patogenicidad: Capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad
en un huésped susceptible.

•

La patogenicidad se refiere a los mecanismos de infección y desarrollo de
la enfermedad.

•

Se utiliza la virulencia para definir la capacidad de un microorganismo de
causar enfermedad.73

VIRULENCIA
•

Virulencia: mide el grado de patogenicidad de un agente infeccioso,
normalmente se indica por la dosis o números de microorganismos que son
necesarios para que se desencadene la enfermedad en un tiempo dado.

•

Los factores o determinantes de virulencia son características genéticas,
bioquímicas, estructurales de las bacterias que interactúan con factores del
hospedero y causan daño.



Es la cuantificación de la patogenicidad, determina la severidad de la
patología.74

72

*http://escuela.med.puc.cl/publ/patologiageneral/patol_004.htm
*http://www.revista.unam.mx/vol.6/num4/art35/art35-2.htm
74
http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Virologia/Documentos/Cd/Virologia%Sevilla/03_patogeni
a_viral.pdf
73
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La célula es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera
autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células, y en general
se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una
célula. Algunos organismos microscópicos, como bacterias y protozoos, son
células únicas, mientras que los animales y plantas están formados por muchos
millones de células organizadas en tejidos y órganos.75

Célula Animal:
La célula animal se diferencia de otras células eucariotas, principalmente de
las células vegetales, en que carece de pared celular y cloroplastos, y en que
posee vacuolas más pequeñas. Debido a la ausencia de una pared celular rígida,
las células animales pueden adoptar una gran variedad de formas, pudiendo
incluso rodear y engullir otras estructuras, como es el caso de las
células fagocitarias.

1. nucléolo
2. Núcleo
3. Ribosomas
4. Vesículas
5. Retículo endoplasmático
rugoso
6. Aparato de Golgi
7. Cito esqueleto
8. Retículo endoplasmático
liso
9. Mitocondrias
10. Vacuolas
11. Citoplasma
12. Lisosomas
13. Centrosoma (con centriolos)76

75
76

Figura 1: diagrama de una célula animal

http://www.areaciencias.com/las-celulas.htm consulta:24/09/2015
http://www.bioenciclopedia.com/la-celula-animal/ consulta: 24/09/2015
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Célula Vegetal:

Figura 2: Diagrama de una célula vegetal

Célula vegetal: La célula es un sistema muy complejo que es el centro de
intercambios intensos en energía y que presenta áreas extensas de la interface.
Como todos seres vivos, la célula se nutre, crece, se multiplica y muere.
Plasmodesmo: Puente intercelular.
Dictiosoma: Organito celular que elabora glúcidos y proteínas.
Cromatina: Sustancia del núcleo celular que da la color.
Nucléolo: Pequeño cuerpo esférico en el núcleo celular.
Membrana nuclear: Envoltura al nucléolo.
Retículo endoplasmático: Formación en citoplasma que se ocupa de la
producción de sustancias diversas.
Peroxisoma: Organelo del citoplasma que contiene enzimas.
Cloroplasto: Orgánulo de clorofila que permite fotosíntesis.
Mitocondria: Órgano que se ocupa de respiración y de reacciones energéticas de
la célula viva.

118

Citosol: Parte líquida del citoplasma.
Ribosoma libre: Orgánulo del citoplasma que permite la síntesis de las proteínas.
Tonoplasto: Membrana vacuolar.
Vacuola: Cavidad del citoplasma celular que contiene sustancias diversas.
Pared celular: Borde de una célula.
Membrana plasmática: Envoltura hecha de plasma.
Tilacoides: Estructura molecular membranosa que permite fotosíntesis.

Comparación de estructuras en células animales y vegetales
Célula animal
Estructuras 
básicas


Orgánulos












Estructuras 
adicionales 

Célula vegetal

Membrana plasmática
Citoplasma
Citoesqueleto





Membrana plasmática
Citoplasma
Citoesqueleto

Núcleo (con nucléolo)
Retículo endoplasmático
rugoso
Retículo endoplasmático liso
Ribosoma
Aparato de Golgi
Mitocondria
Vesículas
Lisosomas
Vacuolas
Centrosoma (con centriolos)













Núcleo (con nucléolo)
Retículo endoplasmático rugoso
Retículo endoplasmático liso
Ribosomas
Aparato de Golgi (dictiosomas)
Mitocondria
Vesículas
Lisosomas
Vacuola central (con tonoplasto)
Plastos (cloroplastos, leucoplastos, cromoplastos)
Microcuerpos (peroxisomas, glioxisomas)

Flagelo
Cilios





Flagelo (solo en gametos)
Pared celular
Plasmodesmos

Grano de almidón: gránulo de la fécula.77

77

http://www.biologia.edu.ar/plantas/cell_vegetal.htm consulta: 24/09/2015
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 Plantas.

La Fotosíntesis:
Todas las plantas, las algas y algunas bacterias tienen clorofila. La clorofila
es una sustancia verde que da color a los vegetales. Gracias a ella, las
plantas son capaces de capturar la energía de la luz del sol y convertirla en
energía química. Este proceso se denomina fotosíntesis. Es un proceso muy
complicado, pero para entenderlo mejor, se puede resumir en la captación del
dióxido de carbono, gas que hay en la atmósfera y expulsión de oxígeno al
aire. Una fórmula que resume este proceso sería:

CO2 + H2O + luz → (CH2O) + O2

CO2 = dióxido de carbonoH2O = agua(CH2O)
= hidratos de carbono (azúcares)
O2 = oxígeno

Si nos fijamos en la fórmula anterior vemos que las plantas:




consumen dióxido de carbono, que es un gas perjudicial
producen oxígeno, gas fundamental para la respiración de casi todos
los seres vivos
fabrican hidratos de carbono, energía que utilizan para su alimentación
y desarrollo, y es la gran fuente de energía para los demás seres vivos
(cadena alimenticia).

Por todo ello, los vegetales son tan beneficiosos para los demás seres, pues
además de proporcionarles alimento, son capaces de fabricar oxígeno y de
librarnos de gases tóxicos para nosotros.78
78

http://www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis/ consulta: 24/10/2015
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Figura 3: representación del proceso de la fotosíntesis

Hongos
Hongos, Función Ambiental
Los hongos son organismos eucariontes es decir que se alimentan de materia
orgánica muerta: restos de plantas y animales, sustancias de desecho, productos
sintéticos y cualquier elemento soluble que difunda en el medio. Necesitan
compuestos carbonados ricos en energía elaborados por otros organismos; son
descomponedores por excelencia cumpliendo un papel muy importante en los
ciclos de los nutrientes junto con las bacterias y protozoos.

Figura 4. Estructura de las partes de un hongo
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Cualquier especie fúngica es capaz de descomponer sólo ciertos compuestos
orgánicos (celulosa, quitina, queratina, lignina, proteínas, hidrcarburos, etc.) y un
cierto número de microorganismos incluyendo a bacterias y protozoos, son
requeridos para llevar a cabo la completa descomposición del residuo, existiendo
una secuencia que depende de sus habilidades nutricionales. Algunas especies
inician el proceso de descomposición, pero su actividad se detiene ante la
acumulación de determinados metabolitos.
Asimismo, los hongos pueden vivir a expensas de tejidos vivos de un organismo,
absorbiendo azúcares y aminoácidos simples de las células vivas del hospedante
Morfológicamente pueden ser unicelulares, pudiéndoselos encontrar en todo tipo
de ambientes, terrestres o acuáticos.
Son organismos aeróbicos o anaeróbicos, (es decir que dependen o no del
oxígeno para vivir), por lo que muchos de ellos son utilizados para la elaboración
del vino, pan, quesos, ácidos grasos, antibióticos y otros productos químicos. 79

Figura 5: distintas especies de hongos.
79

http://alere.uanl.mx/content/10-2224-Cultivo-basico consulta: 24/10/2015
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 Entidades Acelulares.
Los virus y los extractos acelulares realizan muchas de las funciones propias de la
célula viva, carecen de metabolismo, capacidad de crecimiento y reproducción
(características propias de los seres vivos) y, por tanto, no se consideran
organismos vivos. La biología celular estudia las células en función de su
constitución molecular y la forma en que cooperan entre sí para constituir
organismos muy complejos, como el ser humano. Para poder comprender cómo
funciona el cuerpo humano sano, cómo se desarrolla y envejece y qué falla en
caso de enfermedad, es Imprescindible conocer las células que lo constituyen.

Definiciones De:
VIRUS:
Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio
proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una
célula para reproducirse en ella.
"el virus del sida; los virus tienen formas y tamaños muy diversos" 80

Figura 6: representación de un virus y sus partes que lo representan.

VIROIDE:
Agente infeccioso simple que está constituido por una sola molécula de ARN,
circular o en forma de bastón. Se diferencia de los virus en que el viroide no tiene
proteínas ni lípidos que encapsulen el ARN. No sintetiza proteínas. Se replica
utilizando enzimas de la célula infectada.

80

http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/generalidades%20virus.html consulta: 24/10/2015
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Sepa que: Los viroides conocidos solo infectan a las plantas superiores.
Actualmente se han identificado unos 200 tipos de viroides.

Figura 7: representación de un viroide.
PRIÓN:
Los priones son partículas no celulares, son proteínas que sin ser virus, tienen
también características patógenas e infecciosas. Los priones no son organismos
vivos, son solo proteínas sin ácido nucleico.81
¿Cómo actúa un prión? Provoca un cambio de configuración en una proteína
natural del organismo, alterando su funcionalidad y dando lugar a la proteína de
configuración alterada.
Ejemplo: Los priones son los responsables de las encefalopatías espongiformes
transmisibles en una variedad de mamíferos, incluida la encefalopatía
espongiforme bovina (EEB, también conocida como "enfermedad de las vacas
locas") en el ganado y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) en humanos.

Figura 8: configuración normal y alterada de un prion.
81

http://www.bioygeo.info/pdf/17_Formas_acelulares.pdf consulta: 24/10/2015
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Glosario
1. Adhesinas: Proteínas de pared celular que se fijan a moléculas
receptoras específicas sobre la célula hospedadora y capacitan a la
bacteria para adherir íntimamente a esa célula, colonizar y resistir la
eliminación

física.

Coutte L, Alonso S, Reveneau N, Willery E, Quatannens B, Locht C, Jacob-Dubuisson
F (2003). «Role of adhesin release for mucosal colonization by a bacterial pathogen». J
Exp

Med197.

2. Adhesión: Capacidad del patógeno de fijarse a una superficie con el fin
de

nutrirse

y

reproducirse.

J. N. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces (Academic Press, New York,
1985). chap. 15.

3. Colonización: Establecimiento del patógeno en los tejidos del huésped.
Microbiología Médica, Mims, Playfair, Roitt, Wakelin, Williams

4.

Factores de virulencia: Características genéticas, bioquímicas o
estructurales que le permiten a un organismo producir enfermedad en
un
huésped.
Shin S, Brodsky IE. The inflammasome: Learning from bacterial evasion strategies.
Semin Immunol. 2015 Mar;27(2):102-110. doi: 10.1016/j.smim.2015.03.006.

5.

Invasión: Se define como el proceso por medio del cual un
microorganismo penetra al citoplasma de células no fagocíticas (células
epiteliales o endoteliales), se replica dentro de éstas, se propaga a
células adyacentes y finalmente destruye a las células.
Shin S, Brodsky IE. The inflammasome: Learning from bacterial evasion strategies.
Semin Immunol. 2015 Mar;27(2):102-110. doi: 10.1016/j.smim.2015.03.006.

6.

Islotes de patogenicidad: Son ciertos grupos de genes de virulencia que
están
presentes
en
los
patógenos.
Carlton, J. T.; Geller, J. B. 1993. Ecological roulette – the global transport of nonindigenous marine organisms. Science 261: 78-82.
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7.

Patogenicidad: Habilidad de un microorganismo para producir
enfermedad en un huésped. Se relaciona con la virulencia del
microorganismo.
Kumate, Jesús; Gutiérrez, Gonzalo; Muñoz, Onofre; Santos, Ignacio; Solórzano
Fontino; Miranda Guadalupe (2008). «Capítulo 3: Mecanismos
patogénicos». Infectología Clínica Kumate-Gutiérrez (17a edición). México: Méndez
Editores (publicado el 2009).

8. Toxinas: Componentes bacterianos que dañan los tejidos, su actividad
se debe a la acción de diversas enzimas y ocasionan lisis celular.
Diccionario Médico de Orland / Toxin

9. Virulencia: La virulencia es un término cuantitativo que define el grado
en que un patógeno puede causar enfermedad; esto a menudo está
relacionado con el número de microorganismos que se requieren para
causar la infección o la frecuencia de infección en una población dada y
los determinantes de virulencia de la cepa.
Gandon et al. (2002) Imperfect vaccines and the evolution of pathogen
virulence, Nature, 414, 751-756
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Mecanismos de patogenicidad, factores de virulencia, toxigenicidad,
sistemas de secreción, invasividad y virocinas.
Las bacterias son organismos procariotas y, por lo tanto, su material genético no
está delimitado por una membrana nuclear. Son abundantes y poseen una
extraordinaria capacidad de adaptar su metabolismo a una gran variedad de
microcosmos contenidos en tierra, agua, materia orgánica, plantas y animales.1
Las bacterias se reproducen asexualmente por división binaria, una vez duplicado
su ADN (ácido desoxirribonucleico) se alarga la membrana citoplasmática y se
forma una división transversal que separa al ADN original y a su copia,
originándose así dos células hijas. Cada bacteria es una réplica genéticamente
igual a la otra, es decir, es una clona de la célula que le dio origen.82
Se le llama virulencia a la capacidad de un microorganismo de producir daño a su
hospedador. La patogenicidad es el grado de virulencia de un microorganismo.
Las bacterias patógenas para el ser humano son aquellas que pueden causarle
enfermedad, para ello cuentan con herramientas que llamamos factores de
virulencia. De todos modos, que se produzca la enfermedad depende además de
la susceptibilidad del hospedador y de condiciones ambientales.83



Las bacteria poseen características que les permiten permanece en un
nicho y evitar las respuestas protectoras del anfitrión.



La enfermedad es resultado del daño o pérdida de función de un tejido u
órgano o el desarrollo de una respuesta inflamatoria.

82

Schaechter, M., Engleberg, N. C., Eisenstein, B.I., Medoff, G. (2002). Mechanisms Of Microbial
Disease . 3th Edition. Williams & Wilkins. USA.
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Kumate, Jesús; Gutiérrez, Gonzalo; Muñoz, Onofre; Santos, Ignacio; Solórzano Fontino;
Miranda Guadalupe (2008). «Capítulo 3: Mecanismos patogénicos». Infectología Clínica
Kumate-Gutiérrez (17a edición). México: Méndez Editores (publicado el 2009
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Los mecanismos de patogenicidad bacterianos son:


Por invasión de los tejidos.



Por acción tóxica.



Por Toxicoinfección.



Por hipersensibilidad asociada.

Las bacterias invasivas, necesitan en primera instancia adherirse a los tejidos del
hospedador para lo que cuentan con adhesinas. La invasión puede estar mediada
por invasinas o enzimas específicas que irán degradando las células y el material
extracelular del tejido. SI la bacteria posee factores de virulencia antifagocíticos,
como la cápsula, será capaz de pasar al torrente sanguíneo.
Algunos ejemplos son la meningitis por Streptococcus pneumoniae, la endocarditis
por

Staphylococcus

auerus

o

la

disentería

por

Shigella

flexner.

La acción tóxica de las bacterias puede ser producto de una exotoxina (proteínas
secretadas al medio extracelular, altamente inmunogénicas, de elevada toxicidad.
específica) o de una endotoxina (el lípido A del lipopolisacárido, de la pared celular
de las bacterias Gram negativas). Ejemplos de intoxicaciones por exotoxinas son
la intoxicación alimentaria por Staphycoloccus auerus y el botulismo en el adulto.

Hay casos en que el mecanismo de patogenicidad no es netamente tóxico sino
que además hay colonización bacteriana o invasión asociada. Hablamos entonces
de toxicoinfencción. Por ejemplo, el tétanos (infección de la herida profunda por
Clostridium tetani y producción de la tóxina tetánica que viaja por sangre y ejerce
su efecto sistémico), el coléra (por Vibrio cholerae). Una toxicoinfección mediada
por endotoxinas es la meningococcemia, infección por Neissseria meningitidis
donde a la invasión de esta bacteria capsulada se suma el efecto tóxico de la
endotoxina liberada cuando la bacteria muere.
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Sistemas de Secreción Bacteriana

Las bacterias secretan un gran número de proteínas al medio extracelular entre
las que se incluyen toxinas, adhesinas y diversas enzimas hidrolíticas que se
requieren en diferentes aspectos del ciclo de vida bacteriano, como por ejemplo,
en la biogénesis de organelos, la adquisición de nutrientes y la expresión de
factores de virulencia.84

El sistema de secreción tipo I (TTSS I) es un sistema simple, que consiste de solo
tres subunidades de proteína: la proteína ABC, proteína de fusión a la membrana
y proteína de la membrana externa que juntas forman un canal contiguo que cruza
las membranas interiores y exteriores de las bacterias Gram-negativas. Este
sistema de secreción transporta diversas moléculas, como iones, medicamentos y
proteínas de varios tamaños (de 20 a 100 kDa).

Sistema de secreción tipo II (TTSS II): este tipo utiliza el sistema Sec para
transportar proteínas del citoplasma al espacio periplásmico, mediante otras
proteínas llamadas secretinas; atraviesan la membrana citoplasmática (interna) y
la membrana externa para alcanzar el medio externo.

Sistema de secreción tipo III (TTSS III): este sistema se describe como una
jeringa molecular o complejo aguja, por medio del cual la bacteria inyecta
diferentes proteínas a la célula hospedera. El TTSS III consiste en una maquinaria
de más de 20 proteínas. Este sistema lo utilizan Escherichia coli enteropatógena y
enterohemorrágica, entre otras.

Sistema de secreción tipo IV (TTSS IV): es un sistema homólogo a la maquinaria
de la conjugación bacteriana y puede transportar tanto DNA como proteínas. Este
84

González-Pedrajo B y Dreyfus G. Sistemas de secreción de proteínas en las bacterias Gram
negativas: biogénesis flagelar y translocación de factores de virulencia. Mensaje bioquímico Vol.
XXVII (2003).
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sistema lo usa Helicobacter pylori para transferir la proteína CagA dentro de las
células gástricas. También Bordetella pertusis secreta su toxina por ese
mecanismo.

Sistema de secreción tipo V (TTSS V): a este sistema se le conoce como sistema
autotransporte, aunque también utiliza el sistema Sec para cruzar la membrana
externa; las bacterias que usan este sistema forman una estructura beta barril en
su extremo carboxilo, el cual se inserta en la membrana externa y permite al resto
del péptido (péptido señal), llegar al medio externo.
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Glosario
10. Adhesinas: Proteínas de pared celular que se fijan a moléculas
receptoras específicas sobre la célula hospedadora y capacitan a la
bacteria para adherir íntimamente a esa célula, colonizar y resistir la
eliminación

física.

Coutte L, Alonso S, Reveneau N, Willery E, Quatannens B, Locht C, Jacob-Dubuisson
F (2003). «Role of adhesin release for mucosal colonization by a bacterial pathogen». J
Exp

Med197.

11. Adhesión: Capacidad del patógeno de fijarse a una superficie con el fin
de

nutrirse

y

reproducirse.

J. N. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces (Academic Press, New York,
1985). chap. 15.

12. Colonización: Establecimiento del patógeno en los tejidos del huésped.
Microbiología Médica, Mims, Playfair, Roitt, Wakelin, Williams

13.

Factores de virulencia: Características genéticas, bioquímicas o
estructurales que le permiten a un organismo producir enfermedad en
un
huésped.
Shin S, Brodsky IE. The inflammasome: Learning from bacterial evasion strategies.
Semin Immunol. 2015 Mar;27(2):102-110. doi: 10.1016/j.smim.2015.03.006.

14.

Invasión: Se define como el proceso por medio del cual un
microorganismo penetra al citoplasma de células no fagocíticas (células
epiteliales o endoteliales), se replica dentro de éstas, se propaga a
células adyacentes y finalmente destruye a las células.
Shin S, Brodsky IE. The inflammasome: Learning from bacterial evasion strategies.
Semin Immunol. 2015 Mar;27(2):102-110. doi: 10.1016/j.smim.2015.03.006.

15.

Islotes de patogenicidad: Son ciertos grupos de genes de virulencia que
están
presentes
en
los
patógenos.
Carlton, J. T.; Geller, J. B. 1993. Ecological roulette – the global transport of nonindigenous marine organisms. Science 261: 78-82.
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16.

Patogenicidad: Habilidad de un microorganismo para producir
enfermedad en un huésped. Se relaciona con la virulencia del
microorganismo.
Kumate, Jesús; Gutiérrez, Gonzalo; Muñoz, Onofre; Santos, Ignacio; Solórzano
Fontino; Miranda Guadalupe (2008). «Capítulo 3: Mecanismos
patogénicos». Infectología Clínica Kumate-Gutiérrez (17a edición). México: Méndez
Editores (publicado el 2009).

17. Toxinas: Componentes bacterianos que dañan los tejidos, su actividad
se debe a la acción de diversas enzimas y ocasionan lisis celular.
Diccionario Médico de Orland / Toxin

18. Virulencia: La virulencia es un término cuantitativo que define el grado
en que un patógeno puede causar enfermedad; esto a menudo está
relacionado con el número de microorganismos que se requieren para
causar la infección o la frecuencia de infección en una población dada y
los determinantes de virulencia de la cepa.
Gandon et al. (2002) Imperfect vaccines and the evolution of pathogen
virulence, Nature, 414, 751-756
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VIDA
Se define a la vida como la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear,
evolucionar y morir

¿QUÉ ES UN SER VIVO?

Son aquellos organismos complejos que están formados por una o más células y
que tienen la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida. 85

CARACTERÍSTICAS
Irritabilidad
Es la respuesta o reacción de los seres vivos a estímulos de sus ambientes
interno o externo.

Por ejemplo los animales: a través de los órganos de los sentidos, perciben los
estímulos externos y los internos a través de receptores de temperatura, dolor,
estiramiento.
Adaptación
Capacidad de los seres vivos para reacondicionarse o los factores del medio.
Es progresiva y se manifiesta mediante cambios en sus estructuras , tamaños,
colores, comportamientos.

Reproducción
Es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos
individuos semejantes a ellos, que además de continuar su especie, remplazan a
los que van desapareciendo

85

Aguilar Perez Maria Isabel. (Julio 2011). Características de los Seres Vivos. 21 Septiembre 2015,
de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Sitio web:
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/prepa3/caracteristica_seres_vivos.pdf
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Reproducción Sexual

Es la que se produce con la participación de gametos femenino y masculino, y que
al unirse mediante la fecundación originan un huevo o cigoto.

Reproducción Asexual
Es la que se lleva a cabo sin la participación de gametos o células reproductoras.
Es la que emplean los organismos menos evolucionados como las bacterias o los
protozoarios.

Metabolismo
Es el conjunto de procesos mediante los seres vivos transforman y aprovechan la
materia y energía , para realizar sus funciones. Estas reacciones químicas son
reguladas por las enzimas ( catalizadores químicos).

Hay dos tipos de metabolismo:
• Anabolismo • Catabolismo

Anabolismo

Es el proceso por el cual las sustancias mas simples se convierten en otras mas
complejas. Va de menos a más. (Sintetiza sustancias y utilizan energía). Ejemplo:
La síntesis de carbohidratos, lípidos, proteínas, que a su vez forman células y
tejidos y que ayudan a crecer

Catabolismo
Es el proceso que transforma sustancias más complejas en sustancias más
simples. Va de más a menos. (Degrada sustancias y liberan energía) Por ejemplo:
En la digestión, los alimentos se degradan en compuestos sencillos como
azucares simples, aminoácidos o ácidos grasos).
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Homeostasis
Es la capacidad de los seres vivos de mantener el equilibrio biológico de su
interior, por medio de sus mecanismos homeostáticos, en forma independiente de
las variantes externas e internas. 86

Por ejemplo: Regular el calor de nuestro cuerpo, cuando hace calor el cuerpo
suda, cuando hace frío el cuerpo metaboliza mas alimentos

ORGANISMO
Es una agrupación de diversos tejidos que forman una unidad estructural
encargada del cumplimiento de una función determinada. 87

Organismos autótrofos
Los organismos autótrofos son los seres vivos que son capaces de producir sus
propios alimentos a través de sustancias inorgánicas. Se pueden clasificar en
fotosintéticos y quimiosintéticos. Algunos ejemplos son el eucalipto, el pino y las
bacterias fotosintéticas

Organismos heterótrofos
Los organismos heterótrofos son los seres vivos que no son capaces de producir
sus propios alimentos, sino que se nutren con las sustancias orgánicas
sintetizadas por otros organismos (ya sean autótrofos o heterótrofos). Se pueden
clasificar en fotorganótrofos y quimiorganótrofos. Algunos ejemplos son el bacalao,
la nutria y el buey.

86

Javier Jimenez Ortega. (2003). Introduccion a la biologia . 21/septiembre/2015, de Diccionario de
terminos biologicos Sitio web: https://biologialiga.files.wordpress.com/2008/08/diccionario-debiologia.pdf
87 Hugo Arrechiga . (1999). ¿Que es un ser vivo?. México: Aprender Aprender.
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ORGANIZACIÓN CELULAR
Procariotas. Presentan una organización extremadamente sencilla: Ø Membrana
celular: que individualiza las células separándolas del medio externo. Ø
Citoplasma: es el espacio interno de la célula. Contiene un líquido con estructuras
que le permiten a la célula realizar las funciones vitales: una única molécula de
ADN circular, que constituye el material genético de la célula, y los ribosomas, que
son fábricas de proteínas. Las bacterias son los únicos organismos que presentan
células procariotas

Eucariotas. Las células eucariotas son más complejas que las procariotas. En
ellas existen membranas que delimitan compartimentos dentro de la célula. Una
de ellas, la membrana nuclear, envuelve al material genético, diferenciando el
núcleo del resto de los componentes celulares. En todas las células eucariotas se
distinguen: _ Membrana: envoltura que rodea la célula. _ Citoplasma: espacio
entre la membrana y el núcleo _ Núcleo: contiene el material genético en su
interior y está separado del citoplasma por la membrana nuclear.

Organismo unicelular

Son los seres de organización más sencilla. Están formados por una sola célula.
Son microscópicos y pueden ser procariotas (bacterias) o eucariotas (algas,
protozoos y algunos hongos). Los seres unicelulares pueden agruparse formando
colonias, que se originan a partir de una célula que se divide. Las células hijas
quedan unidas entre sí.

Organismos Pluricelulares

Están formados por un gran número de células y: - Existe diferenciación celular:
las células que los constituyen están especializadas, es decir, la forma de las
células está relacionada con la función que desempeñan - Las células no pueden
separarse del organismo y vivir independientemente. Necesitan de las otras para
vivir. - Se forman a partir de una célula madre o cigoto. 88

88

Javier Jimenez Ortega. (2003). Introduccion a la biologia . 21/septiembre/2015, de Diccionario de terminos
biologicos Sitio web: https://biologialiga.files.wordpress.com/2008/08/diccionario-de-biologia.pdf
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Glosario

1.-Aminoácidos: Ácidos orgánicos, algunos de los cuales son los componentes
básicos
de
las
proteínas.
http://www.definicionabc.com/salud/aminoacidos.php, fecha de consulta 18
noviembre
2015
2.-Carbohidratos: También conocidos como glúcidos, hidratos de carbono y
sacáridos son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y
oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y
consumo
de
energía.
http://www.definicionabc.com/salud/carbohidratos.php, fecha de consulta 18
noviembre
2015
3.-Célula: Componente mínimo y que posee vida de un organismo.
http://definicion.de/celula/,
fecha
de
consulta
18
noviembre
2015
4.-Enzimas: Es una molécula que se encuentra conformada principalmente por
proteína que producen las células vivas, siendo su función destacada la de actuar
como catalizador y regulador en los procesos químicos del organismo, es decir,
cataliza
las
reacciones
bioquímicas
del
metabolismo.
http://www.definicionabc.com/salud/enzima.php, fecha de consulta 18 noviembre
2015
5.-Gametos: Espermatozoide u óvulo, respectivamente, responsable y
especializada
en
la
reproducción.
http://es.thefreedictionary.com/gametos, fecha de consulta 18 noviembre 2015
6.-Lípidos: Moléculas orgánicas (la mayoría biomoléculas) que están constituidas
principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También
pueden
contener fósforo, azufre y nitrógeno.
http://www.definicionabc.com/salud/lipido.php, fecha de consulta 18 noviembre
2015
7.-Proteína: Macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y
nitrógeno. La mayoría también contiene azufre y fósforo. Las mismas están
formadas por la unión de varios aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos.
http://es.thefreedictionary.com/proteina, fecha de consulta 18 noviembre 2015
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Alexander Ivanovich Oparin (1894-1980)
El materialismo dialéctico desliga el carácter religioso del trabajo científico por lo
que abre la posibilidad de desarrollar nueva y más libres teorías del origen de la
vida, Oparin aprovechando está apertura publica en 1924 en un libro llamado “el
origen de la vida”, después una versión perfeccionada y editada en 1936 en el cual
propone que la vida surgió de una larga evolución química que había precedido a
la evolución biológica .
Oparin plantea que apenas formado el planeta Tierra la atmosfera primitiva era
muy diferente a la actual, pensaba que está era reductora llena de hidrógeno (H2)
metano(CH4), y amoniaco(NH3) pero carente de oxigeno(O2), éstos elementos
fueron expuestos a diversas fuentes energéticas como eléctrica por rayos y
térmica por erupciones volcánicas89.
Todos éstos cambios propiciaron a que los elementos de la atmosfera se
polimerizan para formar aminoácidos, azúcares sencillos, ácidos grasos, y
nucleótidos que se precipitaron a los mares primitivos para formar “la sopa
primigenia”. Después se formaron proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos
nucleicos que a su vez formaron los sistemas precelulares microscópicos como los
coacervados.
Jhon Burton S. Haldane (1892-1964)Publicó en 1928 un artículo titulado “el origen
de la vida” donde expone argumentos parecidos a los de Oparin por lo que la
TEORIA QUIMIOSINTÉTICA se atribuye a Oparin y Haldane90.
Harold C. Urey (1690-1981) en 1952 presentó los resultados a sus investigaciones
en el departamento de Química de la Universidad de Chicago en los cuales
propuso un modelo de la atmósfera primitiva inspirado en la teoría de Oparin, el
propone que los compuesto del ambiente prebiótico reductor es rico en gases de
hidrógeno, metano, y amoniaco compuesto que fueron detectados en Saturno,

89

Calcaneo G. Maria Guadalupe, De la Cueva B. Blanca Lourdes, Lozano L. Moises, (2014) libro
de texto para la asignatura de Biología II, Universidad Nacional Atónoma de México colegio de
ciencias y humanidades Naucalpan
90
idem 1
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Júpiter y Urano.
Estos resultados inspiran a Stanley L. Miller (1930-2007) el recreó las condiciones
de la atmósfera primitiva, en Mayo de 1953en el número 528 de la revista Science
se publicó el artículo “Producción de aminoácidos en condiciones plausibles de la
tierra primitiva” en el describe un dispositivo cerrado el cual está formado por un
matraz de vidrio transparente lleno de metano, amoniaco e hidrógeno con vapor
de agua, le colocó unos electrodos que producían descargas eléctricas.
En otro matraz había agua líquida que simulaba el mar, tiempo después el agua y
el cristal se habían tornado de un color cobrizo, por lo que se dio cuenta que se
habían sintetizado formando aminoácidos, hidroácidos, urea y otros compuestos
orgánicos indispensables para la vida, comprobando la teoría de Oparin-Haldane.
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Glosario
1.-Antropología: sub-rama de la biología que estudia la hombre como ser vivo.
(Cervantes Marta, H. Margarita,2006)

2.-Biología: Ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos.
(Cervantes Marta, H. Margarita,2006)

3.-Biomolécula: moléculas orgánicas presentes en los seres vivos.
(Cervantes Marta, H. Margarita,2006)

4.-Biota: conjunto de seres vivos en un ambiente determinado.
(Cervantes Marta, H. Margarita,2006)

5.-Crecimiento: Aumento integral de tamaño y volumen de los seres vivos.
(Cervantes Marta, H. Margarita,2006)

6.-Hito: acontecimiento notable que sirve como punto de referencia.
(Cervantes Marta, H. Margarita,2006)

7.-Ley: relación necesaria y verificable entre dos fenómenos naturales; regla
universal a la que están sujetos los fenómenos de la naturaleza.
(Cervantes Marta, H. Margarita,2006)

8.-Metódico: que sigue un camino preestablecido.
(Cervantes Marta, H. Margarita,2006)
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I.

CONCEPTO DE CELULA

La célula es conocida como la unidad anatómica, fisiológica y de origen de todo
ser vivo. Cada célula es una porción de materia constituida y organizada capaz de
desarrollar todas las actividades asociadas a la vida: nutrición, relación y
reproducción, de tal modo que se puede considerar un ser con vida propia.
En el interior de las células tienen lugar numerosas reacciones químicas que les
permiten crecer, producir energía y eliminar residuos. La célula obtiene energía a
partir de sus alimentos y elimina las substancias que no necesita. Responde a los
cambios que ocurren en el ambiente y puede reproducirse dividiéndose y
formando células hijas.91
Todos los organismos vivos están formados por células, y según tengan una o
mas células, pueden ser clasificados en unicelulares (las bacterias, la euglena, la
amiba, etc.) y pluricelulares (el hombre, las animales, los arboles, etc.).
El tamaño de las células puede ser muy variado, generalmente son muy
pequeñas, para su observación se debe usar un microscopio. El diámetro de una
célula puede estar entre 5 y 60 micras. Además, de diferencias de tamaño, las
células presentan una amplia variedad de formas (esférica, cúbica, aplanada,
irregular, poliédrica, de bastón, entre otros).92

La mayoría de las células constan de tres estructuras básicas:
1. La membrana plasmática; la cual es la barrera principal que establece lo
que pude penetrar en la célula o salir de ella.
2. El citoplasma, que ocupa la mayor parte del interior de la célula y dentro de
él hay otras estructuras (orgánulos/organelos), que son los encargados de
91

Claude A. Vilee, BIOLOGIA, séptima edición, Editorial Interamericana 1981.

92

Ernest Jawetz, MICROBIOLOGÍA MÉDICA, onceaba edición, Editorial el manual
moderno 1985.
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realizar las actividades para el funcionamiento de la célula (mitocondria,
ribosoma, lisosoma, vacuola, entre otros).
3. Y por ultimo; el núcleo, el cual dirige y ordena todo lo que ocurre dentro de
la célula; en él se encuentra todo el material genético (ADN y ARN).

Según la estructura interna, las células pueden ser:


Procarióticas: Su material genético se encuentra disperso en el citoplasma,
debido a que no presentan un núcleo definido, entre ellas están las
bacterias y algas.



Eucarióticas Las células que si presentan un núcleo bien delimitado, están
representadas por los protozoarios, los hongos, y todas las células que
forman a las plantas y a las animales.

II.

POSTULADOS DE LA TEORIA CELULAR

La Teoría Celular es uno de los conceptos generales mas amplios y
fundamentales, en la actualidad afirma que todo lo vivo; animales, plantas y
bacterias, esta formado por células y productos celulares; que las nuevas células
se forman por división de células preexistentes; que hay parecido fundamental
entre los componentes químicos y las actividades metabólicas de todas las células
y que la actividad de un organismo en conjunto es la suma de las actividades e
interacciones de sus unidades celulares independientes.93
Robert Hooke utilizó el recién inventado microscopio para hacer la notable
observación de que el corcho no era una substancia homogénea, sino formada de
pequeñas cavidades regulares a las que llamo “CELULAS”. Lo que el vio fueron
93

Claude A. Vilee, BIOLOGIA, séptima edición, Editorial Interamericana 1981.
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las pareces de celulosa de células muertas del corcho. Solo dos siglos mas tarde
se comprobó que la parte importante de la célula es su contenido, no su pared.
Hasta mediados del siglo XIX que dos cientif́ icos alemanes, Schleiden (botánico) y
Schwann (zoólogo), descubriria
́ n la naturaleza celular de la materia viva.
En 1824, René Dutrochet fue el primero en establecer que la célula era la unidad
básica de la estructura, es decir, que todos los organismos están formados por
células. Definió claramente que ”todos los tejidos orgánicos son en realidad
células globulosas extremadamente pequeñas, que parecen unidas por simple
fuerzas adhesivas; por lo tanto, todos los tejidos y órganos de un animal son un
tejido celular que ha sufrido modificaciones diversas”.
Aun, antes Lamarck expreso que ningún cuerpo puede tener vida si sus partes
constitutivas no son tejido celular o no están formadas por tejido celular. Dutrochet
reconoció que el crecimiento es el resultado del incremento de volumen de las
células individuales y de la adición de nuevas células pequeñas.94
Mathias Jacob Shleiden rechazaba el vitalismo (posición según la cual los
organismos vivos poseen una fuerza o sustancia vital especial, que no se puede
encontrar en la materia inerte) en busca de una explicación mecanicista de la vida,
y de carácter evolucionista. Su objetivo era hacer de la botánica una ciencia
verdadera y exacta.
En 1833, el botánico inglés R. Brown descubrió en diferentes células vegetales un
“granito” (el núcleo). Schleiden se esforzó por demostrar que las células se forman
de este núcleo; que del plasma viviente al principio, se separa el núcleo y que a su
alrededor se forman células que van creciendo, hasta que sus paredes se tocan y
por una especie de cristalización nace el tejido celular. La doctrina de Schleiden
de la evolución del tejido partiendo de células fue ampliada a los animales por
Schwann, discip
́ ulo de Johannes Müller, destacado fisiólogo alemán,Theodor
Schwann
94

University of Arizona, El proyecto biológico 1998.
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Cuenta Schwann: “Un dia
́ que cenaba con el señor Schleiden, este ilustre botánico
me indicó la importante función que desempeña el núcleo en el desarrrollo de las
células vegetales. Me acordé enseguida de haber visto un órgano semejante en
las células de la cuerda dorsal del renacuajo, y en aquel momento comprendí la
importancia que tendria
́ mi descubrimiento si llegaba a demostrar que en las
células de la cuerda dorsal este núcleo desempeñaba el mismo papel que el
núcleo de las plantas en el desarrollo de los vegetales”. Esto ocurria
́ en 1838, ano
̃
en que Schleiden habia
́ publicado una breve memoria en la que se describia
́ el
desarrollo del bolso embrionario de diversas plantas y en la que se explicaba la
independencia de las células que componen el organismo y la función directora
del núcleo. A raiź de esta observación, Schwann se dedicó a descubrir la
composición celular de los tejidos animales y a localizar los núcleos de las
diferentes células. Al año siguiente, Schwann publicó una memoria en la que se
exponia
́ n todas las bases de la teoria
́ celular.

La teoria
́ celular de Schwann exponia
́ dos cosas:
1) El reconocimiento de que el organismo compuesto se desarrolla de células;
2) Una nueva filosofia
́ inductiva, genética y mecánica.

Ambos llegaron a la conclusión de que la célula es la unidad estructural básica de
todos los organismos. La célula constituye la unidad fundamental de los seres
vivos. Todo organismo vivo está constituido por una o por multitud de células. Este
es el enunciado básico de la teoria
́ celular.
La Teoria
́ Celular, tal como se la considera hoy, puede resumirse en cuatro
proposiciones:
1. En principio, todos los organismos están compuestos de células.
2. En las células tienen lugar las reacciones metabólicas de organismo.
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3. Las células provienen tan solo de otras células preexistentes.
4. Las células contienen el material hereditario. 95
La segunda y tercera proposiciones fueron añadidas por el patólogo Rudolf
Virchow. Al hacer

estudios sobre citogenesis de los procesos cancerosos,

“Patologia
́ celular” (1858), Virchow consideró la célula como la unidad básica
metabólica y estructural. En ese mismo trabajo subrayó la continuidad de los
organismos: “todas las células provienen de otras células preexistentes” o como lo
decía en su axioma “Omnis cellula ex cellula”

95

Ernest Jawetz, MICROBIOLOGÍA MÉDICA, onceaba edición, Editorial el manual
moderno 1985.
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Glosario
1. NUTRICION: Proceso biológico a partir del cual el organismo asimila los
alimentos y los líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y
mantenimiento de las funciones vitales.
Ernest Jawetz, MICROBIOLOGÍA MÉDICA, onceaba edición, Editorial el
manual moderno 1985. Fecha de consulta: 26/09/2015
2. SUBSTANCIA HOMOGÉNEA: Substancias en las cuales sus componentes
no se pueden diferenciar a simple vista. Es cuando todos sus elementos
son iguales, no se diferencian unos de otros. En química es cuando una
sustancia tiene una composición uniforme.
Ernest Jawetz, MICROBIOLOGÍA MÉDICA, onceaba edición, Editorial el
manual moderno 1985. Fecha de consulta: 26/09/2015
3. CELULOSA: Sustancia sólida, blanca, amorfa, inodora y sin sabor, e
insoluble en agua, alcohol y éter, que constituye la membrana celular de
muchos hongos y vegetales; se emplea en la fabricación de papel, tejidos,
explosivos, barnices, etc.
Ernest Jawetz, MICROBIOLOGÍA MÉDICA, onceaba edición, Editorial el
manual moderno 1985. Fecha de consulta: 26/09/2015
4. PLASMA: El plasma es la fracción líquida y acelular de la sangre, es una de
las reservas líquidas corporales.
Ernest Jawetz, MICROBIOLOGÍA MÉDICA, onceaba edición, Editorial el
manual moderno 1985. Fecha de consulta: 26/09/2015
5. CRISTALIZACIÓN: Proceso por el cual a partir de un gas, un líquido o una
disolución, los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar
una red cristalina, la unidad básica de un cristal. La cristalización se emplea
con bastante frecuencia en Química para purificar una sustancia sólida.
Ernest Jawetz, MICROBIOLOGÍA MÉDICA, onceaba edición, Editorial el
manual moderno 1985. Fecha de consulta: 26/09/2015
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6. REACCIONES METABÓLICAS: Procesos químicos que se producen
dentro de las células, permitiendo que nuestro cuerpo crezca y se
mantenga. Estas reacciones pueden ser de dos tipos: catábolicas y
anabólicas.
Ernest Jawetz, MICROBIOLOGÍA MÉDICA, onceaba edición, Editorial el
manual moderno 1985. Fecha de consulta: 26/09/2015
7. PATÓLOGO: Médico que examina los cuerpos y sus tejidos, y que tiene la
responsabilidad de realizar exámenes de laboratorio. Un patólogo ayuda a
otros médicos a hacer diagnósticos y es un miembro importante del equipo
de tratamiento.
Ernest Jawetz, MICROBIOLOGÍA MÉDICA, onceaba edición, Editorial el
manual moderno 1985. Fecha de consulta: 26/09/2015
8. CITOGÉNESIS: Origen, desarrollo y diferenciación de las células.
Ernest Jawetz, MICROBIOLOGÍA MÉDICA, onceaba edición, Editorial el
manual moderno 1985. Fecha de consulta: 26/09/2015
9. FISIOLOGÍA: Ciencia cuyo objeto de estudio son las funciones de los seres
orgánicos.
Ernest Jawetz, MICROBIOLOGÍA MÉDICA, onceaba edición, Editorial el
manual moderno 1985. Fecha de consulta: 26/09/2015
10. LA CUERDA DORSAL DEL RENACUAJO: Notocorda, notocordio o cuerda
dorsal es una estructura embrionaria común a todos los miembros del
phylum Chordata. En los vertebrados superiores la notocorda existe
transitoriamente.
Ernest Jawetz, MICROBIOLOGÍA MÉDICA, onceaba edición, Editorial el
manual moderno 1985. Fecha de consulta: 26/09/2015
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CÉLULAS PROCARIONTES Y EUCARIONTES

En términos generales existen dos tipos básicos de células:
•

Las procariontes carecen de un núcleo verdadero (pro "antes" y karyon "
núcleo o centro".

•

96

Las eucariontes poseen un núcleo verdadero (eu que en griego significa
"verdadero« y karyon «núcleo o centro". 97

•
LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS ORGANELOS CELULARES.

Citoplasma:
Estructura celular cuya apariencia es viscosa, su principal finalidad es que las
estructuras inmersas en él se muevan fácilmente para la realización de
importantes reacciones celulares. En él se encuentran una gran variedad de
moléculas como agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, ARN, sales, minerales y
otros productos del metabolismo. En las células eucariontes es el espacio celular
comprendido entre la membrana plasmática y el núcleo celular. Está constituido
por el citosol, el citoesqueleto y los orgánulos celulares. 98
Citosol:
Medio acuoso sin estructura aparente también denominado hialoplasma, el cual
está desprovisto de orgánulos. En el se encuentran biomoléculas vitales celulares
y muchos procesos bioquímicos, incluyendo la glucólisis, ocurren en el citosol.99

96

Curtis, H. (2006). Biología. México, D.F.: Ed. Médica panamericana.

97

Ídem.
Alberts, B, et al. (2004). Biología molecular de la célula. España: Ediciones Omega.
99 Ídem.
98
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Citoesqueleto:
Es un conjunto de filamentos con numerosas funciones: integridad celular,
movilidad, organización, división, etcétera.
Está formado por tres tipos de filamentos:
• Microfilamentos o filamentos de actina: polímeros cuya unidad repetida es la
proteína actina, son los principales responsables de los movimientos celulares, de
los procesos de endocitosis y fagocitosis. Son los que producen las contracción de
las

células

musculares,

también

ayudan

a

la

cohesión

celular.

• Microtúbulos: tubos cuyas paredes están formadas por repeticiones de
dímeros de dos proteínas: α- y β-tubulina. Estos filamentos son indispensables
para el desplazamiento intracelular de orgánulos y vesículas, forman el esqueleto
de cilios y flagelos, permiten la segregación de cromosomas durante la división
celular, etcétera.
• Filamentos intermedios: son los responsables de mantener la integridad
celular puesto que funcionan a modo de cables intracelulares, lo que permite la
cohesión entre células contiguas y por tanto la cohesión celular. Son especialistas
en resistir tensiones mecánicas y deformaciones celulares. Son polímeros
formados por varias proteínas.100

Orgánulos celulares:
Se denomina orgánulos, organelas, organélos u organoides a las diferentes
estructuras

100

contenidas

en

el

citoplasma de

las

células,

principalmente

Curtis, H. (2006). Biología. México, D.F.: Ed. Médica panamericana. Curtis, H. (2006). Biología.

México, D.F.: Ed. Médica panamericana.
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las eucariotas, que tienen una forma determinada. La célula procariota carece de
la mayor parte de los orgánulos. El nombre de orgánulos procede de
la analogía entre la función de estas estructuras en las células, y la función de los
órganos en el cuerpo.
No todas las células eucariotas contienen todos los orgánulos al mismo tiempo,
aparecen en determinadas células de acuerdo a sus funciones.101
Núcleo:
En células eucariontes es una estructura esférica rodeada por una envoltura
nuclear constituida por una doble membrana perforada con poros nucleares que
comunican con el citoplasma; contiene al nucléolo y cromosomas. Es el principal
organélo celular, ya que contiene el material genético portador de la información
hereditaria constituido por ADN junto con proteínas especiales llamadas histonas
(cromatina). 102
Nucleólo:
Es una región del núcleo en donde se sintetiza el ARN ribosómico y se ensamblan
los ribosomas. El nucleólo interviene en la maduración y el transporte del ARN
hasta su destino final en la célula. Está relacionado con la síntesis de proteínas.103
Membrana Plasmática:
•

Delimita al contenido citoplasmático de su ambiente externo, da protección
y permite el paso de algunas sustancias, e impide el de otras, ya que es
selectivamente permeable.

•

Consiste en una delgada capa de fosfolípidos y proteínas, tiene entre 7 y 9
nanómetros de grosor, misma que rodea, limita la forma y contribuye a

101

Curtis, H. (2006). Biología. México, D.F.: Ed. Médica panamericana.

102

Ídem
Ídem

103
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mantener el equilibrio entre el interior (medio intracelular) y el exterior
(medio extracelular) de las células.
•

El paso de sustancias se lleva a cabo por diversos mecanismos de
transporte a nivel de membrana como: difusión, ósmosis, difusión facilitada,
endocitosis y exocitosis (transporte activo). 104

Pared Celular:


Casi todas las células bacterianas, y también vegetales, están además
encapsuladas en una pared celular gruesa y sólida compuesta de
polisacáridos (el mayoritario en las plantas superiores es la celulosa,
pectina y lignina).



La pared celular, que es externa a la membrana plasmática, mantiene la
forma de la célula y la protege de daños mecánicos, brinda rigidez, permite
el paso del agua, del aire y materiales disueltos.



La pared celular presenta aberturas que están en contacto con las
membranas, permitiendo el paso de material de una célula a otra.105

Cápsula Bacteriana:


Es la capa rígida con borde definido formada por una serie de polímeros
orgánicos que en las bacterias se deposita en el exterior de su pared
celular.



Generalmente contiene glicoproteínas y un gran número de polisacáridos
diferentes.



La cápsula les sirve a las bacterias de cubierta protectora resistiendo la
fagocitosis.

104

Lodish, Berk, Matsudaira, Kaiser, Krieger, Scott, Zipursky y Darnell (2011). Bilogía celular y

molecular. Quinta edición. Buenos Aires: Médica panamericana.

105

Solomon, Berg y Martin (2008). Biología. Octava edición. China: Mc Graw Hill/ Interamericana.
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Imagen 1. Membrana citoplasmática.


También se utiliza como depósito de alimentos y como lugar de eliminación
de sustancias de desecho.



Protege de la desecación, ya que contiene una gran cantidad de agua
disponible en condiciones adversas.



Además, evita el ataque de los bacteriófagos y permite la adhesión de la
bacteria a las células animales del hospedador



Determina el grado de patogenicidad de las bacterias que la presentan.106

Mesosoma:
•

En algunas células bacterianas la membrana celular se pliega en forma de
espiral hacia el interior (invaginación), dando origen a estas estructuras.

•

Su composición química es lipoprotéica. Funcionan como zona para inicio
de la división celular repartiendo de manera equitativa el material genético
para las dos células hijas.107

106

Solomon, Berg y Martin (2008). Biología. Octava edición. China: Mc Graw Hill/ Interamericana.
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Cilios:
•

Proyecciones relativamente cortas que se extienden desde la superficie de
la célula, formadas por nueve paquetes de microtúbulos externos y un par
en posición central (estructura 9+2)

•

Están constituidos químicamente por una proteína llamada tubulina.

•

Son utilizados para la locomoción, para la movilización de materiales sobre
la superficie de algunos tejidos, por ejemplo, en el intestino, tráquea,
bronquios, etc.

•

En protozoarios son empleados para la captura de alimento.108

Flagelos
•

Son estructuras largas en forma de látigo constituido por dos microtúbulos
centrales y nueve pares periféricos (estructura 9+2); se extienden desde la
superficie de la célula, son de naturaleza química proteica. La proteína que
forma los flagelos procarióticos es la flagelina, y en los flagelos
eucarióticos es la tubulina.

•

Se localizan en la membrana celular de bacterias, protozoarios, algunos
hongos, algas y espermatozoides.

•

Son utilizados como mecanismos de locomoción y para la captura de
alimento. 109

Retículo Endoplásmico:

107

Ídem
Lodish, Berk, Matsudaira, Kaiser, Krieger, Scott, Zipursky y Darnell (2011). Bilogía celular y
molecular. Quinta edición. Buenos Aires: Médica panamericana.
108

109

Geneser, F. (2000). «Histología. Sobre bases biomoleculares». Editorial Médica Panamericana,
3ª ed, Buenos Aires, pag.52 y ss.
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•

Es una red de túbulos y sacos planos y curvos encargada de transportar
materiales a través de la célula. Está disperso por todo el citoplasma. Los
materiales sintetizados son almacenados y luego trasladados a su destino
celular.

•

Retículo Endoplásmico Rugoso: participa en el proceso de la síntesis de
proteínas. A través del retículo fluyen sustancias de desecho o de alimento
para la célula hacia el aparato de Golgi. El RE rugoso está salpicado, a lo
largo de su superficie externa, de ribosomas que sintetizan polipéptidos, los
cuales pueden trasladarse a la luz del RE, donde se ensamblan en
proteínas y sufren modificaciones por la adición de hidratos de carbono o
lípidos.

•

Retículo Endoplásmico Liso: en él tienen lugar la síntesis de lípidos, el
almacenamiento de iones de calcio y en él se localizan las enzimas
detoxificantes (detoxificar: Liberación de toxinas de un sustrato).110

Imagen 2. Retículo endoplasmático rugoso y liso.

110

Karp, G. (1998). Biología Celular y Molecular. México: McGraw-Hill Interamericana
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Aparato de Golgi:


Son una serie de sacos planos y membranosos de naturaleza química
lipoprotéica que se localiza en el citoplasma, cerca del núcleo.



Se encarga de la modificación, distribución y envío de macromoléculas
(necesarias para la vida) en la célula.



Modifica proteínas y lípidos que han sido sintetizados previamente tanto en
el retículo endoplásmico rugoso como en el liso y los almacena o los
etiqueta para enviarlos a donde corresponda, fuera o dentro de la célula.



Otras funciones son la formación de los lisosomas primarios. La formación
del acrosoma de los espermatozoides.111

Ribosomas:


Presentes tanto en procariontes y eucariontes, son estructuras esféricas
compuestas de ARN y proteína, se originan en el nucléolo. Se les puede
localizar libres en el citoplasma o también adheridos a las membranas del
R.E.R. Participan activamente en la síntesis de proteínas, bajo la forma de
ácido ribonucleico ribosomal (RNAr). 112

Lisosomas:


Son estructuras esféricas rodeadas de una membrana, son producidas por
el aparato de Golgi, en su interior se encuentran enzimas hidrolíticas.



Las poderosas enzimas que contienen degradan los materiales absorbidos
en la célula: lípidos, polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos, etc., para
luego liberarlos a través de la membrana celular, es decir, los lisosomas
constituyen el sistema digestivo de la célula. 113

111

Solomon, Berg y Martin (2008). Biología. Octava edición. China: Mc Graw Hill/ Interamericana.
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Mitocondrias:


Formadas por dos membranas, externa e interna de naturaleza proteica.



Son conocidas como la central eléctrica de la célula, permitiendo la
respiración y la descomposición de grasas y azúcares para producir
energía. Su principal función es aprovechar la energía que se obtiene de los
diversos nutrientes y transmitirla a una molécula capaz de almacenarla, el
ATP (adenosintrifosfato). Esta energía se obtiene mediante la oxidación de
los combustibles.



En el proceso de respiración se genera energía, que es acumulada por el
ATP, el cual puede ser enviado a cualquier parte de la célula que necesite
aporte energético; allí el ATP se descompone y la libera. 114

Plastos:


Los plastos, plástidos o plastidios son orgánulos celulares eucarióticos,
propios de las plantas y algas. Su función principal es la producción y
almacenamiento de importantes compuestos químicos usados por la célula.
Así, juegan un papel importante en procesos como la fotosíntesis, la
síntesis de lípidos y aminoácidos, determinando el color de frutas y flores,
entre otras funciones.115

Cloroplastos:


Son orgánulos aún mayores y se encuentran en las células de plantas y
algas, pero no en las de animales y hongos. Tienen numerosos sacos
internos formados por membranas que encierran el pigmento verde llamado
clorofila.

114

Solomon, Berg y Martin (2008). Biología. Octava edición. China: Mc Graw Hill/ Interamericana.
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En ellos ocurre la fotosíntesis. Este proceso, acompañado de liberación de
oxígeno, consiste en utilizar la energía de la luz solar para activar la síntesis
de azúcares y son ricas en energía. 116

Fimbrias:


Apéndices cortos, finos, similares a pelos, no participan en la movilidad
celular.



En una célula cubierta hasta con 1000 fimbrias, estas solo son visibles con
el microscopio electrónico. Fijan a las bacterias a las superficies sólidas.

117

Pili:


Los pili (singular pilus, que en latín significa pelo) son pequeñas
vellosidades de naturaleza química proteica, llamada pilina.



Se le localiza en la membrana de algunas bacterias, como por ejemplo en
las bacterias parásitas, los cuales tienen función de fijación. 118

Vacuolas:


Sacos membranosos de diversos tamaños y formas rodeados por una
membrana. Generalmente se pueden ver en el citoplasma de las células
eucarióticas, sobre todo en las células vegetales (en la mayoría de plantas,
hongos y algas). Se encargan de transportar y almacenar materiales
ingeridos, así como productos de desecho y agua también.

119
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Centriolos:


Estas estructuras, a diferencia de las anteriores, no tienen membrana. Casi
siempre se presentan en pares y se hacen visibles cuando la célula entra
en división, en una posición perpendicular entre ambos. De estructura
tubular y hueca, sus paredes están constituidas por microtúbulos, de los
que emerge el aparato miótico necesario para la división celular. 120

DIFERENCIAS

ENTRE

CÉLULAS

PROCARIONTES

Y

CÉLULAS

EUCARIONTES.

Imagen 3. Célula eucariota y procariota.
PROCARIONTES Y EUCARIONTES.
•

Las procariontes, que comprenden bacterias y cianobacterias (antes
llamadas algas verdeazuladas), son células pequeñas y de estructura
sencilla; el material genético está concentrado en una región, pero no hay
ninguna membrana que separe esa zona del resto de la célula.

120

Karp, G. (1998). Biología Celular y Molecular. México: McGraw-Hill Interamericana
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•

Las eucariontes, que forman todos los demás organismos vivos, incluidos
protozoos, plantas, hongos y animales, son mucho mayores y tienen el
material genético envuelto por una membrana que forma el núcleo. Los
humanos poseemos células eucariontes.

Las células que existen en nuestro organismo se destacan por tener una gran
cantidad de formas y funciones específicas, pero con una estructura interna
común.

PROTOTIPOS CELULARES:
•

Célula animal: en ella se distingue su núcleo, retículo endoplásmico,
mitocondrias, aparato de golgi, etc.

•

Célula Vegetal: Se observa la presencia de pared celular, una gran
vacuola y los cloroplastos, que la distinguen de la célula animal.

•

Célula bacteriana: no posee núcleo ni organelos membranosos y el
material nuclear está disperso. Ocasionalmente presenta cilios y/o flagelos
y/o pilis. 121

Las células procariontes:
• Un tamaño (0.2 a 10 μm)
• Presentan tres formas básicas: esféricas (cocos), bastones (bacilos) y
espirales enrolladas (espirilos).
• Posee una membrana celular y una pared celular rígida.

121

Atlas de Histología Vegetal y Animal. Depto. de Biología Funcional y Ciencias de la Salud.
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• A menudo está cubierta por flagelos o apéndices (fimbrias, cilios) para la
locomoción.
• Otras forman vellosidades llamadas pilli, responsables de la transferencia de
material genético durante la conjugación sexual y de la adherencia de las
células a las superficies.
La Célula Eucarionte:
•

Tamaño desde los 10 a 100 μm

•

Todos los componentes celulares están delimitados por una bicapa lipídica.

•

Algunos tipos celulares (como los hongos y las plantas) poseen una pared
celular externa.

•

Todas las células eucariotas tienen un gran entramado de redes
intermembranales

que

originan

organélos

celulares

con

funciones

especializadas (compartimentalización celular). 122

Grupos
filogenéticos

Procariontes

Eucariontes

Bacteria y Archaea

Algas, hongos, protozoarios,
plantas y animales.

Tamaño

En su mayoría son células pequeñas
(1-10 mm).

La mayoría de las células son
voluminosas (10-100 mm)

Núcleo

No tienen núcleo verdadero ni
cromosomas complejos, pero si un
nucleoide

Son células nucleadas que
contienen cromosomas bien
definidos, constituidos de ADN
y proteínas.
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ADN

Generalmente es una molécula única,
circular, cerrada y carente de histonas.
Puede haber otras moléculas de ADN
como los plásmidos. Los intrones son
raros.

Es lineal y se arregla y superempaqueta en cromosomas
verdaderos asociado a histonas.
Los intrones son frecuentes.

División
celular

La división directa, fragmentaria,
principalmente fisión binaria, no hay
centriolos, huso acromático ni
microtúbulos.

La división celular ocurre por
modalidades de mitosis (clásica
e intranuclear), si hay huso
acromático y microtúbulos con
arreglos estructurales definidos

Mecanismos
sexuales

Los mecanismos sexuales son raros,
cuando ocurre, el material genético es
transferido de una célula donante a
otra receptiva.

Los mecanismos sexuales son
comunes.

No hay meiosis y solo reordenan
partes o segmentos de la dotación
genética.

Hay reordenamiento de la
dotación cromosómica
completa

Organización

No hay tejidos y las formas
multicelulares son raras.

Existen organismos
multicelulares y pluricelulares

Respiración

Muchos son anaerobios estrictos,
también hay formas anaerobias
facultativas, microaerofílicas y
aerobias.

Casi todos son aerobios y
aunque existen excepciones se
acepta que estas son
modificaciones evolutivas.

Metabolismo

Presentan una enorme variación en
sus sistemas metabólicos.

Todos comparten el mismo
sistema básico: glucólisis, ciclo
de Krebs, cadena respiratoria y
ATP sintasa.
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Mitocondrias

No presenta mitocondrias. Las enzimas
necesarias para la oxidación de las
moléculas orgánicas están en las
membranas celulares.

Si existen mitocondrias, y éstas
varían en su morfología y su
número dependiendo del tejido
celular.

Flagelos

Flagelos bacterianos simples que rotan
para dar locomoción celular. Están
compuestos de flagelina que no tienen
la organización 9 + 2 de microtúbulos.

Presenta flagelos complejos
compuestos de más de 40
proteínas que exhiben la
organización 9 + 2. Los flagelos
no rotan sino mediante
movimientos ondulatorios
permiten motilidad a la célula.

Movimiento no
flagelar

Por deslizamiento, mediada por
vesículas de gas.

Hay corrientes citoplásmicas y
movimientos ameboideos,
también hay motilidad por
deslizamiento.

Fotosíntesis

No presenta cloroplastos, las enzimas
fotosintéticas se encuentran
constituyendo cromatóforos ligados a
la membrana celular. Se presentan
varios patrones de fotosíntesis
anaeróbica y aeróbica, incluyendo la
formación de productos finales como
azufre, sulfato y oxígeno.

Todas las especies
fotosintéticas presentan
plastidios (como los
cloroplastos) que contienen a
las enzimas fotosintéticas y en
general producen como último
derivado al oxígeno molecular
O2.

Ribosomas

Pequeños, integrados por dos
subunidades (50S + 30S) que se reúnen
en un conglomerado de 70 S.

Todos son 80 S (60 S + 40 S).
Excepto los ribosomas de los
cloroplastos y las mitocondrias
que son 70 S

Pared Celular

Compuesta por peptidoglucanos
(mureína), lipopolisacáridos y ácidos
teicoicos (bacterias), otros
polisacáridos y glicoproteínas
(Arqueas).

Está compuesta por
hemicelulosa y pectinas, no hay
mureína.
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Citoesqueleto

Ausente.

Típicamente integrado por
microfilamentos, filamentos
intermedios y microtúbulos.

Membranas
celulares

Carecen de colesterol, pero puede
haber hopanoides.

Presentan colesterol y otros
esteroles que modulan la
flexibilidad de la bicapa. No hay
hopanoides

Endosporas

Presentes en algunos grupos y son
muy resistentes a temperaturas
extremas.

Ausentes

Tabla 1. Diferencias entre células eucariontes y procariontes.
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Glosario

1. Aparato de Golgi: serie de sacos planos y membranosos de naturaleza
química lipoprotéica que se localiza en el citoplasma, cerca del núcleo.
Alberts, B, et al. (2004). Biología molecular de la célula. España: Ediciones Omega.
2.

ARNr: Ácido ribonucleico ribosómico, es el tipo de ARN más abundante en
las células, formado por una sola cadena de nucleótidos (aunque presenta
regiones de doble hélice intracatenaria) y forma parte de los ribosomas.
Estos se encargan de la síntesis de proteínas según la secuencia de
nucleótidos presente en el ARN mensajero.

Kampers, T., Friedhoff, P., Biernat, J., Mandelkow, E.-M., Mandelkow, E. (1996). «RNA stimulates
aggregation of microtubule-associated
3.

Bacteriófago: virus que infecta células bacterianas.

Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.

4. Citoesqueleto: microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos que
proporcionan sostén y movimiento al citoplasma eucarionte
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.

5. Citoplasma: parte de la célula que rodea el núcleo y que está limitada por
la membrana exterior.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.

6. Citosol: porción liquida del citoplasma.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.
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7. Clorofila: pigmento de color verde que se halla presente en las hojas y
tallos de muchos vegetales y que es responsable del proceso de
fotosíntesis.
Atlas de Histología Vegetal y Animal. Depto. de Biología Funcional y Ciencias de la Salud. Facultad de
Biología. Universidad de Vigo.

8. Colesterol: sustancia grasa que se encuentra en las membranas de
muchas células animales y en el plasma sanguíneo.
http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/metabolismo%20colesterol.html.

Consultado

el

12/11/15 a las 18:30 horas.

9. Cromatina: ADN no condensado, similar a hebras, en la interfase de una
célula eucarionte.
Alberts, Bruce et al (1996). Biología Molecular de la célula. Barcelona: Ediciones Omega.

10. Desecación: eliminación de agua.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.

11. Detoxificar: liberación de toxinas de un sustrato.
http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/120.html. Consultado el 12/11/15 a las 19:22
horas.

12. Difusión: movimiento neto de moléculas o iones desde una zona de mayor
concentración a una zona de menor concentración.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.

13. Difusión facilitada: movimiento de una sustancia a través de una
membrana citoplasmática desde una zona de mayor concentración a una
zona de menor concentración, mediada por proteínas transportadoras.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.
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14. Endocitosis: proceso mediante el cual el material se moviliza hacia el
interior de una célula eucarionte.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.

15. Exocitosis: movimiento de vesículas intracelulares a la membrana, donde
se funden con la membrana y liberan su contenido en el fluido que la rodea.
Jimeno

Fernández,

Antonio;

Ballesteros

Vázquez,

Manuel;

Ugedo

Ucar,

Luis

(2010). Biología (primera edición). Ciudad de México: Santillana.

16. Fagocitosis: ingestión de sólidos por células.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.

17. Fijación: combinación de elementos de modo que un elemento
fundamental pueda ingresar en la cadena alimentaria.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.

18. Histona: proteína asociada con ADN en los cromosomas eucariontes.
Müller-Esterl, Werner (2004). Bioquímica – Fundamentos para Medicina y Ciencias de la Vida.

19. Intrón: región de un gen eucarionte que no codifica una proteína ni ARNm.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.

20. Lisosoma: orgánulo que contiene enzimas digestivas.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.
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21. Membrana citoplasmática: membrana con permeabilidad selectiva que
encierra el citoplasma de una célula, la capa externa de las células
animales e interna a la pared celular en otros organismos.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.

22. Mesosoma: Pliegue irregular en la membrana citoplasmática de una célula
procarionte que es un artificio de la preparación para microscopia.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.

23. Núcleo: parte de una célula eucarionte que contiene el material genético.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.

24. Ósmosis: movimiento neto de moléculas de solvente a través de una
membrana con permeabilidad selectiva desde una zona con menor
concentración de soluto a una con mayor concentración.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.

25. Orgánulo: estructura encerrada por una membrana dentro de las células.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.

26. Pared celular: cubierta externa de la mayor parte de las células
bacterianas, micóticas, de las algas y de los vegetales; en las bacterias está
compuesta de peptidoglicano.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.
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27. Plásmido: molécula pequeña de ADN circular que se replica de forma
independiente del cromosoma.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.

28. Polisacárido: hidrato de carbono formado por 8 o más monosacáridos
unidos a través de la síntesis por deshidratación.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.

29. Transporte activo: movimiento neta de una sustancia a través de una
membrana contra un gradiente de concentración; requiere gasto de energía
celular.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica panamericana.
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Como primera referencia de clasificación de los seres vivos se encuentra
Aristóteles quien reconocía el reino de las plantas y el de los animales llegando a
clasificar mas de 500 especímenes, la forma de clasificar a los organismos es por
medio de jerarquías, esto es un sistema en que los elementos se categorizan en
clases progresivamente mayores y mutuamente exclusivas.
Cada humano pertenece a una especie y esa especie junto con otras (extintas)
forman un género, los se agrupan en familias, las que a su vez forman órdenes,
estos en clases, las clases en tipos o phylia y los tipos finamente en Reinos.

Monera
Organismos procariontes en el que están incluidas las bacterias(células sin
núcleo) que obtienen nutrimento por absorción o fotosíntesis; pueden ser móviles,
con pared celular y con reproducción asexual 123
Protista
Organismos procariontes unicelulares

que

pueden

absorber, ingerir o

fotosíntetizar sus alimentos; pueden ser móviles o sésiles y con una pared celular
presente solo en algunos de algas. La reproducción se da en forma sexual y
asexual.124
Animalia
Organismos eucariontes multicelulares que ingieren sus alimentos y son móviles,
en algunos casos o solo en una etapa de su vida. No presentan pared celular y se
reproducen de forma sexual y asexua125l.
Fungi
123

Claude A. Ville (1996) Biología General Mc Graw Hill interamericana editores S. A. De C.V.
México D.F.
124

Biggs, A.,Kapicka, C. y Lundgren.L., Biología. McGraw-Hill, 2000.

125

Idem 2
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Organismos eucariones, casi siempre multicelulares. Absorbe sus alimentos y
generalmente son inmóviles. Cuentan con una pared celular formada de quitina y
su reproducción es tanto asexual como sexual126.
Reino Plantae
Organismos eucariontes multiceluares con capacidad para fabricar sus propios
alimentos a partir del fenómeno de la fotosíntesis. Generalmente son inmóviles
con una pared celular de celulosa y con reproducción sexual y asexual. 127

Dominio
Bacteria

Organismos:

Características
Células procarióticas. Membranas lipídicas

Termotogales, flavobacterias, compuestas principalmente por diésteres de
cianobacterias, bacterias

diacil-glicerol. El RNA ribosomal de la

púrpuras, bacterias gram-

subunidad pequeña de los ribosomas (16S-

positivas, bacterias verdes

rRNA) es del tipo eubacteriano, es decir, posee

no-sulfurosas.

un bucle entre las posiciones 500-545.

Archaea Organismos:

Células procarióticas. Membranas lipídicas

Pyrodictium,

compuestas principalmente por diéteres de

Thermoproteous,

glicerol isoprenoides o tetraéteres de diglicerol.

termococales,

El RNA ribosomal de la subunidad pequeña de

metanococales,

los ribosomas (16S-rRNA) es del tipo

metanobacterias,

arqueobacteriano, es decir, tiene una estructura

metanomicrobiales, halófilos

única entre las posiciones 180-197 ó 405-498.

extremos.

126

Idem 2

127

idem 1
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Eucarya Organismos:

Células eucarióticas. Membranas lipídicas

Animales, protozoos ciliados,

compuestas principalmente por diésteres de

protozoos flagelados,

acil-glicerol. El RNA ribosomal de la subunidad

plantas, hongos, diplomonas,

pequeña de los ribosomas (18S-rRNA) es del

algas rojas, euglenoides,

tipo eucariota, es decir, posee una estructura

microsporidias.

única entre las posiciones 585-655.
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Glosario
1. Antofitas: plantas con flores.
(Claude A. Ville,1996).
2. Artrópodo: animales con patas articuladas.
(Claude A. Ville,1996)
3. Cefalización: diferenciación de la cabeza.
(Claude A. Ville,1996)
4. Cladismo: Sistema de diferenciación basado en las relaciones filogenéticas
de los seres vivos.
(Claude A. Ville,1996)
5. Conferofitas: phylum formado por plantas leñosas cuyos órganos
reproductores son de formas cónicas.
(Claude A. Ville,1996)
6. Diblástico: con dos capas celulares ectodermo y endodermo.
(Claude A. Ville,1996)
7. Esporofítica: capacidad de reproducción por medio de esporas.
(Claude A. Ville,1996)
8. Exoesqueleto: cubierta protectora de algunos animales.
(Claude A. Ville,1996)
9. Fenetismo: Corriente sistemática que clasifica a los eres vivos con base en
métodos estdísticos.
(Claude A. Ville,1996)
10. Filética: Clasificación científica que incorpora aspectos evolutivos.
(Claude A. Ville,1996)
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CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS
De acuerdo al Árbol de la Vida de Woese, microbiólogo creador de la nueva
taxonomía molecular basada en la comparación entre especies se proponen 3
dominios Archaea, Bacteria y Eucarya, en los que se incluye a todos los seres
vivos.128

Imagen 1. Clasificación de los seres vivos.

Otra

clasificación

de

por Whitaker y Margulis.

los

seres

Ellos

vivos

clasifican

muy
a

utilizada
los

es

la

organismos

propuesta
en

cinco

reinos, Animalia, Plantae, Fungi, Protista y Monera, en éste último reino se
incluyen todas las bacterias.1

128

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/bacteriologia/generalidades.html Fecha de
consulta: 25 de Septiembre del 2015.
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BACTERIAS
Definición:
Son microorganismos unicelulares de tipo procariótico*, constituidos por una sola
célula autónoma que además no tiene membrana nuclear.129
*Que no tiene el núcleo celular diferenciado mediante una membrana.

Imagen 2. Bacterias.

Organismos unicelulares que tienen un genoma que no está envuelto por una
membrana nuclear, no tienen nucleolo y no tienen organelos diferenciados para
realizar funciones dentro del citoplasma, como el retículo endoplasmático, el
aparato de Golgi, etc.130

Las bacterias forman parte del reino PROCARIOTA así como las algas verdes
azules que reciben el nombre de cianofíceas, y también se encuentran las
arqueobacterias.
129

http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/bacteria Fecha de consulta: 24 de Septiembre del 2015.

130

http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/bacteria Fecha de consulta: 24 de Septiembre del 2015.
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El genoma de estos organismos está formado por ADN de doble cadena
conformado de forma circular sin extremos, asentado en un lecho de proteínas del
citoplasma.

I
magen 3. ADN de doble cadena de forma circular sin extremos

La mayoría de las bacterias miden de 1 a 6 micras, pero existen de mayor tamaño
que pueden llegar a medir hasta 40 0 50 micras, como los filamentos o los
espirilos.131
Micra: Una micra o micrómetro equivale a una millonésima parte de un metro. 1
μm
Las bacterias son responsables de millones de muertes de personas a nivel
mundial. Entre algunas enfermedades infecciosas bacterianas, causantes de
grandes epidemias que ha padecido la población, se encuentran: la difteria, cólera,
tuberculosis, sífilis, tétanos, tos ferina, y fiebre tifoidea.132

131

Romero cabello, Raúl, Microbiología y parasitología humana; bases estiológicas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias 3ª edición, México, Editorial Médica Panamericana, 2010. Página 363. Fecha de
consulta: 27 de Septiembre del 2015.
132

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/bacteriologia/generalidades.html Fecha de
consulta: 25 de Septiembre del 2015.
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Imagen 4. Vibrio, espirilo y espiroqueta.

Divididas en dos grupos:


Eubacterias, que poseen paredes celulares formadas por peptidoglicano o
por mureína. Incluye a la mayoría de las bacterias y también a las
cianobacterias.



Arqueobacterias, que utilizan otras sustancias para constituir sus paredes
celulares. Son todas aquellas características que habitan en condiciones
extremas como manantiales sulfurosos calientes o aguas de salinidad muy
elevada.133

133

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/bacteriologia/generalidades.html Fecha de
consulta: 25 de Septiembre del 2015.
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FORMA Y AGRUPACIÓN
Morfología bacteriana
•

COCOS

Son de forma esférica.
•

DIPLOCOCOS

Cuando se agrupan en pares.
•

TÉTRADAS

Cuando se conglomeran en cuatro.134
•

Sarcinas

Dos tétradas unidas.
•

ESTREPTOCOCOS

Cuando forman cadenas bacterianas.
•

ESTAFILOCOCOS

Cuando se agrupan en racimos.135

Imagen 7. Tétradas (derecha) y sarcinas (izquierda).

134

Romero cabello, Raúl, Microbiología y parasitología humana; bases estiológicas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias 3ª edición, México, Editorial Médica Panamericana, 2010. Página 363. Fecha de
consulta: 27 de Septiembre del 2015.
135

Romero cabello, Raúl, Microbiología y parasitología humana; bases estiológicas de las enfermedades infecciosas y
parasitarias 3ª edición, México, Editorial Médica Panamericana, 2010. Página 363. Fecha de consulta: 27 de Septiembre
del 2015.
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Imagen 5. Cocos.

Imagen 8. Estreptococos.

Imagen 6. Diplococos.

Imagen 9. Estafilococos.

FORMA Y AGRUPACIÓN
Morfología bacteriana

Algunas bacterias son alargadas y tienen forma de bastón (bacilos).

•

DIPLOBACILOS

Cuando permanecen juntos dos bacilos.
202

•

ESTREPTOBACILOS

En caso de estar unidos tres o más.
•

EMPALIZADAS

Cuando giran sobre la célula madre. 136

Imagen 10. Morfología de las colonias.

Algunos bacilos se curvan en forma de espiral y se llaman ESPIRILOS, VIBRIOS
Y ESPIROQUETAS.137

Tinción de Gram y Ziehl Nielsen
La tipificación de las bacterias se basa en el estudio de sus características
mediante técnicas de sencillas tinciones y los más complejos estudios
moleculares.
136

Romero cabello, Raúl, Microbiología y parasitología humana; bases estiológicas de las enfermedades infecciosas y
parasitarias 3ª edición, México, Editorial Médica Panamericana, 2010. Página 364. Fecha de consulta: 27 de Septiembre
del 2015.
137http://www.diversidadmicrobiana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=49 Fecha de
consulta: 25 de Septiembre del 2015.
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Una técnica útil y de bajo costo consiste en la tinción de Gram y posterior
observación de la muestra mediante el microscopio de luz para estudiar las
bacterias, su forma, tipo de agrupación y color: grampositivas o gramnegativas.
La mayor parte de las bacterias puede ser ubicada en uno de estos dos
grupos o en un tercero, de acuerdo a la ácido-alcohol resistencia que presenten
(Ziehl-Neelsen).138

GRAM POSITIVAS
Las grampositivas se tiñen de morado ya que el colorante se queda atrapado en la
capa gruesa de peptidoglucanos que rodea a la célula.

Imagen 11. Gram positivas, bacteria Staphyloccocus aureus.

GRAM NEGATIVAS
Las gramnegativas tienen una capa de petidoglucano mucho más delgada es por
ello que no retiene el violeta cristal y por esto las células se tiñen con safranina y
las observamos rojas.139
138

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/bacteriologia/generalidades.html Fecha de
consulta: 26 de Septiembre del 2015.
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Tinción de Ziehl-Neelsen


ÁCIDO-ALCOHOL RESISTENCIA

Es la propiedad física de algunas bacterias a la resistencia a la decoloración de la
fucsina básica (rojo) la cual penetra en la célula por acción del fenol y el calor.
Éste tipo de bacterias no pueden ser clasificados según la tinción de Gram, sin
embargo pueden ser teñidas con algunas tinciones concentradas combinadas con
calor.140

Bacilos acido alcohol resistentes en color rojo o fucsia, núcleos color azul, demás
estructuras tisulares color celeste. 141



ESTRUCTURA

 La cápsula, los flagelos, los pilis y las esporas son producidos solo por
algunas especies.
 La PARED es una estructura que se encuentra en casi todas las bacterias,
excepto en los micoplasmas.
La MEMBRANA CITOPLÁSMICA, el CITOPLASMA con todas sus actividades
metabólicas, y el NÚCLEO, son estructuras vitales.

139

http://biologiamedica.blogspot.mx/2010/09/bacterias-gram-positivas-y-gram.html Fecha de consulta: 25
de Septiembre del 2015.
140
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Estructura_13084.pdf Fecha de consulta: 28 de Septiembre
del 2015.
141
http://www.biopack.com.ar/Catalogo_OnLine_FichaTecnica.asp?Cat_codProductoGeneral=2000151500
Fecha de consulta: 27 de Septiembre del 2015.
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CÁPSULA


Es el estrato que se deposita en la superficie externa de la pared.

Se forma por el acúmulo de sustancias excretadas por el metabolismo de la
bacteria y por la influencia de la interacción con el hospedero.


Es un material mucoso que rodea a la bacteria, constituida por
polisacáridos y polipéptidos, glucosa y glucosamina.



Protege a la bacteria y participa en la adhesión, evita la disecación y forma
el glucocálix.142

PARED


Es el estrato rígido que le confiere la forma a la bacteria. Protege contra
efectos mecánicos.



Si a la bacteria algún factor le impide la síntesis de la pared, muere
llegando el momento de la reproducción.



En algunas ocasiones la bacteria logra sobrevivir, y en ausencia de la
pared, da lugar a las “formas L” o bien, protoplastos y esferoplastos*. 143

*Son bacterias con restos de pared.

FIMBRIA Y PILIS


Estructura que realiza la adherencia; PILI son los puentes para la
conjugación, son adhesinas.

142

Romero cabello, Raúl, Microbiología y parasitología humana; bases estiológicas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias 3ª edición, México, Editorial Médica Panamericana, 2010. Página 364. Fecha de
consulta: 27 de Septiembre del 2015.
143
Romero cabello, Raúl, Microbiología y parasitología humana; bases estiológicas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias 3ª edición, México, Editorial Médica Panamericana, 2010. Página 365. Fecha de
consulta: 27 de Septiembre del 2015.
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Estructuras rígidas, más cortas que los flagelos, formadas por una proteína
llamada pilina.

CITOPLASMA
Material proteico contenido por la membrana citoplásmica.144

MEMBRANA CITOPLASMÁTICA


Es una delgada película formada por dos capas de lipoproteínas, es la
barrera osmótica de la célula.



El sitio de sistemas enzimáticos y de la síntesis de proteínas y transporte de
nutrientes al interior de la célula y de excreción de productos de desecho.

Imagen 12. Estructura de una bacteria.

144

Romero cabello, Raúl, Microbiología y parasitología humana; bases estiológicas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias 3ª edición, México, Editorial Médica Panamericana, 2010. Página 366. Fecha de
consulta: 27 de Septiembre del 2015.
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ESPACIO PERIPLASMÁTICO


Espacio entre la membrana citoplasmática y la membrana externa, se
localizan las enzimas hidrolíticas, para romper moléculas grandes mediante
las permeasas y las lipoproteínas --para la fijación del peptidoglucano y los
oligosacáridos*.

•

*Son polímeros de hasta 20 unidades de monosacáridos.145

INCLUSIONES


Son estructuras de almacenamiento de energía.

VACUOLAS


Guardan materiales gaseosos.

FLAGELOS
Son filamentos muy largos formados por flagelina, se originan en el cuerpo basal.
Se clasifican en:
 Monótricas: Un solo flagelo.
 Lofótricas: Un mechón de flagelos.
 Anfítricas: Un mechón de flagelos en cada polo.
 Perítricas: Flagelos alrededor.
 Átricas: No tienen flagelos.146

145

Romero cabello, Raúl, Microbiología y parasitología humana; bases estiológicas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias 3ª edición, México, Editorial Médica Panamericana, 2010. Página 365. Fecha de
consulta: 27 de Septiembre del 2015.
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Imagen 13. Clasificación de las bacterias de acuerdo a los flagelos.

ESPORAS


Algunas bacterias pueden producir esporas cuando se encuentran en
condiciones desfavorables para su subsistencia.



*La esporulación es una metamorfosis que sufre la bacteria; son estructuras
muy resistentes de protección.



Están formadas por un cuerpo central y por varias capas.

Imagen 14. Diferentes tipos de esporas.
146

Romero cabello, Raúl, Microbiología y parasitología humana; bases estiológicas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias 3ª edición, México, Editorial Médica Panamericana, 2010. Página 365. Fecha de
consulta: 27 de Septiembre del 2015.
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NUCLEOIDE


Es un genoma o base nuclear formado por ADN de doble cadena en forma
circular.

PLÁSMIDOS


Cadenas dobles de ADN en forma circular.



Son susceptibles de transferirse a otras bacterias, trasmitiendo las
características biológicas que contienen.147

RIBOSOMAS


Organelos donde se lleva a cabo la síntesis proteica, con función del ARN
ribosoma.148

METABOLISMO


Las bacterias tienen requerimientos para su metabolismo: nutritivos y físico
ambientales.



Existen bacterias autótrofas o litótrofas que requieren de agua, sales
inorgánicas y CO2 para su metabolismo.



Las bacterias heterótrofas u organótrofas requieren de compuestos
orgánicos como fuente de carbono para su crecimiento.149

147

Romero cabello, Raúl, Microbiología y parasitología humana; bases estiológicas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias 3ª edición, México, Editorial Médica Panamericana, 2010. Página 365. Fecha de
consulta: 27 de Septiembre del 2015.
148
Romero cabello, Raúl, Microbiología y parasitología humana; bases estiológicas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias 3ª edición, México, Editorial Médica Panamericana, 2010. Página 365. Fecha de
consulta: 27 de Septiembre del 2015.
149
Romero cabello, Raúl, Microbiología y parasitología humana; bases estiológicas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias 3ª edición, México, Editorial Médica Panamericana, 2010. Página 373. Fecha de
consulta: 27 de Septiembre del 2015.
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Los elementos necesarios para el metabolismo de las bacterias son: azufre,
fósforo, potasio, magnesio, calcio, hierro, manganeso, zinc, cobre, cobalto,
selenio y molibdeno.



Factores de crecimiento:

Vitaminas, aminoácidos, purinas, purimidinas.


También requieren:

Nitrógeno, iones orgánicos, oxígeno, temperatura adecuada.

En función de la necesidad del oxígeno, existen 5 grupos bacterianos:


ANAEROBIAS ESTRICTAS

No pueden sobrevivir en presencia del oxígeno.


ANAEROBIAS AEROTOLERANTES

Viven en ausencia de oxígeno, pero pueden adaptarse a su presencia.


ANAEROBIAS FACULTATIVAS

Pueden crecer en presencia y ausencia de oxígeno.


AEROBIAS ESTRICTAS

Sólo pueden utilizar oxígeno como último aceptor de electrones.


MICROAEROFÍLICAS

Necesitan tensiones bajas de oxígeno150
Genética

150

Romero cabello, Raúl, Microbiología y parasitología humana; bases estiológicas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias 3ª edición, México, Editorial Médica Panamericana, 2010. Página 373. Fecha de
consulta: 27 de Septiembre del 2015.
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La capacidad infecciosa de las bacterias patógenas radica en que poseen
la información génica necesaria para colonizar los tejidos del huésped,
invadirlos y/o producir sustancias tóxicas que causarán la enfermedad.



Toda la información genética esencial para la vida de la bacteria está
contenida en una única molécula de ácido desoxirribonucleico (ADN) de
doble cadena y circular, cerrado por enlace covalente. Dicha molécula se
denomina cromosoma bacteriano.



El locus ori es una región del ADN adherida a la membrana celular, y es ahí
donde se inicia la replicación.



El inicio de la replicación requiere helicasa y girasa.



La duración completa de ambos procesos, en general, es de 60 minutos.



Las bacterias pueden intercambian material genético mediante tres
mecanismos: transformación, conjugación y transducción.



La transformación es el proceso por el cual ciertas bacterias (llamadas
competentes), son capaces de incorporar ADN exógeno proveniente
de otras bacterias, que está libre en el medio.151

Imagen 15. Transformación.

151

http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/GeneticaBacteriana.pdf Fecha de consulta: 27 de Septiembre del
2015.
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La transducción es la transferencia de ADN de una bacteria a otra por intermedio
de un bacteriófago.
Existen dos formas de transducción la especializada y la generalizada.
La primera ocurre cuando un fago temperado porta genes bacterianos adquiridos
durante un ciclo infeccioso anterior y al infectar una nueva bacteria e integrar su
genoma al cromosoma bacteriano, incorporará a éste la información genética
correspondiente a la bacteria infectada previamente.
La transducción generalizada se produce por partículas virales defectuosas que se
originan como cápsides vacías durante la replicación viral y que luego incorporan
ADN de una bacteria; así, al infectar una nueva bacteria podrá introducir en ella
dicho material genético. 152

Imagen 16. Transducción.

La conjugación se basa en el intercambio unidireccional de información genética
desde una bacteria donante a otra receptora mediante un contacto real.
Los plásmidos son los elementos genéticos que con mayor frecuencia se
transmiten de esta forma. La capacidad de conjugación depende de la presencia n
la bacteria de plásmidos conjugativos que contienen los genes necesarios para tal
proceso.153

152

http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/GeneticaBacteriana.pdf Fecha de consulta: 27 de Septiembre del
2015.
153
http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/GeneticaBacteriana.pdf Fecha de consulta: 27 de Septiembre del
2015.
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Imagen 17. Transferencia genética del factor F por Conjugación.

I
magen 18. Manual de Bergey.
214

Glosario

1. Adhesinas
Factores que producen las bacterias para adherirse efectivamente a sus
hospedantes.
https://es.wikipedia.org/wiki/Adhesina

2. Aminoácidos
Moléculas orgánicas que se combinan para formar proteínas, contienen un grupo
amino y un grupo carboxilo y nitrógeno, son absolutamente necesarios en todos
los procesos metabólicos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido

3. Cápsides
Capa protectora de naturaleza proteica, que rodea al ácido nucleico de la partícula
viral.
http://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/capside

4. Cianofíceas
Algas unicelulares, coloniales o filamentosas, procariotas y autótrofas. Los pigmen
tos no están contenidos en plastidiosdefinidos. Se reproducen asexualmente.
http://es.thefreedictionary.com/cianof%C3%ADceas

5. Enzimático
De la enzima o que está relacionado con ella.
https://www.google.com.mx/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=enzimatico
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6. Estrato
Lámina de células o de fibras, especialmente en un tejido orgánico.
https://www.google.com.mx/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=estrato

7. Genoma
Complemento cromosómico básico, que contiene toda la información genética del
individuo.
https://books.google.com.mx/books?id=SkVsBQAAQBAJ&pg=PT92&lpg=PT92&dq=Complemento
+cromos%C3%B3mico+b%C3%A1sico,+que+contiene+toda+la+informaci%C3%B3n+gen%C3%A
9tica+del+individuo.&source=bl&ots=CyIOPpaEzM&sig=1N6ByjVl_DyDec3nCumYfUpAFKI&hl=es&
sa=X&ved=0CC8Q6AEwBGoVChMIoYfDgMSbyQIVAsmCh1PEAah#v=onepage&q=Complemento%20cromos%C3%B3mico%20b%C3%A1sico%2C%2
0que%20contiene%20toda%20la%20informaci%C3%B3n%20gen%C3%A9tica%20del%20individu
o.&f=false

8. Gram positivas
Conjunto de bacterias que al ser teñidas por la técnica de tinción de Gram se
colorean en morado (violeta) o azul oscuro.
https://www.google.com.mx/search?q=gram+positivas&oq=gram+positivas&aqs=chrome..69i57j69i
59.2785j0j4&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

9. Gram negativas
Conjunto de bacterias que al ser teñidas por la técnica de tinción de Gram se
colorean en rosa.
https://www.google.com.mx/search?q=gram+positivas&oq=gram+positivas&aqs=chrome..69i57j69i
59.2785j0j4&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8#q=gram+negativos

10. Helicasa
Es una enzima vital en los seres vivos, participa en los procesos de duplicación y
reproducción celular de este, transcripción, recombinación y reparación del ADN, y
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de biogénesis de ribosomas. Su misión es romper los puentes de hidrógeno que
unen las bases nitrogenadas, haciendo así posible que otras enzimas puedan
copiar la secuencia del ADN.
https://es.wikipedia.org/wiki/Helicasa

11. Lipoproteínas
Son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y lípidos que
transportan masivamente las grasas por todo el organismo.
https://www.google.com.mx/search?q=lipoproteinas&oq=lipopro&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.1821j0j
4&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

12. Oligosacáridos
Son polímeros de hasta 20 unidades de monosacáridos.
http://www.ehu.eus/biomoleculas/hc/sugar33b.htm

13. Peptidoglucanos

Constituyen la pared bacteriana, una estructura rígida que limita la entrada de
agua por ósmosis evitando así la destrucción de la bacteria.
http://www.um.es/molecula/gluci06.htm

14. Permeasa

Sistema proteico de transporte específico de las membranas.
https://www.google.com.mx/search?q=permeasa&oq=permeasa&aqs=chrome..69i57j0l2j69i59j0l2.
1585j0j4&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

15. Plásmidos
Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico circular o lineal que se
replican y transcriben independientes del ADN cromosómico. Están presentes
normalmente en bacterias, y en algunas ocasiones en organismos eucariotas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Plásmidos
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16. Polipéptidos
Es una secuencia de aminoácidos que están vinculados a través de enlaces
peptídicos.
definicion.de/polipeptido/

17. Polisacáridos
Son biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos.
Se encuentran entre los glúcidos, y cumplen funciones diversas, sobre todo de
reservas energéticas y estructurales.
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisacárido

18. Procariótico
Que no tiene el núcleo celular diferenciado mediante una membrana.
https://es.wikipedia.org/wiki/Célula_procariota
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BACTERIA: Microorganismo unicelular se reproduce mediante la fisión binaria.
Integra el reino procariota154
FORMAS DE LA BACTERIA
COCOS(esféricas u ovaladas)
BACILOS (cilíndrica o de bastones rectos o curvos)
ESPIRILO (espiral)155

Imagen 1. Formas de la bacteria

CÁPSULA BACTERIANA:
Constituida por polisacáridos, proteinas o ambos. Es una barrera de protección
contra la fagocitosis y los anticuerpos e impide la desecación además actúa como
barrera de difusión ante algunos antibióticos. 156

Imagen 2. Cápsula bacteriana
154

M. Pírez, M. Mota, Morfología y estructura bacteriana, pp 23

155

M. Pírez, M. Mota, Morfología y estructura bacteriana, pp 25

156

UNAM. Depto de Microbiologia y Parasitologia. Generalidades de las Bacterias Obtenido el 27
de Septiembre del 2015, de:
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/bacteriologia/generalidades.html
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PARED CELULAR BACTERIANA
Se encuentra fuera de la membrana plasmática, los fármacos que bloquean su
formación producen la lisis y muerte de las bacterias susceptibles. Su función es
impedir el estallido de la celula por la entrada masiva de agua. 157

Imagen 3. Pared celular bacteriana

Existen 2 tipos de paredes bacterianas:
 Bacterias Gram +: Bacterias con paredes anchas, formadas por gran cantidad
de capas de peptidoglucanos unidos entre sí.

Imagen 4. Pared de bacterias Gram positivas

157

M. Pírez, M. Mota, Morfología y estructura bacteriana, pp 29
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 Bacterias Gram - : Bacterias con paredes estrechas, con una capa de
peptidoglucanos, rodeada de una bicapa lipídica muy permeable. Este tipo de
bacterias son más resistentes a los antibióticos.158

Imagen 5. Pared de bacterias Gram negativas

MEMBRANA CELULAR
Consiste en una bicapa lipídica, compuesta por fosfolípidos anfipáticos; no posee
esteroles a diferencia de las eucariotas (con la excepción de los mycoplasmas). La
membrana se halla estabilizada por puentes de hidrógeno, interacciones
hidrofóbicas y cationes como el calcio y el magnesio que se combinan con los
fosfolípidos cargados negativamente.
Su función es la de barrera osmótica, tiene permeabilidad selectiva y permite el
ingreso de nutrientes y la salida de desechos por mecanismos de transporte activo
y pasivo. En ella se encuentran los sistemas de fosforilación oxidación y el
transporte de electrones para la producción de energía; además tiene las enzimas
necesarias para la síntesis de lípidos, de la pared celular (por ejemplo, el
bactoprenol), de la cápsula, etc.
Finalmente la membrana contiene moléculas receptoras especiales que ayudan a
las bacterias a detectar y responder a sustancias químicas del medio externo.159

158

Microbiologia 2° de Bachillerato ,Obtenida el 27 de Septiembre del 2015 de,
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/micro/contenidos3.htm
159

M. Pírez, M. Mota, Morfología y estructura bacteriana, pp 29
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MESOSOMA
Los mesosomas son invaginaciones de la membrana plasmática que forma
vesículas, túbulos o lamelas. Su función se piensa que podría estar involucrada en
la formación de la pared celular durante la división celular o en la replicación del
cromosoma y su distribución a las células hijas160

Imagen 6. Mesosoma

NUCLEOIDE
Es la entidad estructural y funcional que contiene la información genética
bacteriana, usualmente localizada en la región central del cuerpo celular.
Constituido principalmente por una molécula de DNA de doble cadena, circular y
covalentemente cerrada. Ademas el nucleoide contiene RNA y RNA polimerasa,
esta enzima representa la principal proteina asociada.
La principal función del nucleoide es almacenar la información genética y
transmitirla a sus descendientes.

Imagen 7. Nucleoide

160

M. Pírez, M. Mota, Morfología y estructura bacteriana, pp 29
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ELEMENTOS EXTRACROMOSÓMICOS:
Son independientes del cromosoma bacteriano se pueden transmitir de una célula
a otra.

Plásmidos: Son unidades de información genética extra cromosómicos que
codifican información no esencial para la viabilidad de la bacteria y que se replica
de forma independiente del cromosoma.Son DNA de doble cadena, circular,
superenrollado.Los plásmidos se caracterizan por; su replicación autonoma,
aportar genes para el metabolismo,virulencia, resistencia a antibiótico.Muchas
cualidades portadas por plásmidos tienen interés clínico; La resistencia a
antibióticos,la producción de toxinas,la sintesis de estructuras necesarias para la
adhesión
o colonización.

Bacteriófagos.
Son elementos que pueden invadir bacterias y llevar material genético
exatrcromosómico. Son agentes infecciosos que se replican como parásitos
intracelulares obligados dentro de las bacterias. El genoma del fago puede
codificar para características bacterianas no relacionadas a su replicación,
fenómeno conocido como CONVERSIÓN, el cual es responsable de algunas
características de virulencia bacteriana como la producción de toxinas pero
también codifican para la síntesis de las proteínas necesarias para el ensamblaje
del fago.

Transposones
Son secuencias de ADN que llevan información para una transposasa y en los
extremos secuencias repetidas conocidas como de Inserción, y en medio de esta
secuencia puede encontrarse la inserción de genes de virulencia ,como toxinas o
genes de resistencia a antibióticos. Éstos se pueden integrar en el cromosoma de
las bacterias o insertarse en fagos.161

Integrones
Son elementos de ADN móviles que pueden capturar genes de resistencia o
virulencia , los cuales están en "casates" y como acarrean una integrasa, pueden
introducirse en el cormosoma, los transposones y los plásmidos de bacterias; de
esta manera , pueden replicarse y expresar la información que llevan.
161

Microbiologia Oral Tema 3. GENÉTICA BACTERIANA. Obtenida el 27 de Septiembre del 2015 de,
https://microral.wikispaces.com/3.+Genética+bacteriana
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RIBOSOMAS
Son partículas ribonucleoproteícas (15 -25 nm) responsables de la síntesis de
proteínas.162
Se localizan libres en el citosol o asociadas a las membranas del retículo
endoplásmico

Imagen 8. Ribosomas

CITOSOL: El citosol es el medio acuoso localizado entre los orgánulos
citoplasmáticos.
Con tinción negativa se observa que los ribosomas tienen 2 subunidades, una
mayor y otra menor. En la célula hay una media de 1 millón de ribosomas
Función: Son los sitios en donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas 163

Imagen 9. 2 subunidades de ribosomas

162

Imagen 10. Composición química

Lake, J.A. 1981. The ribosome. Scientific American 245 pp 84-97

163

Educ. química, 93-95, 2010. Universidad Nacional Autónoma de México Obtenido el 27
de Septiembre del 2015 de,:
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/ESTRUCTURA_RIBOSOMA_21778.pdf
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INCLUSIONES CITOPLASMÁTICAS:
GRÁNULOS DE POLISACÁRIDOS
Unidades de glucosa que son reserva de carbono y energía que se forma en un
exceso de carbono.
INCLUSIONES LIPÍDICAS: Polímeros de reserva de carbono y energía, su
nombre genérico es poli- β - hidroxialcanoatos (PHA) que se forman en exceso de
carbono.
GRÁNULOS METACROMÁTICOS (VOLUTINA )
Reserva de fosfato que se ponen en evidencia con una tinción con el azul de
toluidina, al combinarse con el polifosfato da un color violeta rojizo. Este fenómeno
se denomina metacromasia y los gránulos que así se tiñen se denominan
generalmente gránulos metacromáticos.
GRÁNULOS DE AZUFRE
Bacterias quimiolitotrofas y fototróficas que oxidan el H 2S a Sº, este último forma
acumulaciones refringentes y visibles al microscopio. El Sº puede ser oxidado
nuevamente para producir SO 4 2- y las inclusiones desaparecen.
CIANOFICINAS
Polímero de carbono y nitrógeno que se forma en cianobacterias. Es el único
material de reserva conocido de nitrógeno y no es sintetizado en los ribosomas.
CARBOXISOMAS: Son acumulaciones de la enzima 1,5-di fosfato
carboxilasa/oxigenasa (RuBisCO)empleada por los microorganismos autótrofos
para fijar CO 2 mediante el ciclo de Calvin.164

MAGNETOSOMAS
Partículas de magnetita (Fe 3 O 4). El alineamiento de los magnetososmas
imparte propiedades magnéticas, lo cual se cree orienta a las bacterias en el
medio ambiente. Los magnetosomas están rodeados por una membrana que
contiene fosfolípidos, proteínas y glicolípidos.
VACUOLAS DE GAS
Son estructuras formadas por dos diferentes proteínas: GvpA y GvpC. Estas
vesículas permiten a los microorganismos flotar en los sistemas acuáticos. Las
producen las cianobacterias, las bacterias fototróficas verdes y púrpura, y algunas
aqueobacterias.


164

Roger, H.J. 1983. Bacterial cell Structure. American Society for Microbology.
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FLAGELOS
Apéndices filamentosos y muy finos compuestos por proteína flagelina dispuesta
en fibras helicoidales y con apariencia lisa, anclados a la pared celular. Presentan
un gancho, que une el filamento al cuerpo basal (parte motora). Su función es el
desplazamiento de la célula mediante movimientos variables de rotación. Son muy
antigénicos. 165

Imagen 11. Flagelos

FIMBRIAS
Estructuras más delgadas y cortas que los flagelos. Actúan como órganos de
fijación entre células (bacteria - bacteria, bacteria - célula eucariota) . Presentes
solo en bacterias Gram ( -)
ESPORAS
La estructura de la espora:
Exosporio: capa delicada y delgada.
La cubierta: compuesta por muchas capas de proteínas, puede ser gruesa
Corteza: constituida por peptidoglicano modificado, con menos enlaces que en la
célula vegetativa, puede ocupar la mitad del volumen celular y conteniendo las
estructuras celulares normales como ribosomas y un nucleoide.
Se desarrollan dentro de células bacterianas vegetativas (por eso la denominación
de endospora) de los géneros Bacillus y Clostridum entre otros.
Son altamente resistentes a la desecación, calor, luz ultravioleta y agentes
químicos bacteriocidas. 166

165
166

M. Pírez, M. Mota, Morfología y estructura bacteriana, pp 38 ,
M. Pírez, M. Mota, Morfología y estructura bacteriana,
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Glosario

1. FISIÓN BINARIA: Se divide en 2 la célula y se copia el material genetico
(ADN)
Departament of microbiology , Obtenido el 27 de septiembre de 2015 de,
https://micro.cornell.edu/research/epulopiscium/espanol/fisión-binaria-eotras-formas-de-reproduccíon-en-bacteria

2. FAGOCITOSIS: Ingestión de microorganismos o particulas resultantes de
la ruptura del tejido por los leucocitos , monocitos o fagocitos.
Obtenido el 27 de septiembre de 2015 de,
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas7Patpulpar/infagualtfagoci
tosis.html
3. POLISACARIDOS: Biomoleculas formadas por una gran cantidad de
monosacáridos.
Obtenida el 27 de septiembre de 2015,de,
http://www.um.es/molecula/gluci05.htm

4. Invaginaciones:Formación de una bolsa o pliegue en una membrana, hoja
blastodérmica o capa de tejido que se dirige hacia el interior.
Obtenida el 27 de septiembre de 2015, de
http://es.thefreedictionary.com/invaginaciones
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Definición de patogenicidad
La patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad
en un huésped susceptible.
Definición de virulencia
La virulencia es un término cuantitativo que define el grado en que un patógeno
puede causar enfermedad167.
Patogenicidad: es el atributo, ligado a diferentes factores estructurales o
funcionales, que algunos microorganismos poseen para reproducir daño en el
huésped; es la vía para desarrollar la enfermedad. Existen distintos tipos de
patógenos.
1. Patógenos potenciales, facultativos: habitan sin producir daño; por ejemplo,
algunas especies de estafilococos y estreptococo en la piel, hasta que
dejan de serlo y producen daño.
2. Patógenos estrictos o patógenos obligados: es decir los que no están
asociados con su huésped excepto para producir daño; por ejemplo el virus
de sarampión.
3. Patógenos oportunistas: producen daño solamente en determinadas
ocasiones, coincidiendo con una disminución de los mecanismos
inmunitarios tanto locales como generales.
Virulencia: capacidad para sobrepasar los mecanismos defensivos por la
combinación de invasividad y toxigenicidad; es la expresión cuantitativa de la
patogenicidad168.

167

QBP Gabriela Itzel Tovar Pérez QBP Iván Castillo Ramírez M en C Elsa Irma Quiñónez Ramírez M en C
Oscar Rodolfo Rodas Suárez. (10 abril 2005). LISTERIA. UNA APROXIMACIÓN PRÁCTICA AL
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Invasividad: es la capacidad para invadir tejidos del huésped provocando un daño
directo o favoreciendo el proceso de crecimiento local y diseminación general del
patógeno.
1. Patógenos intracelulares/extracelulares: los intracelulares producen más
infecciones crónicas; los extracelulares, más infecciones agudas.
2. Capsulas: algunas bacterias producen geles hidrofilicos que inhiben la
fagocitosis.
3. Adaptación: microambientes del huésped que son hábitats para las
bacterias que son capaces de invadir selectivamente un tejido determinado.
4. Enzimas extracelulares: algunas baterías son capaces de producirlas
degradando tejidos y favoreciendo con ello la invasión microbiana.
Toxigenicidad: capacidad para producir toxinas. Algunas forman parte de la
estructura microbiana (endotoxinas); otras son producidas y excretadas por
bacterias (exotoxinas).
Factores de virulencia: los factores de virulencia pueden tener un número
indefinido de funciones incluyendo la capacidad para facilitar la adherencia
microbiana, la invasión o ambas, así como la promoción del crecimiento de un
microorganismo en el hospedero, evadiendo su detección, inhibiendo la fagocitosis
y regulando la capacidad para una sobrevivencia intracelular. Los factores de
virulencia podrían o no participar de manera directa en el crecimiento bacteriano
en el hospedador estos factores diversos han sido agrupados en cinco clases169.

169

Rosa del Carmen Rocha García, Patricia Lozano Zarain, Ygnacio Martínez Laguna. (2004). Factores de
virulencia y Mecanismos de patogenicidad. En Mecanismos de Patogenicidad e interacción parásitohospedero (5,6). Puebla, Pue. México.: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. . [Fecha de consulta:
20 de Septiembre del 2015].
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Factores de virulencia bacterianos
Factor de virulencia

Función

Adhesina

Capacidad al organismo para unirse
al tejido del hospedero

Invasina

Capacidad
invadir

a

al
una

organismo
célula/tejido

para
del

hospedero
Impedina

Capacidad al organismo para evadir
uno o más mecanismos de defensa
del hospedador

Agresina

Causa

daño

hospedador,

directamente
ej.,

al

exotoxinas,

enzimas
Modulina

Induce daño en el hospedero de
forma indirecta por perturbación de
la red de citosinas. Ej.LPS
Cuadro 1: factores de virulencia

Los factores de crecimiento pueden funcionar en forma de todo o nada (factor
esencial) o en forma relativa (factor contribuyente). Algunos factores de virulencia,
tales como toxinas o polisacáridos capsulares expresados por bacterias como S.
pneumoniae y V. cholerae, confieren patogenicidad y habilidad para causar
enfermedades. En contraste, los factores contribuyentes de virulencia, como las
proteasas y fosfolípidos, modifican la magnitud y la extensión de la enfermedad.
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-Adhesinas. Las adhesinas son, por lo general, lectinas (proteínas que tienen
afinidad por los azúcares) y su función es la adherencia. En algunos casos, la
fimbria posee dos o más adhesinas distintas para dos o más receptores
diferentes y se les llama adhesinas fimbriales.

Figura 1: factores de virulencia

Las toxinas, dependiendo si las bacterias la liberan al medio o permanecen
asociadas al mismo se denominan exotoxinas o endotoxinas. En general las
toxinas que producen las bacterias se clasifican en dos grupos: exotoxinas y
endotoxinas
Exotoxinas
Excretadas

Endotoxinas
por

células

vivientes, Parte integral de la pared celular de bacterias

concentración grande en el medio líquido.

gramnegativos. Liberadas al morir la bacteria y
en parte durante el crecimiento. A veces no
necesitan liberarse para mostrar su actividad
biológica.

Producidas por bacterias gramnegativos y Sólo
Gram positivas.
Relativamente

se

encuentran

en

bacterias

gramnegativos.
inestables;

toxicidad

con Relativamente estable; resiste el calor a

frecuencia destruida con rapidez mediante temperaturas mayores de 60ºC durante horas
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calentamiento a temperatura mayores de sin perder su toxicidad.
60ºC.
Altamente tóxica; mortal para animales en Moderadamente tóxica; mortal para animales
cantidades de microgramos o menores. en cantidades de 10 a 100 microgramos.
Dosis letal pequeña.

Dosis letal muy grande.

Suele unirse a receptores específicos sobre No se encuentran receptores específicos
la célula.

sobre las células.

Por lo general no produce fiebre en el En general produce fiebre en el hospedero por
hospedero.

liberación

de

interleucina-1

y

mediadores.
Cuadro 2: diferencia entre endotoxina y exotoxinas

Las exotoxinas son proteínas sensibles al calor que constan de dos subunidades,
una de ellas es imprescindible para la entrada del patógeno en la célula
hospedadora y la otra activa o inhibe alguna función celular.
- Entero toxinas: Típicas de las intoxicaciones alimentarias p.ej. Staphylococus
aureus o por Salmonella.
- Neurotóxicas: Interfieren los impulsos nerviosos.

Las endotoxinas. Son lipopolisacáridos muy resistentes al calor, forman parte de
la pared bacteriana; están formadas por un lípido (lípido A) común a todas las
endotoxinas y un polisacárido (polisacárido O) muy variable en los distintos
microorganismos. . Solo se liberan al medio cuando la bacteria se lisa.
Una vez que el organismo ha quedado infectado tiene que salir para poder
transmitirse a otros. Esto puede hacerlo de dos formas:
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otros

-Transmisión directa: Por contacto físico a través de la piel, saliva, sangre, semen,
a través de la placenta, por transfusiones sanguíneas, jeringuillas, etc.
-Transmisión indirecta: A través de objetos, ropas, vendajes, suciedad en la piel,
aire, agua, o a través de un vector como los insectos o arácnidos170

Estructura de la endotoxina:

Figura 2: estructura de las endotoxinas

ISLAS DE PATOGENICIDAD
Son ciertos grupos (clústers) de genes de virulencia que están presentes en los
patógenos, pero ausentes en las bacterias estrechamente emparentadas.
Características

Figura 2: estructura de las endotoxinas

-Han de ocupar una región extensa de cromosomas
-Codificar bastantes factores de virulencia
170

Dr. José Molina López. (2011). FACTORES DE PATOGENICIDAD BACTERIANA. 2015, de UNAM Sitio web:
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/bacteriologia/patogenicidad.html. [Fecha de consulta:
20 de Septiembre del 2015].
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-Incluyen elementos móviles, que permitan la transferencia y las hagan inestables
-Poseen diferente contenido de G+C que el resto del genoma
Origen
Transferencia horizontal de genes, es decir, la adquisición de genes procedentes
de especies lejanamente emparentadas ej. Salmonela, E.coli,

SISTEMAS DE SECRECIÓN
SISTEMA DE SECRECIÓN TIPO I (SSTI) Este mecanismo es utilizado por una
amplia gama de bacterias para la secreción de toxinas, proteasas y lipasas.
SISTEMA DE SECRECIÓN TIPO II (TTSS II). Este tipo utiliza el sistema Sec para
transportar proteínas del citoplasma al espacio periplásmico, mediante otras
proteínas llamadas secretinas; atraviesan la membrana citoplasmática (interna) y
la membrana externa para alcanzar el medio externo.
SISTEMA DE SECRECIÓN TIPO III (TTSS III) Este sistema se describe como una
jeringa molecular, por medio de la cual la bacteria inyecta diferentes proteínas a la
célula hospedera.
Es una vía Sec-independiente en la que la secreción ocurre en un solo paso
desde el citosol hasta el exterior celular, que desempeña un papel central en la
patogenicidad de muchas bacterias Gram-negativas.
SISTEMA DE SECRECIÓN TIPO IV (TTSS IV) El TTSS IV es un sistema
homólogo a la maquinaria de la conjugación bacteriana y puede transportar tanto
DNA como proteínas.
SISTEMA DE SECRECIÓN TIPO V (TTSS V) A este sistema se le conoce como
sistema autotransporte, aunque también utiliza el sistema Sec para cruzar la
membrana externa; las bacterias que usan este sistema forman una estructura
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beta barril en su extremo carboxilo, el cual se inserta en la membrana externa y
permite al resto del péptido (péptido señal), llegar al medio externo.
SISTEMA DE SECRECIÓN TIPO VI (T6SS) Se piensa que consiste en dos
complejos principales, en asociación con elementos citoplásmicos: un ensamble
asociado a la membrana, que incluye dos proteínas que son homólogas a
elementos del sistema de secreción IV.
El sistema de secreción tipo VI (T6SS) está presente en bacterias Gram-negativas
tanto patógenas como simbióticas que interactúan con eucariotas171.

Generalidades de la transmisión de información genética (transformación,
conjugación y transducción) y su participación en la evolución de las
bacterias.
Transmisión horizontal; Transmisión de material genético de una bacteria a otra.
Mecanismos

de

transmisión

horizontal;

transformación,

conjugación

y

transducción.

TRANSFORMACIÓN;

 Las bacterias se transmiten material genético a través de DNA libre en el
medio, elementos episomiales.
 La bacteria receptora tiene mecanismos para captar el DNA a través de sus
envolturas externas e introducirlo en su cromosoma.
 Los genes intracrosomales se recombinan dando lugar a genes mosaico.

171

Flores Herrera O, Riveros Rosas H, Sosa Peinado A, Vázquez Contreras E (eds.). Mensaje Bioquímico, Vol.
XXVII. Depto. Bioquímica, Fac Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. Cd Universitaria,
México, DF, MÉXICO. (2003). (http://bq.unam.mx/mensajebioquimico). [Fecha de consulta: 20 de
Septiembre del 2015].
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Figura 3: transformación.

CONJUGACIÓN:
 Se produce cuando dos bacterias tienen contacto entre ellas para
intercambiar material genético.
 Así se transmiten plásmidos, y otros elementos.
 Durante la conjugación las bacterias donadoras poseen una estructura,
conocida como '' Pili'' en Gram negativos, lo cual hace contacto con la
célula receptora.
 Pasa una cadena de los plásmidos a la bacteria receptora quedando una en
la bacteria donadora.
 Los plásmidos pueden adquirir genes de resistencia por conjugación
(transposones e integrones).

Figura 4: Conjugación.
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TRANSDUCCIÓN
Transferencia de información genética de una célula a otra a través de un virus.
 Estos virus se denominan bacteriófagos o fagos.
 Penetran las membranas y la pared celular de la bacteria para inyectarle su
material genético.
 Durante la replicación del fago, éste puede llevarse material genético de la
bacteria huésped, tanto plásmidos como material cromosómico. Luego
salen de la bacteria, e infectan a otras, a las cuales les transmite e integran
el DNA que llevan172.

Figura 5: Transducción.

La transferencia horizontal de genes (HGT, por sus siglas en inglés) consiste en la
transmisión del genoma o parte de éste de un organismo a otro que no forma
parte de su descendencia.
La que una célula transfiere información genética a otra diferente con la mediación
de plásmidos. Como fuente de variación genética. La HGT en bacterias también
se produce transferencia genética entre especies alejadas filogenéticamente, lo
cual permite la formación de genomas extraordinariamente heterogéneos y
dinámicos.

172

Ana María López García. (2010). Ana María López García. 2011, de Microbiología Oral Sitio web:
https://microral.wikispaces.com/3.+Gen%C3%A9tica+bacteriana.
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Glosario
1. Fagocitosis: La fagocitosis es el proceso mediante el cual una célula
especializada

-

macrófago

-

se

une

a

un

microorganismo.

(www.elergonomista.com › Inmunidad) Fecha de consulta18/11/15
2. Fimbria: Estructuras filamentosas que se extienden fuera de la superficie
celular. Están compuestos de proteínas y tienen la función de adhesión.
(Depto. UNAM) Fecha de consulta18/11/15
3. Clúster: Conjunto de agentes u organizaciones que inciden en la
elaboración de un producto.( Michael Porter)Fecha de consulta18/11/15
4. Proteasas: Son enzimas que rompen los enlaces peptídicos de las
proteínas(EcuRed)Fecha de consulta18/11/15
5. Lipasas: son una clase general de enzimas que descomponen las
moléculas de grasa.( Enciclopedia médica) Fecha de consulta18/11/15
6. Secretinas:

Es

una

hormona

gastrointestinal

(EcuRed)Fecha

de

consulta18/11/15
7. Episomiales: elemento genético que puede integrarse.(Microbiología Oral,
genética bacteriana) Fecha de consulta18/11/15
8. Transposones: son secuencias de ADN que llevan información para una
transposasa y en los extremos secuencias repetidas conocidas como
inserción, y en medio de estas secuencias pueden encontrarse la inserción de
genes

de

virulencia.

Como

toxinas

y

genes

de

resistencia

a

antibióticos.(genética bacteriana) Fecha de consulta18/11/15
9. Integrones: son elementos de ADN móviles que pueden capturar genes de
resistencia o virulencia. Pueden replicarse y expresar la información que
llevan. (genética bacteriana) Fecha de consulta18/11/15
10. Bacteriófago: Los bacteriófagos (fagos) son parásitos intracelulares
obligados que se multiplican al interior de las bacterias, haciendo uso de
algunas o todas sus maquinarias biosintéticas.( microbiologybook) Fecha
de consulta18/11/15
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Concepto de hongos.
Grupo de seres vivos diferentes de las plantas y de los animales, razón por la cual
de clasifican en un reino aparte llamado Fungí.
La ciencia que los estudia se llama micología (Mykes= Hongo y Logos= Estudio.)
Poseen una gran capacidad de adaptación y pueden desarrollarse sobre cualquier
medio o superficie, tanto en los bosques como en las ciudades. Se reproducen por
medio de esporas, las cuales son diseminadas principalmente por el viento y por el
agua.173
Generalidades de los hongos.
Son eucariontes, aerobios, macro o microscópicos, heterótrofos, la nutrición la
efectúan mediante la secreción de enzimas (exoenzimas) que digieren la materia
orgánica antes de ingerirla (absorción) y es almacenada en forma de glucógeno,
poseen crestas mitocondriales en placa, membrana celular constituída por
ergosterol, quitina como principal componente de la pared celular, la síntesis de la
lisina la efectúan por el intermediario ácido alfa-amino-adípico (AAA) y se
reproducen por propágulos denominados esporas.
Todas esas características contribuyen a que los hongos se encuentren o invadan
hábitats muy diversos (son organismos ubicuos) y cumplan una de las funciones
más importantes en el ecosistema que es la degradación de material orgánico.174

173

174

http://www.inbio.ac.cr/papers/hongos/intro.htm Fecha y hora de consulta: 30/09/15 4:36 pm

Dra. Teresa Uribarren Berrueta. (2013). Generalidades de la micologia. 30 de septiembre de

2015, de Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina, UNAM Sitio web:
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/micologia/generalidades.html
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Características microscópicas de los hongos filamentosos.
Filamentosos (Mohos): talo pluricelular, filamentos formados por cadenas de
células, hay una especialización celular ya que hay encargadas de absorber
nutrientes, formar la hifa, crear los cuerpos fructíferos y las conidias o esporas.
Presentan reproducción asexual por medio de las conidias y fragmentos de
micelio, y la reproducción sexual puede presentar variedades entre especies. El
tamaño es difícil de determinar para individuos, pero el ancho de las hifas puede
ser de 10 a 15 m de ancho hasta décimas de milímetro de alto, las conidias
pueden medir entre 5 y 15 m de diámetro y las colonias alcanzar varios
centímetros de superficie.175
Características macroscópicas de los hongos
La colonia de muchos hongos filamentosos puede variar considerablemente debido a la
constitución nutritiva de los medios de cultivo, a la temperatura y al tiempo de incubación. Por tal
motivo es fundamental conocer la composición del medio de cultivo y las condiciones de
incubación del agente aislado.

 Forma: circular, irregular, filamentosa, rizoidal.
 Elevación: plana y extendida, elevada y limitada, convexa o umbilicada.
 Textura: algodonosa, pulverulenta, granular, vellosa, aterciopelada, mucosa,
cremosa, etc.
 Aspecto: brillante o húmeda, opaca o seca.
 Superficie de la colonia: lisa, plegada, sectorizada, cerebriforme, con surcos
radiales.
 Color: blanco, canela, salmón, negro, etc.
 Margen o Bordes: liso (entero o neto), regulares, irregulares (ondulado, lobado)
175

http://depa.fquim.unam.mx/microbio/MG1410/T-Presentaciones/Tema07/T-07-Hongos-

142.pdf Fecha y hora de consulta: 30/09/15 4:45 pm
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 Pigmento: puede estar presente o no. Si está presente, se deberá definir el
color, observándose el reverso de la colonia.176

Características microscópicas de los hongos unicelulares. (Levaduras)
Formas ovaladas o alargadas unicelulares, son muy parecidas entre especies.
Las levaduras son hongos unicelulares. La reproducción asexual es normalmente
por gemación.
Son muy parecidas a bacterias macroscópicamente pero son más cremosas y los
olores que presentan son blancos, beiges o un poco más oscuros. Algunas son
rosadas o rojas porque tienen carotenoides.
La manipulación es muy similar a las bacterias. La siembra se hace igual que en
bacterias. El asa hasta el extremo del tubo y en estría sobre el tubo inclinado.
Son ubicuos (en muchos hábitats). Algunas especies tienen un hábitat muy
restringido. Algunas sólo crecen sobre azúcares, otras sólo sobre mucosas.177

Características macroscópicas de los hongos.
Similar a la bacteriana, ya que tienen consistencia cremosa y pueden formar
colonias como las bacterias.
Sus tipos de reproducción
Gemación: formación de una yema que recibe copia de material genético.
Fusión celular: de dos levaduras, fusión del núcleo y posterior división para formar
ascosporas en el asca, que son por su forma cantidad y tamaño específicos de
especie. Cada ascospora dará origen a un nuevo individuo.178
176

177

www.diversidadmicrobiana.com/index. Fecha y hora de consulta: 30/09/15 5:07 pm

http://depa.fquim.unam.mx/microbio/MG1410/T-Presentaciones/Tema07/T-07-Hongos-142.pdf

Fecha y hora de consulta: 30/09/15 5:30 pm
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Hifas y micelio.
El talo de los hongos está formado por filamentos microscópicos que se ramifican
en todas direcciones, ocupando el sustrato que le sirve de alimento o dentro del
mismo si se trata de un hongo parasito; cada uno de estos filamentos se llama hifa
y al conjunto de hifas forman un micelio. Cada hifa está formada por una pared
delgada, transparente que guarda en su interior un protoplasma.
Este protoplasma puede estar interrumpido por tabiques transversales llamados
septos. En los hongos más sencillos estos septos únicamente se originan en la
base de los órganos reproductores de formas que las hifas son aseptadas, no
aceptadas o sifonales; sin embargo cuando las hifas envejecen se forman septos
en diferentes lugares teniendo así, hifas septadas.179
Criterios de clasificación de los hongos
Chytridiomycota:
-Características generales


Producen zoósporas y planogamentos con un flagelo liso y posterior.



Talo cenocítico esferoidal, hifa simple alargada o micelio.



Cigoto transformándose en una espora de resistencia o reposo, o un
esporangio de resistencia.

178



Pared celular fundamentalmente de quitina, a veces también de celulosa.



Hábitat acuático fundamentalmente o en el suelo, saprófitos o parásitos.

http://depa.fquim.unam.mx/microbio/MG1410/T-Presentaciones/Tema07/T-07-Hongos-142.pdf

Fecha y hora de consulta: 30/09/15 5:35 pm
179

http://www.asturnatura.com/articulos/hongos/caracteristicas-generales-hongos.php#estructura-

hifa-septos-pared-celular Fecha y hora de consulta: 30/09/15 5:35 pm
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Cierto parecido con Hyphochytridiomycetes, de los que se diferencia por la
disposición de los flageles y forma de liberar las zoósporas.180

Zygomycota
-Reino: fungi
-División: amastigomicotes
Es una división de hongos, que incluye alrededor de 1.000 especies. Los hongos
pertenecientes al filo Zygomycota se caracterizan por formar zygosporas con
gruesas paredes, de origen sexual y esporangiosporas no nadadoras, de origen
asexual. El moho negro del pan (Rhizopus nigricans), un representante bien
conocido de este grupo del orden Mucorales, produce masas de hifas sobre pan,
fruta y otros alimentos deteriorados.El cuerpo de este hongo, compuesto
de hifas no septadas, muestra que a pesar de una pequeña diferenciación celular
entre los hongos, las hifas pueden especializarse por varios propósitos.
Los hongos del orden Entomoftorales son parásitos de las moscas, protisas
miniaturas y de otros insectos. Son organismos de nutrición saprófita, se alimentan
de restos de plantas y animales del suelo. Tienen esporangiosporas sencillas
dentro de unos receptáculos; en el interior de cada uno de ellos se desarrollan
unas estructuras que llegan a independizarse y funcionar como conidios. El
orden Zoopagales comprende hongos parásitos de amebas, nemátodos y
artrópodos.181

180

ttp://www.plantasyhongos.es/hongos/Chytridiomycota_reproduccion_sexual.htm

Fecha y hora de consulta: 30/09/15 5:20 pm
181

http://www.diversidadmicrobiana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=681:2364division-zygomycota&catid=3&Itemid=780 Fecha y hora de consulta: 30/09/15 5:20 pm
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Glomeromycota
-Reino: Fungi

-División: Archaeosporales
Diversispolares
Glomerales
Paraglomerales
Se

caracterizan

por

no

ser simbiontes obligados
endomicorrizas

o

presentar

un reproducción

de plantas terrestres.

micorrizas

Con

arbusculares,

sexual conocida
éstas

un

tipo

forman

y
las

de asociación

micorrizógena que se caracteriza por la entrada de las hifas del hongo en el
interior de las células de la raíz de la planta simbionte, donde forman vesículas
alimeticias

y formaciones

conocidas

como arbúsculos,

que

se

ramifican

dicotómicamente. Trazas de estas estructuras se observan ya en los fósiles de las
primeras plantas terrestres, hace 400 millones de años, por lo que se puede
asegurar

que

esta

asociación

existió

desde

el

momento

en

que

éstas evolucionaron a partir de algas verdes marinas, y que fue un elemento
imprescindible en el proceso de colonización del medio terrestre, antes de que
evolucionaran unas raíces verdaderamente capaces de tomar los nutrientes del
suelo.182

Basidiomycota
-Reino: Fungi

182

http://www.fungipedia.org/clasificacion-orden/basidiomycota.html Fecha y hora de consulta:

30/09/15 7:08 pm
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-División: Heterobasidiomycetes. Cuando los basidios están septados y muy
divididos. Las esporas son resistentes por poseer una pared muy gruesa.
Presentan más de un tipo de conidio.
Homobasidiomycetes. Cuando los basidios son más uniformes y no septados con
forma claviforme. En estos la basidiospora germina formando la hifa. Los órdenes
son tremelales, uredinales y ustilaginales.
La división Basidiomycota engloba la mayor parte de los llamados hongos
superiores, se caracteriza por su reproducción sexual a través de esporas que se
producen en unos órganos fértiles llamados basidios. Estos suelen tener forma de
maza, y albergan las esporas en el exterior, en el extremo de unos cuernecillos
llamados esterigmas. Los basidios pueden ser bispóricos o tetraspóricos en
función del número de esporas que alberguen. La práctica totalidad de los cuerpos
reproductores formados por sombrero y pie, las conocidas setas, pertenecen a
esta división. 183

Ascomycota
-Reino: Fungi
-División: Ascomycota
Constituyen una división dentro del Reino Fungi. Son hongos con miceliotabicado
que producen ascosporas endógenas. Hay unas 64.000 especies. Es la División
(Filo) más grande del Reino Fungi. Pueden ser unicelulares y talófitos. La
reproducción puede ser de dos tipos: asexual, poresporas exógenas (conidios o
conidioesporas), y sexual, esporas endógenas (ascospora).Han sido aislados de

183

http://www.asturnatura.com/filum/basidiomycota.html Fecha y hora de consulta: 30/09/15 7:20

pm
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lugares extremos, desde dentro de rocas en la planicie helada de Antártica hasta
las profundidades del mar.
En los grupos más evolucionados se forman ascocarpos o cuerpos de
fructificación (esporocarpo).
Existen en ambientes terrestres y acuáticos, en sustratos como la madera,
materiales de queratina (uñas, plumas, cuernos y pelos), estiércol, suelo y
alimento, entre otros. Pueden ser parásitos de animales y el hombre, además de
atacar a las plantas. Entre los más sencillos destacan las levaduras responsables
de la fermentación.184
Deuteromycota
Reino: Fungi
División: dikayra
Sus formas conocidas son semejantes a las formas conidiales de hongos de
los filos Ascomycota,

en

su

mayoría,

y Basidiomycota que

se

reproducen

asexualmente por haber perdido su capacidad de reproducirse sexualmente o por
ser ésta desconocida. Salvo en el caso de las levaduras, que son unicelulares, el
resto de los hongos imperfectos tienen un micelio formado por hifas septadas,
multinucleadas salvo excepciones, y ramificadas.2 Son de gran importancia para el
hombre por ser el filo de mayor patogenicidad humana dentro del Reino Fungi y
tienen un gran peso en el campo de la biotecnología. Entre sus miembros
asimismo se encuentran los géneros Penicillium y Aspergillus, entre otras.185

184

http://www.ual.es/GruposInv/myco-ual/ascos.htm Fecha y hora de consulta: 30/09/15 7:30

pm
185

http://tiempodeexito.com/biologia2/29.html Fecha y hora de consulta: 30/09/15 7:45 pm
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Glosario
1. Aerobio:

que

desarrollan

presencia

de

oxígeno.

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/aerobio.php Fecha y hora de
consulta: 18/11/15 9:07 pm
2. Anillo: es el resto del velo parcial y sirve para exponer las esporas.
http://www.infovisual.info/01/024_es.html

Fecha

y

hora

de

consulta:

18/11/15 9:08 pm
3. Ascorcapo:

es

la

célula

sexual

productora

http://www.infovisual.info/01/024_es.html

de

esporas.

Fecha y hora de consulta:

18/11/15 9:10 pm
4. Conidióforo:

hifa

que

porta

células

http://www.infovisual.info/01/024_es.html

conidiogenas

productoras.

Fecha y hora de consulta:

18/11/15 9:11 pm
5. Conidios: es una espora asexual inmóvil formada por una hifa.
http://www.infovisual.info/01/024_es.html

Fecha y hora de consulta:

18/11/15 9:12 pm
6. Esporas: células reproductoras generalmente haploides y unicelulares.
http://www.infovisual.info/01/024_es.html

Fecha

y

hora

de

consulta:

18/11/15 9:14 pm
7. Eucariota: que tiene núcleo definido. http://definicion.de/eucariota/ Fecha y
hora de consulta: 18/11/15 9:15 pm
8. Fialide:

célula

conidiogena

que

produce

http://enciclopedia.us.es/index.php/Fi%C3%A1lide

conidios
Fecha

blasticos.
y

hora

de

consulta: 18/11/15 9:17 pm
9. Himenio: conjunto de láminas y laminillas es la parte fértil del hongo.
http://www.adesper.com/biodiversidadfungica/03.2.himenio.php

Fecha y

hora de consulta: 18/11/15 9:18 pm
10. Laminillas: estructuras que se encuentran debajo del sombrero que generan
las esporas. https://sites.google.com/site/goros1624/las-partes-de-una-seta
Fecha y hora de consulta: 18/11/15 9:20 pm
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Fecha

y

hora de consulta: 30/09/15 5:20 pm
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hora de consulta: 30/09/15 7:08 pm
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Pared celular fúngica.
¿Qué es y su función?
La pared celular de los hongos es una estructura con gran plasticidad
que protege a la célula de diferentes tipos de estrés ambiental, entre
los que destacan los cambios osmóticos. Además, la pared celular
permite la interacción con el medio externo ya que algunas de sus
proteínas son adhesinas y receptores. Algunos de sus componentes
tienen una alta capacidad inmunogénica. La pared celular es una
estructura característica de los hongos y está compuesta por
glucanos, quitina y glicoproteínas. Al no estar presentes los
componentes de la pared celular fúngica en el ser humano, esta
estructura es una diana excelente para la terapia anti fúngica.186

Imagen 1. Pared celular de un hongo.

186

Ponton, J. (2013). La pared celular de los hongos. 3 de octubre de 2015, de Revista
iberoamericana micol Sitio web: http://www.reviberoammicol.com/2013-25/078082
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Pared celular fúngica.

Composición y estructura

Quitina.- Polímero compuesto por monómeros de N-acetil-glucosamina, esa se
encarga de brindar soporte a la célula.
Glicoproteínas. Las proteínas representan el 30-50% del peso seco de la pared
fúngica en los hongos levaduriformes y el 20-30% del peso seco de la pared de los
hongos filamentosos. La mayoría de las proteínas están asociadas a glúcidos por
enlaces O N, formando glicoproteínas.
Las proteínas de la pared tienen diversas funciones, participando en el
mantenimiento de la forma celular, interviniendo en los procesos de adhesión,
protegiendo a la célula de sustancias extrañas, participando
en la absorción de moléculas, transmitiendo señales al citoplasma y sintetizando y
remodelando los componentes de la pared.

Membrana celular.
La membrana plasmática, membrana celular, membrana citoplasmática o
plasmalema, es una bicapa lipídica que delimita todas las células. Es una
estructura formada por dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que
rodean, limita la forma y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior (medio
intracelular) y el exterior (medio extracelular) de las células. Regula la entrada y
salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Es similar
a las membranas que delimitan los orgánulos de células eucariotas.187
Está compuesta por dos láminas que sirven de "contenedor" para el citosol y los
distintos compartimentos internos de la célula, así como también otorga protección
mecánica. Está formada principalmente por fosfolípidos (fosfatidiletanolamina y
fosfatidilcolina), colesterol, glúcidos y proteínas (integrales y periféricas).
Características de la membrana celular.

187

Méndez, D.. (2013). Pared celular fungica. 3 de octubre de 2015, de UNAM Sitio web:
biologiaycienciasdelasalud.net/MendezDaniela/UNAM/pared-celular-fungica
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La principal característica de esta barrera es su permeabilidad selectiva, lo que le
permite seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula. De esta
forma se mantiene estable el medio intracelular, regulando el paso de agua, iones
y metabolitos, a la vez que mantiene el potencial electroquímico (haciendo que el
medio interno esté cargado negativamente). La membrana plasmática es capaz de
recibir señales que permiten el ingreso de partículas a su interior.

Imagen 2. Membrana plasmática.

Importancia de la membrana celular.

La membrana plasmática se encarga de:





Aislar selectivamente el contenido de la célula del ambiente externo.
Regular el intercambio de sustancias entre el interior y exterior celular (lo
que entra y sale de la célula).
Comunicación intercelular.
La mayoría de las células tienen membranas internas además de la
membrana plasmática, forman y delimitan compartimentos donde se llevan
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a cabo las actividades bioquímicas de la célula. Las restantes membranas
también constituyen barreras selectivas para el pasaje de sustancia.188

Funciones de la membrana Plasmática.














La membrana celular funciona como una barrera semipermeable,
permitiendo el paso de pocas moléculas y manteniendo la mayor parte de
los productos producidos dentro de ella.
Protección
Ayudar a la compartimentalización subcelular.
Regular el transporte desde y hacia la célula y de los dominios
subcelulares.
Servir de receptores que reconocen señales de determinadas moléculas y
transducir la señal al citoplasma.
Permitir el reconocimiento celular.
Proveer sitios de anclaje para los filamentos del citoesqueleto o los
componentes de la matriz extracelular lo que permite, entre otras, el
mantenimiento de la forma celular.
Servir de sitio estable para la catálisis enzimática.
Proveer de "puertas" que permitan el pasaje través de las membranas de
diferentes células .
Regular la fusión de la membrana con otra membrana por medio de
uniones especializadas.
Permitir direccionar la motilidad celular.

Inclusiones citoplasmáticas.

Son estructuras o materiales que se almacenan en el citoplasma.
Se pueden evidenciar al microscopio fotónico, ya sea mediante técnicas
HISTOQUÍMICAS para lípidos, glúcidos, o directamente, como es el caso de los
pigmentos los cuales poseen color propio.189

188

Gonzalez, A. (2012). membrana celular. 3 de octubre de 2015, de Textos del area de biologia Sitio web:
http://www.biologia.edu.ar/cel_euca/la_membrana_celular.htm
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Se localizan en el citoplasma pero no son considerados organoides, sino
elementos que resultan del metabolismo celular o que han sido incorporados del
medio extracelular y que se alojan en el citosol. Dentro de las inclusiones
tenemos:
-Glúcidos (glucógeno).
-Lípidos.
-Cristales.
-Pigmentos.

Glúcidos.
La glucosa se almacena en el citoplasma bajo la forma de un POLÍMERO, en este
caso un polisacárido, denominado glucógeno.
Las células que se especializan en el almacenamiento de glucógeno son los
hepatocitos y las células musculares, pero la mayoría de las células almacenan
glucógeno en menores cantidades.
Los glúcidos se pueden demostrar al microscopio fotónico utilizando técnicas
HISTOQUÍMICAS como la técnica de PAS o el carmín de Best.
Al microscopio electrónico, el glucógeno aparece en gránulos denominados alfa y
beta.
Los gránulos de glucógeno beta poseen un diámetro de 15-30 nm y se observan
ELECTRONDENSOS y homogéneos.
Los gránulos de glucógeno alfa se aprecian como grumos en forma de rosetas de
tamaño variable.

189

Flores, V. (2011). Citoplasmas e incursiones citoplasmaticas. 3 de octubre de 2015, de Facultad
de medicina UNAM Sitio web:
http://www.medic.unam.mx/histologia/anexos/celulavirtual/citoplasma/inclusiones.htm
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Cada gránulo de glucógeno constituye una sola molécula muy ramificada la cual
se encuentra rodeada por las ENZIMAS que se encargan de la síntesis y
degradación de la molécula.190

Lípidos.
Constituyen los depósitos de grasas en el citoplasma. Las células especializadas
en el almacenamiento de lípidos se denominan adipocitos que conforman el tejido
adiposo, pero otras células tales como los hepatocitos y muchas estirpes celulares
pueden almacenar grasas en menores cantidades.
Al microscopio fotónico, en cortes coloreados con Hematoxilina -Eosina, las
grasas no se ven, pues han sido removidas por las sustancias o solventes
orgánicos que se utilizan para facilitar la inclusión. Por el contrario, si se realizan
cortes por congelación y se emplean técnicas HISTOQUÍMICAS como la técnica
de Sudán, las grasas se tiñen de color naranja. 191
Tambien se emplea el osmio que imparte un color negro a las grasas cuando se
observan al microscopio electrónico.
Las grasas almacenadas son por lo general grasas neutras (triglicéridos)
INSATURADAS que a temperatura corporal se mantienen en estado líquido.
constituyen una principal fuente de energía al ser degradadas en glicerol y ácidos
grasos.
Las inclusiones de lípidos carecen de membrana, pero las gotitas están rodeadas
de elementos del citoesqueleto y algunas ENZIMAS necesarias para el
metabolismo lípidico.

Cristales.
Ciertas células poseen en su citoplasma o en la LUZ del retículo endoplásmico
estructuras en forma de cristales, algunas de las cuales han sido reconocidas por
microscopistas como inclusiones normales.
190

Flores, V. (2011). Citoplasmas e incursiones citoplasmaticas. 3 de octubre de 2015, de Facultad
de medicina UNAM Sitio web:
http://www.medic.unam.mx/histologia/anexos/celulavirtual/citoplasma/inclusiones.htm
191 Flores, V. (2011). Citoplasmas e incursiones citoplasmaticas. 3 de octubre de 2015, de Facultad
de medicina UNAM Sitio web:
http://www.medic.unam.mx/histologia/anexos/celulavirtual/citoplasma/inclusiones.htm
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Desde el punto de vista bioquímico, se sugiere que son de naturaleza protéica y
posiblemente constituyan una forma de almacenamiento de ciertos compuestos.
Algunos virus forman inclusiones cristalinas observables en el núcleo o citoplasma
de las células infectadas.
En el testículo humano, las células de Leydig poseen cristales citoplasmáticos, de
3 um de grosor y hasta más de 20 um de largo denominados Cristales de Reinke,
descubiertos en el año 1896. Son de forma variable y sus extremos pueden ser
redondeados o afilados. Carecen de afinidad por los colorantes comunes pero
pueden ser coloreados con azocarmín. Son isotrópicos a la luz polarizada y al
microscopio electrónico presentan una estructura altamente organizada. Aparecen
en el testículo desde la pubertad y su significación es aún tema de estudio.192

Pigmentos.
Son inclusiones que poseen color propio y gracias a esta particularidad, no
necesitan coloraciones para poder ser observadas al microscopio fotónico.
Clasificación:
1.-Pigmentos Endógenos:
Son sintetizados por las células.
2.-Pigmentos Exógenos:
Provienen del medio ambiente y son incorporados al citoplasma de las células.
Pigmentos endógenos:
-Hemoglobina: Sintetizada por los eritrocitos. Este pigmento es responsable del
color rojo de la sangre. Su función consiste en el transporte de gases en la sangre
(el oxígeno, desde los pulmones a los tejidos y el dióxido de carbono, desde los
tejidos a los pulmones).
Es una proteína conjugada, constituida por la globina y por un grupo Hem, el cual
contiene hierro. Cuatro moléculas Hem se unen a una molécula de globina para
producir una molécula de hemoglobina.

192

Flores, V. (2011). Citoplasmas e incursiones citoplasmaticas. 3 de octubre de 2015, de Facultad
de medicina UNAM Sitio web:
http://www.medic.unam.mx/histologia/anexos/celulavirtual/citoplasma/inclusiones.htm
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Pigmentos exógenos:
-Carotenoides: Son de origen vegetal y poseen naturaleza lipídica, de allí su
afinidad por el tejido adiposo. Imparten el color característico a zanahorias,
amarillo de huevo, mantequilla y la grasa humana. Ciertos tipos de caroteno son
provitaminas que pueden convertirse en vitamina A.193

Reproducción celular.
La reproducción celular es el proceso por el cual a partir de una célula inicial o
célula madre se originan nuevas células llamadas células hijas.
Durante los procesos de reproducción celular, las moléculas de ADN se
condensar y forman los cromosomas.

194

Imagen 3. Reproducción celular.
Mitosis.
La mitosis, o división celular, es el proceso por el cual, a partir de una célula
madre, se originan dos células hijas con el mismo número de cromosomas y con
idéntica información genética que la célula inicial.

193

Flores, V. (2011). Citoplasmas e incursiones citoplasmaticas. 3 de octubre de 2015, de Facultad
de medicina UNAM Sitio web:
http://www.medic.unam.mx/histologia/anexos/celulavirtual/citoplasma/inclusiones.htm
194

Castañeda, S. (2009). La mitosis. 3 de octubre de 2015, de Biologia III Sitio web:
http://www.duiops.net/seresvivos/celula_actividad_mit.html
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Imagen 4. Mitosis.
Fases de la mitosis.
Interfase. El ADN aparece en forma de cromatina, constituida por largas moléculas
filamentosas de ADN. Al final de la interfase, el ADN se duplica, obteniéndose dos
moléculas iguales. El centrosoma también se duplica.195

Imagen 5. Centrosoma.
Profase. Comprende tres fases:


Formación de cromosomas o diferenciación de ellos.

195

Castañeda, S. (2009). La mitosis. 3 de octubre de 2015, de Biologia III Sitio web:
http://www.duiops.net/seresvivos/celula_actividad_mit.html

271




Duplicación de cromosomas por división longitudinal, o que las dos cadenas
del resultado de la mencionada duplicación se separan.
Formación del huso acromático. Los dos centrosomas migran cada uno a
cada polo de la célula, y quedan unidos por fibras.

Imagen 6. Profase.
Metafase o fase destructora. Comprende dos fases:



Desaparición de la membrana nuclear.
Formación de la estrella madre o placa ecuatorial. Los cromosomas
hermanos se colocan en la zona central de la célula y se fijan por el
centrómero a las fibras del huso acromático.196

Imagen 7. Metafase en Mitosis.
Anafase o fase constructora. Comprende dos fases:

196

Castañeda, S. (2009). La mitosis. 3 de octubre de 2015, de Biologia III Sitio web:
http://www.duiops.net/seresvivos/celula_actividad_mit.html
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Las fibras del huso acromático se contraen, separando así los cromosomas,
y migrando éstos a los polos de la célula, separándose así de los
cromosomas hermanos.
Los filamentos desaparecen, y los cromosomas permanecen junto a su
respectivo centrosoma.

Telofase o fase final. Comprende dos fases:


Aparecen dos núcleos, y cuya membrana envuelve a los cromosomas que
desaparecen o se desenrollan, dando lugar a masas de cromatina.
 División del citoplasma. Hay dos tipos:
 Por tabicación. Mediante este proceso, propio de las células vegetales, se
separa el contenido celular, núcleo y citoplasma, entre las células hijas.
 Por estrangulamiento. Es un proceso similar al anterior, pero que se da en
las células animales. La célula se va estrechando por el centro, hasta tal
punto que se divide por la mitad.

Imagen 8. Telofase.

Meiosis.
La meiosis es un proceso de división presente en las células germinales que
genera gametos femeninos y masculinos haploides a partir de células diploides
(2n), que experimentarán dos divisiones celulares sucesivas con la finalidad de
generar cuatro células haploides (1n).197

197

Castañeda, S. (2009). La mitosis. 3 de octubre de 2015, de Biologia III Sitio web:
http://www.duiops.net/seresvivos/celula_actividad_mit.html
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Este proceso requiere de dos divisiones celulares, una reduccional (meiosis I) y
una ecuacional (meiosis II), ambas comprenden profase, metafase, anafase y
telofase. Durante la meiosis I los miembros de cada par homólogo de cromosomas
se distribuyen en diferentes núcleos. En la meiosis II, las cromátidas hermanas
que formaban cada cromosoma se separan y se distribuyen en los núcleos de las
células hijas.
Los errores en la meiosis son los principales responsables de múltiples anomalías
cromosómicas.( La meiosis consigue mantener constante el número de
cromosomas de las células de la especie para mantener la información genética.)
Reproducción celular asexual (Esporas).
Esporas.
Una espora es una célula reproductiva producida por las plantas (hongos, musgos,
helechos) y por algunos protozoarios y bacterias. La espora a menudo se
desarrolla completamente después de un estado de latencia o hibernación.
Es una unidad reproductiva, típica de la reproducción asexual que puede ser
unicelular, y que no necesita fecundarse para originar un nuevo individuo: los
musgos, los helechos y los hongos se reproducen por esporas.
La reproducción por esporas permite al mismo tiempo la dispersión y la
supervivencia por largo tiempo dormancia en condiciones adversas. La espora
produce un nuevo organismo al dividirse por mitosis sin fusión con otra célula,
produciendo un gametofito pluricelular. La espora es un elemento importante en
los ciclos vitales biológicos de plantas, hongos y algas.198
Las esporas se pueden clasificar según su función, estructura, origen del ciclo vital
o por su movilidad.199
Se puede clasificar de varias maneras.
Por su función:
Las diásporas son unidades de dispersión de los hongos, musgos y algunas otras
plantas. En hongos, las clamidosporas, son las esporas de marcada reclinación y
los zygosporas son las esporas de una reclinación dando como resultado que
198

Rivera, I. (2012). Esporas. 3 de octubre de 2015, de UNAM Sitio web:
http://www.ecured.cu/unam/index.php/Espora
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parezcan espesas. Los hipnozigotos de los hongos Zigomicetos que son
producidos por vía sexual y pueden dar lugar a una conidiospora zygosporangium
con las conidiosporas asexuales.
Clasificación de las esporas.
Por la estructura:
En hongos, las esporas son clasificadas a menudo por la estructura producida
durante la [[meiosis, por ejemplo a telium, ascus, basidium, u oogonium, que
producen teliospora, los ascosporas, las basiodiosporas, y los oosporas,
respectivamente. Puesto que los hongos se clasifican a menudo según sus
estructuras que producen esporas, estas esporas son a menudo características de
una taxonomía particular de los hongos, como lo son unidades de dispersión, así
tenemos Ascomycota o Basidiomycota.
Por su origen durante el ciclo biológico:
Meiospora es el producto de la meiosis (la etapa citogenética crítica de la
reproducción sexual), que significa que son haploide, y dará lugar a una célula
haploide o un individuo haploide. Un ejemplo es el gametofito de las plantas
vasculares más altas angiospermas y gimnospermas; las microesporas dan lugar
al polen) y las megaesporas dan lugar a los óvulos, que se encuentran dentro de
la flor y conos de la conífera; tales plantas logran la dispersión por medio de
semillas.
Una mitoespora se produce por un mecanismo de esporulación y se propaga por
un medio asexual, resultado de la mitosis. La mayoría de los hongos producen
mitoesporas.
Por la movilidad:
La movilidad es la capacidad de moverse autónoma y espontáneamente. Las
esporas se dividen según puedan moverse o no. La zoospora puede moverse por
medio de uno o más flagelos y se pueden encontrar en algunas algas y hongos.
La aplanoespora no puede moverse, sino que crece sobre sus flagelos. En tanto la
autoespora no puede moverse y no tiene el potencial de desarrollar ningún flagelo.
La ballestoespora se descarga activamente del cuerpo de una fruta fungicida tal
como la seta.200

200

Rivera, I. (2012). Esporas. 3 de octubre de 2015, de UNAM Sitio web:
http://www.ecured.cu/unam/index.php/Espora
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Glosario
1. Zoospora:es una espora asexual mótil provista de flagelos para locomoción;
producida dentro de esporangios propios de algunos hongos y algas, para
propagarse.
Obtenida el 3 de octubre de 2015,de, https://es.wikipedia.org/wiki/Zoospora

2. Mitoespora:

Las mitosporas,

son esporas originadas

por mitosis y se

considera una modalidad de reproducción asexual en vegetales, y es típica
en hongos, musgos, helechos y líquenes. Algunas se mueven por medio
de cilios o flagelos, mientras que otras son dispersadas pasivamente por
el agua, el viento o los animales.
Obtenida el 3 de octubre de 2015,de, https://es.wikipedia.org/wiki/Mitospora

3. HISTOQUÍMICAS: reacción química en la que intervienen moléculas
pertenecientes al propio tejido (trataremos la detección de glúcidos
mediante lectinas y la inmunohistoquímica en apartados diferentes a éste,
aunque algunos autores las incluyen como ténicas histoquímicas).
Obtenida el 3 de octubre de 2015,de, http://mmegias.webs.uvigo.es/6tecnicas/5-histoquimica.php
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Célula
Las células son las unidades más pequeñas dotadas de vida propia.
Son las unidades estructurales y funcionales de todos los seres vivos.
Existen dos tipos de células, las eucariotas y procariotas. Dentro de las eucariotas
encontramos las células animal y vegetal.

Célula animal y vegetal
La célula animal se diferencia de otras eucariotas, principalmente de las células
vegetales, en que carece de pared celular y cloroplastos, y que posee vacuolas
más pequeñas. Debido a la ausencia de una pared celular rígida, las células
animales pueden adoptar una gran variedad de formas.
Hay estructuras y organelos celulares que están presentes en todas las células
eucariotas, pero existen algunos otros que son característicos de células animales
y que tienen que ver con las funciones particulares que éstas realizan, éstos son:
los lisosomas, los cilios, los flagelos y el centriolo.
Las células vegetales también presentan algunas estructuras y organelos
característicos como: la pared celular, una vacuola central y los cloroplastos.201

Imagen 1. Estructuras de la célula animal.
201
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Estructura de la célula animal202
Ribosomas: Son estructuras muy pequeñas formadas por ARNr (Ácido
Ribonucleico ribosómico) y proteínas, no están rodeados por membranas y tienen
forma esférica o elíptica. Están presentes en todas las células, se localizan libres
en el citoplasma adheridos al retículo endoplásmico formando el RER (Retículo
Endoplásmico Rugoso) en los cloroplastos y las mitocondrias.
Los ribosomas se encargan de sintetizar las proteínas necesarias para la célula;
las elaboradas por los ribosomas libres, son utilizadas por la propia célula y las
sintetizadas por los ribosomas adheridos al retículo endoplásmico, son de
secreción o para las membranas.

Poros Nucleares: Es el más grande complejo de proteínas dentro de la célula.
Su tamaño puede llegar a ser cinco veces más grande que los ribosomas, a pesar
de tener muchas menos proteínas. Estos presentan 30 tipos diferentes de
proteínas llamadas nucleoporinas. Muestran una estructura compleja con simetría
octagonal y un arreglo cilíndrico alrededor del eje de transporte.
Se encargan de comunicar el citoplasma con el nucleoplasma. Son selectivos, es
decir, no todas las sustancias pasarán de un lado a otro, además, requieren de
energía para llevar a cabo el transporte.

Envoltura nuclear: Limita al núcleo y separa al contenido nuclear del
citoplasma. Está constituida por una doble membrana, ambas son diferentes tanto
bioquímicamente como funcionalmente. Posee un gran número de perforaciones
llamados poros nucleares (entre 3,000 y 4,000), que se originan por la fusión de
las dos membranas y por los cuales se lleva a cabo la comunicación y el
transporte de materiales entre el núcleo y el citoplasma, además de mantener
separados los procesos metabólicos. La membrana nuclear externa se continúa
con la membrana del retículo endoplásmico.

Nucleoplasma: Constituye el medio interno del núcleo, contiene proteínas,
enzimas, nucleótidos de ADN (Ácido Desoxirribonucleico) y ARN (Ácido
Ribonucleico), iones y agua, su consistencia es coloidal. En el nucleoplasma se
encuentran 1 o 2 nucléolos, la cromatina y además presenta una red formada por
proteínas fibrilares que evita que la cromatina se enrede. Es el sitio en donde se
realiza la síntesis y el empaquetamiento de los ácidos nucleicos.203
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Nucléolo: Se localiza en el interior del núcleo, es la estructura más notoria,
ligeramente esférico y de apariencia densa. No está rodeado por membrana y
consiste en una gran acumulación de diversas macromoléculas, como el ADN
(Ácido Desoxirribonucleico), ARNr (Ácido Ribonucleico Ribosómico) y proteínas;
generalmente hay uno o dos nucléolos y su tamaño puede variar.
La función que realiza el nucléolo está relacionada con la síntesis del ARNr, el
ensamblaje de los componentes de los ribosomas y la síntesis del ARNt (Ácido
Ribonucleico de Transferencia).
Núcleo: Es el organelo más prominente de la célula, generalmente tiene forma
esférica y se ubica en el centro. Contiene la mayor parte del ADN (Ácido
Desoxirribonucleico), por tanto, regula sus funciones y se le considera el centro de
control genético y de las actividades celulares. Está constituido principalmente por
cuatro partes que son: la envoltura nuclear, el nucleoplasma, la cromatina y el
nucléolo.

Cromatina: El ADN (Ácido Desoxirribonucleico) se encuentra en el interior del
núcleo, separado del resto de las moléculas que contiene la célula. Está asociado
con proteínas llamadas histonas, formando a la cromatina que tiene el aspecto de
una red de gránulos y cadenas; cuando la cromatina se pliega y empaqueta forma
unas estructuras compactas llamadas cromosomas los cuales contienen la
información hereditaria de los organismos.

Retículo Endoplásmico Rugoso: El RER consta de un sistema de
membranas organizadas en forma de una red de túbulos ramificados y sacos
aplanados interconectados, éstos se inician en la membrana externa de la
envoltura nuclear y están distribuidos por todo el citoplasma. Su apariencia es
granular debido a la presencia de miles de ribosomas que se adhieren en la cara
externa de la membrana.
La función que desempeña está relacionada con la síntesis y ensamblaje de
proteínas (actividad que realizan específicamente los ribosomas), por lo tanto, las
células secretoras tendrán mayor cantidad de RER.

Retículo Endoplásmico Liso: Es semejante al Retículo Endoplásmatico
Rugoso (RER) pero más tubular y sin ribosomas adheridos, por lo que tiene
aspecto liso. La función que realiza está relacionada con la síntesis de lípidos,
también interviene en la destoxificación (degradación de sustancias tóxicas y/o
drogas como el alcohol). La cantidad de Retículo Endoplásmico Liso (REL)
depende de las funciones que realice la célula, por ejemplo en el hígado
(hepatocitos) es más abundante y aumenta de acuerdo al consumo de sustancias
tóxicas, asimismo participa en el almacenamiento del calcio.204
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Citoplasma: Constituye la mayor parte de la masa de las células, se sitúa entre
la envoltura nuclear y la membrana plasmática. Tiene la apariencia de un gel
viscoso y está constituido por aproximadamente 75% de agua, sales minerales,
gran variedad de iones, azúcares, proteínas, ácidos grasos y nucleótidos. En él
tiene lugar la síntesis de proteínas y su degradación, así como el desarrollo de la
mayoría de las reacciones del metabolismo intermedio de la célula. Aquí se
encuentran suspendidos los diferentes organelos y estructuras celulares; para
organizarlos existe una amplia red de fibras proteicas llamada citoesqueleto.

Mitocondrias: Son organelos de forma alargada que miden entre 0.5 a 1 μm de
diámetro, se encuentran en el citoplasma y su número puede variar dependiendo
del tipo de célula. La función que llevan a cabo es la respiración aerobia, es decir,
están relacionadas con la producción de energía (síntesis de ATP –Adenosin
Trifosfato-). Su número puede aumentar de acuerdo con las necesidades de la
célula ya que se pueden reproducir por fisión o gemación o bien, pueden disminuir
por autofagia.
Están formadas por dos membranas: la externa que es lisa y permeable y la
interna que es impermeable a iones y semipermeable a pequeñas moléculas. La
membrana interna contiene una gran variedad de enzimas y se pliega para formar
las crestas mitocondriales, lo que aumenta su superficie; el número de crestas
varía dependiendo de la célula de que se trate. Entre las dos membranas se
encuentra el espacio intermembranoso que está lleno de fluidos y una gran
variedad de enzimas.
En el interior de la mitocondria, entre las crestas, está la matriz mitocondrial que
también contiene una gran diversidad de enzimas, necesarias para la respiración,
contiene además moléculas de ADN (Ácido Desoxirribonucleico), ribosomas, ARNt
Ácido Ribonucleico de Transferencia) y enzimas.

Cilios: Son organelos que ayudan a la locomoción y/o desplazamiento de
materiales. Son estructuras de locomoción en los eucariontes unicelulares;
mientras que, en los organismos pluricelulares desempeñan diferentes funciones;
por ejemplo, los cilios que se encuentran en la superficie del epitelio respiratorio y,
los que se encuentran recubriendo el interior de los oviductos de los mamíferos.

Citoesqueleto: Consiste en una red organizada de filamentos y túbulos de
diferentes proteínas, interconectados entre sí, que se distribuyen por toda la célula
a través del citoplasma y van desde la membrana plasmática al núcleo. Las
funciones que realiza están relacionadas con la estabilidad en la forma de la célula
y la organización del citoplasma, además interviene en una gran variedad de
procesos dinámicos como son: el transporte intracelular de materiales, el
movimiento de las células (locomoción), así como de sus organelos y
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estructuras.205 Membrana Plasmática: Es una estructura flexible que está
presente en todas las células, se encuentra rodeándola y determina los límites
entre su parte interna y externa. Regula el paso de sustancias, capta los cambios
en el exterior y responde a ellos. También permite la interacción entre las células y
actúa como una barrera selectiva y semipermeable.
Su estructura se explica con el modelo del mosaico fluido, planteado por S. Singer
y G. Nicholson (1972), que indica que las membranas están formadas por una
bicapa de fosfolípidos con moléculas de colesterol incluídas y proteínas
distribuidas en forma irregular. Y en la parte externa de la membrana presenta
oligosacáridos unidos a las proteínas (glicoproteínas) o a los lípidos (glicolípidos).

Aparato de Golgi: Las funciones que realiza son: recibir y modificar
químicamente proteínas y lípidos que han sido construidos en el retículo
endoplásmico y los prepara para expulsarlos de la célula; elabora la mayoría de
los carbohidratos de las células y en las plantas está relacionado con la síntesis de
celulosa. También es un centro de reparto, ya que desde el aparato de Golgi salen
vesículas con moléculas procesadas hacia la membrana plasmática. Además
interviene en la formación de los lisosomas.

Lisosomas: Se encargan de degradar y destruir todo aquello que puede ser
dañino para la célula, como pueden ser organelos que presenten defectos,
microorganismos, proteínas dañinas, entre otras. Los glóbulos blancos, que son
parte del sistema inmune del cuerpo, presentan muchos lisosomas.

Flagelos: Los organismos y algunas células que presentan flagelos,
generalmente tienen uno o dos. Son largos y miden entre 100 y 200 μm de
longitud, están formados por proteínas. Su función es el desplazamiento con
movimientos de tipo ondulante, iniciándose en la base y propagándose hacia el
ápice.

Centrosoma: Estructura localizada en el área central de las células animales y
vegetales, cerca del núcleo, que se considera el principal centro organizador de
microtúbulos y a partir de él se origina una estructura llamada huso mitótico,
responsable del desplazamiento de los cromosomas a los polos opuestos de la
célula, durante la división celular. En las células animales, contiene un par de
centriolos.206
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Estructura de la célula vegetal207

Imagen 2. Estructuras de la célula vegetal.

Cloroplastos: Son organelos característicos de las células vegetales que se
localizan en las partes verdes de las plantas, tienen forma oval o de disco, miden
entre 5 y 10 μm de longitud y son muy abundantes, pudiendo haber entre 20 y 100
en cada célula. Son los responsables de realizar la fotosíntesis, es decir, de
transformar la energía luminosa del sol en energía química (glucosa).
Los cloroplastos están constituidos por una membrana externa lisa muy permeable
y una interna que encierra un medio semilíquido llamado estroma que contiene
diversas enzimas, moléculas de ADN y ribosomas. En el interior del estroma hay
una serie de sacos o bolsas membranosas en forma de disco, huecas e
interconectadas llamadas tilacoides, a la pila de ellos se le llama granum (plural
grana) y están distribuidos por todo el estroma. En la membrana de los tilacoides
se encuentra contenido un pigmento fotosintético de color verde llamado clorofila,
que es el encargado de captar la energía luminosa del sol, junto con otros
pigmentos que actúan como auxiliares. Entre las dos membranas se encuentra un
espacio lleno de fluido llamado espacio intermembranoso.
207
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Pared Celular: Las células de los hongos y los vegetales se caracterizan por
presentar una pared celular, que es una estructura que se localiza fuera de la
membrana plasmática, rodeando a la célula. Proporciona protección, resistencia,
soporte estructural y mecánico, y además actúa como compartimento celular.
Consiste en una capa rígida, formada principalmente por un polisacárido de alto
peso molecular que en el caso de los vegetales es la celulosa, la cual es
sintetizada por el aparato de Golgi.
La pared celular de vegetales está formada por la combinación de fibras de
celulosa con otros polisacáridos y proteínas organizadas en capas que se
acomodan en diferentes direcciones, lo que le da una gran resistencia mecánica.
También tiene una pared primaria que se forma inmediatamente que se dividió la
célula y durante su crecimiento; se caracteriza por ser delgada, flexible y
elaborada por fibras de celulosa. Cuando la célula termina su crecimiento la pared
primaria puede engrosarse o solidificarse, o bien, se forman numerosas capas con
otro tipo de moléculas, dando lugar a la pared secundaria; ésta quedará entre la
pared primaria y la membrana plasmática. 208

Vacuolas: Organelos celulares típicos de células vegetales formados por un saco
membranoso selectivamente permeable que se conoce como tonoplasto, éste
contiene agua y una gran variedad de moléculas orgánicas e inorgánicas. En
células adultas generalmente hay una sola vacuola que puede ocupar desde el
30% hasta el 90% del volumen celular, localizándose en el citoplasma en la parte
central de la célula.
Las funciones de las vacuolas son diversas y están relacionadas con: el
mantenimiento de la turgencia celular, el almacenamiento de nutrimentos o
productos de desecho, o también actúa como una estructura de degradación de
sustancias (semejantes a los lisosomas). En algunos vegetales las vacuolas
almacenan compuestos tóxicos como medio de defensa contra los herbívoros, o
también almacenan pigmentos de color rojo, azul, púrpura o violeta que dan el
color a las flores, frutos u hojas. En la misma célula vegetal pueden encontrarse
diversas vacuolas con funciones diferentes.209
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Diferencias entre célula animal y vegetal

Imagen 3. Diferencias entre célula animal y célula vegetal.

288

Glosario
1. Célula: Son las unidades estructurales y funcionales de todos los seres
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/ vivos.

2. Células Eucariotas: Son todas las células con un núcleo celular delimitado
dentro de una doble capa lipídica, la envoltura nuclear, la cual es porosa y
contiene su información genética.

WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/
3. Células Procariotas: Se llama procariota a las células sin núcleo celular
definido, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el
citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide.
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/
4. Núcleo: Es el organelo más prominente de la célula, generalmente tiene
forma esférica y se ubica en el centro. Contiene la mayor parte del ADN
(Ácido Desoxirribonucleico).
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/
5. Organelos celulares: Término citológico con el que se designa a las
estructuras intracelulares, membrana, mitocondria, cloroplasto, retículo
endoplásmico (liso y rugoso), aparato de Golgi, núcleo, cilios y flagelos.
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/

6. Ribosomas: Son estructuras muy pequeñas formadas por ARNr (Ácido
Ribonucleico ribosómico) y proteínas, no están rodeados por membranas y
tienen forma esférica o elíptica.
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WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/
7. Nucléolo: Se localiza en el interior del núcleo, es la estructura más notoria,
ligeramente esférico y de apariencia densa.
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/
8. Cilios: Son organelos que ayudan a la locomoción y/o desplazamiento de
materiales.
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/
9. Flagelos: Los organismos y algunas células que presentan flagelos,
generalmente tienen uno o dos.
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/
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GLUCOCALIX
Es un término genérico que se refiere al material polimérico extracelular producido
por algunas bacterias u otras células, tales como las epiteliales.
ESTRUCTURA:
Es el conjunto de estructuras superficiales bacterianas, exteriores respecto de la
pared celular, y compuestas de polisacárido
FUNCION:
Protección: amortigua la membrana citoplasmática y la protege contra lesiones
físicas y químicas.
Inmunidad a la infección: permite al sistema inmunitario reconocer y atacar
selectivamente a organismos extraños.
Defensa contra el cáncer: los cambios en el glucocálix de las células cancerosas
permiten
al
sistema
inmunitario
reconocerlas
y
destruirlas.
Compatibilidad de los trasplantes: forma la base para la compatibilidad de las
transfusiones de sangre, del tejido injertado y de los trasplantes de órganos.
Adherencia celular: fija a las células que forman parte de los tejidos.
Fertilización: permite al esperma reconocer y unirse a los óvulos.
Desarrollo embrionario: guía las células embrionarias a sus destinos en el
cuerpo. 210

PARED CELULAR
La pared celular, es aquello que recubre las células procariontes y de las células
de las plantas. Se trata de un manto rígido que se sitúa fuera de la membrana
plasmática, contribuyendo a formar la estructura de la célula y brindando
protección a sus componentes.

ESTRUCTURA:
La pared celular es una cubierta extracelular gruesa y rígida que rodea a las
células vegetales la pared celular está compuesta por dos tipos de elementos:
a) una red de fibras de celulosa
b) una matriz en la que se encuentra gran cantidad de agua, sales minerales,
hemicelulosa y pectina; esta matriz puede impregnarse de otras sustancias
como son la lignina, subrina, cutina, carbonatos de calcio y silicio
(mineralización), etc.
210
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FUNCION:
Puede llegar a constituir un 'exoesqueleto' que perdura después de la muerte de la
célula y, por tanto, sirve como tejido de soporte a muchas plantas.
Da forma, rigidez y protección a las células, impidiendo su rotura.
La célula no llega a aislarse de sus vecinas ya que mantiene puentes de
comunicación intercelular (originados durante la telofase): son los plasmodesmos.
También se producen punteaduras que corresponden a adelgazamientos de la
pared celular.211

MEMBRANA CELULAR
La membrana plasmática o membrana celular es una bicapa lipídica que delimita
todas las células. Es una estructura laminada formada por fosfolípidos, glicolípidos
y proteínas que rodea, limita, da forma y contribuye a mantener el equilibrio entre
el interior y el exterior de las células.
ESTRUCTURA:
Está compuesta por una serie de sustancias entre las que se destacan los lípidos,
las proteínas, los glúcidos y el colesterol (un tipo de lípido).
FUNCION:
La función básica de la membrana plasmática es mantener el medio intracelular
diferenciado del entorno. La combinación de transporte activo y pasivo hace de la
membrana plasmática una barrera selectiva que permite a la célula diferenciarse
del medio.
Los esteroides, como el colesterol, tienen un importante papel en la regulación de
las propiedades físico-químicas de la membrana regulando su resistencia y
fluidez.
La membrana celular es una doble capa de lípidos que actúa como una barrera
que separa los medios interior y exterior de la célula.
A través de ella, se transmiten mensajes que permiten a las células realizar sus
funciones. Contiene receptores específicos que permiten a la célula interaccionar
con mensajeros químicos.212

CITOPLASMA
Parte de la célula que rodea el núcleo y que está limitada por la membrana
exterior.
211
212
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ESTRUCTURA:
Se encuentra localizada dentro de la membrana plasmática pero fuera del núcleo
de la célula. Hasta el 85% del citoplasma está conformado por agua, proteínas,
lípidos, carbohidratos, ARN, sales minerales y otros productos del metabolismo.
Además en su interior están localizados ciertos orgánulos como mitocondrias,
plastidios, lisosomas, ribosomas, centrosomas, esferosomas, microsomas,
diferenciaciones fibrilares y las inclusiones.
FUNCION:
En él tienen lugar procesos bioquímicos y metabólicos de proteínas, lípidos e
hidratos de carbono.
Interviene en el mantenimiento de la polaridad de la célula (las células tienen una
orientación, por ejemplo, las células epiteliales se disponen adyacentes unas a
otras, apoyadas en una membrana basal), es decir, en la orientación de la célula y
sus componentes.
Interviene en el movimiento celular: muchas células se mueven de forma
ameboidea: el citoplasma emite pseudópodos que se apoyan sobre una base
sólida. Formación del huso mitótico.213

RETICULO ENDOPLASMICO LISO
Es un orgánulo celular que consiste en un entramado de túbulos membranosos
interconectados entre sí y que se continúan con las cisternas del retículo
endoplásmico rugoso.
A diferencia de éste, no tiene ribosomas asociados a sus membranas (de ahí el
nombre de liso) y, en consecuencia, la mayoría de las proteínas que contiene son
sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso.
ESTRUCTURA:
La ultra-estructura del retículo endoplasmático liso muestra que está formado por
una membrana bicapa lipídica. En realidad, los retículos endoplasmáticos lisos
tienen diferentes variantes funcionales que sólo tienen en común su aspecto y la
ausencia de ribosomas.
FUNCION:
El retículo endoplasmático liso está involucrado en una serie de importantes
procesos celulares de los que, en orden de importancia, se pueden destacar: La
213
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detoxificación (como la función del hígado), la síntesis de lípidos, la
desfosforilación de la glucosa-6-fosfato, y el actuar como reservorio intracelular de
calcio.214

RETICULO ENDOPLASMICO RUGOSO
El retículo endoplasmático endocrinoso (RER), también llamado retículo
endoplasmático granular, ergastoplasma o retículo endoplásmico rugoso, es un
orgánulo que se encarga de la síntesis y transporte de proteínas de secreción o de
membrana. Existen retículos sólo en las células eucariotas. En las células
nerviosas es también conocido como cuerpos de Nissl.
ESTRUCTURA:
Está formado por una serie de canales o cisternas que se encuentran distribuidos
por todo el citoplasma de la célula. Son sacos aplanados en los cuales se
introducen cadenas poli peptídicas las cuales formaran proteínas no citosolicas
que pasaran al retículo endoplasmático liso y luego Aparato de Golgi para su
procesamiento y exportación. Existe una conexión física entre el retículo
endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso.

FUNCION:
Participa en la síntesis de todas las proteínas que deben empacarse o trasladarse
a la membrana plasmática o de la membrana de algún orgánulo. También lleva a
cabo modificaciones postraduccionales de estas proteínas, entre ellas sulfación,
plegamiento y glicosilación. Además, los lípidos y proteínas integrales de todas las
membranas de la célula son elaboradas por RER. Entre las enzimas producidas,
se encuentran las lipasas, las fosfatasas, las ADNasas, ARNasas y otras.
En su interior se realiza la circulación de sustancias que no se liberan al
citoplasma.
El retículo endoplasmático rugoso suele estar muy desarrollado en las células con
alta actividad secretora de proteínas como son los plasmocitos, las células
pancreáticas, etc.215

MITOCONDRIAS
Las mitocondrias son orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor
parte de la energía necesaria para la actividad celular. Actúan, por lo tanto, como
214
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centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP a expensas de los carburantes
metabólicos.
ESTRUCTURA:
La morfología de la mitocondria es difícil de describir puesto que son estructuras
muy plásticas que se deforman, se dividen y fusionan. Normalmente se las
representa en forma alargada. Su tamaño oscila entre 0,5 y 1 μm de diámetro y
hasta 7 μm de longitud. Su número depende de las necesidades energéticas de la
célula. Al conjunto de las mitocondrias de la célula se le denomina condrioma
celular.
FUNCION:
La principal función de las mitocondrias es la oxidación de metabolitos (ciclo de
Krebs, beta-oxidación de ácidos grasos) y la obtención de ATP mediante la
fosforilación oxidativa, que es dependiente de la cadena transportadora de
electrones; el ATP producido en la mitocondria supone un porcentaje muy alto del
ATP sintetizado por la célula. También sirve de almacén de sustancias como
iones, agua y algunas partículas como restos de virus y proteínas.216

CLOROPLASTOS
Los cloroplastos son los orgánulos celulares que en los organismos eucariontes
fotosintetizadores se ocupan de la fotosíntesis.
ESTRUCTURA:
El cloroplastos, es un orgánelo con doble membrana, exclusivos de las células de
tipo vegetal. Su interior (estroma) está recorrido por membranas internas llamadas
tilacoides. En estas membranas se encuentran los pigmentos fotosintéticos y los
citocromos transportadores de electrones para efectuar la fase luminosa de la
fotosíntesis; en el estroma se realizan las reacciones del ciclo de Calvin para fijar
el CO2 en la fase oscura de la fotosíntesis.
FUNCIÓN:
Los cloroplastos desempeñan una función aún más esencial que la de las
mitocondrias: en ellos ocurre la fotosíntesis; esta función consiste en utilizar la
energía de la luz solar para activar la síntesis de moléculas de carbono pequeñas
y ricas en energía, y va acompañado de liberación de oxígeno. Los cloroplastos
producen tanto las moléculas nutritivas como el oxígeno que utilizan las
mitocondrias.217

216
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APARATO DE GOLGI
El aparato de Golgi es un orgánulo presente en todas las células eucariotas
excepto los glóbulos rojos y las células epidérmicas.
Pertenece al sistema de endomembranas.
ESTRUCTURA:
Está formado por una o varias agrupaciones en paralelo de sáculos discoidales o
cisternas acompañados de vesículas de secreción. Cada agrupación recibe el
nombre de dictiosoma y comprende de cuatro a ocho cisternas.
FUNCIONES:
-Transporte. Es el principal responsable del transporte de sustancias dentro de la
célula. Sus membranas permiten transportar un gran número de moléculas
precedentes del retículo endoplasmático.
-Maduración. Contiene gran cantidad de proteínas de tipo enzimático, que
transforman las sustancias iniciales durante su recorrido por los sáculos.
-Acumulación y secreción de proteínas. Muchas proteínas, del retículo
endoplasmático, varían su estructura o alteran las secuencias de aminoácidos y se
activan. Después se concentran y pasan a las vesículas de secreción.
-Glicosilación de lípidos y proteínas. Los oligosacáridos se unen a los lípidos y a
las proteínas y dan lugar a glucolípidos y glucoproteínas de membrana.
-Síntesis de polisacáridos. Como por ejemplo los proteoglicanos de la matriz
extracelular y los glúcidos constitutivos de la pared celular vegetal.218

VACUOLAS
Una vacuola es un orgánulo celular presente en todas las células de plantas y
hongos. También aparece en algunas células protistas y de otros eucariotas.

ESTRUCTURA:
Las vacuolas son estructuras celulares, muy abundantes en las células vegetales,
contenidas en el citoplasma, de forma más o menos esférica u ovoidea, generadas
por la propia célula al crear una membrana cerrada que aísla un cierto volumen
celular del resto del citoplasma. Su contenido es fluido. Almacenan productos de
nutrición o de desecho, y pueden contener enzimas lisosómicas.
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FUNCIÓN:
La principal función de las vacuolas es el almacenamiento de sustancias de
nutrición, de desecho y de reserva como por ejemplo: proteínas, lípidos, sales
minerales y ácidos grasos entre otros.
Otra función importante de las vacuolas es que sirven de medio de transporte
entre orgánulos o entre éstos y el medio externo.
Las vacuolas a su vez también son las encargadas de regular la presión osmótica,
llenándose de agua o vaciándose dependiendo de la situación para mantener una
concentración de sales en el citosol constante.219

LISOSOMAS
Los lisosomas son orgánulos relativamente grandes, formados por el retículo
endoplasmático rugoso y luego empaquetadas por el complejo de Golgi, que
contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas que sirven para digerir los materiales
de origen externo o interno que llegan a ellos.
ESTRUCTURA:
El lisosoma es una vesícula membranosa que contiene enzimas hidrolíticas que
permiten la digestión intracelular de macromoléculas. Son organelas esféricas u
ovalados que se localizan en el citosol, de tamaño relativamente grande, los
lisosomas son formados por el retículo endoplasmático rugoso (RER) y luego
empaquetados por el complejo de Golgi. En un principio se pensó que los
lisosomas serían iguales en todas las células, pero se descubrió que tanto sus
dimensiones como su contenido son muy variables. Se encuentran en todas las
células animales.
FUNCION:
Las enzimas lisosomales son capaces de digerir partículas grandes como por
ejemplo bacterias y también otras sustancias que entran en la célula ya sea por
fagocitosis, u otros procesos de endocitosis.
Eventualmente, los productos de la digestión son tan pequeños que pueden pasar
la membrana del lisosoma volviendo al citosol donde son reciclados. Los
lisosomas utilizan sus enzimas para reciclar los diferentes orgánulos y organelas
de la célula, englobándolas, digiriéndolas y liberando sus componentes en el
citosol. De esta forma el interior celular se está reponiendo continuamente.
Este proceso se llama autofagia.220
219
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PEROXISOMA
Los peroxisomas son orgánulos citoplasmáticos muy comunes en forma de
vesículas que contienen oxidasas y catalasas. Estas enzimas cumplen funciones
de detoxificación celular. Como la mayoría de los orgánulos, los peroxisomas solo
se encuentran en células eucariotas. Fueron descubiertos en 1965 por Christian
de Duve y sus colaboradores. Inicialmente recibieron el nombre de micro cuerpos
y están presentes en todas las células eucariotas.
ESTRUCTURA:
Los peroxisomas son pequeñas vesículas (0,3-1,5 μ) provistas de membrana
plasmática semipermeable, que contienen varios enzimas que producen o utilizan
peróxido de hidrógeno (agua oxigenada, H2O2); se ha identificado más de 50
enzimas en los peroxisomas de diferentes tejidos.
FUNCION:
Los peroxisomas tienen un papel esencial en el metabolismo lipídico, en especial
en el acortamiento de los ácidos grasos de cadena muy larga, para su completa
oxidación en las mitocondrias, y en la oxidación de la cadena lateral del colesterol,
necesaria para la síntesis de ácidos biliares; también interviene en la síntesis de
ésteres lipídicos del glicerol (fosfolípidos y triglicéridos) e isoprenoides; también
contienen enzimas que oxidan aminoácidos, ácido úrico y otros sustratos
utilizando oxígeno molecular con formación de agua oxigenada:
RH2 + O2 → R + H2O2
El agua oxigenada es un producto tóxico, que se degrada rápidamente dentro del
propio peroxisoma por la enzima oxidativa catalasa en agua y oxígeno usando
como intermediarios de ciertas sustancias orgánicas (en la ecuación la variable
R'). lo cual ayuda al buen funcionamiento de la célula.
H2O2 + R'H2 → R' + 2H2O221

Glosario

1. Epitelio: tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí,
que puestas recubren todas las superficies libres del organismo, y
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constituyen el revestimiento interno de las cavidades, órganos huecos,
conductos del cuerpo, así como forman las mucosas y las glándulas.
https://www.google.com.mx/search?q=EPITELIALES&oq=EPITELIALES&aqs=chrome..69i
57.4205j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

2. Hemicelulosas: son heteropolisacáridos, formado, en este caso un tanto
especial, por un conjunto heterogéneo de polisacáridos, a su vez formados
por un solo tipo de monosacáridos unidos por enlaces β, que forman una
cadena lineal ramificada.
https://www.google.com.mx/search?q=hemicelulosa+definicion&newwindow=1&source=ln
ms&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAGoVChMI3e7SqOubyQIVxzEmCh3V8AbI&biw=1242&bih=6
06&dpr=1.1
3.

Pectina: Sustancia neutra que se encuentra en muchos tejidos vegetales y
que se emplea en alimentación para dar consistencia a la mermelada y a la
gelatina.
https://www.google.com.mx/search?q=pectina&oq=pectina&aqs=chrome..69i57j0l5.61199j
0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

4. Plasmodesmos: Se llama plasmodesmo a cada una de las unidades
continuas de citoplasma que pueden atravesar las paredes celulares,
manteniendo interconectadas las células continuas en organismos
pluricelulares en los que existe pared celular, como las plantas o los
hongos.
https://www.google.com.mx/search?q=plasmodesmos&oq=plasmodesmos&aqs=chrome..6
9i57j0l5.4138j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

5. Plastidios: son orgánulos celulares eucarióticos, propios de las plantas y
algas. Su función principal es la producción y almacenamiento de
importantes compuestos químicos usados por la célula.
https://www.google.com.mx/search?q=plastidios&oq=plastidios&aqs=chrome..69i57j0l5.12
4498j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

6. Ameboide: se refiere a las células que se mueven o alimentan por medio
de proyecciones temporales llamadas seudópodos.
https://www.google.com.mx/search?q=ameboide&oq=ameboide&aqs=chrome..69i57j0l5.53
33j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

7. Detoxificacion: Proceso de eliminación de sustancias tóxicas.
http://dicciomed.eusal.es/palabra/detoxificacion

8. Autofagia: Nutrición que determinados organismos vivos realizan a
expensas de sus órganos menos útiles como medio de supervivencia ante
un ayuno prolongado.
https://www.google.com.mx/search?q=autofagia&oq=autofagia&aqs=chrome..69i57j0l5.147
215j0j4&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
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TRANSPOTE PASIVO

-Intercambio simple de moléculas a través de la membrana plasmática.
-No requiere gasto de energía (ATP) por parte de la célula, ya que el movimiento
molecular aleatorio de las propias partículas aporta la energía necesaria.
-Va a favor de su gradiente de concentración
-La difusión y la ósmosis son algunos de los mecanismos pasivos.222

DIFUSIÓN SIMPLE

-Movimiento neto de las partículas de un lugar de alta concentración a otro de
menor concentración.
-Ocurre con rapidez en el aire o el agua.
-Las velocidades de difusión son de gran importancia para la supervivencia
celular, porque determinan la rapidez con que una célula puede adquirir nutrientes
o deshacerse de detritos. Algunos de los factores que influyen en la velocidad de
difusión son:
1) Temperatura: Cuanto más caliente esté una sustancia con mayor rapidez se
difundirán sus partículas.
2) Peso molecular: Las moléculas pesadas se mueven con lentitud y se difunden
con menor velocidad que las partículas ligeras.
3) Magnitud del gradiente de concentración: Las partículas se difundirán más
rápido mientras mayor sea la diferencia de concentración.223
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ÓSMOSIS

-Es el flujo neto de agua de un lado de una membrana permeable selectiva al otro.
-La dirección del movimiento neto es del lado con mayor concentración de agua
hacia el lado con menos concentración de agua.
-Se requiere que las moléculas de soluto no puedan atravesar la membrana, si no
que permanezcan de un lado.224

DIFUSIÓN FACILITADA

-Transporte mediado por portadores, de un soluto a través de una membrana con
su gradiente de concentración.
-El soluto se adjunta a un sitio de fijación en el portador y, a continuación, éste
cambia su configuración y libera el soluto al otro de la membrana.
-No requiere ningún gasto de energía metabólica (ATP) por parte de la célula.

TRANSPORTE ACTIVO

-Ocurre cuando la célula desplaza una sustancia a través de la membrana desde
una zona de baja concentración hacia una zona de alta concentración.
-Requiere gasto de energía (ATP) por parte de la célula.225

SISTEMA UNIPORTE

Transporte de un solo elemento en una dirección a través de una proteína
transportadora, con o sin gasto de energía

224

Ídem (Saladin, 2013)
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SISTEMA ANTIPORTE

Transporte de dos sustancias en direcciones opuestas por el portador, o lleva
simultáneamente dos moléculas diferentes en dirección opuesta.

SISTEMA SIMPORTE
Transporte de dos moléculas diferentes en la misma dirección.226

ENDOCITOSIS

-Proceso por el que se introducen materiales a la célula.
-Has 3 formas de endocitosis:
>Fagocitosis: “Ingestión celular”, se trata de la ingestión de grandes partículas
mediante grandes vesículas llamadas “fagosomas”.
>Pinocitosis: “Hidrofagocitosis”, ingestión de fluidos y solutos que contienen
moléculas útiles para la célula, mediante pequeñas vesículas.
>Endocitosis mediada por receptores: Permite que una célula tome moléculas
específicas de fluido extracelular, con un mínimo de materiales innecesarios.227

EXOCITOSIS

-Proceso celular mediante el cual las vesículas situadas en el citoplasma se
fusionan con la membrana citoplasmática y liberan su contenido.
-La célula vierte al exterior diversas sustancias (enzimas, hormonas, etc).
-Se observa en muy diversas células secretoras, tanto en la función de excreción
como en la función endocrina.228
226
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Glosario

1) Detritos: Son todos los desechos del proceso de metabolismo celular.
(Saladin, Kenneth. Anatomía y Fisiología)

2) Fagosomas: Vesícula citoplásmica rodeada de membrana en el interior del
fagocito que la engloba. (Geffner Jorge. Introducción a la inmunología
humana)

3) Gradiente de concentración: Diferencia de concentración que existe en una
molécula entre una región y otra de la misma. (Fundamentos biológicos de
la conducta)

4) Portadores: Proteínas intrínsecas de la membrana plasmática. (Kelley,
William. Medicina Interna)

228

Ídem (Saladin, 2013)
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Introducción
Se estima que la existencia del virus radica desde ya hace unos 200 millones de
años, sin embargo su estudio es de tiempos recientes, gracias a las diferentes
técnicas y tecnologías que se han desarrollado en áreas clínicas, patológicas y de
investigación.

Es así como en el siglo XIX a través de estudios clínicos y patológicos se les
reconoce como agentes etiológicos de enfermedades específicas. El primer virus
descubierto, fue el virus del mosaico del tabaco, por Martinus Beijerinck en el año
de 1899; se le atribuyó este nombre puesto que dicho agente atacaba a las hojas
del tabaco, dejándolas manchadas como si fuera una especie de mosaico.229

Pronto continuó el desarrollo y empleo de nuevos modelos para la comprensión
del virus, como su replicación viral, su estructura, características, entre otros
aspectos. Esto gracias al uso de nuevas técnicas histológicas, técnicas de
inmunohistoquímica (antígeno-anticuerpo), mediante el uso de microscopía
electrónica (de transferencia y barrido) al igual que el empleo de la cristalografía.
Gracias a la cristalografía se ha podido visualizar la estructura viral incluso en
niveles atómicos, como tal se encarga de estudiar el crecimiento, forma y la
geometría de los cristales a través de la difracción de los rayos X, puesto que la
disposición regular de los átomos, dispersan los rayos en direcciones específicas.
A través de la determinación de las direcciones y la intensidad del haz disperso, se
logró crear una imagen tridimensional.
Hasta nuestros días, se han logrado describir mas de 5,000 virus diferentes.
229

Uriberren, T (2015) Generalidades de virus. Departamento de Microbiología y Parasitología,
Facultad
de
Medicina,
UNAM.
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/virologia/generalidades.html Fecha de consulta:
4 Octubre 2015
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Virus y virión
La palabra virus proviene del latín “virus” que hace referencia a toxina o veneno,
por lo tanto se define como aquél agente infeccioso microscópico celular que sólo
puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Al igual existen
otras definiciones que mencionan que “los virus son la más simple y pequeña
forma de vida en la Tierra” 230
Son organismos dinámicos y eficaces, los cuales se miden en nanómetros (1/1000
micrómetros) y la media de estos va desde los 20 hasta los 300 nanómetros.231

Los virus se componen de 2 o 3 capas:
-Genoma viral: Consiste en un conjunto de ácidos nucleicos que forman el material
genético del virus. Se encarga de codificar proteínas que serán capaces de
replicarse y transmitirse de célula a célula y por tanto de un organismo a otro.
-Cápside: Hace referencia a la protección proteica del material genético, es decir,
se encarga de encerrar genoma viral mediante una envoltura proteica. Se
encuentra formada por subunidades básicas, los capsómeros, y estos a su vez
están formados por grupos de moléculas proteicas idénticas.
-Envoltura vírica: También se le conoce como envoltura lipídica, en algunas
ocasiones ciertos virus presentan en la parte mas externa de su estructura una
cubierta de lípidos que le confiere cierta protección.

230

Acheson, N (2011) Fundamentals of molecular virology. Asia: John Wiley & Sons, Inc. 2da
Edición. pp.528
231

Uriberren, T (2015) Generalidades de virus. Departamento de Microbiología y Parasitología,
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http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/virologia/generalidades.html Fecha de consulta:
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Virión: Es la partícula de virus INDIVIDUAL infecciosa completa.
Se les ha considerado como organismos que carecen de vida, sin embargo
muchos a su vez han argumentado que no son organismos meramente muertos,
sino que se encuentran en la línea entre la vida y la muerte. Se les considera
organismos no vivos ya que dependen de otras células para su replicación, por lo
tanto son de manera obligatoria, parásitos intracelulares, necesita de otra célula
puesto que carecen de mecanismos básicos para el crecimiento y replicación, los
cuales se pueden encontrar en cualquier célula viva, entre los mecanismos que
carecen se encuentran los siguientes:

-Sistema enzimático: Capaz de producir moléculas básicas para la vida, es decir,
nucleótidos, aminoácidos, carbohidratos y lípidos.
-Sistemas enzimáticos: Capaces de generar energía química (generalmente en
forma de ATP), por fotosíntesis o bien a través del metabolismo de azúcares o
moléculas pequeñas.
-Ribosomas, RNAt y enzimas asociadas a la maquinaria asociada a la síntesis de
proteínas.

Por lo tanto, para que puedan reproducirse, necesitan en primera instancia, una
célula (la cual será infectada). La replicación comienza con una desintegración
parcial de la partícula viral y la liberación del material genético dentro de la célula
que será infectada.232

232

Acheson, N (2011) Fundamentals of molecular virology. Asia: John Wiley & Sons, Inc. 2da
Edición. pp.528
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Una vez liberado el material genético puede ser utilizado para la síntesis de RNAm
y este a su vez sintetizará proteínas virales a través de los sistemas enzimáticos,
energía y ribosomas de la célula.

Clasificación
La clasificación de los virus depende de su arquitectura molecular, es decir, su
estructura o de la relación genética y el huésped.233
Por su estructura
Dentro de la clasificación por su estructura, podemos encontrar dos tipos de
arquitecturas: Helicoidal e icosaédrica (para poder formar esta estructura, se
necesitan de al menos 12 capsómeros, los cuales darán la forma de las 20 caras
del icosaedro). Y estos a su vez pueden dividirse en distintos grupos dependiendo
de la envoltura vírica (o lipídica), dando como resultado las siguientes
clasificaciones:
-Icosaédrico desnudo: Carente de envoltura vírica
-Icosaédrico envuelto: Con envoltura vírica
-Helicoide desnudo
-Helicoide envuelto
-Complejo: Aquellos virus compuestos por una estructura helicoidal y una
icosaédrica.

Clasificación de Baltimore

233

Ídem
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David Baltimore, es un biólogo ganador del premio Nobel en 1975 por el hallazgo
de que el RNA puede ser transcrito, mediante una transcriptasa inversa, a DNA.
Es así que identificó 7 grupos, los cuales se caracterizan según la base química
del genoma del virus.234

Antes de comenzar a describir la clasificación de Baltimore, debemos de hacer
hincapié en varios conceptos. Cuando el RNA de un virus puede emplearse de
manera directa como un RNAm (RNA mensajero) se dice que tiene una polaridad
positiva (+) A diferencia de aquellos que requieren de una transcriptasa, para
hacer copias en sentido positivo, es cuando se habla que la molécula tiene una
polaridad negativa (-).
De igual forma debemos recordar algunos conceptos básicos de la biología
molecular, como por ejemplo, que es una polimerasa. Es una enzima que es
capaz de transcribir o replicar los ácidos nucleicos. Por lo tanto podemos ahora
comprender

el

significado

de

una

transcriptasa

inversa,

o

reversa

o

retrotranscriptasa. Es una enzima tipo polimerasa, que tiene como función
sintetizar DNA de doble cadena a partir de un molde de RNA de tipo
monocatenario.

Grupo I: DNA bicatenario (doble cadena): El virus entra a la célula y las RNA
polimerasas no distinguen el genoma celular del genoma vírico, forman RNAm que
se traduce en los ribosomas de la célula infectada y da lugar a las proteínas de la
cápside del virus.

Grupo II: DNA monocatenario (+): Es DNA de 1 cadena que necesita su cadena
negativa para poder transcribirse; La DNA polimerasa sintetiza un DNA bicatenario
234

Ídem
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que sirve para sintetizar un RNAm, el cual lleva la información necesaria para la
fabricación de capsómeros y enzimas.

Grupo III: RNA bicatenario: Es la molécula de RNA pero de doble cadena, lleva
consigo una transcriptasa que es una RNA polimerasa, la cual se utilizara a partir
de la hebra negativa del RNA bicatenario, fabrica el RNA, además de que es una
enzima que funge como proteína estructural, pues forma parte de la cápside y sólo
se replica si a célula entra un fragmento de cápside junto con el genoma vírico.

Grupo IV: RNA monocatenario (+): Molécula de RNA de una hebra, son los virus
cuyo genoma tiene naturaleza del RNAm, por lo tanto codifica directamente a
proteínas. En este grupo se encuentran los virus simples.

Grupo V: RNA monocatenario (-): RNA monocatenario, de una hebra, con una
polaridad de antimensajero. Poseen una RNA polimerasa dependiente del RNA de
una cadena, así dentro de la célula infectada, forma el RNA complementario a su
genoma y que a su vez actúa como RNAm.

Grupo VI: RNA monocatenario retrotranscrito: Los virus dentro de este grupo,
poseen una transcriptasa inversa que desde la molécula del RNA transcribe una
molécula de DNA, primeramente de una cadena y posteriormente de 2. A través
de enzimas se elabora un mensajero. Estos virus son capaces de alcanzar el
núcleo de las células y se insertan a los cromosomas de la célula infectada. A este
grupo pertenecen los retrovirus.

320

Grupo VII: DNA bicatenario retrotranscrito: Es el grupo “mas nuevo” o que se
ha descubierto en los últimos años. Se expresa formando un mensajero, que se
traduce como los del grupo I. Al momento de la encapsidación, el mensajero es
quién se encapsida y a través de la retrotranscripción forma una nueva molécula
de DNA, primero de una hebra y luego de dos hebras, lo cual se convierte en el
genoma del virus.
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Glosario

1. Capsómero: Subunidades de las cuales está compuesta la cápside de los virus,
dichos capsomeros pueden estar constituidos por una o varias proteínas,
dependiendo el virus.
Academia

Nacional

de

Medicina

de

Colombia

http://dic.idiomamedico.net/caps%C3%B3mero

Fecha

(2013)
de

Capsómero.

consulta:

18

de

Noviembre 2015

2. Inmunohistoquímica: Técnica utilizada en estudios histopatológicos en dónde su
fundamento se basa en la utilización de anticuerpos que se unen de manera
específica o inespecífica (dependiendo el anticuerpo) a cierto antígeno. Esta
técnica permite la identificación especializada de alguna sustancia en específica.
Academia Nacional de Medicina de Colombia (2013) Inmunohistoquímica.
http://dic.idiomamedico.net/inmunohistoqu%C3%ADmica Fecha de consulta: 18 de
Noviembre 2015

3. Transcriptasa inversa: También conocida como transcriptas reversa o
retrotranscriptasa, es una enzima tipo DNA polimerasa descubierta por Baltimore.
Dicha enzima tiene la función de sintetizar DNA de doble cadena (bicentenario)
utilizando como molde un RNA monocatenario, es decir de una sola cadena.
Academia Nacional de Medicina de Colombia (2013) Transcriptasa inversa.
http://dic.idiomamedico.net/transcriptasa_inversa
Noviembre 2015
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Fecha

de

consulta:

18

de
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Cápside
Cubierta proteica que protege al material genérico de un virus de la acción de
nucleas y otros factores adversos del medio exterior.
Su estructura está determinada por el ácido nucleico viral y representa la mayor
parte de la masa de un virus. El material genético de los virus puede ser DNA o
RNA.
Asimismo, las proteínas de la cápside contienen los determinantes antigénicos
contra los que el sistema inmune del huésped elaborará la respuesta de
anticuerpos en defensa del organismo.235
Hay dos tipos básicos de estructura que pueden presentar las cápsides virales:



simetría icosaédrica, de forma poliédrica
simetría helicoidal, aparenta filamentos tubulares

Cada cápside está compuesta por pequeñas unidades denominadas Capsómeros.

Capsómeros
Son hilos de polipéptidos entretejidos de tal manera que semejan "bolas de lana".
Esta protección también le es útil al virus en la penetración de las células.
Son de origen proteico y su disposición es característica de un tipo de virus en
particular. 236

Clasificación de los virus:
Los virus se pueden clasificar según la arquitectura de su cápside:237
Tortora, Gerad J. “Introducción a la Microbiología” Ed. Medica Panamericana, 9na edición,
Buenos Aires, 2007 pág. 389
235

Dra. Teresa Uribarren Berrueta, “GENERALIDADES DE VIRUS” en:
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/virologia/generalidades.html
revisado el 5 de Octubre del 2015 a las 5:15
236
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Virus Helicoidales.
El ácido nucleico de estructura helicoidal se encuentra dentro de una
cápside cilíndrica y hueca por lo que aparentan ser bastones alargados y
pueden ser flexibles o rígidos.



Virus Poliédricos o Icosahédricos.
La cápside se caracteriza por tener una forma geométrica particular que
presenta 20 caras triangulares con 12 ángulos.



Virus complejos
Se caracterizan por que la cápside se une a otras estructuras, como son: la
cola, la placa base y las fibras de la cola. Son más comunes los virus de
tipo bacteriano.

Envoltura viral
En algunos virus la cápside está cubierta por una envoltura que suele estar
compuesta por una doble capa lipídica asociada a glicoproteínas que pueden
proyectarse en forma de espículas desde la superficie de la partícula viral hacia el
exterior y le ayudan a adherirse al huésped.238
A los virus que cuentan con una envoltura se les denominan “Virón”. Partícula viral
completa.

Proteínas de la Envoltura viral
Las glicoproteínas virales que forman las espículas son proteínas integrales de
membrana que atraviesan la bicapa de lípidos presentando tres dominios
topológicamente diferenciables:
1) un gran dominio hidrofílico hacia el exterior de la membrana
2) un pequeño dominio hidrofóbico formado por 20-27 aminoácidos que atraviesa
la capa lipídica y ancla la glicoproteína a la membrana
3) un pequeño dominio hidrofílico hacia el interior de la partícula viral que
interactúa con las proteínas de la matriz.

Tortora, Gerad J. “Introducción a la Microbiología” Ed. Medica Panamericana, 9na edición,
Buenos Aires, 2007 pág 390
238
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Las glicoproteínas virales cumplen diversas funciones biológicas durante el ciclo
de vida de un virus, siendo esenciales para la infectividad, ya que actúan:
1) En la adsorción a la célula huésped
2) En el proceso de fusión que permite la entrada de la cápside viral al citoplasma
3) En la salida del virus envuelto a partir de la célula infectada.
Además las glicoproteínas son el blanco de reacción para el sistema inmune tanto
en la respuesta humoral como celular.239

Estructura y función de las proteínas virales

Nucleoproteína (NP).
Las NPs oscilan entre 489 y 553 aminoácidos (aa). La comparación de las
secuencias de las proteínas y datos obtenidos por digestión con proteasas
sugirieron que la NP contiene dos dominios. El 80 % de la región amino terminal
(N-terminal) de la proteína es bastante conservada entre los virus relacionados,
mientras que el 20 % de la región carboxilo terminal (C-terminal) es pobremente
conservado.
La NP tiene varias funciones en la replicación viral, interviene en la encapsulación
del ARN genómico, se asocia con la P-L polimerasa durante la transcripción y la
replicación, y es muy probable que interactúe con la proteína M durante el
ensamblaje del virus.240

239

Universidad Nacional del Nordeste, Fac. de Agroindustrias, Saenz Peña, Chaco República
Argentina “ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE LOS VIRUS” en:
http://www.biologia.edu.ar/viruslocal/estructurayclasificacion.htm
revisado el 5 de Octubre del 2015 a las 7:10
240
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Fosfoproteína (P).
El nombre de la proteína P se debe a que está altamente fosforilada. Dentro de los
virus de la familia, esta proteína es muy variable en su longitud y está compuesta
por dos dominios el N-terminal y el C-terminal, separados por una región
hipervariable.
La proteína P desempeña una función fundamental en la síntesis de ARN, junto
con la proteína L forman la polimerasa viral (P-L) y junto con la NP forman un
complejo que posiblemente active la encapsulación del ARN.
Proteína L.
La

proteína

L

de

los

paramixovirus

tiene

una

longitud

muy

similar

(aproximadamente 2 200 aa). Esta proteína es la menos abundante de las
proteínas estructurales, por su tama?o, longitud y su localización activa en la
transcripción viral, se sugiere que podría ser la polimerasa viral. Las proteínas P y
L forman un complejo que es requerido para la actividad polimerasa con la NP y la
cadena de ARN molde.
Proteína Matriz (M).
Es la más abundante en el virón, tiene de 341 a 375 aa, es una proteína básica y
algo hidrofóbica. La asociación entre ellas y su contacto con la nucleocápsula
puede ayudar en la formación de la partícula viral.241
Glicoproteínas de la envoltura
La proteína de superficie en los parainfluenzavirus y los rubulavirus se denomina
HN, constituyendo el mayor determinante antigénico y una proteína multifuncional.
Tiene actividad hemaglutinanate y neuraminidasa.

241
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La HN contiene de 565 a 582 aa y es una proteína integral de membrana de tipo
dos. Esta proteína contiene un dominio hidrofóbico localizado en el N-terminal que
actúa como señal de anclaje a la membrana.
La proteína de unión a los Morbilivirus (H) tiene actividad hemaglutinante y carece
de actividad neuraminidasa, es también una proteína integral de membrana tipo
dos.
Proteína de fusión (F).
Son un factor crítico en la infección y la patogenia de los Paramixoviridae.
Induce la fusión de la envoltura viral con la membrana plasmática de la célula
huésped. También se encarga de la fusión entre células, la cual permite la
propagación directa del virus. Para adquirir actividad biológica el precursor debe
escindirse por acción de una proteasa extracelular para generar dos subunidades
F1 y F2 las cuales permanecen unidas por puente disulfuro.
Proteínas no estructurales de los Pneumovirus (NS1 y NS2).
Los Pneumovirus contienen 2 genes NS1 y NS2 que codifican proteínas de 139 y
124 aa respectivamente, se expresan abundantemente en las células infectadas.
Se conoce muy poco acerca de estas proteínas en el ciclo viral.242
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Glosario
1. Actividad Hemaglutinante: Es la aglutinación de los glóbulos rojos. Se
trata

de

una

respuesta

biológica

común

frente

determinados

microorganismos, como los virus, y se emplea rutinariamente en técnicas
de determinación de cargas virales.
Cann, Alan J. “Principles of Molecular Virology”, ed. Elsevier, 4a edición,
Burlington, USA, 2005

2. Actividad Neuraminidasa: La neuraminidasa (NA) es una enzima presente
en la envoltura de la cápside del virus de la gripe, junto con la
hemaglutinina. Su función

principal es la de romper la unión molecular

entre la hemaglutinina y el ácido siálico.
Inhibidores

de

la

neuraminidasa

y

su

potencial

utilización,

en:

http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-inhibidoresneuraminidasa-su-potencial-utilizacion-13082290

3. Adsorción: Tendencia de un componente del sistema a concentrarse en la
interfase, donde la composición interfacial es diferente a las composiciones
correspondientes al seno de las fases. Proceso por el cual átomos, iones o
moléculas son atrapados o retenidos en la superficie de un material en
contraposición a la absorción.
Fenómenos de superficie. Adsorción en:
depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Unidad3Adsorcion_19664.pdf

4. Anticuerpo: Es una proteína producida por el sistema inmunitario del
cuerpo cuando detecta sustancias dañinas, llamadas antígenos. Los
ejemplos de antígenos abarcan microorganismos (tales como bacterias,
hongos, parásitos y virus) y químicos. Los anticuerpos se pueden producir
cuando el sistema inmunitario erróneamente considera el tejido sano como
una sustancia dañina. Medline Plus en:
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002223.htm
332

5. Espículas: Glicoproteínas de la membrana constituida por una doble capa
lipídica que se proyectan en forma de espinas desde la superficie de la
partícula viral hacia el exterior.
Glosario tetralingüe de términos aplicados a la morfología y anatomía de
octocorallia en:
revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling/article/viewFile/4493/4310

6. Nucleasas: Enzimas que producen la rotura de los enlaces fosfodiester de
la cadena polinucleotídica de los ácidos nucleicos.
Departamento de Química Orgánica en:
http://www3.uah.es/alorente/invest/nucleasas/nucleasas.htm
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CARACTERÍSTICAS DEL CICLO LÍTICO
-El ciclo lítico, es por el que el virus penetra en una célula o bacteria, produce
copias que acaban liberándose al exterior.243
Este ciclo puede dividirse en cinco fases:
– Fase de adsorción. En la cual una proteína del virus se une específicamente a
una proteína, receptora de la membrana plasmática, del huésped que infecta.244

Imagen 1. Fijacion de un virus en una bacteria.

– Fase de penetración. El virus, una vez fijado a la membrana plasmática del
huésped, penetra en su interior. Puede ocurrir que no penetre el virus completo,
sino que lo haga solamente su ácido nucleico con algunas proteínas o bien solo el
material genético.245

243

Los virus y otras formas acelulares, consulta: 5 Octubre 2015, URL:
http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/02.multiplicacion_virica.pdf
244 Ídem
245 Ídem
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Imagen 2. Inyeccion del material genetico de un virus en una bacteria.

– Fase de eclipse. Durante esta fase el virus aprovecha la maquinaria enzimática
de la célula huésped para producir sus diferentes moléculas, sus ácidos nucleicos
y sus proteínas. Se denomina fase de eclipse porque durante este período no se
observa el virus en el interior celular.246

Imagen 3. Se sintetizan las enzimas virales y se replica el material genetico viral.

– Fase de maduración. Las moléculas víricas una vez sintetizadas se ensamblan
en unas zonas específicas de la célula huésped llamadas zonas factoría,
246

Los virus y otras formas acelulares, consulta: 5 Octubre 2015, URL:
http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/02.multiplicacion_virica.pdf
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convirtiéndose, ya, en virus maduros dispuestos a salir al exterior y seguir
infectando.247

Imagen 4. Se sintetizan las cubiertas proteínas y se la encapcidación del material genético
viral.

Imagen 5. Ensamblaje se los virus dentro de la bacteria.

– Fase de liberación. Según el tipo de virus la liberación puede ser, o bien por
rotura de la célula huésped y salida de todos los viriones formados, como es el
caso de virus desnudos; o bien se van liberando de forma gradual a través de la
membrana plasmática del huésped, como es el caso de virus con envuelta. En
ambos casos, una vez liberados los virus al exterior pueden volver a infectar de
nuevo.248

247

Ídem
Los virus y otras formas acelulares, consulta: 5 Octubre 2015, URL:
http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/02.multiplicacion_virica.pdf
248
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Imagen 6. Representación del ciclo lítico completo.
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CARACTERÍSTICAS DEL CICLO LISOGÉNICO
Puede ocurrir que una vez que penetra el virus en el huésped se integre en su
material genético, y permanezca en estado de latencia, replicándose con el propio
material genético en sucesivas generaciones, como ocurre en los fagos. Este ciclo
se denomina lisogénico. Según las circunstancias, el ADN vírico se separa del
ADN de la célula hospedadora y comienza el ciclo lítico. Puedes observar ambos
tipos de ciclos en la siguiente ilustración.

Imagen7. Representación del ciclo lisogénico.
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Glosario

1. Bacteria: son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de
unos pocos micrómetros (por lo general entre 0,5 y 5 μm de longitud) y
diversas formas incluyendo filamentos, esferas (cocos), barras (bacilos),
sacacorchos (vibrios) y hélices (espirilos). Las bacterias soncélulas
procariotas,

por

lo

que

a

diferencia

de

las células

eucariotas (de animales, plantas, hongos, etc.), no tienen el núcleo definido
ni presentan, en general, orgánulos membranosos internos. Generalmente
poseen una pared celular y ésta se compone de peptidoglicano. Muchas
bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y
son móviles. Del estudio de las bacterias se encarga la bacteriología, una
rama

de

la microbiología.

La

presencia

frecuente

de

pared

de

peptidoglicano junto con su composición en lípidos de membrana son la
principal diferencia que presentan frente a las arqueas, el otro importante
grupo de microorganismos procariotas.
http://es.thefreedictionary.com/bacteria fecha de consulta 10 de octubre
2015

2. Célula: Unidad fundamental de los organismos vivos, generalmente de
tamaño microscópico, capaz de reproducción independiente y formada por
un citoplasma y un núcleo rodeados por una membrana.
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=jxzEkspCXDXX28KTAE8H fecha de
consulta: 10 de octubre de 2015

3. Huésped: aquel organismo que alberga a otro en su interior o que lo porta
sobre sí, ya sea en una simbiosis de comensal o un mutualista.
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=hu%C3%A9speda
consulta: 10 de octubre de 2015
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4. Material genético: se emplea para guardar la información genética de una
forma de vida orgánica y está almacenado en el núcleo de la célula. Para
todos los organismos conocidos actualmente, el material genético es casi
exclusivamente ácido desoxirribonucleico (ADN). Algunos virus usan ácido
ribonucleico (ARN

o

RNA)

como

su

código

genético.

http://www.ecured.cu/Material_Gen%C3%A9tico fechad e consulta: 10 de
octubre de 2015

5. Membrana
las células.

plasmática:
Es

una

es

una bicapa

estructura

lipídica que

formada

por

delimita
dos

todas
láminas

de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que rodean, limita la forma y
contribuye a mantener el equilibrio entre el interior (medio intracelular) y el
exterior (medio extracelular) de las células. Regula la entrada y salida de
muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Es similar a
las

membranas

que

delimitan

losorgánulos de células

eucariotas.

http://www.ecured.cu/Material_Gen%C3%A9tico fecha de consulta: 10 de
octubre de 2015

6. Proteína: son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos.
Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden clasificar en
proteínas simples (holoproteid os), formadas solo por aminoácidos o sus
derivados;

proteínas

conjugadas

(heteroproteidos),

formadas

por

aminoácidos acompañados de sustancias diversas, y proteínas derivadas,
sustancias

formadas por desnaturalización y desdoblamiento

de

las

anteriores. Las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su
función plástica (constituyen el 80 % del protoplasma deshidratado de toda
célula), pero también por sus funciones biorreguladoras (forman parte de
lasenzimas)

y

de

defensa

(los anticuerpos son

proteínas).

http://www.dmedicina.com/vida-sana/alimentacion/diccionario-dealimentacion/proteinas.html fecha de consulta: 10 de octubre 2015.
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7. Viriones: una partícula de virus individual con capacidad infecciosa se le
llama virión.
http://www.ecured.cu/Viri%C3%B3n fecha de consulta: 10 de octubre de
2015.
8. Virus: son entidades biológicas microscópicas con capacidad para infectar
células. Cuando un virus infecta a un ser vivo se multiplica millones de
veces, causando una enfermedad vírica.
http://www.ecured.cu/Virus fecha de consulta: 10 de octubre de 2015
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Satélites
Los satélites son pequeñas moléculas de RNA que son absolutamente
dependientes de la presencia de un virus para su multiplicación. Es casi como si
los virus tuvieran sus propios parásitos. Muchos satélites están asociados a virus
vegetales, pero también existen unos pocos asociados a bacteriófagos y a virus
animales (por ejemplo el género Dependovirus) y que son satélites de los
adenovirus. Los satélites se replican en el citoplasma empleando una RNA
polimerasa dependiente de RNA, que es una actividad enzimática encontrada en
células vegetales pero no en células animales. Se pueden distinguir dos clases de
satélites: virus satélites que codifican su propia proteína de cápside, y virusoides o
RNAs satélites, que emplean la proteína de cápside de un virus ayudador.249
Estructura genómica y duplicación
Los RNA satélites se han encontrado asociados a 5 diferentes grupos de virus
vegetales. En general exhiben una secuencia homóloga limitada al genoma de su
virus ayudante. E1 ORF largo de los virus satélites pueden ser traducidos in vitro.
El polipéptido formado no es la proteína de la cápside ya que todos los satélites de
RNA son encapsidados por la cubierta de la proteína del virus ayudante.
Los RNA satélites exhiben 2 formas diferentes de duplicación:
1."rolling circle" Aquí el RNA+ y RNA- se cortan espontáneamente a sí mismos
para liberar moléculas lineales monoméricas. La circularización de este RNA lineal
sentido negativo provee un molde para la síntesis de RNA que será la progenie.250

Actividad biológica de RNA satélites
La presencia de satélites en el huésped infectado generalmente tiene efectos más
dramáticos que cuando el huésped solamente tiene el virus ayudante. Esto se
observa en el CARNA 5, que produce necrosis letal cuando se inocula en diversas
249

ttp://datateca.unad.edu.co/contenidos/203016/Modulo_EXE/leccin_5_satlites_viriones_y_priones.html,

fecha de consulta 03/10/2015

250

Ídem
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variedades de tomate, sin embargo cuando el huésped es Tabasco Pepper, los
síntomas se observan atenuados. Otros factores que pueden producir variedad en
la expresión de síntomas son cambios en la secuencia del RNA satélites, la
presencia del virus ayudante y cambios en condiciones ambientales.

¿Cómo el RNA satélite puede producir efectos biológicos tan dramáticos como
ocasionar necrosis letal?
No se sabe con exactitud, pero se han comparado las secuencias de los RNA
satélites de CMV, el Y-CARNA 5 y el D-CARNA 5, este último es letal a los
tomates en 3 semanas, encontrándose 2 diferencias que pueden influenciar
necrosidad, una en el terminal 3' y la otra en la región llamada nt.251

Viroides
Los Viroides son pequeñas moléculas de RNA (200-400 nt) en forma de bastón
con un alto grado de estructuras secundarias. No poseen cápside o cubierta y son
simplemente una molécula de ácido nucleico. Los Viroides están asociados a
enfermedades vegetales pero se diferencian de los satélites es varios aspectos
(Tabla 1.1). Los Viroides no codifican ninguna proteína y son replicados por la
RNA polimerasa II del hospedero. Muchos Viroides son transmitidos por
propagación vegetativa (división de plantas infectadas), pero también existen
algunos casos de transmisión por insectos vectores o mecánicamente. El origen
de los Viroides es desconocido. Una teoría es que pueden ser de los tipos más
primitivos de genomas RNA (los sobrantes del mundo de los RNAs que se cree
pudo existir durante una era prebiótica). Otra alternativa, es que pudieron
evolucionar más recientemente y son un caso extremo de un tipo de parásito.252
Tabla 1.2 Diferencias entre satélites y Viroides

251

Ídem

252

http://documents.mx/documents/virus-priones-viroides-y-virusoides.html
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Característica
Requerimiento

Satélites
de

Viroides

un

virus helper para

la Si

No

replicación
Codificación

de

proteínas
Genoma replicado por

Lugar de la replicación

Si

No

Enzimas del virus helper
Igual al del virus helper
(núcleo o citoplasma)

RNA polimerasa II de la
célula hospedera
Núcleo

En la secuencia genómica de algunos Viroides se han determinado 5 dominios.
1. Dominio central conservado
Se cree que este contiene los lugares donde el Viroides de RNAs multimérico
forma la progenie circular.
2. Dominio patogénico
Contiene uno o más elementos estructurales que modulan la expresión de los
síntomas.
3. Dominio variable
Aquí se observa variabilidad al compararse con otros Viroides.
4. Dominios terminales
Estos juegan un rol en duplicación y evolución del Viroides.
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Algunos Viroides parecen mosaicos de moléculas formadas por el intercambio de
dominios entre 2 o más Viroides infectando la misma célula. Se ha observado re
arreglo y recombinación en los Viroides.

Duplicación y patogenicidad
1. Se cree los Viroides se duplican por el mecanismo de "rolling circle" lo que
inicia la síntesis del molde RNA complementario.
2. Otro mecanismo duplicativo es el observado en ASBVd que parece que utiliza el
ciclo duplicativo simétrico donde los RNA- multiméricos se cortan y luego se
circularizan antes de servir como molde para la síntesis de RNA+ multiméricos.
* No se ha encontrado evidencia de que los Viroides posean actividad mRNA, así
que la terminología de RNA- y RNA+ no les aplica.
3. El PSTVd y viroides relacionados se creen utilizan el ciclo duplicativo asimétrico
donde los RNA- multiméricos se utilizan directamente para hacer más RNAmultiméricos.

Se cree que las siguientes enzimas del huésped estén implicadas en la
duplicación del Viroides: enzimas con actividad nucleasas, enzimas con actividad
ligasa y RNA polimerasa II dependiente de DNA.
Se han producido cDNA de viroides y luego sus transcriptos se han inoculado a
plantas huéspedes ocasionando una infección. Esto hace que se relacione
patogenicidad con secuencias de nucleótidos. Se ha observado que cepas de
PSTVd y CEVd con variación en la secuencia de nucleótidos varían en
patogenicidad.253

253

http://www.bioygeo.info/pdf/17_Formas_acelulares.pdf, fecha de consulta 03/10/2015
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Priones
Los priones, por sorprendente que parezca, y sin que hasta el momento haya sido
posible demostrar algo diferente, son proteínas "infecciosas". Estos controvertidos
agentes cuyo estudio ha estimulado la investigación durante los últimos 20 años y
ha producido dos premios Nobel, siguen siendo motivo de gran interés y polémica
por su particular naturaleza. En 1967, Griffith postuló que el agente causante de
esta encefalopatía podría ser una proteína con capacidad de replicarse
independientemente de ácidos nucleicos. El termino prión, acuñado por Stanley
Prusiner en 1982, es un acróstico para proteinaceous infectivos agente (en
español, agente infeccioso proteico). Prusiner usó métodos biofísicos y purificó el
agente de las encefalitis espongiformes transmisibles, el cual resultó ser una
proteína resistente a proteasas, la cual se designó proteína priónica (PrP).
Prusiner enuncio la hipótesis priónica, la cual sostiene la controvertida idea de una
proteína con capacidad autoreplicativa. Por plantear la hipótesis priónica y los
trabajos posteriores que la sustentan, Stanley Prusiner fue galardonado con el
premio Nobel de Medicina en 1997. En la actualidad los postulados de Prusiner y
Griffith prevalecen como la explicación más probable de la enfermedad.254
Infortunadamente, en la actualidad no existe ninguna terapia para el tratamiento
de las enfermedades priónicas; y lo que es peor, el curso de ellas es
invariablemente fatal. Lo anterior estimula un interés adicional en su estudio, pues
además de ser producidas por agentes singulares desde el punto de vista
biológico, son un importante blanco de interés farmacológico.255

254
255

Jawetz, Melnick y Adelberg, MICROBIOLOGIA MEDICA, 26ª edición, pág. 2
Ídem
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Glosario

1. ASBVd El viroide de la mancha de sol
(http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77670203, fecha de consulta 15/11/2015)

2. ESPONGIFORMES

Las encefalopatías espongiformes son un grupo de

enfermedades que afectan al ser humano y a los animales. Se caracterizan por
una degeneración esponjosa del cerebro, que cursa con signos y síntomas
neurológicos graves. Entre ellas destacan la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en
el hombre, la tembladera del ganado ovino y la encefalopatía espongiforme
bovina

(EEB),

(http://www.who.int/topics/spongiform_encephalopathies_transmissible/es/, fecha
de consulta 15/11/2015)

3. HOMOLOGO

Que es semejante a otra cosa por tener en común con ella

características referidas a su naturaleza, función o clase,
(http://etimologias.dechile.net/?homo.logo, fecha de consulta 15/11/2015)
4. INOCULAR La palabra inoculación del latín “inoculationis” con el significado de
“injertar” alude tanto a la acción como al efecto de inocular, verbo que proviene
etimológicamente del latín “inoculare” vocablo compuesto, integrado por “in” =
“dentro” y por “oculus” = “ojo”, referido al llamado “mal de ojo”, superstición que
implica la creencia en que una persona a través de su mirada puede hacer entrar
el mal en el cuerpo de otra. Esta creencia estaba ya arraigada en los pueblos
antiguos. Los griegos marcaban la frente de los jóvenes con barro para
protegerlos de este mal.
(http://deconceptos.com/ciencias-naturales/inoculacion,
15/11/2015)
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5. LIGASA La proteína ADN ligasa designa una proteína cuya función es reparar
las hebras de ADN mediante la creación de enlaces covalentes (enlaces entre
dos átomos) (http://genemol.org/biomolespa/Enzimas/las-ligasas.html, fecha de
consulta 15/11/2015)

6. NUCLEASA El DNA es el depositario y transmisor de la información genética
organizada en genes que codifican productos génicos (proteínas o ARNs). Las
nucleasas son enzimas que producen la rotura de los enlaces fosfodiester de la
cadena polinucleotídica de los ácidos nucleicos. La vida media para el enlace
fosfodiester en el DNA a pH 7 y 24 ˚C se ha estimado en 130.000 años. En las
mismas condiciones, la vida media del ARN es de solamente 4 años.
( http://www3.uah.es/alorente/invest/nucleasas/nucleasas.htm, fecha de consulta
15/11/2015)
7. PSTVd

Viroides

del

tubérculo

fusiforme

de

la

papa,

(http://www.pestalert.org/espanol/viewNewsAlert.cfm?naid=70, fecha de consulta
15/11/2015)
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GENES DE VIRULENCIA
•

•

•

La expresión de los genes que codifican para ciertos factores, esto es, la
síntesis del ARN mensajero (transcripción) y de la síntesis de proteína
correspondiente en los ribosomas a partir del ARN mensajero (traducción),
responde a una gama muy amplia de estímulos ambientales, lo cual permite
a la bacteria adaptarse eficientemente a los ambientes cambiantes.
Los cambios pueden ser el PH, la temperatura, la osmolaridad, la tensión
de oxigeno, la concentración de dióxido de carbono, la concentración de
iones, como el magnesio y el fierro entre otros muchos.
Los cambios no solo pueden ocurrir durante la transición del medio externo
al huésped, sino que también sucede durante las diferentes etapas del
establecimiento de una infección.256

ISLAS DE PATOGENICIDAD
•

Se adquiere por microorganismos a través de la transferencia horizontal de
los genes. 257

Imagen 1: Mecanismos de transferencia horizontal de información genética en las bacterias.

1.
257

256

Dr. José Molina López, Departamento de Microbiología y parasitología, Facultad de
Medicina UNAM.

http://WWW.SCIELO.ORG.VE/SICELO.PHP
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TRANSFERENCIA HORIZONTAL
•
•
•
•

La transferencia genética horizontal se refiere a cualquier proceso mediante
el cual se transfiere material genético de un organismo donador a un
receptor no descendiente.
Al contrario que la transmisión genética a la descendencia, la transferencia
horizontal ocurre entre organismos sin relación de parentesco directo.
La transferencia horizontal es un fenómeno conocido sobradamente en
procariotas y es muy común sobre todo entre las bacterias, donde ocurre
incluso entre especies distantes. Esta transferencia de material genético es
especialmente importante en el entorno sanitario, ya que la transmisión de
genes de resistencia a antibióticos es un ejemplo clásico de transferencia
horizontal.258

TRASFORMACIÓN, TRANSDUCCIÓN Y CONJUGACIÓN
•
•
•

La transferencia horizontal en bacterias puede realizarse mediante tres
procesos diferentes: trasformación, transducción y conjugación.
La trasformación aprovecha la capacidad de muchas bacterias de atrapar
material genético libre en el medio, procedente de otras bacterias que
hayan sufrido algún tipo de lisis y hayan liberado fragmentos de su ADN.
Esta transformación puede forzarse experimentalmente, preparando un
cultivo bacteriano de forma que se haga susceptible a la transformación. La
transformación bacteriana para incluir en un cultivo ADN recombinante es
una técnica básica en biología molecular.

•

La transducción necesita un vector viral, en este caso un bacteriófago, que
al ensamblarse en la célula infectada arrastre parte del material genético de
la bacteria en su genoma. De esta forma, al infectar otra bacteria, este
material puede integrarse en el genoma de la misma, produciéndose la
transferencia.

•

La conjugación normalmente ocurre a través de estructuras especiales en
las bacterias llamadas pilus, que son pequeños túneles que conectan los
citosoles de la bacteria donadora y receptora. El material genético

1.

258

Cárdenas-Perea M.E., et al. Factores de virulencia bacteriana: la inteligencia de las
bacterias (2014)
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transferido suele ser un plásmido, que suele portar genes de resistencia a
antibióticos.
•

259

Las islas patogénicas (PAIs) son segmentos de ADN bacteriano que
aportan uno o más genes de virulencia, adquiridos en bloque a partir de
una fuente externa.259

Biología molecular en medicina, Maldonado Jiménez; serie biotecnologías .
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Glosario

1. Material genético: se emplea para guardar la información genética de una

forma de vida orgánica y está almacenado en el núcleo de la célula. Para
todos los organismos conocidos actualmente, el material genético es casi
exclusivamente ácido desoxirribonucleico (ADN). Algunos virus usan ácido
ribonucleico (ARN o RNA) como su código genético.(Diccionario de Medicina)
2. Genética: Es el área de estudio de la biología que busca comprender y

explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en
generación. .(Diccionario de Medicina)
3. Lisis Celular: Es el proceso de ruptura de la membrana celular que

produce la salida del material intracelular. .(Diccionario de Medicina)
4. Biología Molecular: Es la disciplina científica que tiene como objetivo el

estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un
punto de vista molecular. .(Diccionario de Medicina)
5. Bacteriófagos: Son virus

que infectan exclusivamente a las bacterias.

.(Diccionario de Medicina)

6.

Virus: Es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede
multiplicarse dentro de las células de otros organismos. .(Diccionario de
Medicina)

7. Bacterias: Son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de

unos pocos micrómetros (por lo general entre 0,5 y 5μm de longitud) y
diversas formas incluyendo filamentos, esferas (cocos), barras (bacilos),
sacacorchos (vibrios) y hélices (espirilos). Las bacterias son células
procariotas,
por
lo
que
a
diferencia
de
las células
eucariotas (de animales, plantas, hongos, etc.), no tienen el núcleo definido
ni presentan, en general, orgánulos membranosos internos. Generalmente
poseen una pared celular y ésta se compone de peptidoglicano. Muchas
bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son
móviles. .(Diccionario de Medicina)
8. Genoma: Es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas,1 lo que

puede interpretarse como la totalidad de la información genética que posee
un organismo o una especie en particular. .(Diccionario de Medicina)
9. Gen: Es

una unidad de información
en un locus de Ácido
desoxirribonucleico (ADN) que codifica un producto funcional, o Ácido
ribonucleico (ARN)
o proteínas y
es
la
unidad
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de herencia molecular. También se conoce como una secuencia
de nucleótidos en la molécula de ADN. O de ARN. .(Diccionario de Medicina)
10. Cromosomas: Son estructuras que se encuentran en el centro (núcleo) de

las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el
material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo
humano. .(Diccionario de Medicina)

11. Locus: Es una posición fija en un cromosoma, como la posición de un gen

o de un marcador (marcador genético). En biología, y, por extensión,
en computación evolutiva, se lo usa para identificar posiciones de interés
sobre determinadas secuencias .Una variante de la secuencia del ADN en
un determinado locus se llama alelo. La lista ordenada de locus conocidos
para un genoma. .(Diccionario de Medicina)
12. Alelo o Aleloide: Es cada una de las formas alternativas que puede tener

un mismo gen que se diferencian en su secuencia y que se puede
manifestar en modificaciones concretas de la función de ese gen (producen
variaciones en características heredadas como, por ejemplo, el color de
ojos o el grupo sanguíneo). .(Diccionario de Medicina)260

260

Diccionario de Medicina MCMXCIV by océano Mosby-year Book, inc.
St. Louis, Missouri (USA)
Edición en español.
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División, ciclo y muerte celular (apoptosis y necrosis)


CICLO CELULAR

De acuerdo a la teoría celular establecida por el biólogo alemán Rudolf Virchoff en
el siglo XIX, “las células sólo provienen de células”. Las células existentes se
dividen a través de una serie ordenada de pasos denominados ciclo celular; en el
la célula aumenta su tamaño, el número de componentes intracelulares (proteínas
y organelos), duplica su material genético y finalmente se divide.
El ciclo celular se divide en dos fases
1) Interface, que consta de:
• Fase de síntesis (S): En esta etapa la célula duplica su material genético
para pasarle una copia completa del genoma a cada una de sus células
hijas.
• Fase G1 y G2 (intervalo): Entre la fase S y M de cada ciclo hay dos fases
denominadas intervalo en las cuales la célula está muy activa
metabólicamente, lo cual le permite incrementar su tamaño (aumentando el
número de proteínas y organelos), de lo contrario las células se harían más
pequeñas con cada división.
2) Fase M Mitosis (M): En esta fase se reparte a las células hijas el material
genético duplicado, a través de la segregación de los cromosomas.
Cuando ya no se requieren más células, estas entran en un estado denominado
G0, en el cual abandonan el ciclo celular y entran en un periodo de latencia, lo
cual no significa que entren en reposo ya que éstas células presentan un
metabolismo activo, pues si estas células reciben el estímulo adecuado
abandonan el estado G0 y entran al G1. Algunas poblaciones celulares altamente
especializadas como las fibras musculares o neuronas al entrar en estado G0
abandonan indefinidamente el ciclo celular.261


DIVISIÓN CELULAR

Es el proceso por el cual una célula (célula madre) origina dos células hijas
idénticas entre sí e idénticas a la célula madre que las originó.
Permite la multiplicación de los organismos unicelulares y el crecimiento,
el desarrollo y la regeneración de órganos y tejidos de los organismos
pluricelulares. 262
261
262

http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/embrio/images/PDF/ciclo%20celular.pdf consulta: 07/10/2015
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CONSTA DE DOS PROCESOS SECUENCIALES:
Estos dos procesos son:



la división nuclear, o CARIOCINESIS
la división citoplasma, o CITOCINESIS

Ambos procesos pueden darse asociados, uno detrás del otro, o de forma
independiente, primero uno, y algún tiempo después el otro.
Para que pueda darse la división nuclear es necesario que se de previamente otro
proceso, que es la replicación del ADN
CARIOSINESIS: Proceso de reproducción de una célula que consiste,
fundamentalmente, en la división longitudinal de los cromosomas y en la división
del núcleo y del citoplasma; como resultado se constituyen dos células hijas con el
mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula
madre.
CITOCINESIS: Proceso de separación y segmentación del citoplasma que tiene
lugar durante la última fase de la mitosis.263

Tipos de división celular:
Es importante conocer la diferencia entre mitosis y meiosis.
La mitosis siempre da a células con el mismo número de cromosomas, y además,
idénticos a los de las células madre, en el caso de la meiosis, el número de
cromosomas es la mitad que en las células madre y son diferentes, ya que se ha
producido la recombinación genética.

MITOSIS
La mitosis es un proceso de división celular asociada a la división de las
células somáticas. Las células somáticas de un organismo eucariótico son todas
aquellas que no van a convertirse en células sexuales y por tanto, la mitosis da
lugar a dos células exactamente iguales.

ETAPAS DE LA MITOSIS
263

http://www.iessierrasur.es/fileadmin/template/archivos/BiologiaGeologia/documentos/1_BACHILLERAT
O/LA_REPRODUCCION_CELULAR.pdf consulta: 07/10/2015
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PROFASE

Al comienzo de la profase la cromatina empieza a condensarse visualizándose los
cromosomas individuales. Cada cromosoma consta de dos cromátidas duplicadas
conectadas a nivel del centrómero. Al mismo tiempo, la célula adopta una forma
esferoidal y se hace más refringente y viscosa.
Por fuera de la envoltura nuclear y próxima a ella, se encuentran dos pares de
centriolos. Cada par consiste en un centriolo maduro y un centriolo recién formado
que se ubica perpendicularmente al primero. Los pares de centriolos comienzan a
separarse, un par migra hacia el polo apical o superior de la célula y el otro lo hace
hacia el polo basal o inferior. A medida que se separan, se organiza entre ambos
pares un sistema de microtúbulos que constituyen el huso acromático o huso
mitótico. Rodeando a cada par de centriolos, aparecen unas fibras adicionales
conocidas como ásteres ( el nombre de áster deriva de su aspecto estrellado ),
que irradian hacia fuera de los centriolos. Otro cambio es la reducción de los
nucléolos, que finalmente se fragmentan y aparecen desintegrados en el
nucleoplasma.
La envoltura nuclear se desintegra a medida que se condensan los cromosomas.
Al final de la profase, la envoltura nuclear desaparece, los cromosomas se han
condensado por completo y ya no están separados del citoplasma.
Al término de esta fase, el aparato mitótico está totalmente organizado.

Figura 1: esquema del proceso de la profase.
369



METAFASE

Algunas veces se denomina prometafase a la transición entre la profase y la
metafase. Se trata de un período muy corto durante el cual se termina de
desintegrar la envoltura nuclear y se acaba de armar el aparato mitótico.
En la metafase, los cromosomas unidos a las fibras del huso por sus cinetocoros;
sufren movimientos oscilatorios hasta que se ordenan en el plano central o
ecuatorial, formando la placa ecuatorial.

Figura 2: proceso de transición de la prometafase y metafase.
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ANAFASE

Al comienzo de la anafase, los centrómeros se separan simultáneamente en todos
los pares de cromátidas. Los cinetocoros y las cromátidas se separan y comienzan
su migración hacia los polos. El cinetocoro siempre precede al resto de la
cromátida o cromosoma hijo, como si éste fuera fraccionado por las fibras
cromosómicas del huso.
El cromosoma puede adoptar la forma de una V de brazos iguales si es
metacéntrico o de brazos desiguales si es sub-metacéntrico.
Durante la anafase, los microtúbulos de las fibras cromosómicas se acortan a un
tercio o a un quinto de su longitud original. Simultáneamente, aumenta la longitud
de los microtúbulos de las fibras continuas, algunas de las cuales constituyen las
llamadas fibras inter-zonales.

Figura 3: proceso de la anafase
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TELOFASE

El final de la migración de los cromosomas hijos indica el principio de la telofase.
Los cromosomas comienzan ha desenrollarse y se vuelven cada vez menos
condensados, mediante un proceso que en cierta forma es inverso a la profase.
El huso se dispersa en subunidades de tubulina y se desintegra. Los cromosomas
se agrupan en masas de cromatina rodeadas de segmentos discontinuos de
envoltura nuclear provenientes del REG (retículo endoplásmico rugoso), hasta que
la envoltura nuclear queda reconstituida, en cada grupo cromosómico.
Los nucléolos aparecen en las etapas finales a nivel de los organizadores
nucleolares de algunos cromosomas.
Hasta este momento hemos considerado la división nuclear (cariocinesis), a ésta
le suele seguir la segmentación y separación del citoplasma (citocinesis).

Figura 4: proceso de la telofase en la mitosis.
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CITOCINESIS

Es el proceso de clivaje y separación del citoplasma. Puede producirse
simultáneamente a la anafase y telofase, o en una etapa posterior.
El clivaje se produce siempre en la línea media de la célula. La membrana celular
comienza a estrecharse en el área donde se situaba el ecuador del huso. Al
principio aparece un surco en la superficie, que luego se profundiza hasta que la
célula se divide. Se supone que en esta constricción intervienen microfilamentos
de actina, pues se los observa en grandes cantidades cerca de los surcos.
Durante la citocinesis, los distintos organoides citoplasmáticos se distribuyen
equitativamente en ambas células hijas.

Figura 5. Proceso de clivaje y separación citocinesis.
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MEIOSIS
La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se obtienen dos
células hijas con la mitad de cromosomas. La meiosis se produce en dos
etapas principales: meiosis I y meiosis II.


Primera división meiótica:
En síntesis, en la primera división meiótica (meiosis I) se evidencian los
cromosomas, cada uno de ellos formados por dos cromatidas. Estos cromosomas,
mitad de ellos de origen materna y la otra mitad de origen paterno, después de
haber sufrido algunos procesos durante la profase (en particular el crossing-over o
recombinación del ADN, del cual hablaremos más delante), se disponen en zona
ecuatorial de la célula.
Aquí no se dividen en las dos cromatidas, pero se unen a las fibras del huso
mitótico para poder migrar a los dos polos. En este modo cada pareja de
cromosomas homólogos, una se dirige a un polo mientras la otra pareja al otro. A
final de la primera división meiótica, se han producido dos células y cada una de
ellas con la mitad de los cromosomas homólogos..
Como en la mitosis, también la meiosis está formada por 4 fases que veremos a
continuación.
Profase I
La cromatina visible en el núcleo celular se condensa de modo que se forman
estructuras con una forma de bastoncillo, llamados cromosomas. Cada
cromosoma aparece en forma de X, ya que está formado por dos cromatidas
hermanas, unidos en un punto llamado centrómero. Las cromatidas derivan del
proceso de duplicación del ADN, por lo tanto cada uno es idéntico genéticamente
al otro. En esta fase, una vez que los cromosomas homólogos están unidos entre
sí, se realizan intercambios cruzados (crossing-over o recombinación genética). La
membrana que rodea el núcleo desaparece y se forman unos microtúbulos
proteicos, que se extienden de un polo a otro de la célula. La importancia de la
recombinación genética radica en que es el proceso por el cual se aporta
variabilidad a la composición genética de las células resultantes.
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Figura 6: reprecentaciond e
centrómeros de la profase I

Metafase I
Los cuatro homólogos están dispuestos simétricamente en una línea imaginaria,
en el plano ecuatorial, transversal a la zona. De esta manera, cada uno se dirige
hacia uno de los dos polos de la célula.
Anafase I
Las fibras del huso mitótico se ponen en contacto con los centrómeros; cada
tétrada migra a un polo de la célula.
Telofase I
En los dos polos de la célula madre se forman dos grupos de cromosomas
haploides, donde solo hay un cromosoma de cada tipo. Los cromosomas se
encuentran todavía en la fase tétrada. El citoplasma de las dos células se
distribuye y se realiza a citocinesis, es decir la división celular de la célula madre
en dos células hijas separadas. Las fibras del huso mitótico se desintegran y los
cromosomas se dispersan.
 Segunda división meiótica
La segunda división meiótica no incluye replicación del ADN. Los
cromosomas formados por dos cromatidas, se desplazan a la línea ecuatorial y se
pegan al huso mitótico: Las dos cromatidas de cada uno de los cromosomas se
separan y migran a los polos.
De este modo se forman cuatro células, cada una de ellas con un conjunto
haploide de cromosomas y sobre todo con una variedad de distintos
cromosomas (origen materno y paterno). Durante esta separación se verifica una
distribución independiente de los cromosomas maternos y paternos, así que al
final habrá una variedad diferente de cromosomas en las cuatro células hijas.
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Figura 7: proceso de la meiosis.

Profase II
La cromatina se condensa de nuevo, de modo que se pueden ver los
cromosomas, formados por dos cromátidas unidos por el centrómero. Otra vez se
formará el huso mitótico de los microtúbulos.
Metafase II
Los cromosomas están dispuestos en una línea ecuatorial, transversal respecto a
las fibras del huso mitótico, de modo que cada cromátidas mire a uno de los polos
de la célula. Los centrómeros pierden contacto con las fibras.
Anafase II
Las cromatidas migran cada uno de ellos a los polos de la célula, moviéndose a
través del huso mitótico, de esta manera cada cromátida se convierte en un
cromosoma.
Metafase II
Los cromosomas están dispuestos en una línea ecuatorial, transversal respecto a
las fibras del huso mitótico, de modo que cada cromátidas mire a uno de los polos
de la célula. Los centrómeros pierden contacto con las fibras.
Anafase II
Las cromatidas migran cada uno de ellos a los polos de la célula, moviéndose a
través del huso mitótico, de esta manera cada cromátida se convierte en un
cromosoma.264

264

http://genomasur.com/lecturas/Guia12b.htm consulta: 07/10/2015
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MUERTE CELULAR

La muerte celular representa el resultado final de la lesión celular, uno de los
acontecimientos más importantes en anatomía patológica, afecta cualquier tipo de
célula y es la principal consecuencia de la isquemia.
PATRONES DE MUERTE CELULAR.
 NECROSIS: Es el tipo más común de muerte celular tras estímulos exógenos y
se produce por agresiones como la isquemia, se manifiesta por hinchazón, celular
intensa, fragmentación celular, desnaturalización, coagulación de las proteínas y
fragmentación de las organelas celulares.
El término necrosis hace referencia a un espectro de cambios morfológicos que
siguen a la muerte celular en el tejido vivo, derivados en gran parte de la acción
degradativa progresiva de las enzimas sobre las células mortalmente lesionadas.
El aspecto morfológico de la necrosis es el resultado de dos procesos
esencialmente concurrentes:
1. Digestión enzimática de la célula.
2. Desnaturalización de las proteínas.
La necrosis celular designa una muerte causada por alteraciones químicas o
físicas.
 APOPTOSIS: Se produce cuando la célula muere tras la activación de un
programa interno de suicidio
La apoptosis fue reconocida inicialmente en 1972 por su morfología definiéndose
como una forma de muerte celular programada a través de la activación de una
serie coordinada y programada de acontecimientos internos, que se inician por un
grupo de productos transgénicos.
Objetivo: Eliminar células del huésped que no son necesarias.265

265

http://www.uam.mx/difusion/revista/ago2002/delgadillo.pdf consulta: 07/10/2015
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Glosario
1. Material genético: Cualquier material de origen vegetal, animal o
microbiano u otro que tenga información genética y que la transmita de una
generación a la siguiente.
(http://www.greenfacts.org/es/glosario (07/10/2015).)

2. Genoma: Conjunto de genes y disposición de los mismos en la célula.
(www.iibce.edu.uy/uas/biomolec/genoma.htm (07/10/2015).)

3. Metabolismo: Conjunto de los cambios químicos y biológicos que se
producen continuamente en las células vivas de un organismo.
(objetos.unam.mx/biología/metabolismoCelular/index.htm (07/10/2015).)

4. Cromosomas: se denomina cromosoma a cada uno de los pequeños
cuerpos en forma de bastoncillos en que se organiza la cromatina del
núcleo celular durante las divisiones celulares.
(lagenetica.info/es/la-vida/los-cromosoma (07/10/2015).)

5. Organismo: Todos los seres vivos que componen los diferentes espacios
del planeta Tierra.
(www.ecured.cu/index.php (07/10/2015).)

6. Genética: Parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que
regulan la transmisión de los caracteres hereditarios.
(bioinformatica.uab.es/genética/curso/Historia.html (07/10/2015).)

7. Citoplasma: Parte de la célula que rodea el núcleo y que está limitada por
la membrana exterior.
(www.biologia.edu.ar/cel_euca/celula3.htm (07/10/2015).)

8. Cinetocoro: El cinetocoro es una estructura proteica situada sobre los
cromosomas superiores. Sobre esta estructura se anclan los microtúbulos
del huso mitótico durante los procesos de división celular.
(www.biodic.net/palabra/cinetocoro.htm (07/10/2015).)

9. Cromátida: Es una de las unidades longitudinales de un cromosoma
duplicado.
(www.infobiologia.net (07/10/2015).)

10. Clivaje: Propiedad que presentan determinados minerales de dividirse
fácilmente ante un efecto mecánico siguiendo unos planos determinados de
debilidad siempre en concordancia con la simetría mineral.
(timologias.dechile.neet/?clivaje (07/10/2015).)
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11. Centrómero: Es la constricción primaria que, utilizando tinciones
tradicionales, aparece menos teñida que el resto del cromosoma.
(biologia.laguia2000.com/genetica/4955 (07/10/2015).)

12. Bipartición: División de una cosa en dos partes.
(biologia-nicky.blogspot.com (07/10/2015).)

13. Gemación: Es el nombre que recibe un tipo de reproducción asexual que
experimentan algunos seres vivos y consiste en la separación del
organismo de una pequeña parte de él, denominada yema, la cual se
desarrollará hasta conformar un nuevo ser vivo.
(biologia-nicky.blogspot.com (07/10/2015).)

14. Isquemia: Detención o disminución de la circulación de sangre a través de
las arterias de una determinada zona, que comporta un estado de
sufrimiento celular por falta de oxígeno y materias nutritivas en la parte
afectada.
(salud.doctissimo.es (07/10/2015).)

379

Bibliografía

1. http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/embrio/images/PDF/ciclo%20celular.
pdf
2. http://www.biologia.edu.ar/cel_euca/ciclo.htm
3. http://www.iessierrasur.es/fileadmin/template/archivos/BiologiaGeologia/doc
umentos/1_BACHILLERATO/LA_REPRODUCCION_CELULAR.pdf
4. http://genomasur.com/lecturas/Guia12b.htm
5. http://www.uam.mx/difusion/revista/ago2002/delgadillo.pdf

380

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Tronco Común Divisional
Módulo: Procesos Celulares Fundamentales

Tema 33: Estructura del material genético
(ADN y ARN), replicación del material
genético y control del ciclo celular.

Por: Carlos Martinez Martinez
Matricula: 2152026921
Lic. en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Docente:
Dr. Jorge Antonio Amézquita Landeros

Grupo: BB12A

381

382

Ácido desoxirribonucleico (ADN)
Ácido desoxirribonucleico (ADN), material genético de todos los organismos
celulares y casi todos los virus. El ADN lleva la información necesaria para dirigir
la síntesis de proteínas y la replicación. Se llama síntesis de proteínas a la
producción de las proteínas que necesita la célula o el virus para realizar sus
actividades y desarrollarse.
La replicación es el conjunto de reacciones por medio de las cuales el ADN se
copia a sí mismo cada vez que una célula o un virus se reproduce y transmite a la
descendencia la información que contiene. En casi todos los organismos celulares
el ADN está organizado en forma de cromosomas, situados en el núcleo de la
célula.266
Estructura del ADN
Cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas o bandas formadas por
un elevado número de compuestos químicos llamados nucleótidos. Estas cadenas
forman una especie de escalera retorcida que se llama doble hélice. Cada
nucleótido está formado por tres unidades: una molécula de azúcar llamada
desoxirribosa, un grupo fosfato y uno de cuatro posibles compuestos nitrogenados
llamados bases: adenina (abreviada como A), guanina (G), timina (T) y citosina
(C).
La molécula de desoxirribosa ocupa el centro del nucleótido y está flanqueada por
un grupo fosfato a un lado y una base al otro. El grupo fosfato está a su vez unido
a la desoxirribosa del nucleótido adyacente de la cadena. Estas subunidades
enlazadas desoxirribosa-fosfato forman los lados de la escalera; las bases están
enfrentadas por parejas, mirando hacia el interior, y forman los travesaños.
Los nucleótidos de cada una de las dos cadenas que forman el ADN establecen
una asociación específica con los correspondientes de la otra cadena. Debido a la
Universidad Nacional del Nordeste • • Fac. Ciencias Agrarias, Corrientes •
República Argentina • ©1998-2013. http://www.biologia.edu.ar Dr. Jorge Raisman y Dra. Ana Maria
Gonzalez.
266
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afinidad química entre las bases, los nucleótidos que contienen adenina se
acoplan siempre con los que contienen timina, y los que contienen citosina con los
que contienen guanina. Las bases complementarias se unen entre sí por enlaces
químicos débiles llamados enlaces de hidrógeno.
Estructura
El ADN es una molécula bicatenaria, es decir, está formada por dos cadenas
dispuestas de forma anti paralela y con las bases nitrogenadas enfrentadas. En su
estructura tridimensional, se distinguen distintos niveles:267
1. Estructura primaria:


Secuencia de nucleótidos encadenados. Es en estas cadenas donde se
encuentra la información genética, y dado que el esqueleto es el mismo
para todos, la diferencia de la información radica en la distinta
secuencia de bases nitrogenadas. Esta secuencia presenta un código,
que determina una información u otra, según el orden de las bases.

2. Estructura secundaria:


Es una estructura en doble hélice. Permite explicar el almacenamiento
de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Fue
postulada por Watson y Crick, basándose en la difracción de rayos X
que habían realizado Franklin y Wilkins, y en la equivalencia de bases
de Chargaff, según la cual la suma de adeninas más guaninas es igual
a la suma de timinas más citosinas.



Es una cadena doble, dextrógira o levógira, según el tipo de ADN.
Ambas cadenas son complementarias, pues la adenina y la guanina de
una cadena se unen, respectivamente, a la timina y la citosina de la
otra. Ambas cadenas son antiparalelas, pues el extremo 3´ de una se
enfrenta al extremo 5´ de la homóloga.



Existen tres modelos de ADN. El ADN de tipo B es el más abundante y
es el que tiene la estructura descrita por Watson y Crick.

267

Hib, J. & De Robertis, E. D. P. 1998. Fundamentos de biología celular y molecular. El Ateneo,
3.ª edición, 416 páginas.
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3. Estructura terciaria:


Se refiere a cómo se almacena el ADN en un espacio reducido, para
formar

los cromosomas.

Varía

según

se

trate

de

organismos procariotas o eucariotas:
2. En procariotas el

ADN

se

pliega

como

una

súper-hélice,

generalmente en forma circular y asociada a una pequeña cantidad
de proteínas. Lo mismo ocurre en orgánulos celulares como
las mitocondrias y en los cloroplastos.
3. En eucariotas, dado que la cantidad de ADN de cada cromosoma es
muy grande, el empaquetamiento ha de ser más complejo y
compacto; para ello se necesita la presencia de proteínas, como
las histonas y otras

proteínas de

naturaleza

no

histónica

(en

los espermatozoides estas proteínas son las protaminas).
4. Estructura cuaternaria:


La cromatina presente en el núcleo tiene un grosor de 300 Å, pues la
fibra de cromatina de 100 Å se enrolla formando una fibra de cromatina
de 300 Å. El enrollamiento de los nucleosomas recibe el nombre de
solenoide. Dichos solenoides se enrollan formando la cromatina del
núcleo interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en
división, el ADN se compacta más, formando así los cromosomas.

Ácido ribonucleico (ARN)
El ácido ribonucleico (ARN o RNA) es un ácido nucleico formado por una cadena
de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en
las eucariotas, y es el único material genético de ciertos virus (virus ARN). El ARN
celular es lineal y de hebra sencilla, pero en el genoma de algunos virus es de
doble hebra.268

268

Dahm, R. (2005). «Friedrich Miescher and the discovery of DNA». Developmental
Biology278 (2): 274–88
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En los organismos celulares desempeña diversas funciones. Es la molécula que
dirige las etapas intermedias de la síntesis proteica; el ADN no puede actuar solo,
y se vale del ARN para transferir esta información vital durante la síntesis de
proteínas (producción de las proteínas que necesita la célula para sus actividades
y su desarrollo). Varios tipos de ARN regulan la expresión génica, mientras que
otros tienen actividad catalítica. El ARN es, pues, mucho más versátil que el ADN.

Estructura del ARN.
1. Estructura primaria:


Se refiere a la secuencia lineal de nucleótidos en la molécula de ARN.
Los siguientes niveles estructurales (estructura secundaria, terciaria)
son consecuencia de la estructura primaria. Además, la secuencia
misma puede ser información funcional; ésta puede traducirse para
sintetizar proteínas (en el caso del mRNA) o funcionar como región de
reconocimiento, región catalítica, entre otras.

2. Estructura secundaria:


El ARN se pliega como resultado de la presencia de regiones cortas con
apareamiento intramolecular de bases, es decir, pares de bases
formados por secuencias complementarias más o menos distantes
dentro de la misma hebra. La estructura secundaria se refiere, entonces,
a las relaciones de apareamiento de bases: “El término ‘estructura
secundaria’

denota

cualquier

patrón

plano

de

contactos

por

apareamiento de bases. Es un concepto topológico y no debe ser
confundido con algún tipo de estructura bidimensional.” 17 La estructura
secundaria puede ser descrita a partir de motivos estructurales que se
suelen clasificar de la siguiente manera:
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Elementos estructurales comunes

Hélice

Región con bases apareadas

(tallo, stack)

Bucle

Región incluida en una hélice en donde las bases no
están apareadas

(ciclo, loop)

Bucle

en Estructura en donde regiones cercanas de bases

horquilla
(tallo

y

complementarias se aparean, separadas por una región
bucle,

hairpin loop)

Bucle interno

no apareada que permite que la secuencia se doble para
formar una hélice.

Estructura en donde hay regiones no apareadas en
ambos lados de la hebra. Puede ser simétrico o

(tallo, stack)

asimétrico.
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Protuberancia

Estructura en donde hay una región no apareada en un
solo lado de la hebra.

Bucle múltiple
Región en donde se juntan múltiples hélices.
(helical junction)

Variación de bucle en donde sólo una parte del bucle sí
Pseudonudo

está apareada. El pseudonudo más simple consiste de
una región libre del RNA apareada con un bucle.

Tabla 1. Nombre, descripción e imagen de los elementos estructurales más comunes.

3. Estructura terciaria


La estructura terciaria es el resultado de las interacciones en el espacio
entre los átomos que conforman la molécula. Algunas interacciones de
este tipo incluyen el apilamiento de bases y los apareamientos de bases
distintos a los propuestos por Watson y Crick, como el apareamiento
Hoogsteen, los apareamientos triples y los zippers de ribosa.
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Replicación del ADN.

La replicación del ADN es el proceso por el cual se obtienen copias o réplicas
idénticas de una molécula de ADN. La replicación es fundamental para la
transferencia de la información genética de una generación a la siguiente y, por
ende, es la base de la herencia. El mecanismo consiste esencialmente en la
separación de las dos hebras de la doble hélice, las cuales sirven de molde para la
posterior síntesis de cadenas complementarias a cada una de ellas, que llevará
por nombre ARNm. El resultado final son dos moléculas idénticas a la original.
Este tipo de replicación se denomina semiconservativa debido a que cada una de
las dos moléculas resultantes de la duplicación presenta una cadena procedente
de la molécula "madre" y otra recién sintetizada.269
Hipótesis sobre la duplicación del ADN:
En un principio, se propusieron tres hipótesis:


Semiconservativa: Según el experimento de Meselson-Stahl, cada hebra sirve de
molde para que se forme una hebra nueva, mediante la complentariedad de bases,
quedando al final dos dobles hélices formadas por una hebra antigua (molde) y una
nueva hebra (copia).



Conservativa: Tras la duplicación quedarían las dos hebras antiguas juntas y, por
otro lado, las dos hebras nuevas formando una doble hélice.



Dispersiva: Según esta hipótesis, las hebras resultantes estarían formadas por
fragmentos en doble hélice ADN antiguo y ADN recién sintetizado.

269

Watson, J. D.; Baker, T. A.; Bell, S. P.; Gann, A.; Levine, M. et Losick, R (2006). «2. Los ácidos

nucleicos transmiten información genética». Biología Molecular del Gen (5.ª ed.). Madrid: Médica
Panamericana
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Imagen 1. Esquema representativo de la replicación del ADN.

Control de la célula (puntos de control).

El control interno del ciclo celular está a cargo de proteínas, cuyas acciones
podrían resumirse en series de activaciones e inhibiciones de otras proteínas, que
son indispensables durante las fases del ciclo. Los principales efectores de esta
regulación, son dos: las proteínas que permiten el progreso del ciclo (los
complejos cdk-ciclina) y las proteínas que las inhiben (dos pequeñas familias de
proteínas, las CIP y las INK4).
Para el control del ciclo celular, existen cuatro puntos en los se controla a la célula.
Estos son: un punto de restricción y tres puntos de control.270

270

Alberts, Bruce; Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walters
(2002). Molecular Biology of the Cell; Fourth Edition. Fecha de consulta: 10 de Octubre del 2015.
De Robertis, E.D.P. 1998. Biología celular y molecular. El Ateneo, 617 páginas. Fecha de consulta:
10 de Octubre del 2015
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Punto de restricción.
El punto de restricción se encuentra casi al final de G1 se conoce así puesto que
si la célula lo pasa se encuentra “comprometida” irreversiblemente a entrar al ciclo
celular, independientemente de lo que suceda en el exterior. Es muy importante
entender, que este punto está principalmente controlado por el medio y depende
de su capacidad de inducción, el que la célula se comprometa a completar el ciclo
celular.

Puntos de control.
Los puntos de control son, por así decirlo, pequeños retenes donde se revisan
distintas características del medio y de la célula misma, la célula debe estar sana y
el medio debe ser lo suficientemente bueno para que se continué el ciclo celular.
Pero además de ello, los controladores implicados en estos puntos tienen la
capacidad de “llamar” a otros a reparar, cuando por ejemplo el material genético
está dañado o a terminar distintos procesos.

Primer punto de control
El primer punto de control, se encuentra justo después del punto de restricción,
aún en G1. En general podríamos decir que el primer control se encarga de: 1)
Revisar las condiciones del medio, buscando factores externos que induzcan el
progreso del ciclo celular, 2) Revisar que la célula haya crecido lo suficiente y 3)
Que el material genético esté intacto. Es muy importante, pues éstos estimulan la
síntesis de proteínas como algunas cdk’s y ciclinas, y sin estas, la continuación y
el control del ciclo celular serían imposibles.
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Segundo punto de control
El segundo punto de control se encuentra al final de G2. Los complejos cdk1ciclina A y ciclina B permiten el paso a través de este punto. En conjunto la
actividad de estos dos complejos se denominó Factor Promotor de la Mitosis
(MPF). A grandes rasgos, el segundo punto de control se encarga de revisar: 1)
Que el material genético se haya duplicado completamente, 2) Que el material
genético no tenga errores y 3) Que el medio extracelular sea adecuado. Se sabe
que una vez activado el complejo cdk-ciclina, éste se encarga de llevar a cabo
tareas indispensables durante las primeras subfases de la mitosis. En resumen,
los complejos cdk1-ciclina A y ciclina B, se encargan de inducir el ensamble del
huso mitótico y en parte de asegurarse de que los 6 cromosomas se unan a éste.

Tercer punto de control
Este último punto de control se encuentra en la fase M, entre la metafase y la
anafase. Se encarga de revisar que todos los cromosomas se hayan unido al huso
mitótico. Si detecta que uno de los cinetocoros no se encuentra unido, manda una
señal negativa al sistema de control bloqueando la activación de proteínas
implicadas en la separación de las cromátidas hermanas. Específicamente inactiva
al conjunto APC- cdc20, lo que inhibe la liberación de la separasa, impidiendo que
las cromátidas hermanas se separen hasta que la señal desaparezca
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Glosario

1. Bases nitrogenadas: Compuestos orgánicos cíclicos, que incluyen dos o

más átomos de nitrógeno.
http://basesnitrogenadas601.blogspot.mx/2012/05/bases-nitrogenadas.html

2. Histonas: Proteínas básicas, de baja masa molecular, muy conservadas

evolutivamente entre los eucariotas y en algunos procariotas.
Wu RS, Panusz HT, Hatch CL y Bonner WM (1986) Histones and their modifications, Crit
Rev Biochem 20: 201-263

3. Nucleosoma: El nucleosoma es una estructura que constituye la unidad

fundamental y esencial de cromatina.
Viviana Sabbatino, Andrea Lassalle, Gladys Gálvez, Silvia Márquez (2011). «Niveles de
organización de la Cromatina en: El Núcleo Celular». Guías temáticas: Biología celular y
humana(Genomasur).

4. Nucleótido: Moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un

monosacárido de cinco carbonos, una base nitrogenada y un grupo fosfato.
Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K & Wlater P (2002). Molecular Biology of
the Cell (4th ed.). Garland Science.pp. 120-121.

5. Replicación: Proceso por el que una molécula de ADN o ARN origina otra

idéntica a la preexistente. En general, duplicación del ácido nucleico.
Watson, J. D.; Baker, T. A.; Bell, S. P.; Gann, A.; Levine, M. et Losick, R (2006). «2. Los
ácidos nucleicos transmiten información genética». Biología Molecular del Gen
(5.ª ed.). Madrid: Médica Panamericana.

6. Síntesis de Proteínas: Proceso anabólico mediante el cual se forman las

proteínas.
Devlin, T. M. 2004. Bioquímica, 4ª edición. Reverté, Barcelona.

7. Virus: Agente infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro
de las células de otros organismos.
Breitbart M, Rohwer F (Junio de 2005). "Here a virus, there a virus, everywhere the same
virus?". Trends Microbiol 13
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CICLO CELULAR

De acuerdo a la teoría celular establecida por el biólogo alemán Rudolf Virchoff en
el siglo XIX, “las células sólo provienen de células”. Las células existentes se
dividen a través de una serie ordenada de pasos denominados ciclo celular; en el
la célula aumenta su tamaño, el número de componentes intracelulares (proteínas
y organelos), duplica su material genético y finalmente se divide.
El ciclo celular se divide en dos fases

1) Interfase, que consta de:
• Fase de síntesis (S): En esta etapa la célula duplica su material genético para
pasarle una copia completa del genoma a cada una de sus células hijas. • Fase
G1 y G2 (intervalo): Entre la fase S y M de cada ciclo hay dos fases denominadas
intervalo en las cuales la célula esta muy activa metabolicamente, lo cual le
permite incrementar su tamaño (aumentando el número de proteínas y organelos),
de lo contrario las células se harían más pequeñas con cada división.
2) Fase M

LA MITOSIS

La mitosis la realizan todas las células (somáticas), cuando una se divide da
origen a células hijas que poseen información genética parecida a la célula original
(diploides).
Se divide en 4 fases:
PROFASE
Comienza con la conversión de la CROMATINA en CROMOSOMAS por un
proceso de espiralización de las cadenas (igual que si tenemos un alambre largo y
lo convertimos en un muelle), seguiremos teniendo lo mismo, pero de forma
diferente: las dos cadenas que son completamente idénticas (ya que una se ha
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formado por replicación de la otra) se espiralizan juntas originando las cromátidas
del cromosoma.271
Se duplican los centríolos
La membrana nuclear desaparece.
Cuando ya ha desaparecido la membrana nuclear, los centríolos migran hacia los
polos (extremos) de la célula, apareciendo entre los dos pares de centríolos una
serie de fibras de proteína dispuestas de polo a polo que reciben el nombre en
conjunto de HUSO ACROMÁTICO
Los cromosomas ya formados se mueven y se unen a una fibra del huso por su
centrómero (un sólo cromosoma por fibra), de manera que las cromátidas miran
hacia los polos de la célula.
Cuando se han unido se van moviendo hasta situarse en el centro de la célula.
En la célula vegetal no existen centríolos y a veces no se ve el huso acromático.
METAFASE
Es una fase breve en la que todos los cromosomas se encuentran situados en el
ecuador (parte media) de la célula, formando una figura muy característica
llamada PLACA ECUATORIAL. Tras colocarse aquí comienza la siguiente fase.

ANAFASE
Las cromátidas se separan y se desplazan hacia los centríolos, al tiempo que van
desapareciendo las fibras del huso. En este momento ya se ha repartido el
material hereditario (las cadenas de ADN) de forma idéntica en dos partes.

TELOFASE
Es como una profase al revés, los cromosomas se desespiralizan y se transforman
en cromatina (2); aparece la membrana nuclear (1), quedando una célula con dos
núcleos. Aquí concluye la mitosis propiamente dicha.

271

Biología molecular de la célula Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, ed. Omega, 2002 Pp.11351136, fecha de consulta 12 de octubre de 2015.
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LA MEIOSIS

La meiosis es un tipo de división que formara células hapoides y solo se realizara
en células sexuales (germinales).
La meiosis se efectuara por medio de dos divisiones nucleares, llamadas la
primera y la segunda división meiótica; cada una a su vez consta de cuatro fases:
PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA – Profase l, Metafase l, Anafase l, Telofase l.
SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA- Profase ll, Metafase ll, Anafase ll, Telofase ll.

PROFASE l
La cromatina se condensa, se hacen visibles los cromosomas, aparece el huso
cromático, se desintegra la membrana nuclear y el nucléolo. Se realiza el
apareamiento de cromosomas homólogos (sinapsis), formación de tétradas y el
entrecruzamiento
de
cromosomas
homólogos.
METAFASE l
Los cromosomas homólogos se acomodan en el ecuador uniéndose al huso
cromático.
ANAFASE l
Se produce la separación y migración de los cromosomas homólogos, por lo que a
diferencia de lo que sucedía en la mitosis, los que se desplazan son cromosomas
enteros en lugar de cromátidas. Al final de la anafase I tenemos dos juegos de
cromosomas separados en los polos opuestos de la célula, uno de cada par, por lo
que es en esta fase cuando se reduce a la mitad el número de cromosomas.

TELOFASE l
Los cromosomas llegan a los polos, se reconstruyen los dos núcleos hijos,
desaparece el huso cromático, reaparece el nucléolo y la membrana nuclear. El
citoplasma se divide y se generan dos células con un número haploide de
cromosomas
cada
uno,
constituido
por
dos
cromátides.
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PROFASE ll
En las células hijas, los cromosomas se observan al condensarse la cromatina en
el núcleo, aparece el huso y desaparece la membrana nuclear.

METAFASE ll
Los cromosomas (ya no en pares) se acomodan en el ecuador unidos a las fibras
del huso.

ANAFASE ll
Los cromosomas se dividen por su centro en dos cromatides que emigran a cada
uno de los polos de la célula, se inicia la formación del segundo surco de
separación.
TELOFASE ll
Los cromosomas llegan a los polos, cada célula se divide, y se originan dos, por lo
que se producen cuatro células haploides.272

FISIÓN BINARIA
La bipartición (fisión binaria) es el proceso por el cual una célula se divide para
formar dos células iguales.
•El intervalo que transcurre en la formación de dos células a partir de una célula se
llama generación y el tiempo requerido para esto es el tiempo de generación o
tiempo de duplicación.
Durante la fisión binaria cada célula hija recibe una copia del cromosoma, de los
ribosomas, complejos macromoleculares, así como monómeros y iones
inorgánicos para existir como una célula independiente. El ADN se ancla a la
membrana y así, cada célula hija se queda con una copia. Se forma un septo que
dará lugar a cada una de las células, las envolturas rodean a cada copia del ADN
y finalmente se da la separación de las células.273
272

Biología molecular de la célula Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, ed. Omega, 2002 Pp.11351136, fecha de consulta 12 de octubre de 2015.
273
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/U4a_CrecimientoMicrobiano_19836.pdf Fecha y hora de
consulta: 09/10/2015.

400

REPLICACIÓN

DE

ENTIDADES

ACELULARES

(CICLO

VIRAL).

Los virus se multiplican solo en células vivas. Es necesario la síntesis de proteínas
virales por la maquinaria de síntesis proteica de la célula hospedera
El virus debe ser capaz de producir un ARNm
La replicación viral esta dividida en varias fases:
Fase precoz: el virus reconoce a la celula diana, se adhiere, atraviesa la
membrana y libera el genoma en el citoplasma y si es posible lo introduce en el
núcleo
Fase tardía: inicia el ciclo de replicación del genoma y síntesis de
macromoléculas, seguido del ensablaje y liberación
Período de Eclipse: Fase del ciclo donde ocurre replicación viral, el virión
infectante se rompe y pierde su infecciosidad, después de este período existe un
intervalo de rápido acumulo de una progenie infectante de partículas virales, tras
el ensamblaje.

ETAPAS DE LA REPLICACIÓN VIRAL
Reconocimiento y unión a la célula - Fijación: Unión del virión a los receptores de
la célula y el la célula la que define el tropismo de tejidos
Penetración: la partícula viral es internalizada en la célula diana por medio de
endocitosis y viropexia
Perdida de cobertura - Desnudamiento: separación física del acido nucleico de los
otros componentes estructurales del virión. Ocurre al mismo tiempo de la
penetración, liberando el genoma en forma de acido nucleico libre o como
nucleocapside.
Expresión del genoma viral y síntesis de componentes:
Transcripción de ARNm específico a partir del ácido nucleico viral, para expresión
y duplicación de la información genética
Los virus usan componentes de la célula para traducir el ARNm
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Ensamblaje y liberación:
Los genomas virales recién sintetizados y los polipéptidos de la cápside se unen
para formar las partículas virales
Las cápsides icosaedricas pueden condensarse en ausencia de ácido nucleico
Las nucleocápsides de los virus con simetría helicoidal no se firman en ausencia
de ARN viral
Las células infectadas sufren lisis, liberando las partículas virales.

PASOS DE REPLICACIÓN VIRAL274

274

http://es.slideshare.net/LuisMi2/replicacion-viral-26848778?related= 2 fecha y hora de consulta:
09/10/2015.
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Glosario
1.-Centriolos: Orgánelo con estructura cilíndrica, constituido por 9 tripletes
de microtúbulos, que forma parte del citoesqueleto.
http://www.bionova.org.es/biocast/tema11.htm, fecha de consulta 18 Noviembre
2015
2.-Cromosoma: Estructuras formadas por ADN que se encuentran ubicadas en el
interior del núcleo de las células.
http://www.bionova.org.es/biocast/tema11.htm, fecha de consulta 18 Noviembre
2015
3.-Cromatina: Pigmento localizado en el interior del núcleo de las células, está
formada por el ADN y un grupo de proteínas necesarias para que este se organice
de forma ordenada.
http://www.definicionabc.com/salud/cromatina.php,
Noviembre 2015

fecha

de

consulta

18

4.-Espiralización: Proceso de condensación de la cromatina en el cromosoma en
el curso de la mitosis y de la meiosis, en virtud del cual los cromosomas se
acortan y se hacen visibles.
http://www.lahistoriaconmapas.com/historia/historia2/definicion-de-espiralizacion/, ,
fecha de consulta 18 Noviembre 2015

5.-Genética: Es el campo de la biología que busca indagar y comprender la
herencia biológica que se transmite de generación en generación, investigando
sobre las características y aspectos fundamentales en este proceso de padre a
hijo.
http://algoritmosgenet.blogspot.mx/2013/05/es-necesarioadvertir-que-con-el-finde.html,
fecha
de
consulta
18
Noviembre
2015
7.-Proteina: Son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función
de las células.
http://es.thefreedictionary.com/proteina, fecha de consulta 18 noviembre 2015
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Concepto de diferenciación.
La transformación morfológica y fisiológica de las células en tejidos adultos o
diferenciados constituye el proceso de diferenciación celular. La diferenciación
se produce por la activación diferencial de algunos genes y la represión de
otros. Durante el proceso de diferenciación las células sufren una serie de
cambios en sus características y se produce un reajuste en sus relaciones
mutuas. Los cambios principales son:
Alteraciones en el contenido celular: vacuolas, plásmidos, sustancias
ergásticas, alteraciones profundas del protoplasma o desaparición del mismo.
Cambios en la estructura de las paredes celulares: en espesor y en
composición química, o por desaparición de porciones de la misma (vasos) 275
Dogma de la Biología
1. La información contenida en el ADN se transcribe a una molécula de ARN
(proceso llamado transcripción) que recibe el nombre de ARN mensajero o ARNm.

2.

La información contenida en el ARNm es "leída" por estructuras llamadas

ribosomas, traduciendo el lenguaje nucleico al lenguaje proteico. La relación que
hay entre ambos lenguajes recibe el nombre de Código Genético. Este proceso se
denomina traducción.
Otra función del ADN es la de transmitirse a su descendencia. Esto lo hace el ADN
duplicándose a sí mismo en el proceso conocido como replicación. Ahora bien: en
la reproducción sexual, el nuevo individuo recibe la mitad del ADN de cada uno de
sus padres. Así, este individuo es genéticamente distinto de ambos: así es como
la reproducción sexual genera variabilidad. Si el ADN se transmitiera a la célula o
275

Dra. Ana María Gonzales. (2006). Diferenciación celular. 13 de octubre de 2015, de

Facultad de Ciencias Biológicas Sitio web: http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema10/107difcelular.htm
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al individuo hijo sin variación, como copia exacta del ADN parental, estaríamos
ante la reproducción clónica.276
Proceso de Transcripción
La transcripción es un proceso en el que la información genética del ADN pasa al
ARN mensajero (ARNm). Es el primer paso de la síntesis de proteínas. El ARNm
transporta la información desde el núcleo, donde está codificada en el ADN, hasta
el citoplasma, donde se encuentran los ribosomas. El paso de ADN a ARNm se
hace construyendo una copia complementaria nucleótido a nucleótidos teniendo
en cuenta que en el ARNm el uracilo es el complementario a la adenina. Esta
copia la realiza la enzima ARN polimerasa II en tres etapas: iniciación, elongación
y terminación. La ARN polimerasa II se une a un sitio específico del ADN llamado
promotor para comenzar la transcripción. No todos los genes se expresan sino
que en cada tipo celular y en cada momento funcional hay un perfil de expresión
génica que proporciona a cada célula su identidad y le permite adaptarse a las
funciones que debe realizar.

277

Tipos de ARN
•

El ARN (ácido ribonucleico) es una importante molécula compuesta por
largas cadenas de nucleótidos, que está presente tanto en las células
procariotas como en las eucariotas. Tiene influencia en funciones de
síntesis proteica y en la expresión genética, ya que ejerce de complemento
del ADN.

276

Hugo Gomez Ceron . (2009). Dogma central de la Biología . 13 de octubre de 2015, de Bios.

Sitio web: http://benitobios.blogspot.mx/2009/06/dogma-central-de-la-biologia.html
277

Fibao 2.0. (2007). Transcripción. 13 de octubre de 2015, de Medicina molecular Sitio web:

http://medmol.es/temas/66/
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•

ARN mensajero: Es el encargado de llevar información acerca de la
secuencia de aminoácidos proteicos desde el ADN hasta el ribosoma, el
lugar en el que se sintetizan las proteínas de una célula. En las eucariotas
el ARN mensajero se sintetiza en el núcleo celular.



ARN ribosómico: Se combina con proteínas para desarrollar ribosomas.
La función principal de este tipo de ARN es constituir la estructura del
ribosoma, y generar los enlaces necesarios entre los aminoácidos durante
la síntesis de proteínas. Fuera de ésta función, actúan como ribosomas.

•

ARN de transferencia: Se encargan de transferir un aminoácido en
particular al polipéptido naciente. Se anexan a lugares preestablecidos del
ribosoma durante la traducción, y tienen un sitio específico para el
establecimiento del aminoácido. En síntesis, la principal labor del ARN de
transferencia es transferir los aminoácidos al ribosoma.

•

ARN reguladores: Varios tipos de ARN se encargan de regular la
expresión genética, ya que son complementarios de regiones particulares
del ARN mensajero o de genes del ADN.

•

ARN de interferencia: Son moléculas de ARN que eliminan la expresión
de genes distinguidos a través de procesos llamados ribo interferencia, o
interferencia por ARN. 278

Proceso de Traducción
La traducción es el proceso mediante el cual se produce la síntesis de proteínas.
Este proceso ocurre en el citoplasma de la célula y para la mayoría de las
proteínas de forma continua, durante todo el ciclo celular a excepción de la etapa
M. Las funciones de las células siempre van a estar implicadas con las funciones
de las proteínas por lo que la expresión de la información genética como proteínas
278

http://www.tipos.co/tipos-de-arn/ Fecha de consulta: 13 de Octure de 2015
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garantiza

que

las enzimas aceleren

las

reacciones

del metabolismo,

los

transportadores posibiliten el intercambio de sustancias, los anticuerpos la defensa
del organismo, las hormonas proteicas la regulación del metabolismo, los
receptores el intercambio de información entre las células, entre otras.
Etapas y componentes
Etapa de Elongación: En esta etapa ocurre la formación del enlace
polimerizante durante la formación de la proteína. Aquí, al igual que en las
otras etapas, la participación de proteínas adicionales no ribosómicas es
fundamental; las que se denominan factores de elongación.
Etapa de Terminación: Como los codones de terminación no tienen ARNt que
los identifique, en su lugar esto constituye una señal para dar inicio a la
terminación de la traducción. El codón de terminación es reconocido por un
factor de liberación unido al GTP. En estos momentos el ribosoma se
encuentra en condiciones de iniciar un nuevo evento de traducción.
Etapa de Pos terminación: Esta etapa corresponde a la maduración o
procesamiento de la molécula formada. Durante esta etapa la proteína alcanza
su estructura y conformación con su actividad biológica.279

Código genético
Es el conjunto de reglas que define la traducción de una secuencia de
nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína, en
todos los seres vivos. El código define la relación entre secuencias de tres
nucleótidos, llamadas codones, y aminoácidos. De ese modo, cada codón se
corresponde con un aminoácido específico.

279

http://www.ecured.cu/index.php/Traducci%C3%B3n_del_ADN#Etapa_de_Preiniciaci.C3.B3n

fecha de consulta: 13 de octubre de 2015
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La

secuencia

del

material

genético

se

compone

de

cuatro bases

nitrogenadas distintas, que tienen una función equivalente a letras en el código
genético: adenina (A), timina (T), guanina (G)

y citosina (C)

en

el

ADN

y adenina (A), uracilo (U), guanina (G) y citosina (C) en el ARN.

Niveles de Regulación
Transcripcional
•

La transcripción de un gen en estado activo está controlada en
la iniciación por la interacción de la RNA polimerasa con su promotor. En la
mayoría de los genes, éste es el punto de control más importante.
Probablemente sea el nivel más común de regulación. La regulación de la
transcripción de un gen específico de tejido es la base de la diferenciación
eucariota, como por ejemplo, las proteínas que regulan el desarrollo
embrionario que no son más que factores de transcripción.

Post- transcripcional
•

A nivel postranscripcional, la regulación de la expresión de los genes se
subdivide en:
1. Splicing diferencial
2. Diferentes sitios de poliadenilación
3. Estabilidad de los mRNA
4. Almacenamiento de los mRNA

•

Splicing diferencial: La mayoría de los genes interrumpidos se transcriben
en un RNA que da lugar a un solo tipo de mRNA maduro: en estos casos,
no hay variación al asignar los exones y los intrones. Pero los RNAs de
algunos genes tienen patrones de splicing diferencial, cuando un solo gen
da lugar a más de una secuencia de mRNA. Esto es utilizado
particularmente por algunos virus, y permite diversos tipos de relaciones
entre un gen y su producto mRNA.
411

•

Elección del sitio de poliadenilación: Otra posibilidad de obtener varios
tipos de mRNAs a partir de un mismo transcrito primario reside en la
variabilidad de elección del sitio de poliadenilación. Los cambios del sitio de
poliadenilación y adición de la cola poli A pueden modificar el extremo
carboxi-terminal de la proteína. La elección del sitio de poliadenilación es
muy utilizada por determinados virus como el adenovirus así como por
varios genes celulares como el de la calcitonina

•

Estabilidad de los mRNAs: La modificación de la duración de la vida de
los mensajeros es un factor importante en la regulación de la expresión de
algunos genes. La estabilización de los mRNAs de oncogenes como cmyc y c-fos con lleva a un aumento de la concentración celular de las
proteínas correspondientes que pudiera ser en este caso, al menos, la
causa de una proliferación celular descontrolada.

•

El almacenamiento de los mRNA: Se sabe desde hace tiempo que el
almacenamiento de los mRNAs tanto en el núcleo como en el citoplasma,
es un medio de regulación. Pero lo que no se conoce aún en cómo se
decide ese almacenamiento y cuáles son los mecanismos que lo rigen.
Numerosos genes son transcritos y jamás aparecen sus productos de
traducción. La complejidad de los RNA nucleares es alrededor de 20 veces
mayor que las de los mensajeros citosólicos.

280

Traduccional
Este nivel de regulación es el menos conocido de todos. Parece ser que los
mecanismos que lo rigen juegan un papel importante en el almacenamiento
recién estudiado, ya que la traducción depende de la liberación de los mRNAs,

280

http://fbio.uh.cu/sites/genmol/confs/conf7/p04_euc.htm Fecha de consulta: 13 de octubre de

2015
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aun cuando el almacenamiento sea breve. Tampoco todos los mRNAs que
llegan al citoplasma se traducen en proteínas.
A veces se encuentran mRNAs que dirigen la síntesis proteica in vitro, aunque
sus proteínas correspondientes no se sintetizan en las células de las cuales se
obtuvo el mRNA. La posibilidad de que un mRNA sea traducido en auténticas
proteínas in vitro, demuestra que éste es capaz de funcionar como molde. De
esta manera, su incapacidad de ser traducido in vivo puede tomarse como
evidencia del control traduccional. Deben haber algunos mecanismos in vivo
que eviten la traducción.
Las partículas "almacenadas" de RNP de embriones marinos son un buen
ejemplo de este fenómeno.

Post- traduccional
Las

proteínas

recién

sintetizadas

pueden

sufrir

modificaciones

postraduccionales que son, a su vez, una manera de controlar la expresión de
los genes en eucariontes. Esta regulación puede ser cuantitativa o cualitativa.
Se trata de glicosilaciones, fosforilaciones, acetilaciones, ribosilaciones, etc. Se
puede dar el caso de poliproteínas que sufren cortes, mecanismo que es
común en la síntesis de hormonas peptídicas como la insulina. La insulina está
formada por dos cadenas polipeptídicas. Primeramente se sintetiza una
cadena de 86 aminoácidos que es la preproinsulina. Se elimina el péptido
señal y queda la proinsulina con 62 aminoácidos. Sucede un plegamiento
tridimensional de la proinsulina que está estabilizado por enlaces disulfuros. A
continuación se eliminan 31 aminoácidos por cortes internos dando la insulina
activa.281
281

Revista y Patia. (2008). Regulación de la expresión génica. 13 de octubre de 2015, de F.

Biologica Sitio web: http://fbio.uh.cu/sites/genmol/confs/conf7/p04_euc.htm
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Glosario
1. Aminoácidos: Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino
y un grupo carboxilo. Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés
son

aquellos

que

forman

parte

de

las

proteínas.

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002222.htm fecha
y hora de consulta: 18/11/15 9:15 pm
2. Codón: es un triplete de nucleótidos. http://medmol.es/glosario/67/ fecha y
hora de consulta: 18/11/15 9:17 pm
3. Enzimas: as enzimas son moléculas de naturaleza proteica y estructural
que catalizan reacciones químicas, siempre que sean termodinámicamente
posibles:

una

enzima

hace

que

una

reacción

química

que

es

energéticamente posible, pero que transcurre a una velocidad muy baja.
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002353.htm fecha
y hora de consulta: 18/11/15 9:18 pm
4. Exones: El exón es la región de un gen que no es separada durante el
proceso de corte y empalme y, por tanto, se mantienen en el ARN
mensajero maduro. En los genes que codifican una proteína, son los
exones los que contienen la información para producir la proteína codificada
en el gen. http://medmol.es/glosario/16/ fecha y hora de consulta: 18/11/15
9:20 pm
5. Fosforilación: es la adición de un grupo fosfato inorgánico a cualquier otra
molécula. Su papel predominante en la bioquímica lo convierte en un
importante objeto de investigación sobre todo en la fosforilación de
proteínas

y

de

fructosa.

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=95696 fecha y hora de
consulta: 18/11/15 9:22 pm
6. Glucosilacion: es un proceso bioquímico en el que se adiciona un glúcido a
otra molécula. Esta molécula se denomina aceptor. La molécula aceptora
puede ser de muchos tipos, por ejemplo de naturaleza proteica o lipídica.
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http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=95696 fecha y hora de
consulta: 18/11/15 9:24 pm
7. Insulina:

hormona

secretadora

del

páncreas.

http://www.diabetes.org/es/vivir-con-diabetes/tratamiento-ycuidado/medicamentos/insulina/ fecha y hora de consulta: 18/11/15 9:26 pm
8. Intrones: es una región del ADN que debe ser eliminada de la transcripción
primaria de ARN, a diferencia de los exones que son regiones que codifican
para

una

determinada

proteína

http://biologia.laguia2000.com/genetica/intrones fecha y hora de consulta:
18/11/15 9:29 pm
9. Nucleótido: Un prión es un tipo de proteína patógena, más específicamente
una psialoproteína patógena, la cual tiene alterada su estructura
secundaria, teniendo un incorrecto plegamiento de su estructura terciaria.
http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/componentes%20dna3.html
fecha y hora de consulta: 18/11/15 9:29 pm
10. Oncogén: Gen que por su gran capacidad de mutación o transformación
induce

a

la

formación

de

cáncer

en

una

célula.

http://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario?cdrid=46259
fecha y hora de consulta: 18/11/15 9:31 pm
11. Plásmidos: Los plásmidos son moléculas de ADN extra cromosómico
circular o lineal que se replican y transcriben independientes del ADN
cromosómico. Están presentes normalmente en bacterias, y en algunas
ocasiones

en

organismos

eucariotas

como

las

levaduras.

http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/plasmidos.html fecha y hora
de consulta: 18/11/15 9:33 pm
12. Polimerasa: La polimerasa es una enzima capaz de transcribir o replicar
ácidos nucleicos. Resultan cruciales en la división celular y en la
transcripción del ADN. https://pl.wikipedia.org/wiki/Polimeraza_DNA fecha y
hora de consulta: 18/11/15 9:33 pm
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MUTACIÓN: El termino mutación se refiere a cualquier cambio en el material
genetico (ADN) heredable. 282
MUTAGÉNESIS: Cambio en la información genética de un organismo de manera
estable por el uso de mutagenes físicos y químicos.283
Este fue instantáneamente utilizado como una herramienta genética para inducir
mutaciones de maneras especificas que pueden ser utilizadas para determinar el
fenotipo del organismo, la función de los genes e incluso de los nucleótidos.
La mutágenesis se puede dividir en dos tipos principalmente, al azar o dirigida.


Mutagénesis

aleatoria:

Son

mutaciones

puntuales

introducidas

en

posiciones aleatorias en un gen de interés, típicamente a través de PCR
utilizando una polimerasa de ADN propensa a errores ó con agentes
mutagénicos.


Mutagénesis de sitio dirigido: Método de elección para la alteración de un
gen o secuencia de vectores en un lugar determinado, las mutaciones
puntuales, inserciones o deleciones se introducen con la incorporación
primera que contienen la modificación deseada con una ADN polimerada en
una reacción de amplificación.

TRANSFERENCIA HORIZONTAL DE GENES

La transferencia horizontal de genes (HGT, por sus siglas en inglés) consiste en la
transmisión del genoma o parte de éste de un organismo a otro que no forma
parte de su descendencia. Por el contrario, el tipo de transferencia habitual, o
transferencia vertical de genes, es la que se da desde un ancestro a su
descendencia, como ocurre por ejemplo en la reproducción sexual.284
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Desde hace tiempo se conoce la importancia del proceso de HGT en procariotas,
como en el caso de la conjugación bacteriana, descubierto a mediados del siglo
pasado, en la que una célula transfiere información genética a otra diferente con la
mediación de plásmidos. Estos procesos son muy importantes como fuente de
variación genética, equivalentes en cierto modo a la recombinación cromosómica
de los organismos con reproducción sexual. Sin embargo, la HGT en bacterias iría
más allá, dado que también se produce transferencia genética entre especies
alejadas

filogenéticamente,

lo

cual

permite

la

formación

de

genomas

extraordinariamente heterogéneos y dinámicos.
Sin embargo, en los últimos años se han acumulado evidencias de que este
proceso puede ser mucho más generalizado de lo que se pensaba en un principio,
no estando reducido a ciertos tipos de bacterias. La transferencia horizontal de
genes parece haber tenido una gran importancia en todos los grupos de seres
vivos, incluyendo plantas superiores y animales, al menos en las primeras etapas
de la evolución. Hoy sabemos que gran parte del genoma humano está constituido
por ADN vírico, incorporado al material genético de la célula.
El papel de la HGT en la evolución es uno de los puntos más activos de discusión
en biología evolutiva. Desde aquellos que la consideran una fuente más de
variación genética, hasta algunos investigadores que creen que nos hallamos ante
un nuevo paradigma biológico, que no se limitaría a completar la nueva síntesis
evolutiva, sino incluso a sustituirla en buena parte.
Hay tres formas en las que los genes son transferidos principalmente:
transformación, transducción y conjugación.
La transformación es el proceso por el que una célula incorpora ADN o ARN que
hay en el medio externo al morir y lisarse otras células (se le rompe la membrana
celular y su contenido es vertido al medio). Lo toma del medio porque ese ADN
puede serle de utilidad para duplicar el suyo propio, pero a veces hay secuencias
homólogas entre el suyo propio y el exógeno y se produce una recombinación e
incorporación de ese ADN a su genoma. Esta técnica es utilizada también en los
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laboratorios para introducir ADN exógeno en una célula (eucariota o procariota).
Se hace de diversos modos como con choques osmóticos, eléctricos o térmico
que aumentan la permeabilidad de la membrana al ADN exógeno, bombardeando
la célula con partículas bañadas en oro o tungsteno con el ADN a introducir o en el
caso de la plantas, usando una bacteria, Agrobacterium, que inyecta de manera
natural, un trozo de ADN en la planta.
La transducción es el proceso por el que el ADN pasa a otra célula a través de
un virus, bacteriófago (o simplemente fago) en el caso de que se produzca en
bacterias. El empaquetamiento del genoma del fago suele ser poco fiel y a veces
se empaquetan de forma accidental pequeños fragmentos de ADN bacteriano
junto al genoma del fago. Y también genes del fago pueden quedar en el
cromosoma bacteriano. En células animales también se introduce el ADN
mediante virus y el proceso a veces es llamado transfección. Es uno de los
métodos que se utilizaría en terapia génica, ya que se podría introducir una copia
del gen “sano” en un virus, inocuo y que no cause ninguna enfermedad, para que
infecte las células del individuo “enfermo” y se sustituya la copia mutada por la
sana y curar la enfermedad.
El tercer proceso es la conjugación, por el que una célula bacteriana viva
transfiere material genético a través del contacto con otra célula mediante una
estructura proteica que se conoce como pilus a través de la formación de un
puente que conecta el citoplasma de ambos organismos. Al final de la
conjugación, ambas células poseen la copia del ADN que se pretendía transferir.
Es la única que implica contacto entre dos células vivas.

Micrografía electrónida de barrido de un grupo de Staphylococcus aureus.
Muchos de los genes transferidos son genes que codifican para toxinas, factores
de virulencia o de resistencia a antibióticos, y hacen que la célula que los reciba,
se vuelva también patógena o sea más difícil eliminarla. Estos genes suelen
encontrarse agrupados en las llamadas islas de patogenicidad y son las que se
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transfieren. Recientemente se ha descubierto el mecanismo por el que se produce
en la bacteria Staphylococcus aureus. Cuando un virus va a infectar a una de
estas bacterias, las dUTPasas, un tipo especial de enzimas, hacen que las islas se
empiecen a replicar y se transfieran a otras bacterias que no las poseían,
convirtiéndolas en patógenas (Tormo‐Más et al., 2013). Otro estudio reciente
realizado con la bacteria Bacillus subtilis, ha puesto de manifiesto que es capaz de
liberar al medio numerosas copias de su genoma de una forma específica y no
relacionada con la ruptura de la célula, es decir, la bacteria libera voluntariamente
su material genético para que otras bacterias lo tomen e integren como propio
(Zafra et al., 2012).
Pero este no es un mecanismo exclusivo de bacterias y procariotas. También se
produce en eucariotas y se han visto muchos ejemplos de ello.
Ejemplar de Acyrthosiphon pisum, su color rojizo se debe a los carotenoides que
producen.
Y uno de los ejemplos más destacados y que más me gusta es el de los genes
para la síntesis de carotenoides de algunos pulgones. Los carotenoides son
pigmentos producidos por algunas bacterias, algas, plantas y hongos y son
esenciales para muchos animales, que no los pueden sintetizar y los incorporan
con la dieta, donde pueden actuar como antioxidantes, hormonas, mediadores de
la respuesta inmune o como pigmentos decorativos y relacionados con el cortejo.
Pues bien, hay algunos pulgones (Acyrthosiphon pisum) que presentan dos
colores (rojo y verde) debido a los carotenos que acumulan, y que su patrón de
colores se hereda siguiendo leyes mendelianas, con lo cual quiere decir que
poseen genes para sintetizar los carotenos que le dan color. Al secuenciar su
genoma se ha visto que sí, que los poseen y que estos genes son similares a los
de algunas especies de hongos productores de carotenos (Morvan y Jarvik, 2010).
La hipótesis actual es que los pulgones adquirieron esos genes a partir de un
hongo que los parasitaba y posteriormente empezaron a expresar esos genes y
obtener una ventaja respecto a los que no lo tenían, ya que no necesitaban
obtener estos pigmentos de la dieta. Se ha visto que esto sólo no ha ocurrido en
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pulgones, sino que también en los ácaros Tetranychus urticae que también
sintetizan carotenos con genes de origen fúngico (Altincicek et al., 2011).
Y ejemplos como estos se van acumulando cada día, viendo que es un proceso
tan extendido en bacterias como en seres pluricelulares, y prácticamente presente
en todos los organismos analizados. Incluso en humanos también ocurre, ya que
el genoma del Homo sapiens contiene un alto porcentaje de genes y pseugogenes
de origen vírico que se integraron y permanecieron allí.
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Glosario

1. MUTÁGENOS (FISICOS O QUIMICOS): Una sustancia o agente físico que
causa mutaciones, es decir, que altera de forma permanente el ADN de las
células.
Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
2. FENOTIPO: Rasgos particulares y genéticamente heredados de cualquier
organismo que lo hacen único e irrepetible en su clase. El fenotipo se
refiere principalmente a elementos físicos y morfológicos
Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
3. NUCLEÓTIDOS: Compuesto orgánico que está formado por una base
nitrogenada, un azúcar y ácido fosfórico.
Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
4. PCR: (Polymerase Chain Reaction) técnica válida para diferentes
aplicaciones médicas que requieran una concentración alta de un
fragmento concreto del ADN: para identificar anomalías en la secuencia de
nucleótidos que apunten a posibles patologías, para identificar a un
individuo o averiguar su parentesco con otros ya que el patrón de
nucleótidos del ADN es característico de cada individuo o para detectar la
presencia de ADN de microorganismos útil en el diagnóstico de infecciones
o para probar la eficacia de un tratamiento.
Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
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5. POLIMERASA DE ADN: Enzima principal en el proceso de replicación.
Partiendo de una cadena inicial o “primer” la ADN polimerasa es capaz de
añadir nucleótidos complementarios a la cadena molde estableciendo
enlaces fosfodiéster.
Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
6. AGENTES

MUTAGÉNICOS:

Agentes

que

interaccionan

directa

o

indirectamente con el ADN y que provocan mutaciones (radiaciones
ionizantes, algunos compuestos químicos).
Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
7. GENOMA: Conjunto de genes y disposición de los mismos en la célula.
Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
8. VARIACIÓN GENÉTICA: Variación en el material genético de una
población o especie, e incluye los genomas. Para que la selección natural
pueda actuar sobre un carácter, debe haber algo que seleccionar, es decir,
varios alelos para el gen que codifica ese carácter.
Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
9. RECOMBINACIÓN CROMOSÓMICA: Proceso por el cual una hebra de
material genético (usualmente ADN, pero también puede ser ARN) se corta
y luego se une a una molécula de material genético diferente.
Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
10. LISIS: Proceso de ruptura.
Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
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11. CULTIVO

BACTERIANO:

Método

para

la

multiplicación

de

microorganismos, tales como bacterias, hongos y parásitos.
Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
12. VECTOR VIRAL:Virus modificado que hace de vehículo para introducir
material genético exógeno en el núcleo de una célula.
Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
13. PILUS: Estructuras en forma de pelo que facilitan la adherencia del
microorganismo a algunas superficies. Estos pilus corresponden a
evaginaciones de la membrana citoplásmica a través de los poros de la
pared y la cápsula que asoman al exterior.
Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
14. CITOSOLES: El citosol, el hialoplasma o la matriz citoplásmica es una
disolución gelatinosa, rica en agua. Está delimitado por la membrana celular
y la membrana nuclear, en el caso de que la célula sea eucariótica, ya que,
si es procariótica, no presenta membrana nuclear. Dentro del citosol se
encuentran inmersos la mayoría de los orgánulos celulares.
Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
15. PLÁSMIDO: Moléculas de ADN extracromosómico circular que se replican y
transmiten independientes del ADN cromosómico.
Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
16. TOXINAS: Sustancias creadas por plantas y animales que son venenosas o
tóxicas para los seres humanos. También incluyen medicamentos que son
útiles en pequeñas dosis, pero tóxicos cuando se utilizan en grandes
cantidades.
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Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
17. CAROTENOIDES: Pigmentos producidos por algunas bacterias, algas,
plantas y hongos y son esenciales para muchos animales, que no los
pueden sintetizar y los incorporan con la dieta, donde pueden actuar como
antioxidantes, hormonas, mediadores de la respuesta inmune o como
pigmentos decorativos y relacionados con el cortejo.
Dawkins, R. 1976. The selfish gene. Oxford University Press. Oxford. Fecha de
consulta: 11/10/2015
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LA MULTIPLICACIÓN DE LAS CÉLULAS.
Todas las células proceden, por división de otras células, en consecuencia la
multiplicación celular es un proceso que tiene lugar en todos los organismos, ya
sean pluricelulares o unicelulares. La multiplicación celular incluye la división del
núcleo (cariocinesis, formación de dos núcleos separados) y la división del
citoplasma (citocinesis, para formar dos células hijas).

CRECIMIENTO INDIVIDUAL Y POBLACIONAL.
•

Crecimiento: es definido como un incremento ordenado de todos los
constituyentes y estructuras celulares. En muchos microorganismos, este
incremento continúa hasta que la célula se divide en dos nuevas células:
Fisión binaria

•

El crecimiento microbiano conlleva usualmente a un incremento en el
número de células. Es importante distinguir entre el crecimiento individual
de células y el crecimiento de poblaciones de células:

•

Crecimiento individual:

Es el incremento en el tamaño y peso y es usualmente un preludio a la división
celular
•

Crecimiento poblacional:

Es el incremento en el número de células como una consecuencia del crecimiento
y división celular. 285

a) Tasa de crecimiento: Es el cambio del número de células o masa por
unidad de tiempo
b) Generación: Intervalo para la formación de dos células provenientes de
una.

285

http://roberto-raul.tripod.com/crecimiento.html Consultado: 11/10/15 a las 18:05 horas.
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c) Tiempo de generación: Tiempo que tarda una población en duplicarse. Se
puede definir también como la cantidad de tiempo requerida para completar
un ciclo de división.286

Cuando hay crecimiento en ausencia de división celular hay aumento en el tamaño
y peso de la célula. Mientras que cuando el crecimiento es seguido de división
celular hay un aumento en el número de células.
Es importante distinguir entre el crecimiento de células individuales y el
crecimiento de poblaciones, ya que en los microorganismos debido a su pequeño
tamaño no se hacen estudios de crecimiento individual sino estudios de
crecimiento de poblaciones.

El crecimiento de una población es el aumento del número de células como
consecuencia de un crecimiento individual y posterior división. El crecimiento de
una población ocurre de una manera exponencial, es una consecuencia del hecho
de que cada célula se divide dando dos (2) células hijas, las cuales al dividirse
darán cada una dos células hijas, así es que en cada período de división la
población se duplica. 287

Imagen 1. Crecimiento celular.

286
287

http://roberto-raul.tripod.com/crecimiento.html Consultado: 11/10/15 a las 18:05 horas.
Ídem
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CICLO DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL.
Si analizamos el crecimiento microbiano en el tiempo, éste describe una típica
curva de crecimiento que puede ser dividida en fases distinguibles. La curva de
crecimiento puede dividirse en diversas fases: fase lag, fase exponencial, fase
estacionaria y fase de muerte. Las fases, parámetros y cinética de crecimiento
discutidas para el caso de los cultivos líquidos se presentan también en cultivos
sólidos.288

EN MEDIO LÍQUIDO.
1.- Fase lag o de adaptación: durante esta los microorganismos adaptan su
metabolismo a las nuevas condiciones ambientales (abundancia de nutrientes y
condiciones de cultivo). En esta fase no hay incremento en el número de células,
pero hay gran actividad metabólica, aumento en el tamaño individual de las
células, en el contenido proteico, ADN y peso seco de las células.

2.- Fase log, exponencial o logarítmica: en ella la velocidad de crecimiento es
máxima y el tiempo de generación es mínimo. Durante esta fase las bacterias
consumen a velocidad máxima los nutrientes del medio. Si un cultivo que está
creciendo en fase exponencial es inoculado al mismo medio de cultivo bajo las
mismas condiciones de crecimiento, no se observa fase de latencia y el
crecimiento exponencial sigue a la misma velocidad.

3.- Fase estacionaria: en ella no se incrementa el número de bacterias (ni la masa
u otros parámetros del cultivo). Las células en fase estacionaria desarrollan un
metabolismo diferente al de la fase exponencial y durante ella se produce una
acumulación y liberación de metabolitos secundarios que pueden tener
importancia industrial.

288http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_farmacia/catedraMicro/08_Tema_6_crecimient

o.pdf Consultado: 11/10/15 a las 18:30 horas.
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Los microorganismos entran en fase estacionaria porque se agota algún nutriente
esencial del medio o porque los productos de desecho que han liberado durante la
fase exponencial hacen que el medio sea inhóspito para el crecimiento
microbiano. Hay limitación en nutrientes y acumulación de productos tóxicos que
inhiben el crecimiento.

4.- Fase de muerte: Si la incubación continúa después de que una población
microbiana alcanza la fase estacionaria, las células pueden seguir vivas y
continuar metabolizando, pero va a comenzar una disminución progresiva en el
número de células viables y cuando esto ocurre se dice que la población ha
entrado en fase de muerte. Una mayoría de células comienzan a morir
exponencialmente por la carencia de nutrientes.289

EN MEDIO SÓLIDO.
La cinética de crecimiento, en este caso, se puede estudiar siguiendo la evolución
del número de células viables por unidad de superficie o por unidad de masa.
Cuando una célula aislada e inmóvil comienza a crecer sobre un substrato sólido,
el resultado del crecimiento al cabo del tiempo es una colonia. Por consiguiente,
se denomina unidad formadora de colonia (UFC) a una célula bacteriana viva y
aislada que si se encuentra en condiciones de substrato y ambientales adecuadas
da lugar a la producción de una colonia en un breve lapso de tiempo. Si el número
inicial de bacterias por unidad de superficie es muy alto, la confluencia de las
colonias da lugar a lo que se llama un césped cuando se realizan los cultivos en
placas de laboratorio.290

289http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_farmacia/catedraMicro/08_Tema_6_crecimient

o.pdf Consultado: 11/10/15 a las 18:30 horas.
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CICLO CELULAR.
Secuencia ordenada de eventos en los cuales la célula aumenta su tamaño, el
número de componentes intracelulares (proteínas y organelos), duplica su material
genético y finalmente se divide.

El ciclo celular se divide en dos fases:
1) Interfase o de NO división.
2) Fase M o de DIVISIÓN [comprende 2 procesos de división celular:
Mitosis

(células

somáticas)

y la

Meiosis

(células

germinales)],

y

citocinesis.291

INTERFASE.
Largo periodo del ciclo celular que consta de 3 fases:
•

Fase G1 (del inglés Growth o Gap 1): Es la primera fase del ciclo celular, en
la que existe crecimiento celular con síntesis de proteínas y de ARN.

•

Fase S (del inglés Synthesis): En esta etapa la célula duplica su material
genético (replicación del ADN) para pasarle una copia completa del genoma
a cada una de sus células hijas. como resultado cada cromosoma se
duplica y queda formado por dos cromátidas.

•

Fase G2 (del inglés Growth o Gap 2): Es la tercera fase de crecimiento del
ciclo celular en la que continúa la síntesis de proteínas y ARN.

En ciertas condiciones, las células abandonan el ciclo celular durante G 1

y

permanecen en el estado G0 como células que no se dividen.292

291http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/embrio/images/PDF/ciclo%20celular.pdf

11/10/15 a las 19:40 horas.
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MITOSIS.
Fase en la que se reparte a las células hijas el material genético duplicado, a
través de la segregación de los cromosomas. Este tipo de división ocurre en
las células somáticas (conforman el crecimiento de los tejidos y órganos de un ser
vivo pluricelular).


Profase: En esta etapa los cromosomas (constituidos de dos cromátidas
hermanas) se condensan en el núcleo, mientras en el citoplasma se comienza a
ensamblar el huso mitótico entre los centrosomas.



Metafase: Comienza con el rompimiento de la membrana nuclear, de esta manera
los cromosomas se pueden unir al huso mitótico (mediante los cinetocoros). Una
vez unidos los cromosomas estos se alinean en el ecuador de la célula.



Anafase: Se produce la separación de las cromátidas hermanas, las cuales dan
lugar a dos cromosomas hijos, los cuales migran hacia polos opuestos de la
célula.



Telofase: Aquí ambos juegos de cromosomas llegan a los polos de la célula y
adoptan una estructura menos densa, posteriormente se forma nuevamente la
envoltura nuclear. Al finalizar esta fase, la división del citoplasma y sus contenidos
comienza con la formación de un anillo contráctil.

Citocinesis: Finalmente se divide la célula mediante el anillo contráctil de actina y
miosina (proteínas), produciendo dos células hijas cada una con un juego
completo de cromosomas.293

MEIOSIS.
Proceso de división presente en las células germinales que genera gametos
femeninos y masculinos haploides a partir de células diploides (2n), que
experimentarán dos divisiones celulares sucesivas con la finalidad de generar
292http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/embrio/images/PDF/ciclo%20celular.pdf

Consultado:

11/10/15 a las 19:40 horas.
293http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/embrio/images/PDF/ciclo%20celular.pdf

11/10/15 a las 19:40 horas
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cuatro células haploides (1n). Este proceso requiere de dos divisiones celulares:
meiosis I y meiosis II, ambas comprenden profase, metafase, anafase y telofase.

Los errores en la meiosis son los principales responsables de múltiples anomalías
cromosómicas. La meiosis consigue mantener constante el número de
cromosomas de las células de la especie para mantener la información
genética.294

MEIOSIS I: Los miembros de cada par homólogo de cromosomas se distribuyen
en diferentes núcleos.
•

Profase I

La cromatina visible en el núcleo celular se condensa de modo que se forman
estructuras con una forma de bastoncillo, llamados cromosomas.
•

Metafase I

Los cuatro homólogos están dispuestos simétricamente en una línea imaginaria,
en el plano ecuatorial, transversal a la zona. De esta manera, cada uno se dirige
hacia uno de los dos polos de la célula.
•

Anafase I

Las fibras del huso mitótico se ponen en contacto con los centrómeros; cada
tétrada migra a un polo de la célula.
•

Telofase I

En los dos polos de la célula madre se forman dos grupos de cromosomas
haploides, donde solo hay un cromosoma de cada tipo.295

MEIOSIS II: Las cromátidas hermanas que formaban cada cromosoma se separan
y se distribuyen en los núcleos de las células hijas haploides 1n. No incluye
replicación del ADN.
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•

Profase II

La cromatina se condensa de nuevo, de modo que se pueden ver los
cromosomas, formados por dos cromátidas unidos por el centrómero. Otra vez se
formará el huso mitótico de los microtúbulos.
•

Metafase II

Los cromosomas están dispuestos en una línea ecuatorial, transversal respecto a
las fibras del huso mitótico, de modo que cada cromátidas mire a uno de los polos
de la célula. Los centrómeros pierden contacto con las fibras.
•

Anafase II

Las cromátidas migran cada uno de ellos a los polos de la célula, moviéndose a
través del huso mitótico, de esta manera cada cromátida se convierte en un
cromosoma.
•

Telofase II

Hay un miembro de cada par homólogo en cada polo. Cada uno es un cromosoma
no duplicado. Se re-ensamblan las envolturas nucleares, desaparece el huso
acromático, los cromosomas se alargan en forma gradual para formar hilos de
cromatina, y ocurre la citocinesis.296

MUERTE CELULAR.
Proceso a través del cual una célula muere y es destruida. La muerte celular evita
que nuestras manos tengan membranas, que persistan nuestras colas
embrionarias, que el sistema inmunitario responda a nuestras propias proteínas y
que nuestro cerebro se llene de conexiones eléctricas inútiles. Los dos tipos de
muerte celular conocidos en organismos son la apoptosis y la necrosis.297
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http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/embrio/images/PDF/meiosis.pdf Consultado: 11/10/15 a
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NECROSIS.
El origen de todas las alteraciones necróticas es un desequilibrio osmótico; la
permeabilidad de la membrana plasmática se altera y se establece un flujo
anormal de iones hacia el interior (principalmente iones de calcio) que va
acompañado de la entrada pasiva de agua. El volumen celular aumenta y algunas
rutas metabólicas se alteran debido a las nuevas concentraciones iónicas que se
establecen. Así, la mayor concentración intracelular de calcio inhibe la producción
de ATP, la cromatina nuclear pierde su conformación original y constituye
pequeños agregados, algunos orgánulos membranosos, como el R.E. o las
mitocondrias se dilatan por la entrada de agua, los ribosomas se desorganizan y
los lisosomas se rompen.
Como etapa final los orgánulos estallan, la membrana plasmática y la envoltura
nuclear se fragmentan y el contenido intracelular se vierte al exterior y promueve
una respuesta inflamatoria.
Las células fagocíticas que acuden al tejido ingieren y degradan estos restos. Esta
salida del contenido celular será la responsable de la extensión del fenómeno
necrótico, ya que las células adyacentes van a verse afectadas, bien directamente
o de modo indirecto por la reacción inflamatoria.298

APOPTOSIS.
El fallecimiento de las células mediante la muerte celular programada está
marcado por una secuencia bien definida de cambios morfológicos, denominados
en forma colectiva apoptosis, palabra griega que significa "declive" o "caída". Las
células moribundas disminuyen su tamaño, se condensan y luego se fragmentan
liberando

pequeños cuerpos apoptóticos limitados por membranas,

que

generalmente son absorbidos por otras células. El núcleo se condensa y el ADN
se fragmenta. Más importante aún, los constituyentes celulares NO se liberan al
medio extracelular donde podrían traer efectos nocivos a las células circundantes.
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La expresión de muerte celular programada resulta un tanto equívoca, puesto que
da a entender que la célula tiene fijada genéticamente una fecha de muerte, lo
que no es así, ya que la apoptosis es generalmente inducida por agentes externos
a la célula, muchas veces producidos por otras células del propio organismo. Lo
que quiere en realidad significar esta expresión es que la célula tiene en sí misma
inscrito un programa de autodestrucción que solo se pondrá en marcha ante
determinados estímulos.299
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Paniagua, R., Nistal, M., Sesma, P., Álvarez, M., Fraile, B., Anadón, R. y Sáez, F.J. (2007).
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Glosario
1. Anillo contráctil: también llamado anillo ecuatorial contráctil de Marsland o anillo
de Marsland. Estructura del citoesqueleto microfilamentar que media la
contracción estructural de la célula durante la citocinesis al final de la división
celular.
http://www.idiomamedico.com/diccionario.php?diccionario=anillo%20contr%E1ctil%20&table=termi
nos_ciencias&mytable=Ciencias%20Biom%E9dicas Consultado el 12/11/15 a las 20:56 horas.

2. Centrómero: es la zona por la que el cromosoma interacciona con las fibras del
huso acromático desde profase hasta anafase, tanto en mitosis como en meiosis,
y es responsable de realizar y regular los movimientos cromosómicos que tienen
lugar durante estas fases. Además, el centrómero contribuye a la nucleación de la
cohesión de las cromátidas hermanas.
Paniagua, R., Nistal, M., Sesma, P., Álvarez, M., Fraile, B., Anadón, R. y Sáez, F.J. (2007).
Citología e histología vegetal y animal. Biología celular. Volumen I. China: Mc Graw-Hill –
Interamericana.

3. Cinetocoro: Región proteica que se forma en los cromosomas metafásicos a
ambos lados del centrómero.
http://cibergenetica.fciencias.unam.mx/cg/index.php?option=com_content&view=article&id=57:cinet
ocoro&catid=17:glosario-c&Itemid=28 Consultado el 12/11/15 a las 21:15 horas.

4. Cinética: parte de la física que estudia los sistemas estáticos o en movimiento
mediante el empleo de los conceptos de longitud, tiempo y masa.
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/CINETICAQUIMICAACTUALIZADO_19881.pdf
Consultado el 12/11/15 a las 21:48 horas.

5. Crecimiento: incremento ordenado de todos los constituyentes y estructuras
celulares.
http://roberto-raul.tripod.com/crecimiento.html Consultado: 11/10/15 a las 18:05 horas.

6. Cromátida: es cada una de las dos unidades longitudinales del cromosoma ya
duplicado, y está unida a su cromátida hermana por el centrómero, es toda la
estructura con forma de barra a la derecha o a la izquierda del centrómero y son
conocidas con el nombre de brazos.
Paniagua, R., Nistal, M., Sesma, P., Álvarez, M., Fraile, B., Anadón, R. y Sáez, F.J. (2007).
Citología e histología vegetal y animal. Biología celular. Volumen I. China: Mc Graw-Hill –
Interamericana.

441

7. Diploide: (2n) son las células que tienen un número doble de cromosomas (a
diferencia de los gametos), es decir, poseen dos series de cromosomas.
Lodish, H., Berk, A., Matsudaira, P., Kaiser, C.A., Krieger, M., Scott, M.P., Zipursky, S.L. y Darnell,
J. (2005). Biología celular y molecular. Buenos Aires: Médica Panamericana.

8. Haploide: célula que contiene un solo juego de cromosomas o la mitad (n,
haploide) del número normal de cromosomas, en células diploides (2n, diploide).
Lodish, H., Berk, A., Matsudaira, P., Kaiser, C.A., Krieger, M., Scott, M.P., Zipursky, S.L. y Darnell,
J. (2005). Biología celular y molecular. Buenos Aires: Médica Panamericana.

9. Huso mitótico: el huso acromático o huso mitótico es el conjunto de microtúbulos
que brotan de los centriolos durante los procesos de reproducción celular, sean
mitosis o meiosis, y que van desde los centrómeros de los cromosomas hacia los
centriolos en los polos.
Lodish, H., Berk, A., Matsudaira, P., Kaiser, C.A., Krieger, M., Scott, M.P., Zipursky, S.L. y Darnell,
J. (2005). Biología celular y molecular. Buenos Aires: Médica Panamericana.

10. Inoculación: consiste en tomar una pequeña porción de la muestra y diluirla para
dispersarla y que crezca con más facilidad en el medio de cultivo. Se puede
inocular en medio líquido o en medio sólido.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica Panamericana.

11. Sistema inmunitario: o linfoide está formado por linfocitos, células plasmáticas y
células presentadoras de antígenos (CPA), tiene como función proteger al
organismo de la acción de sustancias potencialmente nocivas (macromoléculas
exógenas, virus, bacterias y protozoos) así como de las células propias
transformadas (células cancerígenas).
http://medicina.iztacala.unam.mx/medicina/triptico%20inmunologia.pdf Consultado el 12/11/15 a las
22:10 horas.
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El DNA fué descubierto en 1869 por un médico suizo de nombre friedrich, ésta no
realizó ninguna realación entre su descubrimiento y la herencia aún que llegó a
mencionar relacion con la fertilidad; como estudiante de medicina le interesaba la
composición química de los tejodos vivos, por lo que empezo sus investigaciones
con la pus como objeto de estudio, esta la obtenía facilmente de los vendajes de
un hospital cercano.
La pus contenía globulos blancosde la sangre, los cuales conciderba de las
células más simples, despues de tratar a las celulas con soluciones salinas,
alcohol, soluciones acidas, y soluciones alcalinas hizo dos observaciones:
1- Las celulas tratadas con solucion salina formaban un un precipitado gelatinoso.
2- Las celulas colocadas en una solucion alcalina daban un precipitado cuando se
acidificaba la solucion.
Penso que podrian ser los nucleos por lo que empezo a aislar a los nucleos, en lo
que fue un pionero; en el momento que comenzo a tratar a los núcleos con una
solucion alcalina y luego lo acidifico, se observo nuevamente un precipitado, el
analisis de este precipitado mostró que se trataba de un material complejo que
contenía notrogeno y fosforo principalmente, a esta solución la llamó nucleina 300.
El experimento al iniciar con solución alcalina disolvía el DNA y algunas proteínas
de bajo peso molecular, el caracter acido hacia que este fuera insoluble y
precipitase.
Dedico su vida al estudio de la nucleina optando por el esperma de Salmones por
que está formado por un gran nucleo y contiene muy poco citoplasma además de
que se encontraba al lado del río Rin (un gran paso de la migracíon del Salmon).
Revisaron el experimento de Griffith y concluyeron que el factor de transformación
era el ADN. Ellos agregaron una enzima que destruía el ADN al experimento de


300

Jenkins B. Jhon, (1986), Genética, Editorial Reverté S.A. De C.V.
España.
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Griffith así descubrieron que era la razón por la que el neumococo volvía a ser
infeccioso. Así que concluyeron que el material hereditario era el ADN y no una
proteína301.

Analizando el estudio de Alfred Hershey y Martha Chase, estaban estudiando el
ciclo de vida del bacteriófago T2, por que éste está compuesto casi
completamente de ADN y la proteína durante la infección. Para esto, ellos hicieron
crecer células infectadas por T2 en presencia de isótopos radioactivos (S35 y
P32). Cuando se hacía crecer células infectadas por T2 en presencia de S35 se
producía virus T2 con proteína marcada. Muy parecido

dando las células

infectadas con T2 se hacían crecer en presencia de P32 el virus tenía ADN
marcado. Ellos encontraron que casi toda la proteína radiactiva permanecía fuera
de la célula infectada y que podía ser eliminada sin que es interrumpiera la
infección, mientras que el ADN fago entraba en la célula infectada.

Dado que los genes T2 pueden controlar la maquinaria de una célula dedicándola,
a producir nuevos bacteriófagos T2, se deduce que si es el ADN del fago, y no su
proteína lo que entra al hospedador, el ADN debe llevar información genética302.

Ahora analizando el trabajo de Erwin Chargaff, él analizó las base nitrogenadas
del ADN en diferentes formas de vida, llegando a la conclusión, que la cantidad
de purinas no siempre se encontraban en proporciones iguales a las de las
pirimidinas, dicha proporción era igual en todas las células de los individuos de
una especie dada, pero variaba de una especie a otra.

también tenemos el estudio de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins donde sus
estudios mediante difracción de rayos X aportaron nuevos datos sobre la
estructura del ADN.
Ellos notaron que la molécula de DNA es una cadena extendida con una
301

Ídem 1
Aragonés M. Patricia, (2004) Ciencias Mundo contemporáneo, visitada 15- octubre 2015.
http://recursos.crfptic.es/materialcursos/cienciasmundocontemporaneo/009.pdf
302
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estructura altamente ordenada. También que la molécula de DNA es helicoidal y
tiene un diámetro de 20 Å. Y por último que las bases de los nucleótidos están
apiladas con los planos separados por una distancia de 3,4 Å303.
Por último James Watson y Francis Crick quienes Combinaron los datos químicos
y físicos del DNA, y propusieron un modelo estructural del DNA que publicaron en
la revista Nature.

303

Kyrk Jhon, estructura del ADN, Biomoléculas, visitado 15- Octubre- 2015.
http://www.ehu.eus/biomoleculas/an/an41.htm
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Glosario

1.-Alelo: representación genética de un carácter alternativo.
(Cervantes Marta, H. Margarita,2006)

2.-Bacteriofago: Virus que parasitan a la bacterias.
(Cervantes Marta, H. Margarita,2006)

3.-Diploide: que tiene número doble de cromosomas que un gameto con dos
series de cromosomas.
(Cervantes Marta, H. Margarita,2006)

4.-Factor: término utilizado por Mendel sinónimo de Gen.
(Cervantes Marta, H. Margarita,2006)

5.-Mutación: cualquier cambio en el material genético que se hereda.
(Cervantes Marta, H. Margarita,2006)

6.-Segregación: Separación, mecanismo que provee a cada gameto de un solo de
un solo miembro con un par de alelos.
(Cervantes Marta, H. Margarita,2006)

7.-Traslocación: cambio de localización de un segmento cromosómico en el mismo
cromosoma u otro diferente.
(Cervantes Marta, H. Margarita,2006)
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NUCLEÓSIDO
Un nucleósido es

una

molécula

monomérica

orgánica

que

integra

las

macromoléculas de ácidos nucleicos que resultan de la unión covalente entre
una base nitrogenada con una pentosa que puede ser ribosa odesoxirribosa.
Los nucleósidos pueden combinarse con un grupo fosfórico (ácido fosfórico)
mediante determinadas quinasas de la célula, produciendo nucleótidos, que son
los componentes moleculares básicos del ADN y el ARN.304
Los nucleósidos pueden ser de dos tipos, dependiendo de la pentosa que
contengan:
•

Ribonucleósidos: la pentosa es la ribosa.

•

Desoxirribonucleósidos: la pentosa es la 2-desoxirribosa.305

Los nucleósidos pueden desempeñar importantes funciones. Se sabe que la
adenosina induce diferentes efectos como depresión de la función cardiaca,
inhibición de la liberación de neurotransmisores, inhibición de la lipólisis, inhibición
de la agregación plaquetaria, vasoconstricción renal y estimulación de la
glucogenolisis en el hígado; se utiliza como fármaco contra la taquicardia.306

NUCLEÓTIDO
Es un compuesto orgánico que está formado por una base nitrogenada,
un azúcar y ácido fosfórico.

304

http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/p_estudios/apuntes_bioquimica/Unidad_7.pdf Fecha de consulta
14 de Octubre 2015.
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de Octubre 2015.
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Es posible dividir los nucleótidos en ribonucleótidos (cuando el azúcar es la
ribosa) y desoxirribonucleótidos (si el azúcar es la desoxirribosa).
Los nucleótidos pueden actuar como monómeros en los ácidos nucleicos (el ADN
o el ARN), formando cadenas lineales, o actuar como moléculas libres (como es el
caso del ATP).307
Los nucleótidos reciben su nombre de acuerdo al nucleósido que tienen
incorporado y al número de fósforos que poseen.
Si el azúcar es la desoxiribosa, el nombre del nucleótido empieza con "desoxi",
como el desoxiadenosín monofosfato (dAMP).
Si el azúcar es la ribosa, se llamaría adenosín monofosfato (AMP).
El nombre de la purina o pirimidina es modificado para indicar que está combinado
con el azúcar:
La adenina se convierte en adenosina, la citosina en citidina, la guanina en
guanosina, el uracilo en uridina y la timina en timidina.
El número de grupos fosfato se indica por los términos monofosfato, difosfato y
trifosfato.308
Estos grupos de fosfato le otorgan al nucleótido un enlace de alta energía, por lo
que son tomados como fuentes para la transferencia energética por parte de
las células.309

307

http://definicion.de/nucleotido/ Fecha de consulta 14 de Octubre 2015

308

http://www.maph49.galeon.com/biomol2/nucleo.html Fecha de consulta 14 de Octubre 2015.

309

http://quimicasbiologas-churniaz.blogspot.mx/2010/06/estructura-de-acidos-nucleicos-y.html
Fecha de consulta 14 de Octubre 2015.
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BASES NITROGENADAS
Son compuestos orgánicos cíclicos, con dos o más átomos de nitrógeno, que
constituyen una parte fundamental de los nucleótidos, nucleósidos y ácidos
nucleicos.
Existen cinco bases nitrogenadas principales, que se clasifican en dos grupos:
•

Bases púricas (derivadas de la estructura de la purina).

•

Bases pirimidínicas (derivadas de la estructura de la pirimidina).310

La

base

nitrogenada

del

nucleótido

puede

ser purínica (adenina

o

guanina), pirimidínica (timina, citosina o uracilo) o isoaloxacínica (flavina).
Los nucleótidos de base purínica o púrica se denominan adenosin (para la base
adenina) o guanosin (base guanina).
Los

nucleótidos

de

base

pirimidínica

se

conocen

como timidin (base

timina), citidin (base citosina) o uridin (base uracilo).311

Imagen 1. Estructura de las bases nitrogenadas.
310

http://www.educaplus.org/play-46-Bases-nitrogenadas.html Fecha de consulta 14 de Octubre
2015.
311
http://definicion.de/nucleotido/ Fecha de consulta 14 de Octubre 2015.
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La adenina (A) y la guanina (G) son púricas, mientras que la timina (T),
la citosina (C) y el uracilo (U) son pirimidínicas.
Las cuatro primeras bases se encuentran en el ADN, mientras que en el ARN en
lugar de timina existe el uracilo.
La adenina y la timina son complementarias (A-T), al igual que la guanina y la
citosina (G-C).
Como en el ARN no existe timina, la complementariedad se establece entre
adenina y uracilo (A-U).
La complementariedad de las bases es la clave de la estructura del ADN, ya que
permite procesos como la replicación del ADN y la traducción del ARN en
proteínas.312

312

http://www.educaplus.org/play-46-Bases-nitrogenadas.html Fecha de consulta 14 de Octubre
2015.
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Glosario
1. ATP. La adenosina trifosfato es una molécula utilizada por todos los
organismos vivos para proporcionar energía en las reacciones químicas. Es
uno de los cuatro monómeros utilizados en la síntesis de ARN celular.
www.coenzima.com/adenosina_trifosfato_atp

2. ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener toda
la información genética de un individuo o ser vivo.
www.definicionabc.com › Ciencia

3. Cíclico.Se aplica a la sustancia cuya molécula contiene una o varias caden
as cerradas (en forma de anillo).
es.thefreedictionary.com/ciclico

4. Quinasas Son un grupo de enzimas que catalizan el intercambio de grupos
fosfato entre compuestos fosforilados ricos en energía y otros sustratos.
https://temasdebioquimica.wordpress.com/2008/07/13/las-quinasas-o-kinasas/

5. Pentosa Las pentosas son monosacáridos (glúcidos simples) formados por
una cadena de cinco átomos de carbono.
http://bioquimica7.wikispaces.com/Pentosas?responseToken=03c03764d5644713214bc4d409100f
4cb

6. Polímero. Los polímeros son mezclas de macromoléculas de distintos
pesos moleculares.
www.quiminet.com/articulos/monomeros-y-polimeros-303.htm

7. Monómero. Los monómeros son compuestos de bajo peso molecular que
pueden unirse a otras moléculas pequeñas (ya sea iguales o diferentes)
para formar macromoléculas de cadenas largas comúnmente conocidas
como polímeros.
www.quiminet.com/articulos/monomeros-y-polimeros-303.htm
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8. Ribosa. Monosacárido o glúcido simple del tipo pentosa que está formado
por cinco átomos de carbono y que es un componente de los nucleótidos
del ácido ribonucleico (ARN).
www.enciclopediasalud.com/definiciones/ribosa
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Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas
formadas por polímeros lineales de nucleótidos, unidos por enlaces éster de
fosfato, sin periodicidad aparente.313
Constituidos por unas subunidades llamadas nucleótidos, que a su vez están
formados por un:

Una azúcar

y una

•

Coll Burriel, Verónica "Estructura Y Propiedades De Los Ácidos
Nucléicos" Química Aplicada a la Ingeniería Biomédica. pp 1
313
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Existen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN, que se diferencian por el
azúcar (Pentosa) que llevan: desoxirribosa y ribosa, respectivamente. Además se
diferencian por las bases nitrogenadas que contienen, Adenina, Guanina, Citosina
y Timina, en el ADN; y Adenina, Guanina, Citosina y Uracilo en el ARN. Una última
diferencia está en la estructura de las cadenas, en el ADN será una cadena doble
y en el ARN es una cadena sencilla314
Ácido Desoxirribonucleico (ADN)
Su secuencia de nucleótidos contiene la información necesaria para poder
controlar el metabolismo de un ser vivo.La adenina enlaza con la timina, mediante
dos puentes de hidrógeno, mientras que la citosina enlaza con la guanina,
mediante tres puentes de hidrógeno.315
ADN-Z
Left Handed ADN o ADN Z: Este tipo de ADN, como indicábamos arriba, gira en sentido
antihorario. Esta disposición en el giro hace que el ADN adquiera forma de ZIG ZAG, de
ahí su nombre. Por cada vuelta de hélice hay 12 pb. El ADN Z se encuentra acompañado
de la unión de grupos metilo (-CH3) y juega un rol importante en la regulación de la
expresión génica. Generalmente las zonas metiladas del ADN no se transcriben, es así
como la distinta disposición del ADN Z en el genoma de una célula intervendrá en forma
activa en la diferenciación de
la misma.316

Imagen 1. ADN-Z
314

Coll Burriel, Verónica "ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS ÁCIDOS NUCLÉICOS"
Química Aplicada a la Ingeniería Biomédica. pp 2
315
Coll Burriel, Verónica "ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS ÁCIDOS NUCLÉICOS"
Química Aplicada a la Ingeniería Biomédica. pp 11
316
Goyanes F. Marcelo "Biologia Molecular" Obtenida el 18 de Octubre de 2015, de
http://www.estudiosecologistas.org/web/Curso/Curso%20Ecuador/1B_Ref_Estructura_ADN_Español.
pdf
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ADN-A
El ADN-A es un tipo estructural de ADN, diferente del modelo propuesto por
Watson y Crick (ADN-B), que aparece en condiciones de humedad escasa y
menor temperatura.
Se trata de una doble hélice dextrógira, al igual que el ADN-B, con un surco menor
poco profundo y un poco más amplio que el surco mayor, que es más profundo.
En comparación a la doble hélice del ADN-B, ésta es más abierta, tiene mayor
diámetro y una disposición de las bases nitrogenadas más alejada del eje de la
hélice. Las bases nitrogenadas están más próximas entre sí y localizadas más
simétricamente respecto al centro. Requiere Na, K o Cs como contrapones317

Imagen 2. ADN-A

ADN-B
ADN en disolución, 92% de humedad relativa, se encuentra en soluciones con
baja fuerza iónica y se corresponde con el modelo de la Doble Hélice.
El ADN es una doble hélice enrollada helicoidalmente “a derechas”. Cada hélice
es una serie de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster en los que un grupo
fosfato forma un puente entre grupos OH de dos azúcares sucesivos. Las dos
hélices se mantienen unidas mediante puentes o enlaces de hidrogeno producidos
entre las bases nitrogenadas de cada hélice. Las dos hélices por razones de
complementariedad de las bases nitrogenadas son antiparalelas. Las bases se
encuentran cumpliendo así las reglas de apareamiento A-T y G-C. La secuencia
de bases nitrogenadas puede ser cualquiera, no existe ninguna
Goyanes F. Marcelo "Biologia Molecular" Obtenida el 18 de Octubre de 2015, de
http://www.estudiosecologistas.org/web/Curso/Curso%20Ecuador/1B_Ref_Estructura_ADN_Español.
pdf
317

467

Imagen 3. ADN-B
Nucleosoma
Los nucleosomas son una formación nuclear en la que el ADN se enrolla alrededor
de proteínas de tipo histona. Es el primer nivel de enrollamiento de ADN. Para
transcribir el ADN que lo forma hay que deshacer el nucleosoma.318

Imagen 4. Nucleosomas

•

318

Medicina Molecular Obtenida el 18 de Octubre del 2015, de
http://medmol.es/glosario/23/
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Glosario

1. NUCLEOTIDOS: Los nucleótidos son los bloques de construcción a partir
de los cuales se construyen los ácidos nucleicos. Los nucleótidos están
unidos en una cadena polinucleotídica con un esqueleto que consiste de
series alternadas de residuos de azúcar y fosfato.
Contreras Vázquez, Edgar "Los nucleotidos" Bioquimica y biología
molecular en línea , Instituto de Química, UNAM

2. CATIÓN: Un catión es un ión (sea átomo o molécula) con carga eléctrica
positiva, esto es, con defecto de electrones. Los cationes se describen con
un estado de oxidación positivo.
http://www.accuaproduct.com/domestico/images/files/glosario/CATION.pdf

3. PROTEINAS

TIPO

HISTONA:

Las

proteínas

responsables

del

empaquetamiento del ADN se denominan histonas. Estas proteínas forman
parte del alrededor de la mitad de la masa de la cromatina. Hay 5 clases
principales de histonas: H1, H2A, H2B, H3 y H4, todas ellas contienen una
gran cantidad de residuos cargados positivamente ( Arg y Lys).
Contreras Vázquez , Edgar "Histonas" Bioquimica y biología molecular en
línea , Instituto de Química, UNAM
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Concepto
El significado genético de la replicación es el de conservar la información genética.
La estructura del ADN en doble hélice permite comprender como dicha molécula
puede dar lugar a copias sin perder su conformación. En principio, las dos hebras
deberían separarse. Después, mediante la acción de otra enzima, a partir de
desoxirribonucleótidos sueltos y según la complementariedad de bases, podría
irse construyendo las hebras complementarias de las dos hebras “modelo”
iniciales.

Modelos de replicación
Modelo Conservativo
En este modelo las dos cadenas de ADN paternales se vuelven a juntar después
de que ocurre la replicación. Esto es, una molécula hija contiene a ambas cadenas
paternales, y la otra molécula hija contiene al nuevo material sintetizado.
Modelo Semiconservativo
En este modelo las dos cadenas paternales del ADN se separan y sirven de molde
para la síntesis de una nueva cadena de ADN. El resultado son dos dobles hélices
de ADN, donde ambas están constituidas de una cadena paternal y una cadena
nueva.
Modelo Dispersivo
En este modelo la doble hélice paternal es rota en segmentos de doble cadena de
ADN. Al igual que en el modelo conservativo, actúan como moldes para la síntesis
de nuevas moléculas de doble hélice. Los segmentos se recomponen en dobles
hélices de ADN completas, cada una con segmentos intercalados de padres e
hijos319.

•

319

Bernardo Alonzo. (2007). Replicación del ADN. 17/10/2015, de bligoo.com Sitio web:
http://bernardoalonzo.bligoo.com.mx/media/users/14/708943/files/96166/Replicaci_C3_B3n_del_ADN.pd
[Fecha de consulta:18 de Octubre del 2015]
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Figura 1: Modelos de replicación

Experimento Meselson y Stahl.
Esquema Experimentos Meselson y Stahl (1958)
Meselson y Stahl (1957) diseñaron un experimento para tratar de averiguar la
forma en la que se realiza la replicación del ADN en E. coli, es decir, la pregunta
que se plantearon fue: ¿Qué modelo de replicación del ADN sigue E. coli,
semiconservativo, conservativo o dispersivo?
Para contestar a esta pregunta, diseñaron un experimento en el que marcaban el
ADN de la bacteria E. coli con Nitrógeno pesado N15, para ello hicieron crecer las
bacterias durante 14 generaciones sucesivas en un medio que contenía como
única fuente de Nitrógeno N15. Durante estas 14 generaciones el ADN de las
bacterias las bacterias se había sintetizado con bases nitrogenadas con Nitrógeno
pesado (N15). Posteriormente, comprobaron que podían distinguir el ADN de las
bacterias que crecían en un medio normal (con N14) del ADN de las bacterias que
habían crecido durante 14 generaciones en N15. Para ello extrajeron el ADN de
ambos tipos de bacterias y lo centrifugaron en un gradiente de densidad de
CsCl320. El resultado fue que la densidad del ADN de las bacterias que habían
crecido en presencia de N15 era mayor que el ADN de las bacterias que habían
320

Cloruro de Celcio.
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crecido con N14. Una vez comprobado que eran capaces de distinguir el ADN de
ambos tipos de bacterias, continuaron el experimento de la siguiente forma: Las
bacterias que habían estado creciendo en Nitrógeno pesado (N 15) las pasaron a
un medio de cultivo que contenía N14 (Nitrógeno normal) y a distintos tiempos,
media generación, una generación, dos generaciones, tres generaciones de
replicación, tomaban una muestra del cultivo bacteriano, extraían el ADN y
centrifugaban en gradiente de densidad de CsCl.
Cuando extraían el ADN de las bacterias que llevaban una generación creciendo
en N14 y centrifugaban en CsCl, obtenían una sola banda de densidad intermedia
(N14-15) entre la del ADN N14 y el ADN N15. Si extraían el ADN de las bacterias que
llevaban dos generaciones creciendo en N14 y centrifugaban en gradiente de CsCl
obtenían dos bandas, una correspondiente al ADN N 14 y otra de densidad
intermedia (N14-15) entre la del ADN N14 y el ADN N15. La absorbancia a 260 nm es
directamente proporcional a la cantidad de ADN que contiene una banda, de
manera que al medir la absorbancia de las dos bandas obtenidas en la segunda
generación, obtenían que ambas contenían igual cantidad de ADN (1:1). Al extraer
y centrifugar en CsCl el ADN de las bacterias que llevaban tres generaciones
creciendo en N14, obtenían dos bandas, una correspondiente al ADN N 14 y otra de
densidad intermedia (N14-15) entre la del ADN N14 y el ADN N15. La cantidad de
ADN que contenía la banda correspondiente al ADN N14 era tres veces mayor que
la encontrada en la banda de densidad intermedia (N14-15), proporción (3:1).
Los resultados obtenidos por Meselson y Stahl (1958) se ajustaban a un modelo
de replicación semiconservativo. Para asegurarse, aislaron la banda de ADN de
densidad intermedia (N14-15) obtenida a partir de las bacterias que llevaban una
generación en N14, desnaturalizaron el ADN de la banda mediante calor para
separar sus dos hélices y, manteniéndolas desnaturalizadas, centrifugaron en
CsCl. Si la replicación de E. coli se ajustaba al modelo semiconservativo, una de
las hélices debería estar construida con N15 (la vieja) y la otra hélice con N14 (la
nueva) y, al centrifugar en gradiente de densidad esperaríamos obtener dos
bandas una más densa correspondiente a la hélice construida con N 15 y otra
475

menos densa sintetizada con N14. El resultado obtenido por Meselson y Stahl
(1958) fue precisamente el esperado para una replicación semiconservativa321.

Figura 2: Esquema Experimentos Meselson y Stahl (1958)

•

321

Galeo Hispavista. (2005). ADN: Modelos clásicos para la replicación del ADN. 17/10/2015, de galeo.com
Sitio web: http://www.maph49.galeon.com/adn/classical.html[Fecha de consulta:18 de Octubre del 2015]
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Glosario

1. Desnaturalizar, Alterar las propiedades o condiciones de algo, desvirtuarlo.
(The free dictionary)
2. N15; Nitrógeno pesado
(www.quimica.unam.mx/)
3. N14; Nitrógeno normal
(www.quimica.unam.mx/)
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Enzimología de la replicación del ADN

La enzimología es

una

caracterización

disciplina

bioquímica

de

biomoléculas proteicas o ribonucleicas

centrada

las enzimas,
que

en

el

estudio

que

y

son

catalizan reacciones químicas en

los sistemas biológicos.322

Modelos de replicación.

1. Replicación conservativa durante la cual se produciría un ADN completamente
nuevo durante la replicación.

2. En la replicación semiconservativa se originan dos moléculas de ADN, cada
una de ellas compuesta de una hebra del ADN original y de una hebra
complementaria nueva. En otras palabras el ADN se forma de una hebra vieja y
otra nueva. Es decir que las hebras existentes sirven de molde complementario a
las nuevas.

3. La replicación dispersiva implicaría la ruptura de las hebras de origen durante
la replicación que, de alguna manera se reordenarían en una molécula con una
mezcla de fragmentos nuevos y viejos en cada hebra de ADN.323

Topoisomerasas
La familia de las topoisomerasas es la encargada de mantener la estructura
terciaria del ADN durante todo el ciclo vital, siendo la encargada del enrollamiento
y desenrollamiento de las hebras de ADN durante la síntesis, la replicación, la
condensación y descondensación, etc. Estas enzimas nucleares están presentes
322

Marco Antonio BaezVaszquez. (2008). Enzimologia . 19 de octubre de 2015, de Bioquimica Sitio

web: http://sitios.itesm.mx/va/topicos/Sinteticos/Analiticos/Ta95129.html
323

J.S Risman. (2012). Replicación de ADN. 19 de Octubre de 2015, de Universidad Nacional

Nordeste Sitio web: http://www.biologia.edu.ar/adn/adntema1.htm
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tanto en procariotas como en eucariotas, hecho que deja ver la antigüedad y la
importancia evolutiva de tener estas moléculas trabajando sobre el ácido
desoxirribonucleico.
Posee una estructura en forma de doble hélice en la cual dos hebras o cadenas de
azúcar 2-desoxiribosa unidas por puentes fosfato se encuentran enrolladas una
sobre la otra, con cuatro bases, adenina, timina, citosina y guanina. 324

Helicasas
Es una enzima vital en los seres vivos ya que participa en los procesos
de duplicación

y

reproducción

celular

de

este, transcripción, recombinación y reparación del ADN,

y

de biogénesis de ribosomas.
Función: es romper los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas,
haciendo así posible que otras enzimas puedan copiar la secuencia del ADN.325

ARN polimerasa.
La ARN polimerasa es la enzima encargada de la transcripción. Realiza una copia
de ADN a ARN, de ahí que sea dependiente de ADN. Esta copia se hace
nucleótido a nucleótido por complementariedad. En la copia de ARN el
ribonucleótido complementario a adenina es uracilo en vez de timina.

324

Ramón Contreras S.. (2013). Tipoisomerasa. 19 de Octubre de 2015, de Guía de Biología Sitio

web: http://biologia.laguia2000.com/genetica/topoisomeras
325

Manuel Moderno R.. (2013). Duplicacion de DNA. 19 de Octubre de 2015, de Manual Moderno

Sitio web:
http://www.manualmoderno.com/apoyos_electronicos/9786074482911/galeria_entrada.php?cap=2
9&imagen_inicial=7
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Función: Su función es llevar a cabo la transcripción. Realiza una copia de ADN a
ARN catalizando la formación de los enlaces fosfodiester entre ribonucleótidos. La
copia la hace nucleótido a nucleótido, usando ribonucleósidos trifosfato (rNTP). En
el ARN el ribonucleótido uracilo sustituye a la timina del ADN.326

DNA polimerasa.
La ADN polimerasa es la principal enzima de la replicación. Partiendo de una
cadena inicial o “primer” la ADN polimerasa añade nucleótidos complementarios a
la cadena molde extendiendo la nueva cadena de ADN en dirección 5’- 3’.
La ADN polimerasa es la enzima principal en el proceso de replicación. Partiendo
de una cadena inicial o “primer” la ADN polimerasa es capaz de añadir nucleótidos
complementarios a la cadena molde estableciendo enlaces fosfodiéster. La ADN
polimerasa sólo puede catalizar el crecimiento de la cadena inicial en dirección 5'3'. La ADN polimerasa también se encarga de la reparación del ADN asociada a la
replicación.

Exonucleasas
Las exonucleasas son enzimas que funcionan escindiendo nucleótidos uno a uno
a partir del extremo terminal (exo) de una cadena polinucleotídica. Estas enzimas
catalizan una reacción de hidrólisis que rompe los enlaces fosfodiester ya sea en
el

extremo

3'

o

5'.

Se

encuentran

estrechamente

relacionadas

a

las endonucleasas, las cuales rompen los enlaces fosfodiester en el medio (endo)
de la cadena polinucleotídica.

326

http://medmol.es/glosario/65/ Fecha de consulta: 19 de Octubre de 2015
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Endonucleasa
Las endonucleasas son enzimas que catalizan
fosfodiéster en

diferentes

regiones

la

ubicadas

ruptura
en

el

interior

de enlaces
de

una

cadenapolinucleotídica. Esto las diferencia de las exonucleasas, que catalizan la
escisión de enlaces fosfodiéster en los extremos de las cadenas.
Algunas endonucleasas, tales como la Desoxirribonucleasa I, cortan al ADN en
forma

relativamente

inespecífica,

mientras

que

muchas,

llamadas

típicamente enzimas de restricción, o endonucleasas de restricción, provocan
rupturas

únicamente

en

determinadas

secuencias

de nucleótidos muy

específicas.327

327

http://genemol.org/biomolespa/Enzimas/Enzimas.html Fecha de consulta: 19 de Octubre de

2015
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Glosario
1. ADN: El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido
nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el
desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos.
http://www.syngenta.com.mx/que-es-adn.aspx fecha y hora de consulta:
18/11/15 9:26 pm

2. Biomoléculas: Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los
seres vivos. Los seis elementos químicos o bioelementos más
abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno,
nitrógeno, fósforo y azufre representando alrededor del 99% de la masa
de la mayoría de las células.
http://www.bionova.org.es/biocast/tema03.htm fecha y hora de consulta:
18/11/15 9:29 pm

3. Endonucleasas: enzima que rompe las uniones fosfodiester entre los
nucleótidos

dentro

de

una

cadena

de

ácido

nucleico.

http://biologia.laguia2000.com/bioquimica/endonucleasa fecha y hora de
consulta: 18/11/15 9:30 pm

4. Enzimología: Parte de la bioquímica que estudia los sistemas
enzimáticos

del

organismo

humano

y

su

repercusión

clínica.

http://es.slideshare.net/evelinro/enzimologa fecha y hora de consulta:
18/11/15 9:33 pm
5. Exonucleasas: son enzimas que funcionan escindiendo nucleótidos uno
a

uno

a

partir

del

extremo

terminal

(exo)

de

una

cadena

polinucleotídica. http://fbio.uh.cu/sites/genmol/confs/conf4/p2.htm fecha
y hora de consulta: 18/11/15 9:35 pm
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6. Fosfodiester: son enzimas hidrolasas que catalizan la ruptura de los
enlaces fosfodiéster, como por ejemplo los que se establecen en los
ácidos nucleicos entre la pentosa de un nucleótido y el grupo fosfato de
otro.
http://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/enlace-fosfodiester
fecha y hora de consulta: 18/11/15 9:38 pm

7. Polinucleotidica: es una molécula orgánica del polímero abarcada de los
monómeros

del nucleótido covalente

enlazados

en

una

cadena.

El ADN y el ARN son ejemplos de polinucleótidos con la función
biológica

específica.

http://www.ehu.eus/biomoleculas/an/an25.htm

fecha y hora de consulta: 18/11/15 9:40 pm

8. Puentes de hidrogeno: Un enlace por puente de hidrógeno o enlace de
hidrógeno es la fuerza atractiva entre un átomo electronegativo y un
átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo.
http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/puente%20de%20hidrog
eno.html fecha y hora de consulta: 18/11/15 9:43 pm
9. Ribonucleotido: es un nucleótido formado por la unión de una purina o
una pirimidina y una molécula de ribosa
http://biomodel.uah.es/model1j/rna/ribo-nt.htm fecha y hora de consulta:
18/11/15 9:46 pm
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Iniciación

La replicación comienza siempre en la secuencia ORI u origen de la replicación.
En esta sección se encuentran las llamadas proteínas iniciadoras (girasas) que se
encargan de desestabilizar la estructura helicoidal del ADN, abriéndola y fijándola
para que no se vuelva a enrollar. Al separar las cadenas, otras proteínas
(helicasas) se encargan de romper los enlaces de hidrógeno, a partir de aquí se
forma la horquilla de replicación que es asimétrica.
Por último las proteínas SSB y topoisomerasas impiden que se formen otras
estructuras secundarias, pues de la doble hélice original se formaran dos nuevas
moléculas, siguiendo el patrón semiconservativo 328.
La replicación del cromosoma de E. coli se inicia en una secuencia de origen
denominada oriC. Este origen consta de 245 pb y contiene secuencias muy
conservadas entre los orígenes de replicación bacterianos.
Las secuencias clave son dos series de repeticiones cortas: una de las series
consta de tres repeticiones de una secuencia de 13 pb, con una cantidad
abundante de A y T (puede desnaturalizarse con facilidad) y la otra serie está
formada por cuatro repeticiones de una secuencia de 9 pb.
En la fase de iniciación de la replicación participan al menos ocho enzimas o
proteínas diferentes. Éstas se encargan de abrir la hélice del ADN en el origen y
establecen un complejo precebador para las reacciones posteriores. El
componente clave en el proceso de iniciación es la proteína DnaA. Un complejo
formado por unas 20 moléculas de proteína DnaA se une a las cuatro repeticiones
de 9 pb en el origen, a continuación reconoce y sucesivamente desnaturaliza el
ADN en la región de las repeticiones de 13 pb.

1.

328
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Figura 1: fase de iniciación.

Este proceso requiere ATP y la proteína bacteriana HU, del tipo de las histonas,
que facilita que el ADN se doble y desenrolle. Seguidamente, la proteína DnaB se
une a esta región, en una reacción que requiere la proteína DnaC. Dos hexámeros
de DnaB, uno en cada horquilla, actúan de helicasa, desenrollando el ADN de
manera bidireccional y creando dos horquillas de replicación potenciales.
Simultáneamente muchas moléculas de la proteína de unión al ADN de cadena
sencilla (SSB) se fijan de manera cooperativa al ADN, estabilizando las cadenas
separadas e impidiendo su renaturalización. Otra enzima, la ADN girasa (una ADN
topoisomerasa) alivia la tensión topológica creada por la DnaB helicasa.
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La iniciación es la única fase de la replicación que está regulada, de modo que
sólo tenga lugar una vez cada ciclo celular.
Incluso con el molde de ADN expuesto, no se puede sintetizar un nuevo ADN a
menos que se construya un cebador. Recordemos que todas las ADNp conocidas
necesitan un cebador con un grupo OH libre en el extremo 3´ para sintetizar ADN
en dirección 5´  3´. Kornberg descubrió que durante la replicación había sobre el
ADN pequeñas cantidades de ARN. Este ARN, de entre 10 y 60 nucleótidos, es
precisamente el que hace de cebador y es sintetizado por la enzima primasa
(proteína DnaG, que es una ARN polimerasa) y sobre el que la ADNp III añade
desoxirribonucleótidos en la fase de elongación329.

Figura 2: iniciación.



Elongación

La RNA primasa reconoce el inicio de la replicación y es la que genera el
fragmento cebador (de ARN 5’ a 3’), que luego se desprenderá. En esta etapa la
2.

329

CONFERENCIAREPLICACIÓN DEL DNA PÁGINA 5,2010 Sitio web:
http://fbio.uh.cu/sites/genmol/confs/conf4/index.htm[Fecha de consulta:18 de Octubre del 2015]

493

ADN polimerasa reconoce el extremo 3’ del cebador e inicia la elongación de la
cadena. La ADN polimerasa es la que se encarga de la síntesis de DNA, por lo
que siempre va en dirección 5’ a 3’. En una de las cadenas existe el límite que
produce la abertura de la cadena madre (cadena retardada), por lo que la
elongación se produce discontinuamente gracias a la producción de pequeños
fragmentos (fragmentos de okazaki). La otra cadena (cadena líder) es continua
hasta encontrar un nuevo punto de iniciación de la replicación.
La fase de elongación consiste en dos operaciones distintas pero relacionadas: la
síntesis de la hebra conductora y la síntesis de la hebra rezagada330.
La síntesis de la hebra conductora empieza con la síntesis del cebador de ARN
por la primasa en el origen de replicación. A continuación la ADNp III adiciona
desoxirribonucleótidos a este cebador. Una vez iniciada, la síntesis de la hebra
conductora transcurre de manera continua, al mismo ritmo que el desenrollamiento
del ADN en la horquilla de replicación.
La síntesis de la hebra rezagada se realiza a trozos. Primero, un cebador de ARN
es sintetizado por la primasa y, como en la síntesis de la hebra conductora, la
ADNp III se une al cebador de ARN y añade desoxirribonucleótidos. A este nivel,
la síntesis de los fragmentos de Okazaki parece sencilla, pero es en realidad
muy compleja. Esta complejidad reside en la coordinación de la síntesis de las
hebras conductora y rezagada, puesto que ambas hebras son producidas por un
único dímero asimétrico de ADNp III. Para ello la hebra molde de la cadena
rezagada forma un bucle para aproximar los dos puntos de polimerización y
conseguir que las dos cadenas en síntesis tengan la misma polaridad.
La síntesis de los fragmentos de Okazaki pone en juego complejas actividades
enzimáticas. La helicasa DnaB y la primasa constituyen una unidad funcional
dentro del complejo de replicación, denominada primosoma. La ADNp III usa un
juego de subunidades núcleo (polimerasa núcleo) para la síntesis continua de la
330
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hebra conductora, mientras que el otro juego de subunidades núcleo circula entre
un fragmento de Okazaki y el siguiente sobre el bucle. A medida que el ADN es
desenrollado por la helicasa DnaB en la horquilla de replicación, la primasa
ocasionalmente se asocia con la helicasa DnaB y sintetiza un corto cebador de
ARN. Una nueva abrazadera deslizante β es entonces posicionada en el cebador
por el complejo cargador de la abrazadera de la ADNp III. Cuando se ha
completado la síntesis de un fragmento de Okazaki, la replicación se detiene y las
subunidades núcleo de la ADNp III se disocian de su abrazadera deslizante y se
asocian con la siguiente. Ello inicia la síntesis de un nuevo fragmento de Okazaki.
EL proceso permite la síntesis de unos 1000 nucleótidos por segundo en cada
hebra. Una vez finalizada la síntesis de un fragmento de Okazaki, su cebador es
eliminado y reemplazado con ADN por la ADNp I (actividad exonucleasa 5´  3´ y
polimerasa, respectivamente) y la mella restante es sellada por una ADN ligasa.
La ADN ligasa cataliza la formación de un enlace fosfodiéster entre un OH 3´, al
final de un fragmento, y un fosfato 5´ al final de otro fragmento. La energía
necesaria se obtiene acoplando la reacción a la escisión de NAD+ (E. coli y otras
bacterias) o de ATP (eucariotas y algunos virus).

Figura 3: elongación.
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Terminación

Al finalizar la etapa anterior entra en participación la DNA polimerasa de tipo I con
actividad endonucleasa, la cual degrada los cebadores y rellena los huecos
usando el extremo 3’ de la cadena anterior. Otra enzima (ligasa) es la encargada
de sellar los cortes que quedan.

Figura 4: fase de terminación.

Finalmente, las dos horquillas de replicación del cromosoma circular de E. coli se
encuentran en una región terminal que contiene múltiples copias de una secuencia
de 20 pb denominada Ter (por terminal). Las secuencias Ter actúan en el
cromosoma como una especie de trampa donde una horquilla de replicación
puede entrar pero no salir. Las secuencias Ter son lugares de unión para una
proteína denominada Tus (por sustancia de utilización del terminal en inglés). El
complejo Ter-Tus puede detener la replicación desde una sola dirección. Sólo
actúa un complejo Ter-Tus por ciclo de replicación. Cuando una horquilla de
replicación topa con un complejo Ter-Tus se detiene; la otra horquilla se detiene
cuando encuentra a la primera ya detenida figura (a). Los pocos centenares de
pares de bases finales entre estos grandes complejos proteicos son replicados a
continuación mediante un mecanismo aún desconocido. El resultado son dos
cromosomas circulares ligados en el espacio. Los círculos de ADN unidos de este
modo se denominan concatenados; su separación requiere, en E. coli, una
496

topoisomerasa. Los cromosomas separados son segregados en las células hijas
en la división celular figura (b). 331

Figura 5: (a)

..

Figura 6: (b)



Replicación de telómeros

Los telómeros son estructuras cuya función principal es dar estabilidad al
cromosoma, de hecho los cromosomas partidos se degradan por los extremos sin
telómeros. Se ha visto que los telómeros están formados por secuencias de
longitud muy variable formadas por repeticiones de secuencias muy cortas ricas
en

G,

sobre

todo

se

han

estudiado

331

en

protozoos

ciliados332,
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como Tetrahymena, Euplotes y Oxitrichia, ya que en su desarrollo los cromosomas
se fragmentan adicionándose 40 000-100 000 telómeros, dependiendo de la
especie.
ORGANISMO SECUENCIA LONGITUD
kb
Tetrahymena

TTGGGG

Oxitrichia

TTTTGGGG 0.032

Euplotes

TTTTGGGG 0.18

Ratón

TTAGGG

100-150

Hombre

TTAGGG

2-20

0.4-0.6

Cuadro 1: replicación de telómeros

Los telómeros tienen extremos protuberantes en 3’. Al eliminarse el iniciador, el
DNA se iría acortando en cada ronda de replicación, por lo que ha de haber un
mecanismo que alargue los telómeros en el que juega un papel central la
telomerasa, un complejo ribonucleoprotéico (RNA + proteínas) que sintetiza DNA
con un molde RNA. La telomerasa contiene un corto componente RNA de 159
bases (en Tetrahymena, 192 bases en Euplotes). Cada RNA incluye una
secuencia de 15-22 bases que es idéntica a 2 repeticiones de una secuencia rica
en repeticiones de C.
Este RNA proporciona el molde para sintetizar repeticiones ricas en G. Las bases
son añadidas individualmente en la secuencia correcta. La enzima avanza
discontinuamente: el molde de RNA se posiciona sobre el primer de DNA, varios
nucleótidos se adicionan al primer y entonces la enzima se transloca (molde
movible), para comenzar otra vez y así se van sintetizando las secuencias
repetidas del telómero. Este mecanismo permite el alargamiento del extremo
protuberante en 3’: No se conoce como la cadena complementaria al telómero se

498

ensambla, pero se puede especular que se sintetiza usando los extremos 3’OH de
una horquilla terminal GT como cebador para la síntesis de DNA, así el telómero
sintetizado a su vez sirve de molde para que la DNA polimerasa sintetice la
complementaria dando lugar a DNA de banda doble.
La longitud de los telómeros permanece más o menos constante en células con
telomerasa. Pero la telomerasa no es siempre activa en todos los organismos
eucariotas, y en este caso los telómeros se acortarán; la telomerasa es activa en:
·

Eucariotas unicelulares (levadura).

·

Células germinales de organismos superiores.

·

Algunas pocas células somáticas.

·

La mayor parte de células tumorales humanas.

Figura 7: replicación de telómeros.
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Glosario

1. Helicasas, enzimas que separan las dos cadenas de la molécula de ADN
parental. Desplazándose a lo largo de la molécula de ADN eliminan los
enlaces

entre

las

cadenas

consumiendo

en

el

proceso

ATP.(

cienciasenbachillerato.blogspot)Fecha de consulta18/11/15
2. Topoisomerasas, enzimas que desenrollan el ADN y lo relajan. Existen
cuatro topoisomerasas (I a IV) que actúan eliminando superenrollamientos
negativos; o bien induciéndolos, dependiendo del grado de plegamiento que
tenga el ADN en su estado natural. (biología.la.guía.2000.com ) Fecha de
consulta18/11/15
3. Primasas, enzimas que sintetizan el cebador, éste suele ser un corto
fragmento de ARN, necesario para que pueda comenzar la ADN polimerasa
III, y que posteriormente será eliminado y sustituido por un fragmento de
ADN por la ADN polimerasa I. (ocw.unican.es) Fecha de consulta18/11/15
4. ADN ligasas, enzimas que se encargan de unir trozos formados de
cadenas,

realizando

un

enlace

fosfodiéster

entre

los

nucleótidos

pertenecientes a dos segmentos de una cadena. Todas estas enzimas
participan en el proceso de la replicación de forma coordinada, permitiendo
que se desarrolle de una manera secuencial y organizada.(salud.ccm.net )
Fecha de consulta18/11/15
5. Proteína SSB, Proteínas que se unen al DNA de hebra simple en el
proceso de replicación del DNA, con la finalidad que la horquilla replicadora
mantenga su estructura y no se reforme el DNA dúplex.(genes vol. 1 pág.
474) Fecha de consulta18/11/15
6. Girasa, Es una enzima tipo DNA topoisomerasa II de E. coli que participa
en la replicación del DNA para reducir la tensión molecular producto del
sobreenrrollamiento, mediante cortes y resellamiento de la molécula dúplex.
( salud.ccm.net ) Fecha de consulta18/11/15

500

7. Cebador, Los cebadores o "primers" son pequeños segmentos de ADN o
ARN (oligonucleótidos) que se utilizan para iniciar la síntesis de ADN.(
www.genome.gov › Education) Fecha de consulta18/11/15
8. Elongación, en biología es el crecimiento de la cadena naciente de ADN
en la replicación o de ARN en la transcripción.( the free dictionary) Fecha
de consulta18/11/15
9. Fragmentos de Okazaki, Secuencias de DNA, de unos mil nucleótidos,
que se generan en el proceso de replicación del DNA, como consecuencia
de la síntesis discontinua de una de sus hebras.(salud.ccm.net ) Fecha de
consulta18/11/15
10. Polimerización, es un proceso químico donde los reactivos, monómeros,
(compuestos de bajo peso molecular) se agrupan químicamente entre sí,
dando lugar a una molécula de gran peso. (es.slideshare.net) Fecha de
consulta18/11/15
11. Primosoma, Complejo de proteínas indispensable para la actividad de la
enzima primasa. Posibilita la síntesis de los fragmentos de Okazaki sobre la
cadena retrasada del ADN que se está replicando. (glosarios. Servidor)
Fecha de consulta18/11/15
12. Concatenados,

Unir, enlazar, relacionar una cosa con otra(The

free

dictionary) Fecha de consulta18/11/15
13. Telomerasa, es

un enzima formado

por

un

complejo proteína-ácido

ribonucleico con actividad polimerasa que está presente en células de
la línea germinal, en tejidos fetales y en ciertas células madre poco
diferenciadas,

y

que

permite

el

alargamiento

de

los

telómeros.(

bvs.sld.cu/revistas) Fecha de consulta18/11/15
14. Telómero, es una región de ADN no codificante que se encuentra en los
extremos de los cromosomas lineales.( medmol.es/temas/80/) Fecha de
consulta18/11/15
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Reparación del ADN
La reparación del ADN es el conjunto de procesos involucrados en la corrección
del daño en el ADN. Es muy importante ya que una acumulación de mutaciones
puede conducir a la célula a un estado de senescencia o a la apoptosis.
Los procesos por los cuales una célula identifica y corrige daños hechos a las
moléculas de ADN que codifican el genoma.

Mecanismos de reparación del ADN
Cuando el daño permanece en el DNA causa problemas estructurales y/o induce
mutaciones, los daños se tienen que reparar, de lo contrario aparecen mutaciones
que eventualmente pueden ser letales, de ahí que existan muchos mecanismos de
reparación.
Algunos de estos mecanismos son específicos de lesión: la lesión más estudiada
es la formación de dímeros de timina, causados por radiación ultravioleta. Lo
normal es que un mecanismo de reparación repare multitud de lesiones y en
cualquier caso, una misma lesión puede ser reparada por varios mecanismos; esto
constituye un mecanismo de seguridad: si existe un fallo o mutación en un
mecanismo de reparación pueden actuar otros.333

Mecanismos de reparación:
REPARACIÓN DIRECTA
Por estos mecanismos se da la reparación de dímeros de timina.
REPARACIÓN INDIRECTA
Reparación por escisión de base
Reparación por escisión de nucleótido

333
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REPARACIÓN DIRECTA
Reparación de dímeros de timina.
Interviene una enzima que detecta dímeros de timina que se producen en restos
adyacentes. En primer lugar la enzima localiza el punto donde se ubica el dímero y
seguidamente se posiciona sobre él y repara la alteración.
Esta enzima además tiene una interesante peculiaridad, y es que se activa por
irradiación con longitudes de onda visibles próximas al U.V. En este caso, los
dímeros de timina (que se supone un tipo de lesión frecuente que produciría el
envejecimiento de la piel) se pueden reparar por otro mecanismo (escisión de
nucleótido).334

Imagen 1. Mecanismos de reparación del ADN. Reparación directa de dímeros de timina.

REPARACIÓN INDIRECTA
Reparación por escisión de base
En este caso la base alterada es retirada del ADN por un tipo de enzimas
denominados glucosidasas. Hay varias y cada una se ocupa de un tipo de
modificación, estas retiran la base dañada que resultaría muy mutagéno si se
334
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dejase sin reparar, ya que bloquearía la replicación o transcripción del ADN en ese
punto, por lo que seguidamente interviene una endonucleasa que retira el resto de
ribosa fosfato, dejando un hueco de un nucleótido que es rellenado
inmediatamente por la acción de una polimerasa del ADN, por último la hebra es
sellada por la ligasa.335

Imagen 2. Mecanismos de reparación del ADN. Reparación indirecta por escisión de base

Reparación por escisión de nucleótido
En una primera etapa, el sistema reconoce el punto de la lesión. Seguidamente
actúa una endonucleasa que corta un pequeño fragmento de la hebra que
presenta la lesión en ambos lados dejando entre el nucleótido afectado y ambos
335

Ames, B.. (2004). Capítulo 8. Mecanismos de reparación del ADN. Octubre 18, 2015, de Daños en el
genoma y el envejecimiento Sitio web: http://ocw.unican.es/ciencias-de-lasalud/biogerontologia/bibliografia-1/bibliografia.
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puntos de corte varios nucleótidos. Luego se retira esta porción de la hebra al
tiempo que una polimerasa de ADN comienza la síntesis del fragmento que
sustituirá al eliminado, tomando como molde la hebra “sana”.
Como en el caso anterior la ligasa sellará la hebra nueva, dejando de esta forma
reparada la alteración.336

Mecanismos de replicación de procariontes y eucariontes

Imagen 3. Mecanismos de reparación del ADN. Reparación indirecta por escisión de
nucleótido

La replicación del ADN produce una copia de sí mismo por medio de enzimas que
además de ser muy exactas poseen un sistema de reparación de errores.

336

Ames, B.. (2004). Capítulo 8. Mecanismos de reparación del ADN. Octubre 18, 2015, de Daños en el
genoma y el envejecimiento Sitio web: http://ocw.unican.es/ciencias-de-lasalud/biogerontologia/bibliografia-1/bibliografia.
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En las células procariotas
hay un lugar de origen que se muestra en la horquilla de replicación y que señala
el avance de la copia. La horquilla indica que se está haciendo la separación y la
replicación a la vez. El avance es bidireccional, lo que acorta el tiempo.
En el sitio en que empieza la replicación se organizan las proteínas en un
complejo llamado replisoma. La replicación del ADN en procariotas sucede a una
velocidad de 500 nucleótidos por segundo.337

Imagen 4. Mecanismos de replicación de procariontes y eucariontes. En las células
procariotas, el sitio en que empieza la replicación se organizan las proteínas en un
complejo llamado replisoma. La replicación del ADN en procariotas sucede a una
velocidad de 500 nucleótidos por segundo

En las células eucariotas
El proceso es esencialmente el mismo pero el ADN es más grande y linear. Hay
varios orígenes de replicación y es bidireccional. El avance es más lento que en
procariotas ya que hay más proteínas asociadas al ADN que hay que soltar. La
337

Jean, P.. (2004). biologia molecular 2b: la replicación del ADN. Octubre 18, 2015, de Universidad catholica
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replicación del ADN, que ocurre una sola vez en cada generación celular necesita
de muchas enzimas y una gran cantidad de energía en forma de ATP. La
replicación del ADN en el ser humano se realiza a una velocidad de 50 nucleótidos
por segundo. Los nucleótidos tienen que ser armados y estar disponibles en el
núcleo conjuntamente con la energía para unirlos.338

Imagen 5. Mecanismos de replicación de procariontes y eucariontes. En las células
eucariontes, El proceso es esencialmente el mismo pero el ADN es más grande y linear.
Hay varios orígenes de replicación y es bidireccional.
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Jean, P.. (2004). biologia molecular 2b: la replicación del ADN. Octubre 18, 2015, de Universidad catholica
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Glosario
1. Apoptosis: Muerte celular programada. WordPres. (2015). Definicion.de.
noviembre

18,2015,

de

Copyright

Sitio

web:

http://definicion.de/homeostasis/

2. Dímeros de timina: Par de bases adyacentes en una misma cadena
polinucleotídica. WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de
Copyright Sitio web: http://definicion.de/homeostasis/

3. Enzima: Proteína soluble producida por las células del organismo, que
favorece y regula las reacciones químicas en los seres vivos. WordPres.
(2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/

4. Genoma: Conjunto de genes y disposición de los mismos en la célula.
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio
web: http://definicion.de/homeostasis/

5. Ligasa: son aquellas enzimas que catalizan la unión de dos moléculas a
partir de la formación de enlaces covalentes acompañado por la hidrolisis
del ATP. WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright
Sitio web: http://definicion.de/homeostasis/

6. Mutaciones: La mutación en genética y biología, es una alteración o cambio
en la información genética de un ser vivo y que, por lo tanto, va a producir
un cambio de características de éste, que se presenta súbita y
espontáneamente, y que se puede transmitir o heredar a la descendencia.
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio
web: http://definicion.de/homeostasis/
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7. Mutágeno: Que puede provocar mutaciones en los seres vivos. WordPres.
(2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis/

8. Nucleótidos: Son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de
un monosacárido de cinco carbonos, una base nitrogenada y un grupo
fosfato. WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright
Sitio web: http://definicion.de/homeostasis/
9. Proteínas: Las proteínas son moléculas formadas por cadenas lineales de
aminoácidos. El término proteína proviene de la palabra francesa protéine y
ésta del griego πρωτεῖος, que significa 'prominente, de primera calidad'.
WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio
web: http://definicion.de/homeostasis/

10. Reparación del ADN: Es el conjunto de procesos involucrados en la
corrección del daño en el ADN. WordPres. (2015). Definicion.de. noviembre
18,2015, de Copyright Sitio web: http://definicion.de/homeostasis/
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Características generales del ciclo celular y sus fases.
(Interfaz, fase G0 o quiescencia, fase G1, fase S, fase G2,
fase M y cariocinesis).

Ciclo celular
Las células de los distintos organismos pasan durante su vida por
distintos períodos, cada uno de ellos característico y claramente
diferenciado.
Cada tipo celular cumple con sus funciones específicas durante la mayor
parte de su vida, creciendo gracias a la asimilación de materiales
provenientes de su ambiente y con ellos sintetiza nuevas moléculas por
medio de complejos procesos regulados por su material genético.
Cuando una célula aumenta hasta llegar a un determinado tamaño, su eficiencia
metabólica se torna crítica, entonces se divide. En los organismos pluricelulares,
se produce un crecimiento a partir de una célula (huevo o cigoto) como así
también se aumenta la masa tisular y se reparan los tejidos lesionados o
desgastados, por aumento del número de células.
Las nuevas células originadas en esta división poseen una estructura y función
similares a las células progenitoras, o bien derivadas de ellas.
En parte son similares porque cada célula nueva, recibe aproximadamente la
mitad de organoides y citoplasma de la célula madre, pero en términos de
capacidades estructurales y funcionales lo importante es que cada célula hija,
reciba una réplica exacta del material genético de la célula madre.
Durante la vida celular, las células pasan por un ciclo regular de crecimiento y
división. A esta secuencia de fases se la denomina ciclo celular y en general
consta de un período donde ocurre un importante crecimiento y aumento de la
517

cantidad de organoides (interfase) y un período de división celular (mitosis o
meiosis).339
La interfase involucra períodos donde la célula realiza los procesos vitales propios
de su función. Durante ella, se producen también fenómenos a nivel nuclear
imprescindibles para la división posterior. Cronológicamente podemos dividir la
interfase en tres etapas G1, S y G2.
Haciendo un esquema del ciclo celular, el tiempo en que transcurre cada una de
las etapas se representa en la Fig. 12.2.
Es necesario señalar que existen excepciones a este ciclo, ya que no en todas las
células los períodos tienen la misma duración. Incluso si consideramos una
población celular homogénea (células del mismo tipo), existen variaciones
particulares. Siempre que se habla de tiempos determinados, se hace
considerando los promedios de cada tipo celular.
También existen células que dejan de dividirse por largos períodos o bien
permanentemente. Por ejemplo, las neuronas permanecen luego de la maduración
del tejido nervioso en una etapa especial denominada G0, donde las células
entrarían como alternativa a G1. En la actualidad es frecuente referirse a este tipo
de células como "no cíclicas" o detenidas en G1, ya que no es seguro que las
células que no se dividen pasen por un solo estadio.340
Etapa G1:
Esta etapa que sucede a la división celular es la más variable en duración. Las
células hijas recientemente originadas presentan una gran actividad metabólica
produciéndose un aumento acelerado del tamaño celular. Los organoides de la
célula precursora han sido repartidos de manera más o menos equitativa entre las
células hijas, deben entonces aumentar de tamaño y también en número para
mantener las características de su tipo celular. Se sintetizan así ribosomas y
339

Karp, G. (1998). Biología Celular y Molecular. México: McGraw-Hill Interamericana
Paniagua, R. y cols (1997). Citología e Histología Vegetal y Animal (2ª ed.). Ed. McGraw-Hill
Interamericana de España S.A., Madrid.
340
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microtúbulos a partir de las proteínas y otras moléculas que la conforman. Los
organoides del sistema de endomembranas, aumentan considerablemente de
tamaño, ya que ambas células hijas han recibido parte de estos organoides. Sin
embargo, pueden ser sintetizados de nuevo en caso de no existir precursores.341
Etapa S:
El período S o de síntesis de ADN tiene como característica fundamental la
síntesis de nuevo material genético, para que las células hijas tengan la misma
dotación. Sin embargo persisten los altos índices de síntesis de ARN para obtener
enzimas requeridas en la síntesis de histonas que formarán parte de la macro
estructura del ADN y tubulinas relacionadas con el proceso de división celular.342
Etapa G2:
En esta fase, ya con el ADN duplicado, la célula ensambla las estructuras
necesarias para la separación de las células hijas durante la división celular y la
citocinesis (separación del citoplasma).
Etapa M:
M, la envoltura nuclear se desintegra, la cromatina se condensa en forma
creciente hasta ser visible los cromosomas al microscopio óptico. Estos
cromosomas formados cada uno por dos cromátidas (cromosomas duplicados)
pasaran por cada una de las fases de la división celular (mitosis o meiosis) para
concluir con la formación de las células hijas, cada una con una única copia de su
ADN (cromosomas sin replicar) , que marcan el inicio de un nuevo ciclo. 343

341

Muñiz Hernando, E. y Fernández Ruiz, B. (1988). Fundamentos de Biología Celular. Ed. Síntesis, Madrid.
Alberts, B., Bray, D., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. y Walter, P. (1999). Introducción a la
biología celular. Ed. Omega, Barcelona.
343
Ídem
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Glosario

1. Tisular: adj. De los tejidos de los organismos o relativos a ellos: masa
tisular
http://www.wordreference.com/definicion/tisular
2. Organoide: se denomina orgánulos a las diferentes estructuras contenidas
en el
citoplasma de las células, principalmente las eucariotas, que tienen una
forma determinada.
https://www.google.com.mx/search?newwindow=1&espv=2&q=organoides&
oq=organoides&gs_l=serp.3...713774.719084.0.719485.26.14.0.0.0.0.0.0..0
.0....0...1c.1.64.serp..26.0.0.0.RYD8uAfuHlg
3. Citoplasma: Parte de la célula que rodea el núcleo y que está limitada por
la membrana exterior.
https://www.google.com.mx/search?sourceid=chromepsyapi2&ion=1&espv=2&ie=UTF8&q=CITOPLASMA&oq=CITOPLASMA&aqs=chrome..69i57j0l5.2722j0j9

4. Homogénea: Que está formado por elementos con características
comunes referidas a su clase o naturaleza, lo que permite establecer entre
ellos una relación de semejanza y uniformidad.
https://www.google.com.mx/search?sourceid=chromepsyapi2&ion=1&espv=2&ie=UTF8&q=homogenea&oq=homogenea&aqs=chrome.0.0l6.62707j0j9
5. Citocinesis: Proceso de separación y segmentación del citoplasma que
tiene lugar durante la última fase de la mitosis.
https://www.google.com.mx/search?newwindow=1&espv=2&q=citosiesis&o
q=citosiesis&gs_l=serp.3..0i13l10.941071.945086.0.945608.31.14.0.0.0.0.5
21.1469.0j1j2j1j0j1.5.0....0...1c.1.64.serp..27.4.947.0.ZRtPRP9htdw
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Regulación por crecimiento de la célula (Regulación intracelular)
-La regulación intracelular está a cargo de proteínas, cuyas acciones son series de
activaciones e inhibiciones de otras proteínas.
-Los principales efectores son dos:
1) Proteínas que permiten el progreso del ciclo (complejos cdk-ciclina)
2) Proteínas que las inhiben (proteínas CIP y INK4).
-Las proteínas INK4 y CIP, llamadas en conjunto inhibidores de cdk, y algunos
factores de transcripción (como el P53) tienen la función de impedir la proliferación
celular.
-La mutación de los genes que las codifican y/o la pérdida de función de estas
proteínas, resulta en la pérdida de control sobre el ciclo celular y la incapacidad
para detenerlo.
-Estas proteínas actúan en diferentes espacios de tiempo, permitiendo o
inhibiendo el progreso adecuado del ciclo celular.
-Esta capacidad de orden, se debe a que las proteínas que no son utilizadas son
eliminadas por un complejo de degradación llamado ubiquitinaproteasoma.344

Control por señales extracelulares (control extracelular)
-La proliferación celular está regulada por mediadores intracelulares (ciclinas-cdk)
pero la entrada de éstas al ciclo celular no es un proceso autónomo de la célula,
sino que se requiere de la activación de éstas vías (ciclinas-cdk), a través de la
señalización mediante factores solubles de naturaleza proteica denominados

344

http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/embrio/images/PDF/ciclo%20celular.pdf. Fecha de consulta:
17-octubre-2015
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mitógenos: de esta manera las células en organismos multicelulares proliferan
solo cuando se requieren más células.
-La mayoría de los mitógenos controlan la tasa de división celular actuando en la
fase G1.
-Liberan el control negativo del ciclo celular permitiendo la entrada a la fase S.
-Actúan uniéndose a receptores de membrana con actividad tirosina-cinasas, los
cuales activan a la proteína G monomérica cambiándola de su estado unido a
GDP por GTP.
-Esta activación desencadena una cascada de fosforilaciones a través de las
proteínas MAPK.
-A su vez, estas proteínas MAPK transmiten el estímulo a diversas moléculas
efectoras (cinasas de proteínas o factores de transcripción).
-Esta cascada de fosforilaciones ocasiona la transcripción de genes tempranos;
algunos de ellos activan la transcripión de otros genes denominados genes
tardíos.
-De ésta manera, la via de señalización Ras-MAPK transmite señales
extracelulares al núcleo evitando la maquinaria del ciclo celular.345

Puntos de control
-Para el control del ciclo celular, se postularon 4 puntos en los que se controla a la
célula y al medio extracelular para dar lugar o restringir las acciones propias de
cada una de las fases del ciclo.
-Estos puntos son: Un punto de restricción y tres puntos de control.

345

Ídem
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Punto de restricción: Se encuentra casi al final de G1, se conoce así puesto que
si la célula no pasa se encuentra “comprometida” irreversiblemente a entrar al
ciclo celular, independientemente de lo que suceda en el exterior.
Puntos de control: Son pequeños retenes donde se revisan distintas
características del medio y de la célula misma. La célula debe estar sana y el
medio debe ser lo suficientemente bueno para que se continúe el ciclo celular. Los
controladores implicados en estos puntos tienen la capacidad de “llamar” a otros
para reparas si es que la célula no está sana.
Primer punto de control: Se encuentra justo después del punto de restricción
(aún en G1). Se encarga de:
a) Revisar las condiciones del medio, buscando factores externos que induzcan el
progreso del ciclo celular
b) Revisar que la célula haya crecido lo suficiente.
c) Que el material genético esté intacto.
Segundo punto de control: Se encuentra al final de G2. Se encarga de revisar:
a) Que el material genético se haya duplicado correctamente.
b) Que el material genético no tenga errores.
c) Que el medio extracelular sea el adecuado.
Tercer punto de control: Se encuentra en la fase M, entre la metafase y la
anafase.
a)Se encarga de revisar que todos los cromosomas se hayan unido al huso
mitótico.
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Si detecta que uno de los cinetocoros no se encuentra unido, manda una señal
negativa al sistema de control, bloqueando la activación de proteínas implicadas
en la separación de las cromátidas hermanas.346

Proteínas involucradas
Proteincinasa: Es el nombre general de una enzima que transfiere grupos fosfato
desde el ATP a una proteína.
Ciclinas: Familia de proteínas involucradas en la regulación del ciclo celular.
Cinasas: Tipo de enzima que modifica a otras moléculas mediante fosforilación.
Dependientes de ciclinas: Enzimas que regulan el correcto funcionamiento del
ciclo celular.347

346
347

Ídem
Capbell, N & Reece, J. (2005). Biology 7a ed. México: Editorial Medica Panamericana
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Glosario
1) Complejo cdk-ciclina: Compuesto por 2 tipos de proteínas: las cdk (cinasa
dependiente de ciclina, que es una enzima que regula el correcto desarrollo del
ciclo celular) y las ciclinas (que pasan por un proceso de síntesis y degradación).
(Facultad de Medicina, UNAM)

2) Factor de transcripción P53: Proteína supresora de tumores que ejerce su función
uniéndose al ADN y regulando la expresión de distintos genes; a los genes que
codifican estas proteínas se les denomina “genes supresores de tumores”.
(Fundación Andaluza para la Investigación Biosanitaria , FIBAO

3) Fosforilación: Consiste en transferir un grupo fosfato desde el ATP a un sustrato
específico o célula diana. (Berg, Jeremy. Bioquímica)

4) Mitógeno: Sustancia que induce una proliferación celular. (Clínica Universidad de
Navarra)
5)

Proteína CIP: Proteínas inhibidoras de cdk; se unen e inhiben a todos los
complejos que tengan cdk (Facultad de Medicina, UNAM)

6) Proteína INK4: Proteínas inhibidoras de cinasa 4; se unen e inhiben solo a los
complejos cdk4-ciclinaD (modula la actividad de las serina/treonina quinasas) y
cdk6-ciclina D (Facultad de Medicina, UNAM
7) Proteína G monomérica: Actúan como reguladoras de procesos claves, como la
proliferación celular. (Müller, Werner, Bioquímica)
8) Vía de señalización Ras-MAPK: Ruta de transducción de señal de células
eucariotas, que se sitúa debajo de los receptores tirosin-quinasas. (Facultad de
Medicina, UNAM
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Introducción
Para poder abordar el tema de fisión binaria, debemos tener en cuenta el
significado del término “crecimiento” en microbiología, éste hace referencia al
incremento en el número de células.348
En este tópico se abordará exclusivamente el tema de fisión binaria, los
componentes que intervienen durante este proceso, y los tipos de fisión que hasta
hoy en día se tienen registrados.

Fisión Binaria
Es también conocida como bipartición, es el proceso por el cual una célula puede
dividirse para formar dos células “iguales” hago referencia a iguales entre comillas,
puesto que como bien sabemos, ninguna célula es exactamente igual a la otra,
todas son diferentes, así sea por contenido citoplasmático o cantidad de
organelos. Sin embargo el fin es el mismo, una célula dará origen a dos.
Es un tipo de reproducción asexual que se da en organismos como bacterias,
arqueobacterias, levaduras de fisión, algas unicelulares y protozoos.349
De igual forma resulta importante tener en cuenta dos conceptos que ayudan a
comprender este tipo de reproducción, son los siguientes:

-Generación: Es un intervalo que transcurre en la formación de dos células a
partir de una.
348

Facultad de Química UNAM, Departamento de Programas Audiovisuales. (2012) Crecimiento
microbiano. En http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/U4a_CrecimientoMicrobiano_19836.pdf
Fecha de consulta: 19 Octubre 2015
349

Department of Microbiology (2015) Fisión Binaria e Otras formas de Reproducción en Bacteria.
Cornell University. En https://micro.cornell.edu/research/epulopiscium/espanol/fisi%C3%B3nbinaria-e-otras-formas-de-reproducc%C3%ADon-en-bacteria Fecha de consulta: 19 Octubre 2015
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-Tiempo de generación: También conocida como tiempo de duplicación, es el
tiempo requerido para poder realizar el proceso de fisión.

Proteínas Fts (Filamentous temperature sensitive)
Durante el proceso de bipartición, intervienen ciertas proteínas que servirán como
maquinaria para poder dar origen a las células nuevas. Estas proteínas son
denominadas, proteinas Fts, las cuales interactúan entre sí para poder formar el
aparato de división celular, mejor conocido como divosoma. A continuación se
mencionarán dichas proteínas y su funcionalidad.350

-FtsZ: Se encarga de la polimerización, la cual formará un anillo en el centro de la
célula, mejor conocido como el anillo FtsZ.
-FtsA: Es una proteína que se encarga de proveer de energía a la célula a través
de una ATP hidrolasa, con el objetivo de ensamblar las proteínas en el divosoma.
-ZipA: Se encarga de anclar a la proteína FtsZ a la membrana citoplasmática,
para que posteriormente dicha proteína forme el anillo FtsZ.
-FtsI: Se función primordial radica en la síntesis de peptidoglucanos, también se le
conoce como proteína de unión a la penicilina, ya que éste antibiótico inhibe a la
proteína FtsI y en consecuencia se detiene la síntesis de peptidoglucano, lo cual
deja en desventaja a las bacterias en pared celular, permitiendo así su ruptura
ostmótica.
-FtsK: Coordina la separación de cromosomas durante la división celular.

Pasos de la fisión binaria
350

Ídem
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Antes de comenzar la bipartición, debe de existir una replicación en cuanto al
material genético de la célula, su crecimiento y posteriormente se forma el anillo
FtsZ el cual se ancla a la membrana plasmática en los polos de la célula, gracias a
la proteína ZipA a través de uniones por desmosomas.351

Posteriormente la proteína FtsK se encargará de la repartición del material
genético en dos nuevas células, ahora bien, para que la célula se parta en dos, se
necesita del ensamblaje de monómeros al centro de la célula, los cuales
originarán una invaginación.

Una vez formada dicha invaginación, proteínas llamadas autolisinas se encargarán
de generar pequeñas aberturas en el complejo del divosoma, para que dicha
célula logre la bipartición.352

Finalmente ambas células reciben copia del cromosoma, ribosomas, electrolitos,
complejos macromoleculares y iones para poder existir como una célula.

Tipos de fisión binaria
Los tipos de fisión binaria se clasifican según sea su plano de división, en los
cuales encontramos los siguientes 353:

351

Facultad de Química UNAM, Departamento de Programas Audiovisuales. (2012) Crecimiento
microbiano. En http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/U4a_CrecimientoMicrobiano_19836.pdf
Fecha de consulta: 19 Octubre 2015
352

Ídem

353

Department of Microbiology (2015) Fisión Binaria e Otras formas de Reproducción en Bacteria.
Cornell University. En https://micro.cornell.edu/research/epulopiscium/espanol/fisi%C3%B3nbinaria-e-otras-formas-de-reproducc%C3%ADon-en-bacteria Fecha de consulta: 19 Octubre 2015
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-Regular: La división se realiza de manera simétrica, da origen a “células iguales”
-Tipo ameba: Es una división irregular, en cuanto a su citoplasma y es
perpendicular respecto al eje del huso. Este tipo de fisión binaria es dada
comúnmente en rizópodos, que son protozoos unicelulares.
-Longitudinal: Su división se realiza sobre el eje longitudinal, es decir el mayor
eje de la célula, este tipo de bipartición se da en flagelados.
-Transversal: Es una especie de división que se da de forma perpendicular al eje
del huso, comúnmente se presenta en ciliados.
-Oblicua: En palabras sencillas podría decirse que es una división de manera
“inclinada” que se da en opalinidas, un tipo de protozoos, los cuales poseen filas
oblicuas de cilos y además son multinucleados.

536

Glosario

1. Desmosomas: Tipos de unión que se encargan de adherir estructuras celulares
a células vecinas, este tipo de unión esta mediada por cadherinas.
Médicos Cubanos (2008) Desmosoma.
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=desmosoma

Fecha

de consulta: 18 Noviembre 2015

2. Peptidoglucano: También conocido como mureína, es un copolímero resistente
que se encarga de proteger a las bacterias de rupturas osmóticas. Es una cadena
recta y no ramificada. Se encuentra especialmente en la pared celular de las
bacterias.
Médicos Cubanos (2008) Peptidoglucano.
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=desmosoma
de consulta: 18 Noviembre 2015
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Gen

Es una secuencia de DNA que contiene la información necesaria para codificar un
producto génico (un polipéptido o algún tipo de molécula del RNA) y estas
secuencias regulan y controlan la generación del producto génico.354
Es todo segmento de DNA que se encuentra luego de un iniciador (locus) y que
puede ser transcrito por una RNA polimerasa y originar RNA funcional (mRNA,
rRNAy tRNA)355
Los genes tienen diferente longitud y no están ubicados en forma equidistante ni
tiene extremos físicos, los extremos están dados por cambio en la calidad de la
información e incluso pueden estar separados por regiones no codificantes de
DNA.
Tipos de genes:356

354

-

Gen Estructural
Codifica la síntesis de cualquier RNA o proteína que no actúa como
regulador de la expresión de otro gen.

-

Gen Regulador
Codifica la síntesis de un RNA o proteína cuya función es el control de la
expresión de otro gen.

-

Genes Homeóticos
Genes que otorgar la identidad a los diferentes segmentos del cuerpo y
regulan su desarrollo

-

Genes Supresores de tumores
Grupo de genes capaces de frenar la división celular a través de diferentes
intervenciones en la mitosis, por ejemplo, generando proteínas que alteran
la formación de su uso mitótico y evitando así la proliferación celular.

McKee Trudy “Bioquímica – Las bases moleculares de la vida” Ed. Mc Graw Hill, 4ª

edición, México, 2009 Pág. 627
Curtis, Helena “Curtis Biología” Editorial Medica Panamericana, 7ª edición, Buenos Aires, 2008
Pág. 207
355

356

Ídem (Pág. G-16)
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Hay aproximadamente 30,000 genes en cada célula del cuerpo humano. Juntos,
estos genes constituyen el material hereditario para el cuerpo humano y la forma
como funciona.
La composición genética de una persona se llama genotipo.

Genoma
Es la secuencia completa de bases de DNA de un organismo que se requieren
para sustentar todos los procesos vitales.
Los genomas se diferencian en cuanto tamaño, su forma y su complejidad
secuencial. La mayoría de los genomas procariotas son moléculas únicas de DNA
circular y son más pequeños que los genomas eucariotas que son dos moléculas
de DNA lineal.357

Genoma Procariota358
1) Tamaño del genoma: Contiene unas 4.6 Mb (megabases) que codifican
alrededor de 4300 genes (en E. coli)
2) Capacidad codificadora: Contiene una pequeña fracción de DNA no
codificador entre las secuencia génicas
3) Expresión génica: La regulación de muchos genes con funciones
relacionadas se incrementa al organizarlos en operones.

Genoma Eucariota359
1) Tamaño del genoma: a pesar de ser más grandes que el de las procariotas,
el tamaño no es una medida de complejidad. Por ejemplo, el genoma
haploide del ser humano tiene 3200 Mb y el de la salamandra tiene 90000
Mb.
2) Capacidad codificadora: la mayoría de las secuencias de DNA eucariota
parece no tener función de codificación, es decir, no tiene regiones
reguladoras intactas que inicien la transcripción. Se ha calculado que no
más del 1.5% del genoma humano codifica proteínas.
McKee Trudy “Bioquímica – Las bases moleculares de la vida” Ed. Mc Graw Hill, 4ª edición,
México, 2009 Pág. 649
357

358

Ídem

359

Ídem (Pág. 650)
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3) Continuidad codificadora: la mayoría de los genes de este tipo investigados
hasta el momento son discontinuos. Las secuencias no codificadoras que
se denominan Intrones se entremezclan con las secuencias si expresadas
denominadas Exones las cuales si codifican cualquier tipo de RNA para la
traducción de proteínas.

Transcriptoma
Designa al conjunto completo de moléculas de RNA que transcriben a partir del
genoma de una célula.
La síntesis de RNA implica el apareamiento complementario de las bases de los
ribonucleótidos con las bases de una molécula de DNA y cada molécula de RNA
recién sintetizada es un transcrito.360

Proteoma
Se le denomina así al conjunto de proteínas sintetizadas por una célula.
La síntesis proteica llamada Traducción ocurre dentro de los ribosomas donde las
ribonucleoproteínas traducen las secuencias de bases de los mRNA en
secuencias de aminoácidos de los polipéptidos 361

McKee Trudy “Bioquímica – Las bases moleculares de la vida” Ed. Mc Graw Hill, 4ª edición,
México, 2009 Pág. 627
360

361

Ídem (Pág. 629)
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Glosario

1. Alelo: del Griego Allelon que significa “Uno del otro”. Dos o mas formas
diferentes de un Gen; los alelos ocupan la misma posicion en los
comosomas homologos y se separan uno del otro en la mitosis.
Curtis, Helena “Curtis Biología”
2. Alelo Dominante: Tipo de Alelo que se expresa en el fenotipo.
Curtis, Helena “Curtis Biología”
3. Alelo Recesivo: Tipo de Alelo que es enmascarado por el Dominante.
Curtis, Helena “Curtis Biología”
4. Célula Diploide: Células que tienen un número doble de cromosomas, es
decir,
poseen
dos
series
de
cromosomas
(2n)
Curtis, Helena “Curtis Biología”
5. Célula Haploide: son aquellas celulas que contiene un solo juego de
cromosomas o la mitad del número normal de cromosomas (1n). Un
ejemplo
de
estas
células
son
los
gametos.
Curtis, Helena “Curtis Biología”
6. Gen Supresor P53: Gen capaz de detener el ciclo celular en los puntos de
control G1, S y G2. Si el daño es irreversible P53 induce apoptosis.
McKee Trudy “Bioquímica – Las bases moleculares de la vida”
7. Intrón: Segmento de DNA transcrito a RNA resultando como RNA maduro,
también
se
le
conoce
como
secuencia
interpuesta.
McKee Trudy “Bioquímica – Las bases moleculares de la vida”
8. Locus: del Latín Locus que significa “Lugar”. Posición de un gen en un
cromosoma, para cualquier locus puede haber varios alelos posibles.
McKee Trudy “Bioquímica – Las bases moleculares de la vida”
9. Operón: Es la una unidad de transcripción regulada coordinadamente en
bacterias. Conjunto de genes ligados que están regulados como unidad.
McKee Trudy “Bioquímica – Las bases moleculares de la vida”
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DIFERENCIACIÓN CELULAR

Es el proceso por el cual células sufren modificaciones citológicas dando lugar a
una forma y una función determinada durante el desarrollo embrionario o la vida
de un organismo pluricelular, especializándose en un tipo celular.362

Cualquier célula que presente capacidad de diferenciación es lo que se denomina
célula madre. Éstas pueden clasificarse según su capacidad de diferenciación en
totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes. 363
CÉLULAS TOTIPOTENTES
Son uno de los tipos más importantes de células madre porque tienen el potencial
de convertirse en cualquier célula que se encuentra en el cuerpo humano.364

Imagen 1. Representación de la diferenciacion de las celulas totipotentes.
362

http://www.tesoem.edu.mx/alumnos/cuadernillos/2011.002.pdf fecha de consulta: 19/10/2015

363

Ídem
http://lascelulasmadre.es/totipotentes fecha de consulta: 19/10/2015

364

549

CÉLULAS PLURIPOTENTES


son capaces de generar prácticamente todo tipo de tejidos. Son derivadas
de una célula diana que inicialmente no era pluripotencial.

Imagen 2. Representación de la diferenciacion de las celulas pluripotentes.

CÉLULAS MULTIPOTENTES


Cuando las células madre tienen una capacidad más limitada de
diferenciación, pero todavía pueden dividirse a múltiples tipos de células de
su misma capa germinal embrionaria, se les describe como multipotentes.
Las células madre hematopoyéticas, que pueden crear los diversos tipos de
células sanguíneas están caracterizadas como multipotentes, así como las
células madre mesenquimales, que pueden dar lugar a osteoblastos,
condrocitos y adipocitos.365

365

http://lascelulasmadre.es/multipotentes fecha de consulta: 19/10/2015
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CÉLULAS UNIPOTENTES


Una célula madre unipotente, en comparación con otros tipos de células
madre, tiene el potencial más bajo diferenciación. Esto significa que la
célula tiene la capacidad de diferenciarse en un solo tipo de célula o tejido,
que es inferior en potencial en comparación con las células madre que dan
lugar a una amplia gama de tipos de células. Aunque las células madre
adultas unipotentes sólo darán lugar a un tipo de célula, aún tienen la
importante propiedad de auto-renovación que es compartida por todas las
células madre.366



Imagen 3. Se muestra la diferenciación de las células madre.

366

http://lascelulasmadre.es/unipotentes fecha de consulta: 19/10/2015
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Glosario
1. Adipocito:

Son

las células que

forman

el tejido

adiposo.

http://medmol.es/glosario/78/ fecha dwe consulta 19 de octubre de 2015.

2. Célula diana: es un término aplicado a cualquier célula en la cual
una hormona se une a su receptor, se haya determinado o no una
respuesta

bioquímica

o

fisiológica.

http://medicinafarmacologia.blogspot.mx/2013/09/celula-diana.html fecha de
consulta 19 de octubre de 2015.

3. Cigoto:

célula resultante

de

la

unión

del gameto masculino

(espermatozoide o anterozoide) con el gameto femenino (óvulo) en la
reproducción

sexual de

los

organismos

(animales, plantas, hongos y

algunos eucariotas unicelulares).
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-desalud/embarazo/esquemas/celula-del-huevo-humano-o-cigoto.html fecha de
consulta: 19 de octubre de 2015.

4. Condrocitos: son un tipo de célula que se encuentran en el cartílago.
desarrollo embrionario: es el complejo proceso generativo que conduce a la
formación de un organismo pluricelular, vegetal o animal, a partir del cigoto.
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/condrocito.html

fecha

de

consulta 19 de octubre de 2015.

5. Mesénquima: es el tejido del organismo embrionario, de conjuntivo laxo:
con una abundante matriz extracelular, compuesta por fibras delgadas y
relativamente pocas células (aunque la celularidad es muy variable).
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/mesenquima
consulta: 19 de octubre de 2015.
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fecha

de

6. Organismo pluricelular: es aquel que está constituido por dos o
más células,

en

contraposición

a

los

organismos unicelulares(protistas y bacterias, entre muchos otros) que
reúnen

todas

sus

funciones

vitales

en

una

única

célula.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesalfonso_romero_barcojo/activid
ades_tic/trabajos_profesorado/unidades_didacticas/ciencias_naturales/ud_c
elula/contenidos/organismos_pluricelulares.html fecha de consulta 19 de
octubre de 2015.

7. Osteoblasto: son células del hueso encargadas de sintetizar la matriz
ósea, por lo que están involucradas en el desarrollo y el crecimiento de los
huesos. http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/segundo/histologia/histolo
giaweb/paginas/co27059.html fecha de consulta: 19 de octubre de 2015.
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CONCEPTO DE TRANSCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
La transcripción es el proceso mediante el cual una secuencia de nucleótidos de
DNA es utilizada como molde para la síntesis de una molécula de RNA, la cual
puede ser mRNA, tRNA o rRNA, por mediación de la enzima RNA polimerasa
DNA dependiente.

Características básicas de la síntesis del RNA:
1. Los precursores de la síntesis del RNA son los cuatro ribonucleótidos 5’
trifosfatos (adenosín 5’-trifosfato, guanosín 5’-trifosfato, citosín 5’-trifosfato y uridín
5’-trifosfato).
2. En la reacción de condensación entre el grupo trisfosfato 5' del nucleótido
entrante y el grupo 3'-OH del último nucleótido de la cadena, el nucleótido entrante
pierde sus dos grupos fosfato terminales. Su grupoα se utiliza en el enlace
fosfodiéster que lo une a la cadena. Esta reacción ocurre en el sitio catalítico de la
polimerasa.
3. La secuencia de las bases en una molécula de RNA está determinada por la
secuencia de las bases en el DNA en dependencia del apareamiento A-U, C-G.
Teniendo en cuenta la definición de gen como “la secuencia de DNA que se
transcribe”, su origen ha de considerarse como el punto donde comienza la
transcripción, que se designa por +1, el segundo como +2 y la terminación como el
punto donde acaba, mientras que el nucleótido precedente al punto de iniciación
se denota como –1. Estas designaciones se refieren a la cadena codificadora y no
a la cadena empleada como molde en el DNA (3' → 5'). La cadena codificadora
tiene idéntica secuencia que el RNA transcrito excepto que en lugar de T tiene U.
El RNA, al igual que el DNA, se sintetiza en dirección 5' → 3'.

557

4. Una unidad de transcripción es un fragmento de DNA que se expresa a través
de la producción de una sola molécula de RNA y puede incluir más de un gen. La
UT está definida por la acción de la RNA polimerasa cuando se une a una región
especial al principio del gen llamada promotor que encierra el primer par de
bases que se transcribe en RNA el cual se conoce como punto de iniciación.
Desde este punto, la RNA polimerasa se mueve a lo largo del molde sintetizando
el RNA hasta que llega a la secuencia terminadora o terminador.
5. La molécula de DNA que se transcribe puede ser de simple o doble cadena,
pero en el caso de esta última, sólo una cadena de la misma sirve como molde en
una región determinada. Para transcribir un conjunto de genes bacterianos, la
cadena molde no tiene que ser necesariamente la misma. Quien determina en
principio cuál gen y en qué cadena se transcribe es el promotor.
6. La cadena de RNA y la cadena molde de DNA son antiparalelas, es decir el
molde siempre se lee en la dirección 5' &H8594; 3' y la cadena se sintetiza de
5' &H8594; 3'.
7. La velocidad de síntesis del RNA es de ~40 nucleótidos/segundo a 37 ºC en el
caso de la RNA polimerasa bacteriana. Esta velocidad es aproximadamente la
misma que la de traducción (15 aminoácidos/seg.) pero mucho más lenta que la
de replicación del DNA (800 pb/seg).
8. La primera base en la iniciación es un trifosfato siendo su grupo 3’OH el punto
de unión con el nucleótido siguiente, o sea que el terminal 5’ de una cadena de
RNA en crecimiento termina con un trifosfato. Los RNA formados van a ser
lineales y de simple cadena, aunque existen algunos que se forman de manera
circular. Sin embargo, debido a la posibilidad de apareamiento complementario
entre sus diferentes partes pueden adoptar conformaciones de doble cadena, que
pueden ser más o menos extensas en dependencia del tipo de RNA, además de
que se pueden producir interacciones laterales entre nucleótidos, todo lo cual
contribuye a que éstos adopten su estructura secundaria y terciaria.
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La conformación que adoptan los RNA que se van formando influye en su propia
transcripción.367
TIPOS DE ARN
ARN mensajero, consiste en una secuencia de nucleótidos que corresponde a la
transcripción de un trozo de DNA (gen). No obstante, esta transcripción no es
siempre un proceso simple y directo. En secuencias que contienen exones e
intrones, el transcrito primario sufre una maduración durante la que se cortan los
intrones y se empalman los exones (splicing).
Su función es la de transportar la información genética del núcleo a los ribosomas
en que son transcritos.368

Imagen 1 Una hebra del ARN Mensajero, la cual no es lineal si no que tiene curvas. Se
pueden apreciar bien los exones y los intrones de naranja.

367
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Raven Press Series on Molecular and Cellular Biology. 1994.
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Los ARN de transferencia, son moléculas de ARN con estructura cruciforme,
encargados de leer el código del ARNm en los ribosomas e ir sintetizando la
cadena de proteína a partir de los aminoácidos que tiene asociados a su
estructura.
Existen tantos ARNt como aminoácidos codificables. Cada ARNt tiene en una
parte de su estructura la secuencia que codifica un aminoácido (anticodón) que se
unirá al codón del ARNm. En la parte opuesta tiene una parte diseñada para
unirse al aminoácido que codifica el anticodón.369

Imagen 2 Moléculas de ARNt en forma cruciforme, tiene dos polos un grupo OH en donde
se une al aminoácido y el polo opuesto el anticodón donde se unirá con el ARNm

ARN ribosómico, es un ARN estructural que compone los ribosomas junto con
proteínas. Parece ser que tiene una función de enzimática al facilitar las
interacciones para que el RNAm se acomode en el ribosoma y sea leído por los
RNAts, y al mismo tiempo facilita la interacción con proteínas enzimáticas que
posibilitan la formación de los enlaces peptídicos
369
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Los ribosomas procarióticos tienen RNAr de tres tamaños 16S, 5S y 23S, los
eucarióticos tienen 4 tamaños 18S, 5S, 5.8S y 28S
El ARNr es el que contribuye a dar a los ribosomas su forma acanalada, al
condicionar la posición de las proteínas, posibilitando la unión a su estructura del
ARNm, de los ARNt y de la proteína que se está sintetizando. Supone el 75% del
RNA celular en procariotas y el 50% en eucariotas.370

Imagen 3 Ilustración sobre la composición del ARNr. La subunidad mayor: con la enzima
que unirá los aminoácidos entre si

ETAPAS DE PROCESO DE LA TRANSCRIPCIÓN
Capping Desde el momento en que inicia su síntesis, el transcrito naciente está
expuesto a la presencia de nucleasas especializadas en degradar ARNm. La
protección del extremo del joven ARNm se realiza a través de la adición de una
estructura denominada casquete (cap en inglés) que impide el reconocimiento y
ataque del transcrito por las nucleasas.
Este proceso denominado capping en inglés, ocurre cuando el transcrito cuenta
con una longitud de 20-25 ribonucleótidos. Requiere de la participación de
enzimas que se encargan de realizar cambios en la estructura química del primer
ribonucleótido del transcrito mediante la adición de una guanina mono fosfato y un
grupo metilo. El cap no solo favorece la estabilidad del transcrito al protegerlo de

370
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las nucleasas, sino que es también un elemento crítico para el reconocimiento y el
acceso apropiado del ribosoma en el momento de la síntesis de las proteínas.371

Splicing
En la mayoría de los casos, el gen y por lo tanto el ARNm correspondiente, están
formados por dos tipos de regiones: los exones, que corresponden a la secuencia
única y necesaria para la elaboración de una proteína, los cuales son
interrumpidos por secuencias no codificantes llamadas intrones. Por lo tanto, la
segunda etapa del proceso de maduración del ARNm consiste en la eliminación
de los intrones del transcrito primario y la unión de los exones para formar una
secuencia de ARNm continúa que codifique un polipéptido funcional. Para ello, la
célula cuenta con una maquinaria especializada de ayuste(o corte y empalme)
(splicing en inglés) que reconoce en el ARNm secuencias específicas que se
encuentran delimitando los exones y los intrones, realiza el corte de los intrones y
cataliza la unión de los exones que anteriormente se encontraban separados, para
reconstituir un mensaje sin interrupciones. A veces un mismo transcrito primario se
puede ayustar de diversas maneras, permitiendo que se obtengan distintas
moléculas de ARN maduras y por lo tanto diferentes proteínas a partir de un solo
gen; a este fenómeno se le llama ayuste alternativo.372

Poliadenilación
Finalmente, es necesario proteger el extremo de la molécula de ARNm que libera
del ADN al terminar la transcripción frente al ataque de las nucleasas. Esto se
realiza mediante el corte del extremo del ARN y la adición de una cola de poli(A),
es decir, un tramo de ARN cuyas bases son todas adenina. La reacción del
371
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corte/poliadenilacion está mediada por la unión de proteínas especializadas a
secuencias específicas localizadas en el ARNm después de la región codificante.
Así, el Factor Especifico de Corte y Poliadenilación (CPSF por sus siglas en
inglés) se une a la señal de poliadenilación AAUAAA (en mamíferos) y el Factor de
Estimulación del Corte (CstF) reconoce una región rica en U. Se reclutan los
Factores de Corte lm y llm y se realiza el corte del ARN. Posteriormente la poli(A)
Polimerasa (PAP) asistida por la Proteína de Unión al Poli (A) en el extremo así
cortado. Al igual que el cap, la cola de Poli(A) protege a un extremo del ARNm
frente a la degradación por las nucleasas, no sólo en el núcleo sino también en el
citoplasma una vez que el transcrito maduro haya sido aportado del núcleo.373

ENZIMAS INVOLUCRADAS EN LA TRANSCRIPCIÓN

En los eucariontes, el núcleo contiene tres tipos de ARN polimerasas estas
enzimas difieren en el tipo

1.- ARN polimerasa tipo I o A: se encuentra en nucléolo (cuerpo granular y denso
que se localiza en el núcleo y contiene los genes ribosomales), sintetiza los
precursores de la mayorías de los rARNs.

2.- ARN polimerasa tipo II o B: se encuentra en el nucleoplasma, sintetiza
precursores de mARNs.

3.- ARN polimerasa tipo III o C: se encuentra en el nucleoplasma sintetiza
precursores del rARN 5S, de tARNs y una variedad de otros ARNs pequeños
nucleares y citoplásmicos.374
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Topoisomerasa
La familia de las topoisomerasas es la encargada de mantener la estructura
terciaria del ADN durante todo el ciclo vital, siendo la encargada del enrollamiento
y desenrollamiento de las hebras de ADN durante la síntesis, la replicación, la
condensación y descondensación, etc. Estas enzimas nucleares están presentes
tanto en procariotas como en eucariotas, hecho que deja ver la antigüedad y la
importancia evolutiva de tener estas moléculas trabajando sobre el ácido
desoxirribonucleico.375
La topoisomerasa II rompe ambas hebras de ADN y libera tensión de la hebra de
ADN.

Imagen 4; Es un heterodímero (dos monómeros diferentes), codificada por los genes
gyrA y gyrB. Corta las dos hebras de un ADN
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Glosario

1.-AMINOACIDO Sustancia química orgánica que constituye el componente
básico

de

las

proteínas

(http://www.biopsicologia.net/Nivel3-

participaci%C3%B3npl%C3%A1sticayfuncional/4-aminodos

fecha

de

consulta

18/11/2015)

2.-ANTICODON Un anticodón es una secuencia de tres nucleótidos ubicada en
el ARNt, complementaria al codón ubicado en el ARNm. El anticodón, una
secuencia de tres bases por la cual se une, por complementariedad de bases, a un
codón especifico del ARNm (http://www.genome.gov/GlossaryS/index.cfm?id=8,
fecha de consulta 18/11/2015)

3.-CODON Un codón es un triplete de nucleótidos. En el código genético, cada
aminoácido está codificado por un codón o varios codones. El codón es la unidad
de información básica en el proceso de traducción del ARNm. Cada uno de los
codones codifica un aminoácido y esta correlación es la base del código genético
que permite la traducción de la secuencia de ARNm a la secuencia de
aminoácidos

que

compone

la

(http://www.genome.gov/GlossaryS/index.cfm?id=36

fecha

proteína
de

consulta

18/11/2015)

4.-ENLACE FOSFODIESTER Es un tipo de enlace covalente que se produce
entre un grupo hidroxilo (OH-) en el carbono 3, y un grupo fosfato (PO4 -1) en el
carbono 5 de nucleótido entrante formándose así un doble enlace éster. En esta
reacción se libera una molécula de agua y se forma un dinucleótido, son
representables

del

esqueleto

de

las

hebras

del

ADN

y

(http://www.ccg.unam.mx/~contrera/estructura_macromoleculas/node6.html0,
fecha de consulta 18/11/2015)

565

ARN

5.-ENLACES PEPTIDOS Une los átomos unos a otros para formar las proteínas.
La unión de dos aminoácidos con la pérdida de una molécula de agua resulta en la
formación de un grupo funcional del tipo amida que recibe el nombre de enlace
peptídico(http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/enlace%20peptidico.html)

6.-ENZIMA Proteína soluble producida por las células del organismo, que favorece
y

regula

las

reacciones

químicas

en

los

seres

vivos.(

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002353.htm)

7.-EXONES Los exones son las regiones de un gen que codifican proteína. El
ARNm maduro que dirige la síntesis de una proteína está compuesto sólo de
secuencias correspondientes a exones (http://medmol.es/glosario/16/)

8.-INTRONES Un intrón es un fragmento de ADN que está presente en un gen pero
que no codifica ningún fragmento de la proteína. Los intrones son eliminados en el
proceso de maduración del ARN
(http://medmol.es/glosario/10/)

9.-MONOMERO Molécula simple, generalmente de peso molecular bajo, que
forma

cadenas

lineales

o

ramificadas

de

dos,

tres

o

más

unidades

(http://www.quiminet.com/articulos/monomeros-y-polimeros-303.htm)

10.-NUCLEASAS Enzima que cataliza la degradación de ácidos nucleicos
rompiendo los enlaces fosfodiesteres. Nucleasas específicas para DNA se
denominan

DNasas.

Nucleasas

que

degradan

RNA

son

RNasas

(http://www3.uah.es/alorente/invest/nucleasas/nucleasas.htm)

11.-RIBONUCLEOTIDOS Un ribonucleótido es un nucleótido formado por la unión
de una purina o una pirimidina y una molécula de ribosa. Se trata de un nucleótido
del ARN que está formado por una molécula de fosfato, un azúcar y una base
nitrogeenada (http://medmol.es/glosario/10/))
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TRADUCCIÓN
Es el segundo proceso de la síntesis proteica (parte del proceso general de
la expresión génica). La traducción ocurre tanto en el citoplasma, donde se
encuentran los ribosomas, como también en el retículo endoplasmático rugoso
(RER). Los ribosomas están formados por una subunidad pequeña y una grande
que rodean al ARN. En la traducción, el ARN mensajero se decodifica para
producir un polipéptido específico de acuerdo con las reglas especificadas por
el código genético. Es el proceso que convierte una secuencia de ARN en una
cadena de aminoácidos para formar una proteína. Es necesario que la traducción
venga precedida de un proceso de transcripción. El proceso de traducción tiene
tres fases: iniciación, elongación y terminación (entre todos describen el
crecimiento de la cadena de aminoácidos, o polipéptido, que es el producto de la
traducción).376

MECANISMO DE LA TRADUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA
Consiste en la síntesis de una proteína a partir de la información contenida en el
ARNm. Se trata de un proceso que se produce en el hialoplasma. Consta de las
siguientes fases:
1) Activación de los aminoácidos: La formación del enlace peptídico es un
proceso endergónico. Para que pueda realizarse, los aminoácidos (aa) deben de
ser activados, activación que se realiza por medio del GTP según la siguiente
ecuación:
aa + GTP 6 aa-GMP + PPi
Los aminoácidos activados se unen a una molécula de ARNt (ARN de
transferencia). Estos polinucleótidos poseen en su estructura una secuencia de
tres bases, el anticodón, complementaria de los correspondientes codones o
376
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tripletas del ARNm. Cada aminoácido se une, por lo tanto, a un ARNt específico,
que será aquel que lleve el anticodón correspondiente.
2) Iniciación: La subunidad pequeña del ribosoma se une a la región líder del
ARNm y el ARNm se desplaza hasta que al llegar al codón AUG, que codifica el
principio de la proteína. Se les une el complejo formado por el ARNt-metionina. La
unión se produce entre el codón del ARNm y el anticodón del ARNt que transporta
el aminoácido. Por último, se une la subunidad mayor a la menor completándose
el ribosoma.
3) Elongación. Consta de los siguientes pasos: a) El complejo ARNt-aminoácido 2
(ARNt-aa2) se sitúa enfrente del codón correspondiente. La región del ribosoma
en la que se une se le llama región aminoacil (A). b) Se forma el enlace peptídico
y la metionina se une al segundo aminoácido (aa2). c) El ARNm se traslada como
la cinta de una máquina de escribir y el complejo ARNt2-aa2-met queda situado en
la región peptidil del ribosoma y la posición aminoacil queda libre para la entrada
del complejo ARNt-aa3. El ARNt de la metionina se libera. De esta manera se van
a ir añadiendo el resto de los aminoácidos que constituyen la proteína hasta llegar
al codón de finalización.
4) Finalización: Cuando el ribosoma llega al codón de finalización, uno de los
codones sin sentido: UAA, UAG, UGA, la proteína se libera y las subunidades del
ribosoma se disocian y se separan del ARNm. La estructura terciaria y cuaternaria
de las proteínas se va adquiriendo según estas se van sintetizando. 377

CÓDIGO GENÉTICO
El ARNm tiene una estructura primaria complementaria de una de las cadenas del
ADN. Esta disposición de las bases nitrogenadas en el ARNm es la que codifica la
secuencia de aminoácidos de la proteína.

377
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CRICK demostró que los aminoácidos en las proteínas van a estar codificados por
secuencias de tres bases nitrogenadas consecutivas de las cadenas de ARNm, a
partir de la secuencia de iniciación AUG, complementaria de la secuencia de
iniciación TAC del ADN. Cada una de estas secuencias de tres bases se llama
tripletas o codones. Debe de tenerse en cuenta que, al haber en las proteínas 20
aminoácidos distintos, una o dos bases no serían suficientes para codificarlos. Al
tener los ácidos nucleótidos cuatro bases diferentes (la adenina, la guanina, la
citosina y el uracilo), que representaremos por A, G, C y U respectivamente,
existirán 64 codones o combinaciones de tres bases y como solamente hay 20
aminoácidos distintos, se deduce, que varias tripletas codificarán un mismo
aminoácido
Este código, que relaciona la secuencia de bases del ARN con la secuencia de
aminoácidos en las proteínas, recibe el nombre de código genético.

Imagen 1: formación de tripletas o codones de ARNm cada tres bases nitrogenadas.
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CARACTERÍSTICAS DEL CÓDIGO GENÉTICO
1 El código genético es universal. Todos los seres vivos lo emplean; con ciertas
excepciones, por ejemplo, el de las mitocondrias, que tiene algunas diferencias. 2
Se trata de un código degenerado pues el número de tripletas (64) es superior al
de aminoácidos existentes en las proteínas (20). 3 Existen tres tripletas que no
codifican ningún aminoácido, son las tripletas " sin sentido", de "paro" o " stop".
Estas tripletas marcan el final de la región a traducir, esto es, el final de la
molécula proteica. 4 La secuencia AUG codifica el principio de la región que se va
a traducir y al mismo tiempo sirve para codificar al aminoácido metionina. Por lo
tanto, todas las proteínas comienzan por la metionina. Ahora bien, posteriormente,
esta metionina que ocupa la posición inicial puede ser eliminada.378

ESTRUCTURA DEL RIBOSOMA
Los ribosomas son

complejos

supramoleculares

encargados

de sintetizar

proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN transcrita en
forma de ARN mensajero (ARNm). Sólo son visibles al microscopio electrónico,
debido

a

su

reducido

tamaño

(29 nm en

células procariotas y

32

nm

en eucariotas). Bajo el microscopio electrónico se observan como estructuras
redondeadas, densas a los electrones. Bajo el microscopio óptico se observa que
son los responsables de la basofilia que presentan algunas células. Están en
todas las células (excepto en los espermatozoides).
En células eucariotas, los ribosomas se elaboran en el núcleo pero desempeñan
su función de síntesis en el citosol. Están formados por ARN ribosómico (ARNr) y
por proteínas. Estructuralmente, tienen dos subunidades. En las células, estos
orgánulos aparecen en diferentes estados de disociación. Cuando están
completos, pueden estar aislados o formando grupos (polisomas); las proteínas
sintetizadas por ellos actúan principalmente en el citosol; también pueden
1.

378
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aparecer asociados al retículo endoplasmático rugoso o a la membrana nuclear, y
las proteínas que sintetizan son sobre todo para la exportación.379

Imagen 2: estructura de un Ribosoma.

Imagen 3: ubicación del sitio E, A, y P.
2.

379

J. L. Sánchez Guillén Página III-4-3. Mecanismo de maduración del ARNm. Región codif
metil.
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El ribosoma consta de tres sitios: el sitio A, el sitio P y el sitio E. El sitio A es el
punto de entrada para el aminoacil-ARNt (excepto para el primer aminoacilARNt, fmet-ARNt, que entra en el sitio P). El sitio P es donde se "aloja" el peptidilARNt. Y el sitio E es el sitio de salida del ARNt una vez descargado tras ofrecer su
aminoácido a la cadena peptídica en crecimiento.

PEPTIDIL TRANSFERASA
La enzima peptidil transferasa es una ribozima aminoacil transferasa que realiza la
función esencial de los ribosomas. Se encarga de la formación de enlaces
peptídicos entre aminoácidos adyacentes durante la traducción de ARN mensajero
y, por tanto, la síntesis proteica. No obstante, estas enzimas están implicadas
también en procesos no relacionados con la traducción. En bacterias, la actividad
peptidil transferasa se encuentra en la subunidad 50S (componente 23S); en
cambio, en eucariotas es la subunidad 60S (componente 28 S) la que lo alberga.
En la síntesis de proteínas ocurre en dos etapas: la transcripción y la traducción;
Esta fase ocurre en el citoplasma y requiere de tres etapas llamadas: inicio,
alargamiento y terminación.
Esta enzima interviene en el proceso "DE ALARGAMIENTO":
Alargamiento: Esta etapa la podemos describir con ayuda de los siguientes
puntos:
•

En esta etapa, el ribosoma empieza a leer los tripletes del RNAm e inicia la
formación del polipéptido.

•

Al inicio de esta etapa, el segundo codón del RNAm se encuentra en el sitio A o
aminoacil de la subunidad mayor.
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•

Un RNAt con un anticodón complementario lleva al aminoácido correspondiente
hasta el interior del ribosoma y lo ubica en el sitio A, en el lugar que le
corresponde de acuerdo al mensaje del RNAm.

•

CUANDO LOS SITIOS P Y A ESTAN OCUPADOS, UNA ENZIMA LLAMADA
PEPTIDIL

TRANSFERASA,

FORMA

UN

ENLACE

ENTRE

LOS

DOS

AMINOACIDOS. Después de esto, el primer RNAt es liberado.
•

Posteriormente, el ribosoma se mueve un codón a lo largo de la cadena del
RNAm y entra el siguiente triplete; el ribosoma lo lee y un RNAt específico se
encarga de ubicar al aminoácido dentro del sitio A, se forma el enlace entre este
aminoácido y el anterior y se libera uno de los RNAt. 380

•

El ribosoma continúa leyendo y traduciendo el mensaje hasta que recorre toda la
fibra del RNAm. 381
Su IMPORTANCIA radica en que se encarga de romper o catalizar la formación de
los enlaces pépticos para permitir la traducción.

Imagen 4: estructura del Ribosoma en 3D.

3.

380

Gu Z, Harrod R, Rogers EJ, Lovett PS (1994). «Anti-peptidyl transferase leader peptides
of attenuation-regulated chloramphenicol-resistance genes»

577

Glosario
1.
Síntesis Proteica: Proceso anabólico mediante el cual se forman las
proteínas. (Diccionario de Medicina)
2.
Anabolismo: Es el conjunto de procesos del metabolismo que tienen como
resultado la síntesis de componentes celulares a partir de precursores de
baja masa molecular, por lo que también recibe el nombre de biosíntesis. Es una
de las dos partes en que suele dividirse el metabolismo, encargada de la síntesis
de moléculas orgánicas (biomoléculas) más complejas a partir de otras más
sencillas, orgánicas o inorgánicas, con requerimiento de energía. (Diccionario de
Medicina)
3.
Proteínas: Son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos.
(Diccionario de Medicina)
4.
Polipéptido: se puede hablar de más de 10 aminoácidos. Cuando el
polipéptido es suficientemente grande y, en particular, cuando tiene una estructura
tridimensional única y estable, se habla de una proteína. (Diccionario de Medicina)
5.

RER: Retículo Endoplasmico Rugoso.

6.

ARNm: Acido Ribonucleico mensajero.

7.

ARNt: Acido Ribonucleico de transferencia.

8.
Polinucleótido: Es una molécula orgánica del polímero abarcada de los
monómeros del nucleótido covalente enlazados en una cadena. El ADN y
el ARN son ejemplos de polinucleótidos con la función biológica específica.
(Diccionario de Medicina)
9.
Enlace peptídico: Es un enlace entre el grupo amino (–NH2) de
un aminoácido y el grupo carboxilo (–COOH) de otro aminoácido. Los péptidos y
las proteínas están formados por la unión de aminoácidos mediante enlaces
peptídicos. El enlace peptídico implica la pérdida de una molécula de agua y la
formación de un enlace covalente CO-NH. Es, en realidad, un
enlace amida sustituido. (Diccionario de Medicina)
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10.
Procesos endergónicos: los cuales al efectuarse requieren energía, por
otro lado un proceso exergónico es aquel que la llevarse a cabo la libera.
(Diccionario de Medicina)
11.

aa: Aminoácidos (aminoácidos proteicos y no proteicos).

12.
GTP: Es un nucleótido cuya base nitrogenada es la purina guanina. Su
función es similar a la del ATP, dado que también es utilizado como moneda
energética. Además el GTP es el precursor de la base guanina en la síntesis
de ADN (replicación) y en la de ARN (transcripción). (Diccionario de Medicina)
13.
Bases nitrogenadas: Son compuestos orgánicos cíclicos, que incluyen dos
o
más átomos de nitrógeno.
Son
parte
fundamental
de
los nucleósidos, nucleótidos, nucleótidos cíclicos (mensajeros intracelulares),
dinucleótidos (poderes reductores) y ácidos nucleicos. (Diccionario de Medicina)
14.
Codón: Es la unidad de información básica en el proceso de traducción del
ARNm. Cada uno de los codones codifica un aminoácido y esta correlación es la
base del código genético que permite la traducción de la secuencia de ARNm a la
secuencia de aminoácidos que compone la proteína. (Diccionario de Medicina)
15.
Anticodón: es una secuencia de tres nucleótidos ubicada en el ARNt,
complementaria al codón ubicado en el ARNm. El anticodón, una secuencia de
tres bases por la cual se une, por complementariedad de bases, a un codón
especifico del ARNm. (Diccionario de Medicina)
16.
Metionina: Es uno de los dos aminoácidos proteinogénicos que contienen
azufre. Este deriva de la s-Adenosil metionina (SAM) sirviendo como donante de
metilos. (Diccionario de Medicina)
17.
Aminoácidos
proteinogénicos:
Aminoácidos precursores
da proteínas que son producidas por las células mediante el código genético de
cada organismo. (Diccionario de Medicina)
18.
Polisoma: Es un conjunto de ribosomas asociados a una molécula
de ARNm para realizar la traducción simultánea de una misma proteína.
(Diccionario de Medicina)382
1.

382
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Concepto e importancia de: la regulación de la expresión
genética, niveles de regulación (transcripcional, posttranscripcional, traduccional, post-traduccional)
La regulación genética comprende todos aquellos procesos que afectan la
acción de un gen a nivel de traducción o transcripción, regulando sus productos
finales.
¿Cómo se regula la expresión de los genes?
Los genes deben ser regulados ya que no es necesario que se expresen
(Transcriban y Traduzcan) todo el tiempo sino cuando es necesario.383
Regulación En Procariotas
Entre los organismos procariotas como las bacterias cuyo genoma es muy
pequeño los genes se organizan en forma de operones como se describió en la
historia de la genética. Es decir que varios genes involucrados en la misma ruta
metabólica se transcriben juntos y son controlados por el mismo promotor y la
regulación del mismo.
El operón con el que se ejemplifica esto es el Operón lactosa que posee dos tipos
de control de su expresión. El control negativo y positivo.

Figura 1: hace referencia sobre el Operón lactosa.
383

http://www.departamentos.ulpgc.es/dbbf/medicina/bioquimicaI/regulacion-expresion.pdf
consulta:20/10/2015
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El control negativo se debe a que la proteína que regula al promotor impidiendo la
transcripción es una proteína represora.

Figura2: Esquema del control negativo en proteínas.

En el caso del control positivo es una proteína reguladora positiva la que controla
al sistema. Es una proteína que se une al AMPc que aumenta ante la baja de
glucosa en el medio y aumenta la tasa de transcripción384

Figura 3: Esquema del control negativo en proteínas reguladoras.

384
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Regulación En Eucariotas
En este caso la regulación de los genes es mucho más compleja y depende de
varios eventos:


Regulación dada por las secuencias del ADN: En este caso el ADN posee
muchas secuencias regulatorias o elementos de respuesta o secuencias internas
de un promotor, algunas dentro del mismo promotor de un gen que son
reconocidas por los factores de transcripción y por proteínas reguladoras
aumentando la tasa de transcripción. En otros casos existen además
los Aumentadores o Enhancers que cuando son reconocidos por una proteína
reguladora aumentan aún más la tasa de transcripción y no necesariamente están
corriente arriba del gen sino que pueden localizarse fuera o dentro del mismo gen.
Asimismo existen silenciadores que cuando son reconocidos por una proteína
específica bajan la tasa de transcripción de un gen.



En otros casos la misma estructura que adopta el ADN regula la expresión: El
DNA puede adoptar la estructura clásica descripta por Watson y Crick (DNA tipo
B) que es el que es activo a nivel de la transcripción. Esto es debido a que las
proteínas reguladoras se unen a los surcos mayores del ADN. El ADN tipo B tiene
surcos mayores y menores. En cambio el ADN tipo Z por su eje en forma de Zigzag no tiene ni surcos mayores ni menores por lo tanto las proteínas reguladoras
no pueden unirse y por lo tanto aquellas regiones de ADN que adopten topología Z
no serán transcriptas.



La organización de la cromatina juega otro papel sumamente importante a nivel de
la regulación: Comenzando por el hecho que la fibra de 30 nm o solenoide no es
continúa sino que poseen regiones libres de nucleosomas que se denomina
elementos reguladores del Locus y que dejan acceso a las proteínas reguladoras
a las secuencias específicas para que puedan unirse y estimular la transcripción
de un determinado gen en un determinado tejido. Estos patrones de la cromatina
son propios de cada tejido dependiendo de que genes se requieren activos. A su
vez hay cambios de las histonas que favorecen o frenas la expresión facilitando su
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afinidad con el ADN o reduciéndola y de esta manera favoreciendo la transcripción
y/o delimitándola.


Por otra parte para evitar que las regiones de ADN menos condensadas en las
células (fibra de 30 nm) continúen empaquetándose y terminen convertidas en
heterocromatina impidiendo que ningún gen se exprese, existen unos elementos
denominados Delimitadores



que impedirán como si fueran paredes que avance la heterocromatinización hacia
regiones que deben transcribirse.385

Figura 4: representación de los niveles de regulación en la expresión genética en
eucariotas:



Regulación A Nivel Transcripcional

La transcripción de un gen en estado activo está controlada en la iniciación por la
interacción de la RNA polimerasa con su promotor. En la mayoría de los genes,
éste es el punto de control más importante. Probablemente sea el nivel más
385

http://diarium.usal.es/vgnunez/files/2012/11/13.-Regulacion-de-la-Expresion-Genica-en-EucariontesI.pdf consulta: 20/10/2015
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común de regulación. Hasta el momento no existen evidencias de control en otras
etapas de la transcripción en las células eucariotas, como por ejemplo, mediante
mecanismos de anti-terminación. La regulación de la transcripción de un gen
específico de tejido es la base de la diferenciación eucariota, como por ejemplo,
las proteínas que regulan el desarrollo embrionario que no son más que factores
de transcripción.386

La regulación de la expresión de genes a nivel transcripcional, se subdivide en:
1. Regulación en cis
2. Regulación en trans

Regulación en cis
Un elemento regulador en cis es una secuencia contigua a un gen que tenga
tiene un efecto regulador sobre la tasa de transcripción de ese gen. En los
eucariontes las secuencias necesarias para la regulación de la transcripción se
remontan mucho más en la dirección 5' que el promotor, a veces varias decenas
de kb antes del sitio de iniciación, como indica la siguiente figura:387
Regulación en trans: proteínas de unión al DNA
la mayoría de las secuencias reguladoras no pueden, por sí solas, modificar la
velocidad de transcripción. Las responsables de la modificación de la velocidad
son las proteínas que obran recíprocamente con ellas. A este tipo de regulación es
que se le llama regulación en trans. Una de las primeras proteínas de este tipo
que se caracterizó y clonó fue la SP1 que reconoce las cajas GC. Después, se
han descubierto numerosas proteínas de regulación en trans, como son
los factores inducibles que se une a los elementos respuesta.
Las proteínas reguladoras que se fijan al DNA son capaces de fijarse tanto a los
enhancers como a los elementos anteriores. Ellas pueden obrar recíprocamente
entre ellas antes de fijarse al DNA o pueden actuar de forma independiente. Una
misma proteína puede fijarse a un enhancer y a un elemento o pueden ser
proteínas diferentes. Algunas proteínas reguladoras activan la transcripción y otras
la inhiben. Las proteínas fijadas en los enhancers cooperan con las fijadas en los
elementos para controlar la transcripción. Su efecto global será la resultante de
sus efectos activadores e inhibidores. Las proteínas reguladoras específicas de
célula están presentes en muy pequeñas cantidades en la célula.

386
387

www.med.ufro.cl/Recursos/Bioquimica.../regulacion_transcripcional.pd consulta: 20/102015
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El estudio de las proteínas reguladoras ha permitido poner en evidencia
características muy comunes entre ellas. De esta manera, se sabe que cada una
de esas proteínas contiene al menos dos dominios:
 El dominio de fijación al DNA que permite a la proteína reconocer sus
genes "diana"
 El dominio de acción sobre la transcripción que provocará los efectos
positivos o negativos de la proteína sobre la transcripción.388

 Regulación De La Expresión Génica A Nivel Postranscripcional
A nivel postranscripcional, la regulación de la expresión de los genes eucariotas se
subdivide en:
1. Splicing diferencial
2. Diferentes sitios de poliadenilación
3. Estabilidad de los mRNA
4. Almacenamiento de los mRNA
Existen varias formas alternas de splicing mediante las cuales, a partir de un
mismo gen, se obtiene una variedad de productos proteicos. Un sitio de splicing
puede permanecer constante y el otro variar.
1. Splicing diferencial
La mayoría de los genes interrumpidos se transcriben en un RNA que da lugar a
un solo tipo de mRNA maduro: en estos casos, no hay variación al asignar los
exones y los intrones. Pero los RNAs de algunos genes tienen patrones de
splicing diferencial, cuando un solo gen da lugar a más de una secuencia de
mRNA. Esto es utilizado particularmente por algunos virus, y permite diversos
tipos de relaciones entre un gen y su producto mRNA. 389

2. Elección del sitio de poliadenilación
Otra posibilidad de obtener varios tipos de mRNAs a partir de un mismo transcrito
primario reside en la variabilidad de elección del sitio de poliadenilación. Los
cambios del sitio de poliadenilación y adición de la cola poli A pueden modificar el
extremo carboxi-terminal de la proteína. La elección del sitio de poliadenilación es
muy utilizada por determinados virus como el adenovirus así como por varios
388

dieumsnh.qfb.umich.mx/bioqui2/glosario.htm consulta: 20/10/2015
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digital.csic.es/bitstream/10261/117329/1/splicingBRCA2.pdf consulta: 20/10/2015
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genes celulares como el de la calcitonina. En estos casos, los diferentes productos
de maduración terminan en polipéptidos que poseen actividades totalmente
diferentes. La elección de una vía de maduración u otra depende probablemente
de factores celulares específicos de tejido o de la ontogénesis.390
3. Estabilidad de los mRNAs
La modificación de la duración de la vida de los mensajeros es un factor
importante en la regulación de la expresión de algunos genes. La estabilización de
los mRNAs de oncogenes como c-myc y c-fos conlleva a un aumento de la
concentración celular de las proteínas correspondientes que pudiera ser en este
caso, al menos, la causa de una proliferación celular descontrolada.
Se han propuesto varios mecanismos moleculares para explicar la disminución de
la duración de vida de los mensajeros. Una región rica en AU en la porción 3' del
mensajero pudiera ser la diana para la fijación de una proteína que pudiera
provocar un acortamiento de la cola poli A, la cual se sabe que juega un
importante rol estabilizador en los mensajeros. Los mRNAs de las histonas no son
poliadenilados, pero la estructura en horquilla que poseen en 3' pudiera interactuar
con el ribosoma al cual se asocia una actividad 3' exonucleása susceptible de
destruir el RNA. Esta hipótesis está reforzada por la evidencia experimental de
que al bloquear el extremo del mensajero, por ejemplo mediante fosforilación,
aumenta
su
duración
de
vida.
Además de las estructuras presentes en el extremo 3' de los mRNAs, en la región
codificadora y en el extremo 5' no traducido también pueden existir estructuras y
regiones que determinan la estabilidad de los mensajeros.391
4. El almacenamiento de los mRNA
Se sabe desde hace tiempo que el almacenamiento de los mRNAs tanto en el
núcleo como en el citoplasma, es un medio de regulación. Pero lo que no se
conoce aún en cómo se decide ese almacenamiento y cuáles son los mecanismos
que lo rigen. Numerosos genes son transcritos y jamás aparecen sus productos de
traducción. La complejidad de los RNA nucleares es alrededor de 20 veces mayor
que las de los mensajeros citosólicos. Aproximadamente la cuarta parte de los
mensajeros que poseen el Cap 5' no están poliadenilados, aun cuando
normalmente deberían estarlo. Después de un estímulo, por ejemplo hormonal, la
variación en la concentración de proteínas y de mensajeros citoplasmáticos puede
ser muy rápido mientras que la velocidad de la transcripción cambia poco,
sobreentendiéndose un nivel de regulación postranscripcional que estriba en la
liberación de un mRNA que estaba almacenado.392

390
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Regulación De La Expresión Génica A Nivel Traduccional
Este nivel de regulación es el menos conocido de todos. Parece ser que los
mecanismos que lo rigen juegan un papel importante en el almacenamiento recién
estudiado, ya que la traducción depende de la liberación de los mRNAs, aun
cuando el almacenamiento sea breve. Tampoco todos los mRNAs que llegan al
citoplasma se traducen en proteínas.
A veces se encuentran mRNAs que dirigen la síntesis proteica in vitro, aunque sus
proteínas correspondientes no se sintetizan en las células de las cuales se obtuvo
el mRNA. La posibilidad de que un mRNA sea traducido en auténticas proteínas in
vitro, demuestra que éste es capaz de funcionar como molde. De esta manera, su
incapacidad de ser traducido in vivo puede tomarse como evidencia del control
traduccional. Deben haber algunos mecanismos in vivo que eviten la traducción.
Las partículas "almacenadas" de RNP de embriones marinos son un buen ejemplo
de este fenómeno. Se pueden encontrar como partículas de ribo-nucleoproteínas
cuyos mRNAs son inactivos, pero se utilizan para dirigir la síntesis proteica
durante una etapa más tardía de la embriogénesis. El control traduccional puede
alcanzarse en una de dos maneras. Las RNPs embriónicas almacenadas son
secuestradas de manera que se imposibilita su disponibilidad al aparato de
síntesis proteica. En algunos otros sistemas, se sintetizan proteínas específicas
para evitar que determinados mRNAs se unan a los ribosomas.

Regulación De La Expresión Génica A Nivel Postraduccional
Las proteínas recién sintetizadas pueden sufrir modificaciones postraduccionales
que son, a su vez, una manera de controlar la expresión de los genes en
eucariontes. Esta regulación puede ser cuantitativa o cualitativa. Se trata de
glicosilaciones, fosforilaciones, acetilaciones, ribosilaciones, etc. Se puede dar el
caso de poli proteínas que sufren cortes, mecanismo que es común en la síntesis
de hormonas peptídicas como la insulina. La insulina está formada por dos
cadenas poli peptídicas. Primeramente se sintetiza una cadena de 86 aminoácidos
que es la pre-proinsulina. Se elimina la péptido señal y queda la proinsulina con 62
aminoácidos. Sucede un plegamiento tridimensional de la proinsulina que está
estabilizado por enlaces bisulfuros. Se eliminan 31 aminoácidos por cortes
internos dando la insulina activa.393

393
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Glosario
1. Gen: Partícula de material genético que, junto con otras, se halla dispuesta
en un orden fijo a lo largo de un cromosoma, y que determina la aparición
de los caracteres hereditarios en los seres vivos.
(www.genome.gov › Education (20/10/2015).)

2. Operón: se utiliza como una unidad genética funcional formada por un
grupo o complejo de genes capaces de ejercer una regulación de su propia
expresión por medio de los sustratos con los que interaccionan las
proteínas codificadas por sus genes.
(www.biologia.arizona.edu › Biología Molecular (20/10/2015).)

3. AMPc: “Adenosín monofosfato cíclico” es un nucleótido que funciona como
segundo mensajero en varios procesos biológicos.
(www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=AMPc (20/10/2015).)

4. Glucosa: Azúcar que se encuentra en la miel, la fruta y la sangre de los
animales.
(www.dmedicina.com/vida-sana/alimentacion/diccionario (20/10/2015).)

5. Transcripción: proceso de la expresión génica, mediante el cual se
transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la
secuencia de proteína utilizando diversos ARN como intermediarios.
(genmolecular.com/replicacion-y-transcripcion-del-adn/ (20/10/2015).)

6. ADN: “ácido desoxirribonucleico”, es un ácido nucleico que contiene las
instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos
los organismos vivos conocidos.
(www.biologia.edu.ar/adn/adnestructura.htm (20/10/2015).)

7. Cromatina: Sustancia que se encuentra en el núcleo de la célula formando
el material cromosómico durante la interface.
(enciclopedia.us.es/index.php/Cromatina (20/10/2015).)
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8. Nucleosoma: Es una estructura que constituye la unidad fundamental y
esencial de cromatina, que es la forma de organización del ADN en las
células eucariotas.
(medmol.es/glosario/23/ (20/10/2015).)

9. Locus: Es una posición fija en un cromosoma, como la posición de un gen
o de un marcador. Una variante de la secuencia del ADN en un
determinado locus se llama alelo.
(www.genome.gov › Education (20/10/2015).)

10. ARN: “ácido ribonucleico”, ácido nucleico que participa en la síntesis de las
proteínas y realiza la función de mensajero de la información genética.
(www.biologia.edu.ar/macromoleculas/arn.htm (20/10/2015).)

11. Adenoviridae: Los adenovirus son una familia de virus que infectan tanto
humanos como animales. Son virus no encapsulados de ADN bicentenario.
(www.ammanu.edu.jo/wiki1/es/articles/a/d/e/Adenovirus.html (20/10/2015).)

12. Péptido: Es un compuesto de dos o más aminoácidos.
(www.ehu.eus/biomoleculas/peptidos/pep1.htm (20/10/2015).)

13. Ontogenia: Formación y desarrollo individual de un organismo, referido en
especial al período embrionario.
(www.definicionabc.com › Ciencia (20/10/2015).)

14. Proliferación: Incremento de la cantidad o el número de algo de forma
rápida.
(medmol.es/glosario/104/ (20/10/2015).)

15. Histonas: son proteínas básicas, de baja masa molecular, muy
conservadas evolutivamente entre los eucariotas y en algunos procariotas.
(laguna.fmedic.unam.mx (20/10/2015).)
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Sistema Inmunitario

La inmunidad es la capacidad del cuerpo humano de resistir casi todos los tipos de
microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. El sistema
inmunitario es el encargado de llevar a cabo este mecanismo de defensa, y está
formado por las células blancas o leucocitos y las células tisulares derivadas de
leucocitos. Su objetivo principal es distinguir lo propio de lo extraño (antígeno)
manteniendo la entidad molecular del organismo394.

Sus funciones principales son:


Defensa frente a microorganismos patógenos.



Eliminar células muertas o dañadas.



Reconocer y eliminar a las células anormales surgidas cuando el
crecimiento, proliferación o desarrollo celular no funciona correctamente
(c.tumorales o cancerosas).

Existen dos tipos de líneas de defesa inmunológicas

INMUNIDAD INNATA

INMUNIDAD ADAPTATIVA

Inmediata: sin necesidad de sensibilización Lenta:

tarda

previa.

desarrollarse.

Inespecífica: reconoce patrones generales.

Específica.

No tiene memoria.

Tiene memoria.

tiempo

en

forma anticuerpos, linfocitos activados, o ambos, que atacan y destruyen los
microorganismos invasores específicos o las toxinas. Hay dos tipos:

394

«Sistema inmunitario y no sistema inmunológico». Fundación del Español Urgente.3 de
octubre de 2011
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Inmunidad humoral: participan los linfocitos B, que producen
anticuerpos capaces de atacar a los microorganismos invasores.



Inmunidad celular: participan los linfocitos T, que destruyen el
microorganismo extraño.

Sistema Linfático

Sistema paralelo al circulatorio, constituido por una vasta red de vasos semejantes
a las venas (vasos linfáticos), que recogen el líquido de los espacios tisulares y
lo drena a la sangre. Este líquido se llama linfa. Además también transporta otros
materiales (nutrientes, hormonas y oxígeno) hacia las células corporales, lleva
productos de desecho, transporta lípidos desde el sistema digestivo y controla la
infección.395
Los órganos linfoides se clasifican en: órganos linfoides primarios [linfocitos sin
antígenos] (médula ósea y

timo) y secundarios [linfocitos

con

antígenos]

(ganglios linfáticos, bazo y tejido linfoide asociado a mucosa, MALT).

En los órganos linfoides primarios es donde se produce la diferenciación de
linfocitos (linfopoyesis) T y B, linfocitos sin antígenos. La de linfocitos B ocurre en
hígado fetal y médula ósea. La de linfocitos T sucede en el timo.

-Linfocitos B, las únicas células capaces de producir anticuerpos, reconocen
antígenos extracelulares y se diferencian en células productoras de anticuerpos.
-Linfocitos T, los principales son LTH (ante un antígeno sintetizan citocinas) y LTC
(destruyen células infectadas).
En los órganos linfoides secundarios se presentan los antígenos y se monta la
respuesta inmune específica.

395

Pocock: Fisiología Humana. La base de la medicina. (Masson) 2002
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El tejido linfático asociado a mucosas (MALT) son agrupaciones de tejido linfoide
no encapsulado que se encuentra asociado a la mucosa y que forma parte de una
serie de localizaciones linfoides repartidas por el organismo.

Inmunidad Innata

La inmunidad innata es el conjunto de actuaciones aisladas o conjuntas que se
llevan a cabo constantemente en nuestro organismo para combatir los agentes
extraños o infecciosos que ponen en riesgo el equilibrio homeostático. Este tipo de
inmunidad es menos específica que la inmunidad adquirida ya que abarca un
mayor número de agentes infecciosos a combatir.

El tipo de células especializadas en este tipo de defensa son la células
leucocitarias, que son: linfocitos B, linfocitos T, eosinófilos, basófilos, neutrófilo y
monocitos-macrófagos.

Dentro de la inmunidad innata existen una serie de barreras naturales que
constituyen la primera línea defensiva natural del organismo ante agentes físicos,
químicos o biológicos. Estas son:


La piel, formada por la dermis y la epidermis, tiene capacidad
impermeable y parcialmente antiséptica gracias a la lubricación que
aportan las glándulas sebáceas de los folículos pilosos.



La mucosa es la membrana de tejido epitelial que recubre las
paredes internas de los órganos que comunican con el exterior a
través de orificios naturales del cuerpo.



Las lágrimas, la conjuntiva, el párpado y las pestañas protegen al
ojo de los gérmenes y del polvo y los cuerpos extraños.



El estómago. La acidez del jugo gástrico y las enzimas digestivas
destruyen los gérmenes patógenos y evitan que acompañen los
alimentos a través de todo el proceso de la digestión.
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El intestino. La flora intestinal actúa contra los patógenos invasores
ya sea por competencia por los nutrientes del huésped o por
secreciones bactericidas.

Mecanismos efectores de la inmunidad innata


Neutrofilos o leucocitos polimorfonucleares: Son las células blancas mas
abundantes en la sangre, correspondiendo entre un 50 y 60% del total de
leucocitos. Respuesta Inmunitaria 3 | P á g i n a Los Neutrofilos alcanzan el
sitio de la infección en pocas horas y son los responsables de la primer
“oleada” de células encargadas de la respuesta del huésped. Si estos no es
“reclutado” en un tiempo no mayor a 6 horas, estos experimentan la
apoptosis.



Monocitos/Macrófagos: Los monocitos son células maduras precursoras de
los macrófagos, es decir, una vez que el monocito es activado este
experimenta cambios morfológicos que lo adaptan para sus nueva
funciones como macrófagos. Los macrófagos son células de mayor tamaño
y capacidad fagocítica que los neutrofilos, además poseen la capacidad de
unirse a otros macrófagos y así originar las “células gigantes”, con una
capacidad fagocítica aún mayor. Los Macrófagos constituyen la segunda
“oleada” de células que acuden al sitio de la infección



Células NK: Las células NK son un tipo de linfocitos, que participan en la
inmunidad

frente

a

virus

y

a

microorganismos

intracelulares.

Este tipo celular posee moléculas que reconocen al MHC I (complejo mayor
de histocompatibilidad) (debe tenerse en cuenta que el MHC I está presente
en todas las células del cuerpo), de esta manera, si una célula expresa
péptidos antigénicos en su membrana unidos al moléculas del MHC I, las
células NK las reconocerán y serán activadas.
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Otro mecanismo, consiste en la activación de las NK, en caso de que no
encuentren las moléculas del MHC I en la superficie de otra célula, este
sistema es de gran utilidad, ya que existen virus que inhiben la síntesis de
moléculas de MHC I.

Las funciones efectoras de las NK son, la destrucción de las células
infectadas y la activación de macrófagos.


Eosinófilos: Son poco numerosos, pero aumentan en procesos alérgicos y
en los procesos parasitarios. Poseen propiedades antihistamínicas,
controlando de esta manera las reacciones de hipersensibilidad. Fagocitan
y

destruyen

los

complejos

antígeno-anticuerpo,

que

los

atraen

por quimiotaxis.


Basófilos: Son aún menos numerosos que los eosinófilos. Al activarse y
pasar a los tejidos reciben el nombre de mastocitos. Participan en la
reacción inmunitaria por la liberación de los componentes de sus gránulos.
Producen heparina e histamina y participan en algunas de las reacciones
locales que se observan en los focos inflamatorios como la vasodilatación
local y el aumento de permeabilidad de los vasos que conduce a edema
local.



Las células dendríticas: Constituyen una pequeñísima parte de los
leucocitos del organismo. Son células presentadoras de antígenos (captan,
procesan y presentan los antígenos a células del sistema inmune
adaptativo) caracterizadas por poseer unas prolongaciones largas y
delgadas que se parecen a las dendritas de las neuronas.
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Inmunidad Adaptativa

La Inmunidad adaptativa o inmunidad específica, es un mecanismo de defensa
mucho más

evolucionado, que es estimulada luego de la exposición a agentes

infecciosos, y cuya capacidad e intensidad defensiva aumenta después de cada
exposición

subsiguiente

a

un

determinado

microorganismo.396

Existen dos tipos de inmunidad adaptativa, la inmunidad celular y la inmunidad
humoral. Ambas actúan en conjunto, con el fin de eliminar a los microorganismos,
pero se las divide de esta manera para poder estudiarlas detalladamente.

Principales características de la respuesta adaptativa:
o Diversidad: Es lo que permite al sistema inmunitario responder a una gran
variedad de antígenos extraños. Se estima que el sistema inmunitario
puede distinguir entre 109 y 1011 determinantes antigénicos diferentes. Los
mecanismos moleculares que producen esta amplia diversidad son tratados
junto con los capítulos y trabajos referidos a los Linfocitos B.
o Especificidad: Da a lugar a que cada microorganismo genere respuestas
especificas en su contra.
o Memoria: La exposición del sistema inmunitario a un agente extraño mejora
su capacidad para responder de nuevo a este, ante una reexposición. Es
por esto que las respuestas inmunitarias adaptativas, son más rápidas y
más eficientes.
o Especialización: Genera respuestas óptimas para la defensa frente a los
microorganismos. Así, la inmunidad celular y la inmunidad humoral son
estimuladas por diferentes microorganismos.
396

Pancer Z, Cooper MD (2006). «The evolution of adaptive immunity». Annual Review of
Immunology
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o

Autolimitación: Permite al sistema inmunitario disminuir de intensidad frente
a un antígeno, a medida que esta va siendo eliminado. Devolviendo al
sistema inmune a su estado basal.

o Ausencia de autoreactividad: Es una de las propiedades mas importantes
del sistema inmune, que brinda la capacidad de reconocer lo propio de lo
extraño, y no reaccionar frente las sustancias antigénicas propias. Esta
propiedad es compartida con la inmunidad innata.

Inmunidad Celular

La inmunidad celular recibe este nombre debido a que sus mediadores son
células, a diferencia de la inmunidad humoral cuyos mediadores son moléculas.
Las células T o linfocitos T, son los principales efectores de la inmunidad celular.
Estos se encargan básicamente de erradicar a los microorganismos intracelulares.
Existen dos subpoblaciones de linfocitos T, los T colaboradores o helper (CD4+) y
los T citolíticos o citotóxicos (CD8+).397

Reconocimiento del antígeno por los Linfocitos T
Para que la respuesta celular se lleve a cabo, los linfocitos T inactivos o “naive”
deben madurar a células efectoras. Ese paso se produce cuando las células T
reconocen a los antígenos. Los linfocitos T por si solos no son capaces de
identificar a los antígenos extraños, necesitan que estos les sean “presentados”.
Para cumplir esta función de gran importancia el sistema inmunológico consta de
un grupo de células denominadas “Células presentadoras de antígenos” o APC
(Antigen-presenting cells), dentro de las cuales se incluyen a los: Macrófagos,
Linfocitos B, Células dendríticas y células de Langherans. Estas células comparten
397

Cellurar and Mollecular inmunology. Abbas, Lichtman, 5ta edicion, Editorial Saunders.
2003
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la particularidad de que todas expresan en sus membranas moléculas del MHC II,
a las cuales se les asocia el péptido extraño, y de esta manera se los pueden
“presentar” a las células T. El reconocimiento de los antígenos por los Linfocitos T
se hace en los órganos linfoides, en la mayoría de los casos en los ganglios
linfáticos En estos sitios anatómicos residen las células T naive, y es aquí donde
se transforman en células efectoras que luego de la expansión clonal y
diferenciación, migran del ganglio linfático para entrar en la circulación y dirigirse
hacia el sitio de la infección.

Inmunidad Humoral

La inmunidad humoral recibe este nombre, debido a que sus mediadores son los
anticuerpos y las proteínas del complemento.

Los anticuerpos o inmunoglobulinas (Ig), son una familia de glucoproteinas
producidas por los linfocitos B en dos formas: unidos a membrana y de secreción,
estos últimos son los que actuan en la inmunidad humoral. Todas las Ig poseen
una estructura basica similar, compuesta por dos cadenas pesadas (H) idénticas
unidas entre si por enlaces covalentes y dos cadenas ligeras (L) unidas a las
anteriores)

Los anticuerpos de utilidad para la defensa del huésped se encuentran en la
sangre, pero son producidos por los linfocitos B o las células plasmáticas en los
ganglios linfáticos. Incluso algunos anticuerpos pueden proceder de antiguas
células de memoria. El sistema del complemento es otro de los grandes efectores
de la inmunidad humoral.

Sistema del complemento: Este es un grupo de proteínas plasmáticas, cuyas
principales funciones son: La inflamación, Opsonización de microorganismos y
lisis bacteriana.
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Glosario
1. Antígeno: Sustancia que al introducirse en el organismo induce en este una
respuesta inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos.
http://dictionary.reference.com/browse/antigen
2.

Antiséptico: Que se emplea para destruir los gérmenes que infectan un
organismo vivo o para evitar su existencia.
Jaime Polaco Castillo; Manuel Alfonso Villalobos Huerta; Blanca Monserrat Mercado
Hernández; Carmen magdalena Peña Jiménez; Carolina O. Baños Galeana (29 de agosto
de 2011). «Capítulo 4: Asepsia y antisepsia». En Dr. Jesús Tápia Jurado; Dr.Abel
Archundia García; Dr. Wulfrano Antonio Reyes Arellano. Introducción a la cirugía.

3. Fagocitosis: Proceso por el cual ciertas células y organismos unicelulares
capturan
y
digieren
partículas
nocivas
o
alimento.
Aderem A. Underhill DM. Mechanisms of phagocytosis in macrophages. Annu Rev
Immunol 1999; 170: 593-623.
4.

Homeostasis: Conjunto de fenómenos de autorregulación, conducentes al
mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las
propiedades del medio interno de un organismo.
B. Cannon. (1926). “Physiological regulation of normal states: some tentative
postulates concerning biological homeostatics.” In: A. Pettit (ed.). A Charles Richet : ses
amis, ses collègues, ses élèves, p. 91.
3W.

5.

Leucocitos: Conjunto heterogéneo de células sanguíneas que son los
efectores celulares de la respuesta inmunitaria, interviniendo así en la
defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos.
Maton, D., Hopkins, J., McLaughlin, Ch. W., Johnson, S., Warner, M. Q., LaHart, D., &
Wright, J. D., Deep V. Kulkarni (1997). Human Biology and Health. Englewood Cliffs, New
Jersey, US: Prentice Hall.

6. Linfocitos: Un linfocito es una célula linfática, que es un tipo de leucocito
comprendido
dentro
de
los
agranulocitos.
LaRosa D, Orange J. Lymphocytes. J Allergy Clin Immunol 2008
7.

Opsonización: Proceso por el que se marca a un patógeno para su
ingestión y destrucción por un fagocito.
Parham, P (2004). The Immune System. Garland Science Publishing, New York, NY.

8.

Quimiotaxis: Reacción de orientación de los organismos celulares libres
como respuesta a un estímulo químico.
Parham, P (2004). The Immune System. Garland Science Publishing, New York, NY.
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LA INMUNIDAD CELULAR

La inmunidad celular específica es mediada por células T, y los defectos que
afectan a estos linfocitos justifican las deficiencias inmunes más severas. Debido a
que la producción de anticuerpos requiere la función intacta de las células T, la
mayoría de las alteraciones de las células T llevan a inmunodeficiencias
combinadas (celular y humoral). Cualquier niño que presenta enfermedades
virales y/o bacterianas recurrentes o severas o las infecciones oportunistas en el
primer año de vida requiere evaluación de número y función de células T.
Consideraciones similares se aplican a los adultos con estos tipos de infecciones.
El hemograma completo con diferencial debe realizarse en todos los casos. Se
establecen bien rangos normales para las poblaciones de células (linfocitos) en
niños y adultos. En muchas enfermedades, las poblaciones celulares son
inicialmente normales, disminuyendo posteriormente.
El conteo diferencial de células sanguíneas establece la presencia o ausencia de
linfopenia, lo cual ayuda grandemente al diagnóstico. Sin embargo, un solo
hallazgo de linfopenia debe interpretarse con cautela, ya que las linfopenias
transitorias frecuentemente se encuentran en una variedad de enfermedades
infecciosas comunes.

LA DETERMINACIÓN DE
CITOMETRÍA DE FLUJO

SUBPOBLACIONES

DE

LINFOCITOS

POR

Es apropiada en la evaluación inicial de todos los pacientes con infecciones
oportunistas o linfopenias severas o persistentes.
Método
Para el análisis por citometría de flujo, las células de la sangre son mezcladas con
anticuerpos monoclonales marcados con fluorocromos que se unen de la
superficie de células que distinguen varias categorías funcionales de linfocitos. El
citómetro de flujo detecta la fluorescencia y se realiza el conteo porcentual de los
distintos tipos de linfocitos.398

398

Barboza luisa. (2008). Métodos par evaluar la respuesta inmune. 5 Noviembre2015, de Idic Sitio
web: http://www.medic.ula.ve/idic/docs/clases/2011/modulo10.pdf
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PRUEBA IN VIVO DE RESPUESTA INMUNE
Esta prueba mide la respuesta al reto antigénico de una inyección intradérmica de
un antígeno al que un individuo ya ha sido expuesto (respuesta de memoria).
Una respuesta positiva a la inyección del antígeno intradérmica requiere captación
y procesamiento de antígeno por las células presentadoras de antígeno, su
interacción con células T CD4+ colaboradoras, producción del citoquinas por
células T, y el reclutamiento subsiguiente y activación de monocitos y macrófagos.
Así, la prueba cutánea es un indicador sensible de inmunidad celular intacta, pero
los resultados negativos deben interpretarse con cautela. La respuesta es
inestable en niños menores de un año de edad (incluso con exposición anterior al
antígeno), y se suprime a menudo durante infecciones virales y bacterianas
(incluso con organismos atenuados como en las vacunas combinadas contra
sarampión, rubéola y paperas).

ESTUDIOS IN VITRO DE FUNCIÓN DE CÉLULAS T
Los estudios in vitro de función de células T miden la proliferación de células T en
sangre periférica en respuesta a mitógenos (tales como fitohemaglutininas de
lectinas de plantas, concanavalina A, o pokeweed mitogen) o a antígenos
específicos (tales como toxoide tetánico o diftérico o antígenos de C. albicans).
También puede medirse la proliferación en respuesta a linfocitos alogénicos (Ej.
Cultivos mixtos de linfocitos).
En estas pruebas, las células mononucleares de sangre periférica del paciente
(linfocitos y monolitos purificados) se incuban con la sustancia de prueba o células
durante tres a seis días. Durante las últimas 24 horas del cultivo, se agrega
timidina tritiada al medio. Las células en división (células de T) incorporan la
timidita en su ADN. La magnitud de la proliferación es determinada midiendo la
toma de radioactividad por las células. La prueba se interpreta como negativa,
parcial, o normal por comparación con el control normal de linfocitos ensayado
simultáneamente. 399

399

Alquimo Luna Josefina. (2008). Valoración de la respuesta inmune de base 5 Noviembre 2015,
de
InmunologíaSitioweb:http://pendientedemigracion.ucm.es/info/saniani/troncales/inmunologia/docum
entostemas/Tema%2017.pdf
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RESPUESTA A ANTÍGENOS ESPECÍFICOS

Los tests antígeno-específicos son más sensibles que los ensayos de mitógenos
como indicadores de defectos de función de células T, puesto que los mecanismos
de activación son más complejo que para mitógenos. Estas pruebas requieren
procesamiento del antígeno y células presentadoras de antígeno, pero el
reclutamiento de células T efectoras (como ocurre in vivo con las pruebas
cutáneas de respuesta celular) no es necesario. Al igual que en las pruebas
cutáneas de respuesta celular in vivo, in vitro las pruebas de proliferación de
antígeno específicas no son útiles en infantes u otros pacientes que no han
completado una serie primaria de inmunizaciones con la prueba cutánea.
ELISA
ELISA es el acrónimo en inglés para enzimoinmunoanálisis de adsorción. Se trata
de un examen de laboratorio comúnmente usado para detectar anticuerpos en la
sangre.
Este examen a menudo se usa para ver si se ha estado expuesto a virus u otras
sustancias que causen infección. También se emplea para detectar infecciones
pasadas o presentes.
DETECCIÓN DE CITOQUINAS INTRACELULARES POR CITOMETRÍA DE
FLUJO
Permite determinar el perfil de citoquinas producidas por un tipo celular mediante
una citometría de flujo especial que permite la entrada de los anticuerpos al
interior
de
la
célula.
EVALUACIÓN DE
ANTICUERPOS

LA

CITOTOXICIDAD

CELULAR

DEPENDIENTE

DE

Para los macrófagos y neutrófilos: Las más utilizadas son los test de actividad
fagocítica, que determinan la capacidad de fagocitosis de estas células. También
existen pruebas para valorar la capacidad de migración o quimiotaxis.400

400

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003332.htm, fecha de consulta 5
de noviembre de 2015
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Glosario

1.

Inmunidad: Estado de resistencia, ya sea el mismo natural o adquirido, que
poseen determinados individuos frente a la acción de algunos agentes
patógenos.
http://www.definicionabc.com/salud/inmunidad.php, fecha de consulta 18 noviembre 2015

2.

Anticuerpos: Es una glucoproteína o una proteína unida a uno o varios
hidratos de carbono que se puede encontrar en forma soluble en la sangre
o en algún otro fluido corporal de los seres vivos vertebrados. La razón de
ser o función más importante que despliega un anticuerpo en el cuerpo es
que son la principal herramienta con la que cuenta el sistema inmunitario
para defenderse y neutralizar la acción de algún elemento extraño que
ingresa en el, como puede ser el caso de una bacteria, un parásito o
cualquier virus.
http://www.definicionabc.com/salud/anticuerpo.php, fecha de consulta 18 noviembre 2015

3.

Inmunodeficiencia: Es un estado patológico en el que el sistema
inmunitario no cumple con el papel de protección que le corresponde
dejando al organismo vulnerable a la infección.
http://www.saludcalidaddevida.com/patologias-y-terapias/80/deficit-inmunitario/, fecha de
consulta 18 Noviembre 2015

4.

Proliferación: Reproducción o multiplicación de algún organismo vivo,
especialmente de las células.
http://www.biologia.edu.ar/cel_euca/ciclo.htm, fecha de consulta 18 Noviembre 2015

5.

Citocinas: Son proteínas que regulan la función de las células que las
producen sobre otros tipos celulares. Son los agentes responsables de
la comunicación intercelular, inducen la activación de receptores
específicos de membrana, funciones de proliferación y diferenciación
celular, quimiotaxis, crecimiento y modulación de la secreción
de inmunoglobulinas.
http://documents.mx/documents/citocina.html, fecha de consulta 18 Noviembre 2015
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Instituto de Hematología e Inmunología, Ciudad de La Habana, Cuba

Tres décadas del desarrollo de la inmunología: su significación
clínica y experimental
La Inmunología es la disciplina biológica que ha tenido cambios más profundos
durante este siglo, pasando a ser de una actividad médica relacionada con la
vacunación y ciertas reacciones serológicas, a una ciencia interdisciplinaria rica en
teorías y conceptos, capaz de generar su propia problemática y sus propias
técnicas. La inmunología desempeña un papel prominente tanto en investigación
fundamental como en aplicación práctica.

A partir de 1966, con el objetivo de desarrollar la especialidad de inmunología, se
organizó un pequeño grupo de trabajo en el Instituto de Hematología e
Inmunología (IH) dirigido por el Dr. José M. Ballester Santovenia, que con la ayuda
de algunos especialistas, iniciaron y desarrollaron estudios de aplicación clínica,
así como un intenso trabajo de formación de cuadros profesionales para la
creación de un laboratorio de inmunología que permitiera el inmunodiagnóstico a
partir de la introducción de técnicas de avanzada, la investigación científica, el
desarrollo de la docencia de posgrado y la producción de diversos reactivos
biológicos en esta disciplina.

De manera progresiva se creó un grupo de trabajo científico en Inmunología
compuesto por inmunólogos, microbiólogos, bioquímicos, biólogos y técnicos de
diferentes especialidades y se desarrollaron diferentes líneas de trabajo e
investigación:
introducción y desarrollo de técnicas de avanzada.
Estudio inmunológico de hemopatías.
Diagnóstico de inmunodeficiencias y estudio inmunológico
enfermedades infecciosas.
Desarrollo de la histocompatibilidad y su aplicación en el trasplante.
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Introducción de técnicas de avanzada
Desde los primeros años, el departamento de Inmunología se caracterizó por la
introducción de numerosas técnicas que permitieron el desarrollo paulatino de las
diferentes áreas de trabajo, así como el estudio y profundización en
investigaciones aplicadas a la inmunología y la hematología.
En el área de inmunoquímica se destacan: la inmunoelectroforesis de proteínas,
que permitió el diagnóstico de las discrasias de células plasmáticas por primera
vez en el país (Dr. José Manuel Ballester, comunicación personal);
la inmunodifusión radial simple para la cuantificación de las principales
inmunoglobulinas IgG, IgM e IgA.

Estudio inmunológico de hemopatías
A partir de 1980, se inicia en la institución el estudio integral de la hemofilia, que
incluyó el estudio inmunológico de pacientes hemofílicos tratados
con crioprecipitado, en el cual se demostraron alteraciones de la inmunidad celular
y humoral, como la disminución de la actividad citotóxica de las células NK, niveles
elevados de inmunocomplejos circulantes y activación de la vía alterna del C en
pacientes portadores de inhibidores del Factor VIII.
Otros estudios inmunológicos se han realizado en diferentes enfermedades
hematológicas como la anemia por deficiencia de hierro, los linfomas, las
discrasias de células plasmáticas, los síndromes mielodisplásicos, los trastornos
de la regulación de la hemopoyesis y la púrpura trombocitopénica idiopática, los
cuales han permitido profundizar en la etiopatogenia, tratamiento y pronóstico de
estas enfermedades.
Diagnóstico de las inmunodeficiencias
Numerosos estudios con el objetivo de detectar los defectos o alteraciones del
sistema
inmunológico,
así
como
el
monitoreo
terapéutico
de
diferentes inmunomoduladores, se han desarrollado durante estos años, entre los
cuales se destacan: el estudio del déficit de IgA en una muestra de la población
cubana (Carnot J, Ballester JM; Morera LM. Estudio de déficit de IgA en una
muestra hospitalaria. la valoración inmunológica y clínica de pacientes pediátricos
con infecciones respiratorias recurrentes, antes y después del tratamiento
con levamisol y el factor de transferencia, cuyos estudios han permitido el
desarrollo acelerado de la inmunología clínica y el inmunodiagnóstico en el país
durante estos 30 años.
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Estudio inmunológico de enfermedades infecciosas
En 1981, durante la epidemia de fiebre hemorrágica por dengue, el IH realizó un
amplio estudio de los aspectos hematológicos e inmunológicos de la enfermedad,
por cuyos aportes en el conocimiento de la misma le fue otorgado a este trabajo el
Premio Anual de la Salud en 1982. En este trabajo se describieron
manifestaciones inmunológicas no identificadas anteriormente en la enfermedad,
como la disminución de los linfocitos T en relación con el grado de gravedad, y se
considera que una disminución mayor del 35 %, es un factor pronóstico grave en
el niño; la disminución de la adherencia de los leucocitos polimorfonucleares y la
asociación de los antígenos HLA-A11 y Cw1 se correlacionan con la gravedad del
cuadro clínico; otras alteraciones descritas fueron la elevación de los niveles de
ICC, el consumo elevado del C y de sus componentes C3 y C4
Histocompatibilidad y trasplante
En la década del 70 se organizó en el IHel primer laboratorio en Cuba para la
identificación o tipificación de los antígenos del sistema principal de
histocompatibilidad o antígenos HLA, y se realizó un taller internacional con la
participación, entre otros, del Prof. Jean Dausset, premio Nobel en Inmunología,
que permitió comenzar el estudio de la frecuencia génica y fenotípica de los
antígenos HLA en la población cuba-na.63 Paralelamente, y en colaboración con
el Dr. Sergio Arce del Instituto de Nefrología, se desarrollaron otras líneas de
investigación como el estudio de la compatibilidad para el trasplante renal de
cadáver,64 los estudios de asociación de la expresión de los antígenos HLA y la
susceptibilidad a padecer diferentes enfermedades.
En 1985 se inició la aplicación de los estudios de compatibilidad familiar a la
selección de las parejas donante-receptor para el trasplante de médula
ósea alogénico y se incorporó también el monitoreo inmunológico del paciente
trasplantado.
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Glosario
1. Discrasias: Término inespecífico que se refiere a una enfermedad o
trastorno, especialmente de la sangre. WordPres. (2015).
Definicion.de.
noviembre
18,2015,
de
Copyright
Sitio
web:
http://definicion.de/homeostasis
2. Factor VIII: también llamado factor anti-hemofílico A, es una glucoproteína
contenida en el plasma sanguíneo (apróx. 0.1 mg/dl) que actúa como uno
de los cofactores de la cascada de la coagulación. WordPres. (2015).
Definicion.de.
noviembre
18,2015,
de
Copyright
Sitio
web:
http://definicion.de/homeostasis
3. Hemofilia: Enfermedad hereditaria que se caracteriza por un defecto de la
coagulación de la sangre debido a la falta de uno de los factores que
intervienen en ella y que se manifiesta por una persistencia de las
hemorragias. WordPres. (2015).
Definicion.de.
noviembre
18,2015,
de
Copyright
Sitio
web:
http://definicion.de/homeostasis/
4. Hemopatías: designa las enfermedades de la sangre y de sus compuestos
(glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas). WordPres. (2015).
Definicion.de.
noviembre
18,2015,
de
Copyright
Sitio
web:
http://definicion.de/homeostasis/
5. Hemopoyesis: Formación de los glóbulos rojos de la sangre, que tiene lugar
principalmente en la médula roja de los huesos. WordPres. (2015).
Definicion.de.
noviembre
18,2015,
de
Copyright
Sitio
web:
http://definicion.de/homeostasis/
6. Hematología: se encarga del estudio e investigación de la sangre y los
órganos hematopoyéticos (médula ósea, ganglios linfáticos, bazo, etc) tanto
sanos como enfermos. WordPres. (2015).
Definicion.de.
noviembre
18,2015,
de
Copyright
Sitio
web:
http://definicion.de/homeostasis/
7. Histocompatibilidad: Semejanza o identidad inmunológica entre los tejidos
de un donante y el receptor del injerto o el trasplante. WordPres. (2015).
Definicion.de.
noviembre
18,2015,
de
Copyright
Sitio
web:
http://definicion.de/homeostasis
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8. Inmunología: Conjunto de órganos, tejidos y células que, en los
vertebrados, tienen como función reconocer elementos ajenos dando una
respuesta (respuesta inmunitaria). WordPres. (2015).
Definicion.de.
noviembre
18,2015,
de
Copyright
Sitio
web:
http://definicion.de/homeostasis
9. Inmunoelectroforesis: Es el nombre genérico que reciben un amplio número
de métodos bioquímicos para la separación y caracterización de proteínas
basadas en la electroforesis y la reacción con anticuerpos. WordPres.
(2015).
Definicion.de.
noviembre
18,2015,
de
Copyright
Sitio
web:
http://definicion.de/homeostasis
10. Nefrología: Parte de la medicina que se ocupa de la anatomía, la fisiología y
las enfermedades del riñón. WordPres. (2015).
Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis
11. Púrpura trombocitopénica idiopática: Es un trastorno hemorrágico en el cual
el sistema inmunitario destruye las plaquetas, que son necesarias para la
coagulación normal de la sangre. WordPres. (2015).
Definicion.de. noviembre 18,2015, de Copyright Sitio web:
http://definicion.de/homeostasis
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INMUNOLOGIA
El término latino immunis —exento— es el origen de la palabra inmunidad, que se
refiere al estado de protección contra anomalías infecciosas.401
La inmunología es la ciencia biológica que estudia todos los mecanismos
fisiológicos de defensa de la integridad biológica del organismo. Dichos
mecanismos consisten esencialmente en la identificación de lo extraño y su
destrucción. La inmunología también estudia los factores inespecíficos que
coadyuvan a los anteriores en sus efectos finales.
Es la rama de la ciencia biomédica que trata con la respuesta de un organismo en
presencia de un antígeno y su el reconocimiento de que es propio y que es lo
externo. Trata con los mecanismos de defensa incluyendo físicos, químicos y
propiedades biológicas del organismo que ayudan a combatir antígenos.402
Es el funcionamiento fisiológico del sistema inmunitario tanto en estados de salud
como de enfermedad; las alteraciones en las funciones del sistema inmunitario
(enfermedades autoinmunitarias, hipersensibilidades, inmunodeficiencias, rechazo
a los trasplantes); las características físicas, químicas y fisiológicas de los
componentes del sistema inmunitario in vitro, in situ, e in vivo. La inmunología
tiene varias aplicaciones en numerosas disciplinas científicas:

1. Inmunidad humoral y celular
Pasteur demostró que la vacunación funcionaba pero desconocía el motivo de
esto. El trabajo experimental de Emil von Behring y Shibasaburo Kitasato en 1890
proporcionó la primera información sobre el mecanismo de inmunidad.
Demostraron que el suero de animales inmunizados con anterioridad contra la
difteria podían transferir el estado de inmunidad a animales no inmunizados.

401

http://www.news-medical.net/health/What-is-Immunology.aspx

402

http://www.inmunologia.org/Upload/Articles/6/6/660.pdf
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Gracias a este trabajo ganaron el premio nobel en medicina en 1901.
Años más tarde, varios científicos probaron durante la década siguiente que un
componente activo del suero inmune podía neutralizar y precipitar toxinas y
aglutinar bacterias. Este componente activo recibió nombres como antitoxina,
precipitina y algutinina hasta que en 1930 Elvin Kabat demostró que la fracción de
suero gamma (inmunoglobulinas) era la que generaba todas estas actividades.
Las moléculas activas de esta fracción se llamaron anticuerpos.

2. Inmunología clásica
La inmunología clásica está incluida dentro de los campos de la epidemiología.
Estudia la relación entre los sistemas corporales, patógenos e inmunidad. El
escrito más antiguo que menciona la inmunidad se considera el referente a la
plaga de Atenas en el 430 a. C. Tucídides notó que la gente que se había
recobrado de un ataque previo de la enfermedad podía cuidar a los enfermos sin
contraer la enfermedad por segunda vez. Muchas otras sociedades antiguas
tienen referencias de este fenómeno, pero no fue hasta los siglos XIX y XX donde
el concepto fue llevado a la teoría científica.
El estudio de los componentes celulares y moleculares que comprende el sistema
inmunitario, incluyendo sus funciones e interacciones, es el tema central de la
inmunología. El sistema inmunitario ha sido dividido en un más primitivo sistema
inmunitario innato, y un sistema inmunitario adaptativo o adquirido de los
vertebrados; éste último a su vez está dividido en sus componentes humorales y
celulares.
La respuesta humoral (anticuerpos) es definida como la interacción entre los
anticuerpos y los antígenos. Los anticuerpos son proteínas específicas liberadas
de cierta clase de células inmunitarias (linfocitos B). Los antígenos son definidos
como elementos que promueven la generación de anticuerpos. La inmunología
trata de comprender las propiedades de estas dos entidades biológicas. Sin
embargo, igualmente importante es la respuesta celular, que puede no solamente
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matar a las células infectadas, sino que también es crucial en el control de la
respuesta de los anticuerpos. Se observa entonces que ambos sistemas son
altamente interdependientes.
En el siglo XXI, la inmunología ha ampliado sus horizontes con las investigaciones
desarrolladas en los nichos más especializados de la inmunología. Esto incluye la
función inmunitaria de las células, órganos y sistemas normalmente no asociados
con el sistema inmunitario, así como la función del sistema inmunitario fuera de los
modelos clásicos de inmunidad.

3. Inmunología clínica
La inmunología clínica es el estudio de las enfermedades causadas por los
trastornos del sistema inmunitario (fallo, acción anormal y crecimiento maligno de
los elementos celulares del sistema). También involucra enfermedades de otros
sistemas, donde las reacciones inmunitarias juegan un papel en los rasgos
clínicos y patológicos.
Las enfermedades causadas por los trastornos del sistema inmunitario se dividen
en dos amplias categorías:
• Inmunodeficiencia, en la cual partes del sistema inmunitario fallan en proveer
una respuesta adecuada (p. ej. en el sida).
• Autoinmunidad, en la cual el sistema inmunitario ataca las células del propio
organismo (p. ej. lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, (Púrpura
Trombocitopénica Idiopática de origen autoinmune), enfermedad de
Hashimoto y miastenia gravis).
• Otros desórdenes del sistema inmunitario incluyen diferentes grados de
hipersensibilidad, en los que el sistema responde inapropiadamente a
componentes inofensivos (asma y otras alergias) o responde con excesiva
intensidad.
La enfermedad más conocida que afecta al sistema inmunitario es el sida,
causado por el VIH. El sida es una inmunodeficiencia caracterizada por la pérdida
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de células T CD4+ ("helper") y macrófagos, que son destruidos por el VIH.
Los inmunólogos clínicos también estudian las formas de prevenir el rechazo a
trasplantes, en el cual el sistema inmunitario destruye los alógenos o xenógenos.

4. Inmunoterapia
Artículo principal: Inmunoterapia
El uso de los componentes del sistema inmunitario en el tratamiento a una
enfermedad o trastornos conocido como inmunoterapia. La inmunoterapia se usa
en el contexto del tratamiento de los cánceres junto con la quimioterapia (drogas)
y la radioterapia (radiación). Sin embargo, la inmunoterapia se usa frecuentemente
en los pacientes inmunosuprimidos (como los enfermos de sida) y las personas
que sufren otras deficiencias inmunitarias y enfermedades autoinmunitarias.
5. Inmunología diagnóstica
La especificidad del enlace entre antígeno y anticuerpo ha creado una herramienta
excelente en la detección de las sustancias en una variedad de técnicas
diagnósticas. Los anticuerpos específicos para determinado antígeno pueden ser
conjugados con un radio-marcador, marcador fluorescente, o una enzima
reveladora (por escala de color) y son usados como pruebas para detectarlo.

6. Inmunología evolutiva
El estudio del sistema inmunitario en especies extintas y vivientes es capaz de
darnos una clave en la comprensión de la evolución de las especies y el sistema
inmunitario.
Un desarrollo de complejidad del sistema inmunitario pueden ser visto desde la
protección fagocítica simple de los organismos unicelulares, la circulación de los
péptidos antimicrobianos en insectos y los órganos linfoides en vertebrados. Por
supuesto, como muchas de las observaciones evolutivas, estas propiedades
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físicas son vistas frecuentemente a partir de la mirada antropocéntrica. Debe
reconocerse que, cada organismo vivo hoy tiene un sistema inmunitario
absolutamente capaz de protegerlo de las principales formas de daño.
Los insectos y otros artrópodos, que no poseen inmunidad adaptativa verdadera,
muestran sistemas altamente evolucionados de inmunidad innata, y son
protegidos adicionalmente del daño externo (y la exposición a patógenos) gracias
a su cutícula.

Cada una de las células T (Tumorales) deben poseer 2 caracteristicas para
funcionar correctamente:
1) ser capaz de reconocer sus propias moléculas del complejo de
histocompatibilidad mayor (HCM) proceso llamado autoreconocimiento
2) carecer de reactividad contra fragmentos peptídicos de sus propias
proteínas (TOLERANCIA INMUNITARIA)
Las Celulas B también estas provistas de dicha tolerancia, perderla lleva al
surgimiento de enfermedades autoinmunitarias

AUTO RECONOCIMIENTO
Interaccion reguladora normal del sistema inmunitario para identificar a los
receptores

de

membrana

junto

con

moléculas

de

MHC

(complejo

de

histocompatibilidad mayor) y mantener un estado de tolerancia.403

El sistema inmune distingue entre lo que pertenece y lo que no corresponde a
nuestro organismo.
El sistema inmune debería producir anticuerpos para cada molécula imaginable
403

https://www.ugr.es/~eianez/inmuno/cap_01.htm
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del universo. De hecho, nuestros sistemas inmunes desempeñan muy bien esa
tarea. No sólo producimos anticuerpos para los nuevos y emergentes agentes
infecciosos sino también para las moléculas producidas en el laboratorio, que se
pueden utilizar en ciertos tipos de tratamientos médicos. Entonces, ¿por qué no
producimos normalmente anticuerpos contra moléculas de nuestros propios
cuerpos? La respuesta reside en los complejos mecanismos que gobiernan el
auto-reconocimiento y la auto-tolerancia.

AUTOTOLERANCIA: Tolerancia frente a los antig
́ enos del propio organismo
(capacidad del organismo para reconocer autoantig
́ enos y no reaccionar frente a
ellos). Si falla la autotolerancia se establece la autoinmunidad.

Todos producimos linfocitos que son potencialmente capaces de reconocer e
incluso de atacar "a uno mismo". Estas células, normalmente, o se eliminan muy
pronto o se someten a una revisión mediante controles reguladores. Cuando estas
protecciones nos fallan, se desarrollan los llamados autoanticuerpos. Todos
tenemos autoanticuerpos, como anticuerpos en la sangre que reaccionan con algo
de nuestro propio cuerpo.

TOLERANCIA
Incapacidad del sistema inmune para reaccionar frente a un antig
́ eno especif́ ico
(cuando un antig
́ eno induce tolerancia se le denomina tolerógeno). La tolerancia
puede desarrollarse para todos los epitopos de un antig
́ eno o sólo para algunos de
ellos.404

404

http://www.compte.cat/esclerosi/sistemaautoinmune.htm
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CARACTERÍSTICAS DE LA TOLERANCIA


Es especif́ ica de Ag



Puede inducirse: en linfocitos B, linfocitos T o ambos.



En los órganos generadores de linfocitos y en los órganos linfoides
periféricos.



Depende del estado de maduración de los linfocitos (en muchos
casos se desarrolla durante la etapa fetal)



Se pierde tras la eliminación del Ag.



Tiene especificidad y memoria

FACTORES QUE INDUCEN TOLERANCIA


Dependientes del animal y del sistema inmune

a. Madurez del S.I.: linfocitos indiferenciados
b. Edad del animal: inmadurez inmunológica
c. Constitución genética


Dependientes del antig
́ eno
a. Estado fiś ico: moléculas solubles, no agregadas, pequeñas, poco
complejas
b.

Naturaleza

quim
́ ica:

aminoácidos

dextrógiros

c. Densidaddeepitopos:moléculassencillasyrepetidas


Dependientes de las condiciones de administración del Ag
a.

Via
́

de

administración:

oral,

b. Dosis muy altas o muy bajas de Ag
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a

veces

intravenosa

MECANISMOS DE AUTOTOLERANCIA


TOLERANCIA CENTRAL:

Evita la maduración de los linfocitos presentes en los órganos linfoides
generadores (timo y médula ósea), capaces de reconocer los autoantig
́ enos. El
proceso se realiza mediante un mecanismo de DELECCION CLONAL y
eliminación por apoptosis (muerte celular) También interviene la edición del
receptor.


TOLERANCIA PERIFÉRICA:

Provoca la inactivación o la muerte celular de los linfocitos B y T “autorreactivos“
en los órganos linfoides periféricos (bazo y nódulos linfáticos). El proceso se lleva
a cabo por un mecanismo de ANERGIA CLONAL y eliminación por apoptosis
También se produce la supresión de la activación de los linfocitos T efectores por
células reguladoras (células T supresoras) a dosis muy bajas de Ag.

MECANISMOS DE TOLERANCIA
1- DELECCIÓN CLONAL: Eliminación fiś ica mediante apoptosis de linfocitos
inmaduros auto-reactivos en los órganos linfoides centrales. Como
resultado, el repertorio de LT y LB maduros que abandonan los órganos
centrales para ir a los tejidos periféricos son los que no responden a autoantig
́ enos presentes en timo y médula ósea.
Linfocitos T: se produce en el timo en dos fases:
1o Fase de Selección positiva: eliminación de timocitos CD4+CD8+ que no
reconocen CMH propio. El resto de timocitos pasan a la siguiente fase.
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2o Fase de Selección negativa: eliminación por apoptosis de los timocitos con
gran avidez por un auto-antig
́ eno unido a CMH.
Linfocitos B: se produce en la médula ósea
La delección clonal en los LB inmaduros que tienen IgM de membrana pero no
IgD.
2-

EDICIÓN DEL RECEPTOR:

LB en médula ósea: Si LB inmaduro reconoce un auto-antig
́ eno puede volver a
expresar RAG1 y RAG2 y reordenar cadenas ligeras y pesadas, dando lugar a un
nuevo BCR. Si este BCR no reconoce auto-Ag, el LB sale a la circulación
sanguin
́ ea. Si el LB que reconoce auto-Ag no puede expresar RAG1 y RAG2 se
elimina por apoptosis.
LT en el timo: En los timocitos con gran avidez por un auto-antig
́ eno unido a
CMH, el TCR puede ser modificado por la edición del receptor (similar a los LB).
3- ANERGIA CLONAL
Inactivación funcional de linfocitos, dando lugar a la falta de respuesta tras el
contacto con el antig
́ eno. Se produce por la ausencia de la segunda señal de
activación del linfocito: faltan las moléculas co-estimuladoras para el LB (CD154
del linfocito Th) y para el LT (CD80/CD86 de la CPA). Como resultado, el linfocito
no se activa, se vuelve anérgico y muere por apoptosis
4- INDIFERENCIA O IGNORANCIA CLONAL
Los linfocitos autorreactivos coexisten con el autoantig
́ eno, pero permanecen
inactivos por:
- baja afinidad por el autoantig
́ eno
- baja concentración de autoantig
́ enos (“secuestrados”)
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5- SUPRESIÓN DE LINFOCITOS O DE SU FUNCIONALIDAD
Generalmente a nivel periférico.
Inhibición del linfocito T autorreactivo en el lugar de encuentro con el autoantig
́ eno
especif́ ico por acción de los linfocitos T reguladores (supresores) (Tema 18).
AUTOINMUNIDAD
Aumento en las reacciones contra material extraño, infecciones
Falla del organismo para reconocer las células propias e incluye una respuesta
inmunitaria en contra de ellos.
La autoimmunidad puede manifestarse en la enfermedad, pero puede que no sea
la auténtica causa de la misma.405
ENFERMEDAD AUTOINMUNE
Daño a los propios tejidos que trae consigo una patología.
La tendencia a desarrollar una enfermedad autoinmune tiene raíces en la genética
y en el entorno. Las enfermedades autoinmunes son diferentes de otras
enfermedades

genéticamente

determinadas

con

las

que

estamos

más

familiarizados, como la anemia de la célula de la hoz, donde interviene un solo gen
y usted lo tiene o no lo tiene. En la enfermedad autoinmune hay una acumulación
de varios genes diferentes que, todos juntos, dan una gran probabilidad de que
usted desarrolle una enfermedad autoinmune. Alrededor de un tercio del riesgo de
desarrollar este tipo de enfermedades es heredado. Eso significa que el otro 66
por ciento procede de causas ambientales. Aunque usted herede una
predisposición genética, la enfermedad autoinmune no se pondrá de manifiesto a
menos que haya un desencadenante ambiental.406

405

http://www.inmunologia.org/Upload/Articles/6/6/660.pdf

406

http://www.inmunologia.org/Upload/Articles/6/6/660.pdf
634

Glosario
1. CÉLULAS T: Célula inmunitaria que reconoce y destruye células extrañas,
células infectadas por virus y también células cancerosas.
http://www.news-medical.net/health/What-is-Immunology.aspx

Fecha

de

consulta: 12/11/2015
2. COMPLEJO DE HISTOCOMPATIBILIDAD MAYOR (HCM) : Es una familia
de genes hallados en todas las vertebratas y ubicados en el brazo corto del
cromosoma 6 en humanos, cuyos productos están implicados en la
presentación de antígenos a los linfocitos T y en la diferenciación de lo
propio y lo ajeno en el sistema inmunitario.
http://www.news-medical.net/health/What-is-Immunology.aspx

Fecha

de

consulta: 12/11/2015
3. ANTÍGENO: Sustancia que al introducirse en el organismo induce en este
una respuesta inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos.
http://www.news-medical.net/health/What-is-Immunology.aspx

Fecha

de

consulta: 12/11/2015
4. TOLERÓGENO: Sustancia que induce la tolerancia inmunológica.
http://www.news-medical.net/health/What-is-Immunology.aspx

Fecha

de

consulta: 12/11/2015
5. EPITOPOS: Parte específica del antígeno que es reconocida por el
parátopo. El parátopo designa la zona del anticuerpo cuya función es
reconocr el antígeno. Cada antígeno viene determinado por sus epítopos.
Así, si los epítopos de un antígeno son característicos como formando parte
de un no propio entonces el antígeno también es asimilado como no propio
y se desencadenará una respuesta inmunitaria del organismo.
http://www.news-medical.net/health/What-is-Immunology.aspx
consulta: 12/11/2015
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CONCEPTO DE INMUNIDAD INNATA
La inmunidad innata (también llamada inmunidad natural o no-específica) es un
sistema de defensas con el cual nacemos y que nos protege contra los antígenos.
La inmunidad innata consiste en barreras que impiden que los materiales dañinos
ingresen en el cuerpo. Estas barreras forman la primera línea de defensa en la
respuesta inmunitaria.
Consta de mecanismos de defensa celulares y bioquímicos que existen antes
incluso de la infección y que pueden responder con rapidez a ella. Estos
mecanismos reaccionan con los microbios y con los productos de las células
dañadas, y responden de una forma prácticamente idéntica a infecciones
repetidas.
El sistema inmune innato incluye defensas que, en su mayor parte, se encuentran
presentes constitutivamente y listas para ser movilizadas durante la infección y su
memoria inmunológica es inespecífica. 407

Imagren1. Inmunidad Innata.
407

Roitt, I. (2003). Inmunología. Fundamentos. 10ª Edición. Argentina, Editorial Medica

Panamericana.
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FACTORES QUE MODIFICAN LA INMUNIDAD

INNATA.
GENÉTICOS:
La integridad del sistema inmunitario es esencial para la defensa contra los
microorganismos infecciosos y sus productos tóxicos, y por tanto, para la
supervivencia de todos los sujetos. Los defectos de uno o más componentes del
sistema inmunitario pueden llevar a trastornos graves y a menudo mortales, que
se llaman en conjunto enfermedades por inmunodeficiencias.
Estas

enfermedades

se

clasifican

en

dos

grandes

grupos.

Las

inmunodeficiencias congénitas o primarias, y las adquiridas o secundarias. En
este apartado, nos enfocaremos en hablar de las congénitas específicamente. 408
INMUNODEFICIENCIAS CONGÉNITAS
Las diferentes inmunodeficiencias congénitas, la alteración causal puede estar en
componentes del sistema causal innato, en diferentes estadios del desarrollo del
linfocito o en las respuestas de los linfocitos maduros al estímulo antigénico.
Las alteraciones que afectan a la inmunidad innata suelen afectar a la vía del
complemento o a los fagocitos. Las alteraciones en el linfocito pueden deberse a
mutaciones en genes que codifican diversas moléculas como enzimas,
adaptadores, proteínas de transporte y factores de transcripción.
Las alteraciones en el desarrollo y la función del linfocito B dan lugar a una
producción deficiente de anticuerpos y se diagnostican por una reducción en las
concentraciones séricas de inmunoglobulinas (Ig), respuestas defectuosas de
anticuerpos a la vacunación y, en algunos casos, un número reducido de linfocitos
408

Abbas, A., Lichtman, A. y Pollai, S. (2012). Inmunología celular y molecular. Séptima Edición.

España, Elsevier Saunders.
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B en la circulación o en los tejidos linfáticos o por falta de células plasmáticas en
los tejidos.
Las alteraciones en la maduración y función del linfocito T llevan a una inmunidad
celular defectuosa y pueden dar lugar también a una menor producción de
anticuerpos.
Las inmunodeficiencias primarias del linfocito T se diagnostican por un número
reducido de linfocitos T en la sangre periférica principalmente.409
DEFECTOS DE LA INMUNIDAD INNATA.
La inmunidad innata constituye la primera línea de defensa contra los
microorganismos infecciosos. Dos importantes mediadores de la inmunidad innata
son los fagocitos y el complemento, que participan en las fases efectoras de la
inmunidad adaptativa. Por lo que, los trastornos congénitos de los fagocitos y del
sistema del complemento dan lugar a infecciones recurrentes.
Los defectos del fagocito dan lugar generalmente a infecciones de la piel y de la
vía respiratoria por bacterias u hongos, y entre estos últimos predominan especies
de Aspergillus y Candida. Son también frecuentes los abscesos profundos y la
estomatitis oral.
Los defectos en las señales del TLR y en las señales del interferón del tipo I
pueden contribuir a infecciones piógenas recurrentes, así como a infecciones
víricas graves; los defectos en la vía de la IL-12 y el IFN-γ están ligados a la
propensión a microorganismos patógenos intracelulares, particularmente a las
infecciones micobacterianas. 410
Actividades

microbicidas

defectuosas

de

los

fagocitos:

enfermedad

granulomatosa crónica.

409

Abbas, A., Lichtman, A. y Pollai, S. (2012). Inmunología celular y molecular. Séptima Edición.

España, Elsevier Saunders.
410

Ídem
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La enfermedad granulomatosa crónica (EGC) se debe a mutaciones en los
componentes del complejo enzimático de la oxidasa (phox) del fagocito, mutada
en la forma ligada al cromosoma X.
Deficiencias funcionales: producción defectuosa de especies reactivas del oxígeno
por los fagocitos. La enfermedad se caracteriza por infecciones bacterianas
(bacterias intracelulares productoras de catalasa y hongos) y micóticas
recurrentes, habitualmente desde el principio de la infancia, y es a menudo mortal,
incluso con un tratamiento antibiótico intensivo.

411

Deficiencias en la adhesión del leucocito.
Las deficiencias en la adhesión del leucocito son un grupo de trastornos
autosómicos recesivos causados por defectos en los leucocitos y en las
moléculas de adhesión endoteliales. Estas enfermedades se caracterizan por la
falta de reclutamiento del leucocito, particularmente el neutrófilo, en los lugares de
infección, lo que provoca una periodontitis intensa y otras infecciones recurrentes
desde el principio de la vida y la incapacidad de producir pus. Mutaciones en
diferentes genes producen diferentes tipos de deficiencias en la adhesión del
leucocito.412
Deficiencia en la adhesión del leucocito del tipo 1 (DAL-1)
Deficiencias funcionales: adhesión y migración defectuosas del leucocito ligadas a
expresión reducida o nula de integrinas β2. Es un raro trastorno autosómico
recesivo caracterizado por infecciones bacterianas y micóticas recurrentes y una
mala curación de las heridas.413
Deficiencia en la adhesión del leucocito del tipo 2 (DAL-2)
411

Abbas, A., Lichtman, A. y Pollai, S. (2012). Inmunología celular y molecular. Séptima Edición.

España, Elsevier Saunders.
412

413

Ídem
Abbas, A., Lichtman, A. y Pollai, S. (2012). Inmunología celular y molecular. Séptima Edición.

España, Elsevier Saunders.
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Deficiencias funcionales: rodadura y migración defectuosas del leucocito ligadas
expresión reducida o nula de ligandos del leucocito para las selectinas E y P
endoteliales, lo que impide la migración del leucocito a los tejidos.
Esta anomalía contribuye también a un fenotipo sanguíneo Bombay, causado por
la falta de todos los antígenos del grupo sanguíneo ABO, así como retraso mental
y otras alteraciones del desarrollo, infecciones bacterianas y micóticas
recurrentes.414

Deficiencia en la adhesión del leucocito del tipo 3 (DAL-3)
Adhesión y migración defectuosas del leucocito ligadas a defectos en las señales
de dentro-fuera y, por tanto, activación defectuosa de las integrinas de las
plaquetas. Se observa un aumento de las hemorragias en los sujetos enfermos.

415

Defectos en los linfocitos NK y otros leucocitos: el síndrome de Chédiakhigashi
Deficiencias funcionales: fusión de vesículas y función lisosómica defectuosas en
neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, linfocitos citolíticos naturales,
linfocitos T citotóxicos y muchos otros tipos celulares.
El síndrome de Chédiak-higashi es un raro trastorno autosómico recesivo
caracterizado por infecciones recurrentes por bacterias piógenas, albinismo
oculocutáneo parcial e infiltración de varios órganos por linfocitos no neoplásicos.
Los neutrófilos, monocitos y linfocitos de estos pacientes contienen lisosomas
gigantes.
La enfermedad se debe a mutaciones en el gen que codifica la proteína
reguladora del tráfico lisosómico LYST, lo que dificulta la difusión del fagosoma al
lisosoma en los neutrófilos y los macrófagos (lo que reduce la resistencia a la
414
415

Ídem
Ídem
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infección), la formación defectuosa del melanosoma en los melanocitos (lo que
causa el albinismo) y provoca alteraciones lisosómicas en las células del sistema
nervioso (lo que provoca defectos neurales) y en las plaquetas (lo que provoca
trastornos hemorrágicos). 416
Defectos en las señales del receptor del tipo toll (TLR).
Deficiencias funcionales: infecciones recurrentes graves debidas a defectos en las
señales del TLR y el CD40 (antígeno CD40 es una glucoproteína de cadenas de
44 a 48 kD) y producción defectuosa de interferón del tipo 1.
Las personas con defectos en las señales del receptor del tipo toll son más
propensas a padecer encefalitis causada por el virus del herpes simple.

417

NO GENÉTICOS:
EDAD: en los extremos de la vida de una persona son más susceptibles a
padecer infecciones.418
FACTORES AMBIENTALES: un estudio realizado por la Universidad de Stanford
en conjunto con la Universidad de California demuestra que la exposición al aire
contaminado disminuye la función de las células T reguladoras (Treg), encargadas
de frenar la reacción del sistema inmunitario frente a agentes no patógenos en el
cuerpo. La actividad reducida de las células Treg está altamente asociada al
aumento de los síntomas del asma.
Otro factor que altera el buen funcionamiento del sistema inmunitario es la
acumulación de toxinas, provenientes del medio ambiente y del consumo de
416

Abbas, A., Lichtman, A. y Pollai, S. (2012). Inmunología celular y molecular. Séptima Edición.

España, Elsevier Saunders.
417

Abbas, A., Lichtman, A. y Pollai, S. (2012). Inmunología celular y molecular. Séptima Edición.

España, Elsevier Saunders.
418

http://es.slideshare.net/OswaldoAngeles/inmunidad-innata-15820690 Dra. María Elena

Hernández Campos. Consultado el 12/11/15 a las 22:40 horas.

644

tabaco y alcohol, en el intestino, pieza clave del sistema inmunitario, lo que nos
hace más propensos a sufrir infecciones y manifestaciones atópicas, como el
asma o el eccema.419
NUTRICIÓN: La relación existente entre el estado nutricional de una persona y su
resistencia a padecer infecciones es un hecho conocido desde hace tiempo. Sin
embargo, es mucho más reciente el descubrimiento de algunos de los
mecanismos que pueden explicar el papel de los nutrientes en la función
inmunitaria.
Los resultados epidemiológicos y clínicos sugieren que cualquier deficiencia
nutricional altera la inmunocompetencia e incrementa la susceptibilidad a padecer
infecciones. De modo que cualquier alteración en las defensas del individuo,
puede hacer sospechar sobre la existencia de una situación de malnutrición de
mayor o menor gravedad o de algún tipo de deficiencia nutricional.
El hecho de que el sistema inmune dependa de la disponibilidad de nutrientes se
puede explicar por dos motivos:
I.

La necesidad de sintetizar nuevas moléculas durante el desarrollo de las
respuestas inmunes (por ejemplo, los aminoácidos son necesarios para la
síntesis de proteínas de fase aguda)

II.

Por su utilización en los fenómenos de división y diferenciación celular que
ocurren durante la expansión clonal, que da lugar al ejército de células que
atacan y eliminan el patógeno invasor

No obstante, hay que tener en cuenta que los nutrientes no sólo influyen sobre los
mecanismos encargados de defender a nuestro organismo de los patógenos que
causan las enfermedades infecciosas, sino que otras funciones en las que está
implicado el sistema inmune pueden alterarse por desequilibrios en los niveles de
nutrientes o causas relacionadas con la nutrición.
Entre dichas funciones se incluyen:
419

Ídem
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I)

El mantenimiento de la homeostasis inmunológica o retorno al equilibrio tras
las respuestas disparadas por las células inmunes.

II)

La comunicación bidireccional que normalmente se establece con los
sistemas nervioso y endocrino a través de los neurotransmisores y
hormonas.

III)

El fenómeno de la tolerancia hacia lo propio, gracias al cual el sistema
inmune no reacciona frente a las células del propio organismo. Un
desequilibrio en alguna de estas funciones del sistema inmune puede
ocasionar

situaciones

patológicas

como

alergias,

enfermedades

autoinmunes, inflamaciones crónicas, etc.420

INFLUENCIAS HORMONALES: la alteración en los niveles de ciertas hormonas
en el organismo debilitan el sistema inmune, por ejemplo en la mujer se pueden
alterar los niveles de la hormona luteinizante (LH), estrógenos, progesterona, la
hormona folículo estimulante (FSH); y en el hombre los andrógenos, hormonas
sexuales masculinas (testosterona, la androsterona y la androstenediona) entre
otras.
Algunos síntomas de trastornos hormonales en los hombres son:
•

Problemas en la piel (acné, sarpullidos, pequeñas decoloraciones, etc.),
pérdida o aumento de peso súbito, y con ello hay mayor susceptibilidad a
padecer diversas enfermedades.

Síntomas de problemas hormonales en las mujeres son:
•

420

Problemas de la piel (acné, sarpullidos, pequeñas decoloraciones, etc.)

http://www.henufood.com/nutricion-salud/mejora-tu-salud/sistema-inmunitario/ Consultado el

12/11/15 a las 23:45 horas.
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•

Variación en el flujo vaginal y/o hemorragia menstrual abundante o muy
larga, sangrado vaginal en las relaciones sexuales, en consecuencia puede
haber infecciones vaginales.

Otros factores tales como el estrés, la ansiedad, depresión o la falta de sueño
pueden

debilitar

las

defensas

de

nuestro

organismo,

aumentando

la

susceptibilidad a enfermedades inflamatorias e infecciones.
Un sistema inmune desequilibrado no es capaz de detectar y eliminar a tiempo
células infectadas por bacterias y virus, lo que favorece la multiplicación de estos
agentes y la infección de nuevas células, reduciendo así aún más la capacidad de
nuestro sistema inmunitario para combatir estas infecciones.421

421

Roitt, I. (2003). Inmunología. Fundamentos. 10ª Edición. Argentina, Editorial Medica

Panamericana.
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Glosario
1. Absceso: acumulación de pus, interna o externa, en un tejido orgánico.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica Panamericana.

2. Anticuerpo: proteína producida por el organismo en respuesta a un
antígeno y capaz de combinarse de forma específica con ese antígeno.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica Panamericana.

3. Antígeno: sustancia que al introducirse en el organismo induce en este una
respuesta inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica Panamericana.

4. Estomatitis: inflamación de la membrana mucosa de cualquiera de las
estructuras de la boca, como de: mejillas, encía, lengua, labios, garganta y
la base de la boca.
http://estomatitis.com/ Consultado el 13/11/15 a las 00:27 horas.

5. Fagocitos: células presentes en la sangre y otros tejidos animales capaces
de captar microorganismos y restos celulares e introducirlos en su interior
con el fin de eliminarlos, en un proceso conocido como fagocitosis.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica Panamericana.

6. Fagosoma: vesícula citoplásmica rodeada de membrana en el interior del
fagocito que la engloba. Esta vesícula contiene materiales fagocitados y
puede fundirse con un lisosoma, formando un fagolisosoma en cuyo interior
el lisosoma digiere el material fagocitado. También llamado vacuola
fagocítica.
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Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica Panamericana

7. Fenotipo Bombay: es el nombre que recibe un tipo de sangre poco
frecuente caracterizado por no presentar ninguno de los antígenos de
membrana A, B o H en los eritrocitos. Esto se debe a que este individuo es
homocigoto recesivo para el gen H, por lo que no puede transformar la
molécula precursora en la molécula H, que es necesaria luego para ser
transformada en antígeno A o B. Es necesario no confundir a esta persona
Bombay con una persona de grupo sanguíneo O, ya que esta última a
pesar de que no tenga los antígenos A o B, presentara el antígeno H
(molécula H) de la membrana de sus eritrocitos y no así un Bombay. El
sistema inmune del fenotipo Bombay rechaza las transfusiones de sangre
de O, A, B y AB ya que posee anticuerpos anti-A, anti-B y además anti-H,
por lo que en caso de transfusión sanguínea, el receptor "Bombay"
produciría aglutinación sanguínea. Es decir, sólo podría recibir sangre de
otro fenotipo Bombay.
http://bioinformatica.uab.es/base/documents/genetica_gen/fenotipo%20bombay%20final2015_3_24
P21_29.pdf Consultado el 13/11/15 a las 00:40 horas.

8. FSH: mujer, regula la fase folicular de la ovulación; en el hombre, la FSH
secretada se une con receptores específicos situados en células de los
túbulos seminíferos. Produce aumento celular y de la secreción de
sustancias

espermatogénicas,

estimulando

la

producción

de

espermatozoides. A su vez, la testosterona se difunde hacia los túbulos
seminíferos,

donde

tiene

un

efecto

trófico

importante

en

la

espermatogénesis.
Roitt, I. (2003). Inmunología. Fundamentos. 10ª Edición. Argentina, Editorial Medica Panamericana.

9. Hormonas: sustancias secretadas por células especializadas, localizadas
en glándulas de secreción interna o glándulas endócrinas (carentes de
conductos), o también por células epiteliales e intersticiales cuyo fin es el de
influir en la función de otras células.
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http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/PDF/Portal%20de%20Recursos%20en%20Linea/Pres
entaciones/Sistema_endocrino.pdf Consultado el 13/11/15 a las 01:15 horas.

10. Hormona luteinizante: (LH o HL) u hormona luteoestimulante o lutropina
es una hormona gonadotrópica de naturaleza glicoproteica que, al igual que
la hormona foliculoestimulante o FSH, es producida por el lóbulo anterior de
la hipófisis o glándula pituitaria.1 En el hombre es la hormona que regula la
secreción de testosterona, actuando sobre las células de Leydig en los
testículos; y en la mujer controla la maduración de los folículos, la
ovulación, la iniciación del cuerpo lúteo y la secreción de progesterona.2 La
LH estimula la ovulación femenina y la producción de testosterona
masculina.
Abbas, A., Lichtman, A. y Pollai, S. (2012). Inmunología celular y molecular. Séptima Edición.
España, Elsevier Saunders.

11. Infección: término clínico que indica la contaminación, con respuesta
inmunológica y daño estructural de un hospedero, causada por un
microorganismo patógeno, es decir, que existe invasión con lesión tisular
por esos mismos gérmenes (hongos, bacterias, protozoos, virus, priones),
sus productos (toxinas) o ambos a la vez. Esta infección puede ser local o
sistémica.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica Panamericana

12. Infección piógena: infección que produce la acumulación de leucocitos y
bacterias muertas (pus).
es.slideshare.net/mariloensenada/infecciones-piogenas Consultado el 13/11/15 a las 01:35 horas.

13. Inmunoglobulina: (Ig) proteína (anticuerpo) formada en respuesta a un
antígeno y que puede reaccionar con ese antígeno.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica Panamericana
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14. Integrinas: son una súper familia de glicoproteínas que participan
mayoritariamente en la unión de las células con la matriz extracelular,
aunque hay algunas que también participan en la unión célula-célula. Están
presentes en la superficie celular en elevadas concentraciones.
Abbas, A., Lichtman, A. y Pollai, S. (2012). Inmunología celular y molecular. Séptima Edición.
España, Elsevier Saunders.

15. Interferón: (INF) grupo específico de citosinas. Los INF alfa y beta son
proteínas antivirales producidas por ciertas células animales en respuesta a
una infección viral. El INF gamma estimula la actividad de los macrófagos.
Abbas, A., Lichtman, A. y Pollai, S. (2012). Inmunología celular y molecular. Séptima Edición.
España, Elsevier Saunders.

16. Leucocito: glóbulo blanco. Son un conjunto heterogéneo de células
sanguíneas que son ejecutoras de la respuesta inmunitaria, interviniendo
así en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes
infecciosos (antígenos). Se originan en la médula ósea y en el tejido
linfático.
Roitt, I. (2003). Inmunología. Fundamentos. 10ª Edición. Argentina, Editorial Medica Panamericana.

17. Linfocito: leucocito que interviene en respuestas inmunitarias específicas.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica Panamericana

18. Macrófago: célula fagocítica, monocito maduro.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica Panamericana

19. Melanosoma: vesícula que contiene melanina. Se forma en el melanocito y
es transportado a los queratinocitos.
Abbas, A., Lichtman, A. y Pollai, S. (2012). Inmunología celular y molecular. Séptima Edición.
España, Elsevier Saunders.
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20. Memoria inmunológica: capacidad de respuesta inmunológica a un
antígeno, más rápida y eficaz, tras un primer contacto con él.
Roitt, I. (2003). Inmunología. Fundamentos. 10ª Edición. Argentina, Editorial Medica Panamericana.

21. Neutrófilos:

también

denominados

polimorfonucleares

(PMN),

son

leucocitos de tipo granulocito. Miden de 9 a 12 μm y es el tipo de leucocito
más abundante de la sangre en el ser humano, representando en torno al
60-70 % de los mismos. Su periodo de vida media es corto, durando horas
o algunos días. Su función principal es la fagocitosis de bacterias y hongos.
Tortora, G., Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la microbiología. 9ª Edición. España.
Médica Panamericana

22. Periodontitis: o piorrea, es una enfermedad que inicialmente puede cursar
con gingivitis (enfermedad bacteriana que provoca inflamación y sangrado
de las encías), para luego proseguir con una pérdida de inserción colágena,
recesión gingival e incluso la pérdida de hueso, en el caso de no ser
tratada, dejando sin soporte óseo al diente.
Nisengard RJ, Newman MG. Oral microbiology and immunology. Philadelphia: W.B. Saunders
Company; 1994: 297.

23. Plaqueta: o trombocitos, fragmentos citoplasmáticos pequeños, irregulares
y carentes de núcleo, de 2-3 µm de diámetro,1 derivados de la
fragmentación de sus células precursoras, los megacariocitos; la vida media
de una plaqueta oscila entre 8 y 12 días. Las plaquetas desempeñan un
papel fundamental en la hemostasia y son una fuente natural de factores de
crecimiento. Estas circulan en la sangre de todos los mamíferos y están
involucradas en la hemostasia, iniciando la formación de coágulos o
trombos.
Abbas, A., Lichtman, A. y Pollai, S. (2012). Inmunología celular y molecular. Séptima Edición.
España, Elsevier Saunders.
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24. Receptor de tipo toll: (toll-like receptors, TLR), proteínas transmembrana
de las células inmunitarias que reconocen los patógenos y activan una
respuesta inmunitaria dirigida contra esos patógenos.
Abbas, A., Lichtman, A. y Pollai, S. (2012). Inmunología celular y molecular. Séptima Edición.
España, Elsevier Saunders.

25. Selectinas:

receptores

de

adhesión

que

forman

una

familia

de

glucoproteinas integrales de la membrana , que pueden formar uniones
hetero y homotípicas, transitorias y específicas. Se caracterizan por poseer
una estructura muy conservada, la cual incluye a un dominio tipo lectina, un
dominio tipo factor de crecimiento epidérmico, dos o más dominios tipo
proteína reguladora del complemento, una región transmembranal y una
región intracitoplásmica corta en el extremo carboxilo terminal.
Roitt,

I.

(2003).

Inmunología.

Fundamentos.

10ª

Edición.

Argentina,

Editorial

Medica

Panamericana.

26. Sistema del complemento: principal mecanismo de defensa no-específico
humoral, comprende un grupo de más de 30 proteínas séricas y de la
superficie celular, que interactúan con otras moléculas del sistema
inmunitario y entre ellas mismas de una manera intensamente controlada,
con el fin de suministrar muchas de las funciones efectoras de la inmunidad
humoral y de la inflamación. El complemento tiene la característica de
amplificar las respuestas frente a microorganismos por medio de una
cascada enzimática.
depa.fquim.unam.mx/inmunologia/...act/complemento.pptx Consultado el 13/11/15 a las 02:30
horas.
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Es un sistema de defensas con el cual se nace y que lo protege contra los
antígenos, estás barreras forman la primera linea de defensa y abarca el reflejo de
la tos, las enzimas en las lágrimas y los aceites de la piel, el moco y el ácido
gástrico, también se encuentra en el cuerpo como un químico proteico llamado
inmunidad humoral innata, los cuales son el sistema de complementos del cuerpo
y sustancias llamadas interferón e interlucina422.

A nivel celular participan los fagocitos que son los leucocitos del sistema retículoendotelial, que se originan en la medula ósea, en la sangre: los PMN neutrófilos
(de vida corta) y los monocitos; en los tejidos: los macrófagos, que se diferencian
a partir de los monocitos. Todos ellos fagocitan y destruyen los agentes
infecciosos que logran pasar las superficies epiteliales y las células NK que son
los leucocitos que se activan por interferones inducidos en respuesta a virus,
reconocen y lisan células "enfermas", infectadas por virus o antígenos
desconocidos.

También se encuentran los factores solubles que son: las proteínas de fase
aguda, quienes aumentan su concentración rápidamente unas 100 veces ante una
infección Una de ellas (la proteína C-reactiva) se une a la proteína C de la
superficie del neumococo, favoreciendo la fagocitosis423; y el sistema de
complemento, un conjunto de unas 20 proteínas del suero que interactúan entre sí
y con otros componentes de los sistemas inmunes innato y adquirido. En el
sistema de inmunidad innata el sistema se activa por la llamada ruta alternativa
que es un sistema de activación enzimática en cascada,

produciéndose una

respuesta rápida y amplificada del estímulo inicial.



422

Enrique Iañez Pareja (1999) introducción a la inmunología 4º curso

https://www.ugr.es/~eianez/inmuno/cap_01.htm


423

Idem 1
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Otros mecánismos de inmunidad inespecífica son los mecanismos humorales que
trabajan por interferones y proteínas de fase aguda éstas proteínas incrementan
su concentración espectacularmente cuando se produce una infección. Una de las
m<s importantes es la proteína C-reactiva (CRP), que se produce en el hígado
ante daño en tejidos; se une al llamado polisacárido C de la pared celular de una
amplia variedad de bacterias y de hongos, ésta unión activa a su vez al
complemento, lo que facilita su eliminación, bien sea por lisis o por fagocitosis.

Es importante mencionar a los receptores tipo Toll oTLR. Los cuales utilizan a los
macrófagos y las células dendríticas para clasificar al patógeno invasor y
responder de forma personalizada. Los TLR se expresan tanto en tejido linfoide
como no linfoide. TLR1 se expresa en monocitos, neutrófilos, células B y células
NK. Los TLR2 en monocitos, neutrófilos y células dendríticas. TLR3 en células
dendríticas. TLR4 en monocitos, neutrófilos, células dendríticas y endoteliales.
TLR5 en monocitos y células dendríticas. El resto de TLRs se expresan
fundamentalmente en monocitos y células dendríticas. Al igual que los tipo Nod
(nucleotide- binding oligomerization domain) que son proteínas citosólicas que
reconocen porciones del peptidoglicano bacteriano (PGN); Nod1 y Nod2 descritos
inicialmente como activadores intracelulares de la apoptosis y de la NF-kB
(sintésis citoquinas y quimioquinas) se ha hecho popular el Nod 2 por estar ligado
con las mutaciones relacionadas a la enfermedad de Crohn (inflamación intertinal
crónica424.
Hay que mencionar que la plantas tambíen son colonizadas por microorganismos
que impiden su crecimiento y reproducción por lo que han desarrollado su
poropios mecánismos de defensa, primero para producir una respues de las PTI
(PAM intriggered inmunity) la mayoria de los patogenos deben tener acceso al
interior de la planta despué a la membrana plasmática. Las respuestras
intracelulares asociadas a la PTI incluyen una rápida difusión de iones a travez de
la menbrana plasmática, la activación de la cascada de proteínas MAPK (mtogen424

U.S. National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 U.S. Department of
Health and Human Services National Institutes of Health Respuesta Inmunitaria
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actevated protein Kinase), la producción de especies reactivas del oxigeno,
rápidos cambios en la expresión de genes y un reforzamiento de la pared
celular.(zipfel, 2008)425.



425

Zipfel C.(2008) pattern-recognition receptors in plants, innate inmunity

current opinion in inmunology.
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Glosario

1.-Antígeno: Sustancia que al introducirse en el organismo induce en este una
respuesta inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos.
(Claude A. Ville,1996)

2.-Axón: Prolongación filifome que arranca del cuerpo de la neurona y termina en
una ramificación que está en contacto con células musculares, glandulares, etc., o
con otras células nerviosas, y por la cual circulan los impulsos nerviosos.
(Claude A. Ville,1996)

3.-Dendrítico: Que es densa y tiene ramificaciones regulares.
(Claude A. Ville,1996)

4.-Fagocitosis:Proceso por el cual ciertas células y organismos unicelulares
capturan y digieren partículas nocivas o alimento.
(Claude A. Ville,1996)

5.-isis celular: Es el proceso de ruptura de la membrana celular que produce la
salida del material intracelular. Todas las células tienen una membrana hecha de
fosfolípidos que separan el contenido celular del ambiente extracelular.
(Claude A. Ville,1996)

6.-Péptido: compuesto que está formado por la unión de un número reducido de
aminoácidos.
(Claude A. Ville,1996)

7.-Polisacárido: Hidrato de carbono formado mediante la unión de varias
moléculas de azúcar, como el almidón o la celulosa, que tienen una función
estructural o energética (de reserva de glucosa).
(Claude A. Ville,1996)
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FAGOCITOSIS
La fagocitosis representa una de las primeras líneas de defensa en contra de los
agentes infecciosos que han logrado atravesar las barreras externas de protección
del cuerpo (piel y mucosas).
Es ejercida fundamentalmente por los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos
(PMN) y por las células del sistema fagocítico mononuclear dentro del que se
incluyen los macrófagos de todas las localizaciones corporales, las células de
Langerhans y las células dendríticas.426
Es la ingestión de microorganismos o partículas de materia resultantes de la rotura
del tejido por los leucocitos polimorfonucleares, monocitos o fagocitos hísticos.
 ES EL PROCESO POR EL CUAL CIERTAS CÉLULAS Y ORGANISMOS
UNICELULARES CAPTURAN Y DIGIEREN PARTÍCULAS NOCIVAS O
ALIMENTO.427

Imagen 1. Representación de la fagocitosis.

La fagocitosis es el proceso por el cual los leucocitos envuelven y destruyen los
microorganismos y los residuos de las células muertas.
Los cinco tipos de leucocitos tienen responsabilidades en la fagocitosis, pero sólo
dos son responsables todo el tiempo:
Los monocitos y los neutrófilos son los leucocitos activos para realizar la
fagocitosis. 428
426

http://www.facmed.unam.mx/fm/pa/2010/practicas/practicas_inmuno.pdf Fecha de consulta 9 de
noviembre del 2015
427 http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas7Patpulpar/infagualtfagocitosis.html Fecha de
consulta 9 de noviembre del 2015
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Imagen 2. Tipos de leucocitos.

El proceso de fagocitosis incluye los siguientes procesos:
 De opsonización (recubrimiento de inmunoglobulinas o complemento a las
bacterias o antígenos).
 Ingestión (después de la fijación la bacteria es incorporada a la célula,
rodeándola con seudópodos del fagocito).
 Destrucción de las bacterias o antígenos (degradación por enzimas, pH
ácido en la vacuola, proteínas catiónicas, lactoferrinas, anión superóxido o
peróxido de hidrógeno).429

Existen 4 etapas en la fagocitosis:
1. Quimiotaxis
Invasión bacteriana
Daño tisular
2. Adhesión
Opsonización
Atrapamiento celular
3. Ingestión
Fagosoma
4. Digestión y destrucción
428

http://www.ehowenespanol.com/cuales-leucocitos-son-principales-fagocitos-info_192353/ Fecha
de consulta 9 de noviembre del 2015
429 http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas7Patpulpar/infagualtfagocitosis.html Fecha de
consulta 9 de noviembre del 2015
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Fagolisosoma 430

1. Los fagocitos son atraídos al foco inflamatorio para poder establecer contacto.
2. Directa (fagocito-antígeno) o mediante opsoninas.
3. Formacón del fagolisosoma. Mecanismo microbicida.
4. Lisis de la bacteria, lesiones tisulares (exocitosis), destrucción del fagocito.431

Células polimorfonucleares
Se llaman también Neutrófilos. Son células pertenecientes al sistema inmune y se
encargan de proteger nuestro cuerpo de las infecciones bacterianas
fundamentalmente.
Cuando nuestro sistema inmune cuenta con pocas de éstas células puede
producirse más fácilmente una infección bacteriana.432

Leucocito polimorfonuclear
Son células del sistema inmunitario caracterizadas por un núcleo alargado que
ostenta de 3 a 5 lóbulos separados por finas hebras de cromatina.
Todas las variantes de esta célula tienen gránulos en el citoplasma.
Tienen la capacidad de moverse y alimentarse mediante seudópodos, es decir,
mediante prolongaciones del citoplasma.433

430https://www.google.com.mx/search?q=fagocitosis&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&

sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkP_oidebyQIVAuYmCh0_bwF1#imgrc=O0AHoUfHwHO
6VM%3A
431ttps://www.google.com.mx/search?q=fagocitosis&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkP_oidebyQIVAuYmCh0_bwF1#imgdii=O0AHoUfHwHO
6VM%3A%3BO0AHoUfHwHO6VM%3A%3BBncKo69eRcTnTM%3A&imgrc=O0AHoUfHwHO6VM
%3A
432 http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/Doc/Tutorial/tejidos_archivos/Page1183.htm Fecha
de consulta 9 de noviembre del 2015
433 http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/Doc/Tutorial/tejidos_archivos/Page1183.htm Fecha
de consulta 9 de noviembre del 2015
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Los neutrófilos (60-65% del total de los leucocitos), miden entre 10 y 15 mm,
estas células tienen un núcleo multilobulado, con 2 a 5 lóbulos.
Su citoplasma es eosinófilo, los gránulos neutrófilos o específicos no se observan
por ser muy pequeños.434

Imagen 3. Neutrófilos.

Los eosinófilos tienen un tamaño similar al de los neutrófilos.
Se encuentran en menor cantidad, del 1 al 3% del total de los leucocitos.
El citoplasma es ligeramente basófilo, pero en general no podemos observarlo
debido a la presencia de gran cantidad de granulaciones gruesas que lo cubren
totalmente, dejando libre el núcleo. Este presenta en general dos lóbulos.435

434

http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/Doc/Tutorial/tejidos_archivos/Page1183.htm Fecha
de consulta 9 de noviembre del 2015
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Imagen 4. Eosinófolos.

El basófilo, es el menos abundante.
Se encuentra en un porcentaje menor al 1%, razón por la cual es difícil
encontrarlos en los extendidos.
Son algo más pequeños que los anteriores, con un diámetro promedio de 10 mm.
Su citoplasma es acidófilo y está cubierto por granulaciones grandes, irregulares,
de color negro purpúreo que cubren también el núcleo.
Por esta causa no es posible observar claramente su forma.436

Imagen 5. Basófilos.
435

http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/Doc/Tutorial/tejidos_archivos/Page1183.htm Fecha
de consulta 9 de noviembre del 2015
436

http://www.facmed.unam.mx/deptos/biocetis/Doc/Tutorial/tejidos_archivos/Page1183.html
Fecha de consulta 9 de noviembre del 2015
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CÉLULAS NK
Las células NK son esenciales como parte de la respuesta inmune innata y
también por su colaboración en la respuesta inmune adaptativa.
En las primeras fases de la infección, las células NK actúan especialmente frente
a un virus.
Cuando estas células no actúan correctamente, el individuo se hace vulnerable
sobre todo a infecciones virales.437
Además de las acciones defensivas frente a agentes externos, las células NK,
tienen la propiedad de respetar las células propias de cada individuo,
reconociendo así su identidad biológica; esto se debe a la presencia en las
células de moléculas HLA-I que actúan a modo de escudo protector.
Por ello cuando las propias células pierden estas moléculas, son destruidas por
las células NK, actuando así como "células escoba" eliminando todo aquello que
pierde la identidad propia definida por las moléculas HLA-I.438
La función destructora de las células NK fue la primera acción asignada a estas
células y por ello se le dio la denominación de células NK (Natural Killer cells).
Lo que caracteriza mayoritariamente a estas células es su potente capacidad
destructora (citotóxica) de células infectadas por microorganismos y células
malignas.
Se encuentran en sangre, bazo, médula ósea y en muy baja proporción en
ganglios linfáticos.439

MACRÓFAGOS
Son células mononucleadas que se caracterizan por su capacidad de fagocitar y
degradar material particulado.

437

http://www.inmunologiaenlinea.es/index.php/03mmm-9/nk1 Fecha de consulta 9 de noviembre
del 2015
438

http://www.inmunologiaenlinea.es/index.php/03mmm-9/nk1 Fecha de consulta 9 de noviembre
del 2015.
439

http://www.inmunologiaenlinea.es/index.php/03mmm-9/nk1 Fecha de consulta 9 de noviembre
del 2015
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Se originan a partir de células de la médula ósea que dan origen a los monocitos
de la sangre los que luego migran desde el lumen de los capilares sanguíneos al
tejido conjuntivo donde terminan su diferenciación.
Los macrófagos de los tejidos conjuntivos miden entre 10 y 30 um de diámetro y
su estructura se modifica según su estado de actividad.440
Su superficie presenta numerosas prolongaciones digitiformes, su núcleo es
indentado, y en su citoplasma presenta numerosas vacuolas endocíticas,
lisosomas primarios y fagolisosomas.
Tienen un retículo endoplásmico rugoso desarrollado y su aparato de Golgi es
prominente. Poseen, además, microtúbulos, filamentos intermedios y
microfilamentos de actina.
En respuesta a ciertos procesos infecciosos los macrófagos se pueden fusionar
originando células de 20 más núcleos llamadas células gigantes multinucleadas.441
Bajo estímulos adecuados también modifican su aspecto rodeando materiales
extraños y formando las llamadas células epitelioides de cuerpo extraño.

Entre sus funciones destacan:
•

Su alta capacidad fagocítica les permite cumplir un rol
importante en la eliminación de microorganismos, tejidos
dañados y contaminantes particulados.

•

Su capacidad de secretar diversos factores y su participación
en la respuesta inmune como células presentadoras de
antígeno.442

440http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/segundo/histologia/histologiaweb/paginas/co18511.html

Fecha de consulta 9 de noviembre del 2015
441http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/segundo/histologia/histologiaweb/paginas/co18511.html

Fecha de consulta 9 de noviembre del 2015
442http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/segundo/histologia/histologiaweb/paginas/co18511.html

Fecha de consulta 9 de noviembre del 2015
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Glosario

1. Acidófilo
Es un organismo, o la estructura del cual, que se desarrolla preferentemente en un
medio ácido.
https://es.wikipedia.org/wiki/Acidófilo

2. Cromatina
Sustancia que se encuentra en el núcleo de la célula formando el material
cromosómico durante la interfase; está compuesto de ADN unido a proteínas.
http://www.bioygeo.info/pdf/10_Nucleo_y_division.pdf

3. Dendríticas
Son un tipo de células especializadas características del sistema inmunitario de
los mamíferos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Célula_dendrítica

4. Lactoferrinas
Es una proteína globular perteneciente a la familia de las transferrinas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactoferrina

5. Leucocito
También conocidos como glóbulos blancos, son un componente importante de la sangre y
una pieza clave en el sistema inmunológico del cuerpo.
leucocitos.org/

6. Seudópodos
Es una prolongación del citoplasma de algunos organismos unicelulares como las amebas, en
la cual una serie de proteínas van a fluir en un sentido mediante las fibras de miosina.
https://es.wikipedia.org/wiki/Seudópodo
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La inflamación es fundamentalmente una respuesta de carácter protector cuyo
objetivo final es librar al organismo de la causa inicial de la lesión celular y de las
consecuencias de la misma.
En esta respuesta están involucrados los vasos sanguíneos, factores humorales y
celulares.443

TIENE LUGAR EN EL TEJIDO CONJUNTIVO VASCULARIZADO:
*Plasma
*Células circulantes
*Vasos sanguíneos
*Constituyentes celulares y extracelulares
-El tejido conjuntivo o conectivo, soporta y relaciona a otros tejidos, estructuras y
órganos.

CLASIFICACIÓN DE LA INFLAMACIÓN:

CÉLULAS IMPLICADAS EN LA RESPUESTA INFLAMATORIA
●Están mediadas por factores químicos procedentes de plasma o de células.
●Mediadores actúan de forma aislada, secuencial o en combinación.
●La inflamación termina cuando se elimina el estímulo lesivo y desaparecen o
quedan inhibidos los mediadores. 444

MEDIADORES QUIMICOS DE LA INFLAMACIÓN
443

Mejia Amaya, Adela "inflamación ", 2012, Obtenida el 10 de noviembre de 2015 , de
http://www.cmica.org.mx/inmunologia/Adela.pdf
444 Mejia Amaya, Adela "inflamación ", 2012, Obtenida el 10 de noviembre de 2015 , de
http://www.cmica.org.mx/inmunologia/Adela.pdf
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RESPUESTA INMUNE
Cuando se vulneran las barreras físicas que separan lo propio de lo no propio,
comienza una respuesta inflamatoria, dentro de lo que se ha denominado
inmunidad innata. En esta etapa, las células necesarias para la respuesta han de
ser atraídas desde la circulación hacia el tejido infectado. Las células endoteliales
que se alinean en las vénulas postcapilares responden a señales del tejido
cambiando de forma y dando lugar a la aparición de oquedades o aperturas.
Además, se vuelven “pegajosas” expresando moléculas de adhesión en su
superficie luminal y secretando citoquinas, que estimulan a los leucocitos para que
también expresen moléculas de adhesión. La interacción entre moléculas de
adhesión complementarias permite que las células endoteliales capturen
leucocitos y los dirijan -a través de las aperturas formadas-, al interior del tejido.
Los neutrófilos son las primeras células en responder. Por quimiotaxis migran
hasta la zona infectada, donde son activadas para llevar a cabo la fagocitosis.
Las proteínas del complemento se activan por contacto con bacterias y se
ensamblan para formar complejos de ataque a membrana. Cuando un número
suficiente de estos complejos se insertan en la pared exterior de los
microorganismos se produce la lisis celular, lo cual a su vez atrae a más leucocitos
y promueve la fagocitosis.445

445

Sistema Inmunitario, Obtenida el 10 de Noviembre del 2015 de,
http://www.henufood.com/nutricion-salud/mejora-tu-salud/sistema-inmunitario
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Glosario
1. LESIÓN CELULAR: daño ocasionado en alguno de los componentes de
una célula, por ejemplo por efecto de los radicales libres.
Obtenida el 10 de Noviembre de 2015 de, http://www.iqb.es/diccio/l/le.htm
2. Plasma: “Materia Gaseosa Fuertemente Ionizada, con Igual Número de
Cargas Eléctricas Libres Positivas y Negativas”
Tanarro Isabel , Dpto. de Física Molecular , Estructura de la Materia

3. Vasos sanguíneos: Los vasos sanguíneos funcionan como conductos por
los cuales pasa la sangre bombeada por el corazón.
ANATOMÍA DE VASOS SANGUÍNEOS, Obtenida el 10 de Noviembre de
2015 de, http://www.anatomiahumana.ucv.cl/morfo2/vasos.html

4. LINFOCITOS.Los linfocitos son un tipo de glóbulos blancos, una parte
importante del sistema inmunológico.
Obtenida

el

10

de

Noviembre

de

2015

de,

http://www.anatomiahumana.ucv.cl/morfo2/vasos.html

5. FIBROSIS: La Fibrosis Quística es una enfermedad crónica y hereditaria
que representa un grave problema de salud. Es una enfermedad
degenerativa que afecta principalmente a los pulmones y al sistema
digestivo.
Federación Española de Fibrosis Quistica, Obtenida el 10 de Noviembre de
2015 de, http://fibrosisquistica.org/index.php?pagina=fibrosi

6. NECROSIS TISULAR: Es la muerte de tejido corporal y ocurre cuando no
está llegando suficiente sangre al tejido, ya sea por lesión, radiación o
sustancias químicas. La necrosis es irreversible.
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Medline,

Obtenida

el

10

de

Noviembre

de

2015

de,

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002266.htm

7. EDEMA: hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos
del cuerpo
Medline,

Obtenida

el

10

de

Noviembre

de

2015

de,

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/edema.html

8. NEUTRÓFILOS: son el tipo más común de glóbulos blancos
Obtenida el 10 de Noviembre de 2015 de, http://neutrofilos.org

9. QUIMIOTAXIS: La quimiotaxis es la habilidad de las células vivas para
determinar la dirección de su locomoción a lo largo de un gradiente de
concentración de sustancias atractantes o repelentes.
Enciclopedia Salud, Obtenida el 10 de noviembre de 2015 de,
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/quimiotaxis
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1. Los órganos.

Los órganos son estructuras corporales de tamaño y forma característicos, que
están constituidos por masas celulares llamadas tejidos y que llevan a cabo
funciones vitales específicas. ej. el estómago, el hígado, el cerebro, etc.
El tejido más importante del órgano que se especializa en la función del órgano es
llamado parénquima y los otros que sirven de apoyo en la función de éste son
llamados estroma.446

a. Cerebro.

El cerebro es el controlador central del cuerpo humano el cerebro es una parte del
sistema nervioso, que envía impulsos eléctricos al cuerpo para las funciones tanto
de carácter autónomo como voluntario el cerebro mantiene al corazón bombeando
sangre, le da a los músculos control voluntario y proporciona memoria y
pensamiento. Este órgano también recibe información sensorial como la vista, el
tacto, el oído y el olfato.447

b. Corazón.

El corazón es una parte del sistema cardiovascular responsable de llevar la sangre
a los tejidos diferentes del cuerpo la sangre transporta el oxígeno y glóbulos
blancos, que son parte del sistema inmune el corazón recibe sangre desoxigenada
de las venas y la bombea a los pulmones donde los glóbulos rojos recogen más
oxígeno para la entrega la sangre se devuelve al corazón donde se bombea sangre
oxigenada a todos los órganos en el cuerpo.448
c. Pulmones.
446Read

this article in English: Functions of Human Organs, 19 de octubre Del 2015. Sitio

web.http://www.ehowenespanol.com/funciones-organos-humanos-sobre_123638.
447

19 de octubre del 2015, sitio web: http://www.institutobiologico.com/seminarios/bazo.htm.

448

Ídem
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Los pulmones son el órgano principal que ofrece el intercambio de oxígeno. los
pulmones contienen pequeños alvéolos bronquiolos, que son el sitio para la
absorción de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono la sangre oxigenada
es enviada de vuelta al corazón para proporcionar al tejido con el oxígeno
necesario los pulmones también contienen minúsculos cilios que empujan objetos
extraños fuera de los pulmones esto lleva a toser para mantener los pulmones
limpios de bacterias, la suciedad y humo fumar causa la muerte de estas células, lo
que hace difícil para los pulmones limpiarse.449

d. Estómago e Intestinos

El estómago es el órgano principal que contiene los alimentos y los envía a los
intestinos para la digestión y absorción el páncreas y la vesícula biliar proveen
enzimas de degradación del contenido del estómago a los intestinos, dando
pequeñas moléculas para la absorción el sistema digestivo también es responsable
de la absorción de la mayor parte del agua en el intestino grueso los desechos
metabólicos se envían por el colon y extirpan durante los movimientos
intestinales.450

e. Riñones.

Los riñones son una parte del sistema endocrino estos órganos proporcionan el
sistema de filtración necesario para los desechos metabólicos en las células del
tejido por ejemplo, el nitrógeno es un producto de desecho del catabolismo de las
proteínas el nitrógeno es perjudicial para el cuerpo, por lo que los riñones eliminan
este producto de la sangre y lo excretan en forma de urea los riñones también son
un punto de reabsorción de agua materiales beneficiosos, tales como agua y sodio

449
450

Ídem
Ídem
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son enviados de vuelta al cuerpo y los residuos se excretan a través de la función
renal en los nefrones.451

2. Tejido Mieloide

Formación de las diversas células de la sangre tiene lugar tejido hematopoyético
diferenciación de dos tipos ganglios linfocitos -timo linfoide -brazo -amígdalas
mieloide forma la trabéculas, médula ósea roja tejido óseo esponjoso leucocitos
fibras reticulares glóbulos rojos células madres plaquetas.
Tejido mieloide ocupa experimenta cambios su función no es la médula ósea con la
edad igualmente activa cavidad inferior delos huesos medula roja medula amarilla
composición el estroma citológica fibras reticulares medula roja es medula roja se
halla en el módulo grama, intensamente activa diploe de: medula roja fibras
colágenas huesos hematopoyética medula amarilla el cráneo vasos sanguíneos
tejido adiposo la - costillas invade como en el adulto esternón sinusoides cuerpos
vertebrales -huesos cortos células del -extremos de huesos largos estroma medula
ósea y hematopoyesis la hematopoyesis es el proceso por el que se desarrollan
las células sanguíneas maduras a partir de las células precursoras en el adulto
tiene lugar sobre todo de costillas, esternón, columna vertebral, pelvis y extremos
proximales de los fémures antes, puede encontrarse hematopoyesis en otros
sitios de acuerdo a la etapa de desarrollo: embrión: saco vitelino e hígado 3 a 7
meses de gestación: bazo últimos meses de vida fetal y durante toda la existencia:
será el órgano hematopoyético central, pero bazo e hígado pueden asumir la
función si es necesario.
Medula ósea médula ósea formada por red de senos vasculares y células
reticulares

adventicias

que

forman

el

intersticio

ocupado

por

células

hematopoyéticas. (Nidos hematopoyéticos) la producción de células se estima en
2.500 millones de eritrocitos, un número similar de plaquetas, 50.000 a 100.000
millones de granulocitos (1.000 millones/kg de peso corporal/día). Otras funciones:
451

Ídem
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función de retirada de la circulación de los eritrocitos viejos y defectuosos. Misión
esencial en el sistema inmunitario, es donde se diferencian los linfocitos b y
contiene gran cantidad de células plasmáticas.
Hematopoyesis hematopoyesis teoría monofilética: todas las células derivan de
una célula precursora multipotencial o stem cells, que se multiplican a baja
velocidad y se diferencian en 5 tipos separados de células precursoras
unipotenciales, cada una de ellas comprometida hacia una estirpe distinta:
eritrocitos, granulocitos, linfocitos, monocitos y plaquetas.452

3. Timo.

La función del timo es exclusivamente inmunológica el timo es indispensable para
la maduración de la inmunidad en todos los vertebrados su desarrollo precede al de
los demás órganos linfáticos la porción cortical del timo produce gran cantidad de
linfocitos, que llega a ser casi los dos tercios de toda la producción linfocitaria del
cuerpo humano pero, sin embargo, solo el 5% supera los 3 ó 4 días de vida durante
los primeros años de vida los linfocitos del timo son introducidos en la circulación
sanguínea y aprenden a reconocer los agentes patógenos, memorizando esta
información en el código genético del DNA del individuo los timoncitos, una vez
originados en el timo, se instalan en el bazo y en los ganglios linfáticos, placas de
peyer y amígdalas.
El timo desarrolla su máxima actividad durante los primeros años de vida, lo que se
refleja en la producción de linfocitos que, en un individuo de 35 años de edad,
corresponde al 20% de la generada en el neonato conforme avanza la edad,
disminuye el número de linfocitos t vírgenes, por lo que la respuesta inmune celular
en etapas avanzadas depende, principalmente, de los linfocitos t de memoria.453

452

453

19 de octubre del 2015, sitio web. http://es.slideshare.net/ekrua/tejido-mieloide.
Inmunidad

y

vacunación,

19

de

octubre

del

2015,

sitio

http://www.zonamedica.com.ar/categorias/medicinailustrada/inmunidadyvacunacion/timo.ht
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web,

4. Bazo.

El bazo es un órgano encontrado en casi todos los animales vertebrados actúa
principal como filtro para purificar la sangre, quitando microbios y usado o a los
glóbulos rojos dañados. es también un órgano importante en el sistema inmune,
produciendo a los glóbulos blancos que luchan la infección y sintetizan los
anticuerpos.
La pulpa blanca es el tejido linfoide infección que lucha donde producen y se
maduran a los glóbulos blancos esta pulpa se compone de las vainas linfoides
(Pals) y de los nódulos linfáticos las vainas rodean arterias centrales dentro del
bazo y contienen los linfocitos de t que atacan a los cuerpos extraños mientras que
la sangre se filtra en el bazo los nódulos linfáticos son donde predominan los blinfocitos, produciendo los anticuerpos para recubrir patógeno y para señalarlos por
medio de una bandera hacia arriba para el retiro por las células del limpiador.454

5. Sistema Linfático.

El sistema linfático es una compleja red de vasos angostos, válvulas, conductos,
nódulos y órganos. Ayuda a proteger y a mantener el ambiente de fluidos del
organismo produciendo, filtrando y transportando linfa, y produciendo diversos
glóbulos los nódulos linfáticos cumplen una importante función en la defensa del
cuerpo contra las infecciones la causa más común de nódulos linfáticos inflamados
es la infección, la cual puede tener lugar incluso si la infección es trivial o no. los
vasos linfáticos aferentes llevan fluidos no filtrados al nódulo linfático para que sean
filtrados, mientras que los vasos eferentes sacan fluidos limpios del nódulo linfático
y al sistema cardiovascular, en donde ayudan a formar el plasma de la sangre en
general, los nódulos linfáticos funcionan como un sistema de filtración biológica.
cuando el cuerpo resulta invadido por organismos foráneos, la dolorosa inflamación

454

Ferreira A, Afani S, Lanza B, Aguillón J, Sepúlveda C. Inmunología básica y clínica. Ed.

Mediterráneo, Santiago, Chile, 2005.
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que se siente a veces en el cuello, las axilas, la ingle o las amígdalas es causada
cuando los microorganismos resultan atrapados dentro de colecciones de células o
nódulos linfáticos l final, estos organismos son destruidos y eliminados por células
que recubren las paredes de los nódulos linfáticos y el dolor y la inflamación
disminuyen.455

6. Tejido Linfático asociado a la mucosa.

Son agrupaciones linfoides no capsuladas situadas en áreas submucosas. Las
células de cada sitio tienen distintos fenotipos y características funcionales la
mayoría de los linfocitos intraepiteliales son t con predominio del tipo cd8; en
humanos aproximadamente el 10% corresponde a linfocitos intraepiteliales.
Muchos linfocitos ya activados o de memoria, salen de los órganos linfoides y se
ubican en el sitio de entrada del antígeno con el que interaccionaron o migran a
sitios de inflamación e infección otros, principalmente los de tipo t permanecen en
la circulación, adheridos a las paredes de los vasos sanguíneos o dispersos en los
tejidos linfoides asociados a mucosas, en compañía de los b, que se localizan
principalmente en los órganos linfoides esta distribución estratégica muestra la
amplia cobertura del sistema linfoide, para establecer una óptima vigilancia y
protección específica a través de todo el organismo.456

7. Medula ósea.

La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra en el interior de algunos
de los huesos del cuerpo como las crestas ilíacas (hueso de la cadera), el esternón
o los huesos del cráneo en el lenguaje coloquial se le llama tuétano.457

455

456
457

19 de octubre del 2015, sitio web: http://leucocitos.org/ganglios-linfaticos/

Ídem.
19 de octubre del 2015, sitio web: http://veterinaria.ucm.es/la-bolsa-de-fabricio
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1. Parénquima. Es un término histológico que se refiere principalmente a un
tipo de tejido histológico tanto en plantas como en animales.Tejido esencial
de determinados órganos, como los pulmones, el hígado o los riñones.
(Real Academia Española, 2001)
2. Estroma. La estroma es tejido conjuntivo reticular. Clásicamente se
considera al estroma como el tejido de sostén o soporte del tejido que
cumple la función específica de un órgano. (Licencia Creative Commons
Atribución Compartir Igual 3.0)
3. Enzima. Las enzimas1 son moléculas de naturaleza proteica y estructural
que

catalizan reacciones

químicas

siempre

que

sean

termodinámicamente posibles. (Diccionario de la RAE )
4. Nefrones. El nefron es la unidad estructural y funcional del riñón de los
mamíferos, siendo compuesto por un tubo más o menos enrollado, de
paredes metabólicamente activas y llenas de micro vellosidades, tubo
urinífero, asociado a numerosos vasos sanguíneos, entre ellos dos redes
capilares, glomérulo de Malpighi y red peri tubular. (Pablo Morales, 18 de
dic. 2010)
5. Diploe. Tejido óseo esponjoso que se sitúa entre las láminas externa e
interna de los huesos planos de la bóveda craneana.
(babylon, diccionario en línea)
6. Intraepitelial. Es un crecimiento anormal y pre-canceroso de células
escamosas en el cuello uterino.
(A, Bontis J (2005))
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Célula presentadora de antígeno
Las células presentadoras de antígeno (CPA, o por sus siglas en inglés: APC).
Son un grupo diverso de células del sistema inmunitario cuya función es la de
captar, procesar y, presentar moléculas antigénicas sobre sus membranas
para que sean reconocidos, en especial por linfocitos T. El resultado de la
interacción entre una CPA y un linfocito T correspondiente inicia las respuestas
inmunitarias antigénicas. Pueden ser de varios tipos como:
Células dendríticas. Son miembros del armamento celular del sistema
inmune, las cuales poseen características prolongaciones citoplasmáticas
repletas de receptores antigénicos.
Macrófagos. Son células fagocitarias por excelencia, por lo que principalmente
presentan antígenos procesados de bacterias y parásitos.
Células B. Reconocen antígenos por medio de su principal receptor, la
inmunoglobulina de membrana BCR. Fagocitan.458

Complejo mayor de histocompatibilidad (CMH)
El complejo

mayor

de

histocompatibilidad (CMH)

es

una

familia

de genes ubicados en el brazo corto del cromosoma 6 en humanos, cuyos
productos están implicados en la presentación de antígenos a los linfocitos T y
en la diferenciación de lo propio y lo ajeno en el sistema inmunitario.
La región del brazo corto del cromosoma 6 que contiene los genes del CMH,
posee

la

información

de:

ciertas glucoproteínas de

458

la membrana

E Reyes Martín, J Monserrat Sanz, E San Antonio Sánchez, A Prieto Martín. Conexiones entre
la inmunidad natural y las respuestas inmunes adquiridas. Medicine. Volumen 08 - Número 26. 08
Noviembre 2015
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plasmática involucradas en los mecanismos de presentación y procesamiento
de antígenos a los linfocitos T, se agrupan en los genes de vía l y vía ll.459

Diferencias entre las vías MHC-l y MCH-ll

Tabla 1. Diferencias entre las vías MHC-l y MCH-ll

459

Universidad de Córdoba - Procesamiento de antígenos.

Histocompatibility

Kimball's Biology Pages,
Molecules.

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/H/HLA.html#Class_I_Histocompatibility_Mol
ecules. 08 Noviembre 2015.
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Respuesta inmunitaria
Es la forma como el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra
bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y dañinas.
El sistema inmunitario protege al organismo de sustancias posiblemente
nocivas, al reconocer y responder a los antígenos, que son sustancias (por lo
general proteínas) que se encuentran en la superficie de las células, los virus,
los hongos o las bacterias. Las sustancias inertes, como toxinas, químicos,
drogas y partículas extrañas, también pueden ser antígenos. El sistema
inmunitario reconoce y destruye sustancias que contienen antígenos. Pueden
ser:
•

Inmunidad adquirida. Es la primera línea de defensa frente a agentes
infecciosos; la mayoría de los agentes patógenos pueden controlarse antes de
que se produzca una infección declarada.

•

Inmunidad innata. Esta entra en acción cuando falla la inmunidad innata.
Elabora una respuesta específica para cada agente infeccioso y guarda
memoria de él (puede impedir la reinfección).460

Linfocitos T CD4+ Y CD8+
Linfocitos

T

citotóxicos (CTL,

por

sus

siglas

en

inglés)

o

linfocitos CD8+ encargados de las funciones efectoras de la inmunidad celular,
mediante la interacción con un complejo (péptido-CMH-I).Los CTL reconocen
las células infectadas por el patógeno para células tumorales, y las destruyen
segregando una serie de moléculas (perforina, granzimas, FasL) que activan la
apoptosis de la célula diana.

460

Abbas, A.B.; Lichtman A.H. (2009). «Ch.3 Antigen capture and presentation to
lymphocytes». Basic Immunology. Functions and disorders of the immune system (3rd edición).
Saunders (Elsevier). 08 Noviembre 2015
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Linfocitos T cooperadores, o linfocitos CD4+: se encargan de iniciar la
cascada de la respuesta inmune coordinada mediante la interacción con un
complejo (péptido-CMH-II). Cuando se activan, los linfocitosCD4+ se
especializan, diferenciándose a su vez en linfocitos efectores, que se
distinguen por el tipo de citoquinas que producen.461

Imagen 1. Linfocitos T CD4+ y CD8+

Linfocitos TH1, TH2, TH17
Th1: Migran a los tejidos infectados y colaboran en la activación de
los macrófagos, ya que los Th1 segregan fundamentalmente interferón γ; son
importantes en la defensa frente a los microorganismos intracelulares y la
inflamación.
Th2: Permanecen sobre todo en los tejidos linfoides y colaboran en la activación
de los linfocitos B; segregan principalmente IL-4 (que estimula la secreción de Ig461

Abbas, A.B.; Lichtman A.H. (2009). «Ch.3 Antigen capture and presentation to
lymphocytes». Basic Immunology. Functions and disorders of the immune system (3rd edición).
Saunders (Elsevier). 08 Noviembre 2015
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E, que a su vez activa los mastocitos) e IL-5 (que activa los eosinófilos); son
importantes en las reacciones alérgicas y en la defensa frente a parásitos.

Th17: Denominados así porque segregan IL-17, además de IL-22; son los
principales mediadores en algunas reacciones alérgicas, y parecen estar
implicados en el desarrollo de enfermedades como la esclerosis múltiple, la artritis
reumatoide y la enfermedad inflamatoria intestinal.462

462

Firestein GS. Mechanisms of inflammation and tissue repair. In: Goldman L, Schafer AI,

eds.Firestein GS. Mechanisms of inflammation and tissue repair. In: Goldman L, Schafer AI,
eds. Goldman's Cecil Medicine. 24th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2012:chap 47. 08
Noviembre 2015
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Glosario
1. CITOCINAS. Son proteínas que regulan la función de las células que las
producen sobre otros tipos celulares. Son los agentes responsables de
la comunicación

intercelular,

inducen

la

activación

de

receptores

específicos de membrana, funciones de proliferación y diferenciación
celular, quimiotaxis,

crecimiento

y

modulación

de

la

secreción

de inmunoglobulinas.
Basic Immunology. Functions and disorders of the immune system (3rd edición). Saunders
(Elsevier). 08 Noviembre 2015

2. INMUNOGLOBULINAS.

Son glicoproteínas del

tipo gamma

globulina.

Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre u otros fluidos
corporales de los vertebrados, disponiendo de una forma idéntica que actúa
como receptor de
inmunitario para

los linfocitos
identificar

By

y

son

empleados

por

el sistema

neutralizar

elementos

extraños

tales

como bacterias, virus o parásitos.
Conexiones entre la inmunidad natural y las respuestas inmunes adquiridas. Medicine.
Volumen 08 - Número 26. 08 Noviembre 2015

3. INTERLEUCINAS.

Son

un

conjunto

de citocinas

que

son sintetizadas principalmente por los leucocitos, aunque en algunos
casos

también

pueden

intervenir

células endoteliales o

del estroma del timo o de la médula ósea. Su principal función es regular
los eventos que atañen a las funciones de estas poblaciones de células
del sistema inmunitario, como la activación, diferenciación o proliferación, la
secreción de anticuerpos, la quimiotaxis, regulación de otras citocinas y
factores, entre otras.
Goldman's Cecil Medicine. 24th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2012:chap 47. 08
Noviembre 2015
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1. Antígeno.
Es

cualquier

sustancia

que

provoca

que

el

sistema

inmunitario

produzca anticuerpos contra sí mismo un antígeno puede ser una sustancia
extraña proveniente del ambiente, como químicos, bacterias, virus o polen también
se puede formar dentro del cuerpo, como con las toxinas bacterianas o las células
tisulares.463
2. RCT (receptores especiales a la célula T.
Son dos subunidades alfa y beta cd3. (Interviene en la traducción de señales) está
formado por al menos 3 monómeros, denominados gamma, delta y épsilon es el
encargado de transmitir la señal de reconocimiento del antígeno.
Cuando tiene lugar el reconocimiento antigénico entre el TCR (receptor de la
célula t) y la molécula MHC (complejo mayor de histocompatibilidad) que porta el
antígeno, se desencadena una cascada de reacciones bioquímicas en el
citoplasma de la célula 1, dando lugar al proceso de activación.
Reconoce el antígeno con su dominio variable y activo a las células por sus
dominios intracelulares de la proteína cd3 y de la cadena z.
Las primeras estructuras que se detectan durante este proceso de biosíntesis son
CD3 posteriormente se unen las cadenas alfa y beta, el dominio variable es el más
distante a la membrana es el dominio constante.
Presenta una región transmembrana (permite la flexibilidad – bisagra) un puente
bisulfuro de estabilización y una porción citoplasmática corta (apenas hay amino
ácidos) por lo que es incapaz de traducir señales al interior de celular.
Por tal motivo el receptor tiene que acompañarse de dos parejas de proteínas que
son el complejo CD3:

463
1.
19 De octubre del 2015, sitio web:
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002224.htm
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CD3 delta épsilon, se aproxima a la cadena alfa, no presenta puentes de sulfuro.
CD3 gamma épsilon, se aproxima a la cadena beta además se tiene que
incorporar la subunidad cd3zeta que se sitúa en la región intracitoplasmática.
Con estos dos últimos procesos, el receptor está listo para abandonar el retículo
endoplasma tico y comenzar el mecanismo de exportación, atreves de Golgi, a la
superficie celular.464

2.

464

1 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SITIO WED: https://www.ugr.es/~eianez/inmuno/cap_09.htm
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Glosario

1. Biosíntesis. Conjunto de reacciones químicas que permiten a un ser vivo
elaborar sustancias orgánicas complejas, como las proteínas, grasas, etc.,
a partir de otras más sencillas.
(http://es.thefreedictionary.com/bios%C3%ADntesis)

2. Citoplasmática. La membrana citoplasmática es una lámina delgada y
deformable que envuelve a la célula. Todas las membranas celulares
poseen una estructura, denominada membrana unitaria, constituida por una
doble capa de lípidos que incluyen moléculas de prótidos.
( http://www.ecured.cu/ conocimiento con todos y para todos)

3. Monómero.

Un monómero

es

una molécula de

pequeña masa

molecular que está unida a otros monómeros, a veces cientos o miles, por
medio

de enlaces

químicos,

generalmente covalentes,

formando

macromoléculas llamadas polímeros.
(http://www.diclib.com/mon%C3%B3mero/show)

4. Puente

desulfuro.

Un enlace

desulfuro, puente

desulfuro o enlace

SS (enlace azufre-azufre) es un enlace covalente fuerte entre grupos tiol (SH) de dos cisteínas. Este enlace es muy importante en la estructura,
plegamiento y función de las proteínas.
(Dr. Edgar Vázquez, bioquímica y biología)

5. Tisular. Tisular es un adjetivo que se emplea en el ámbito de
la biología para hacer referencia a aquello vinculado a un tejido. Cabe
recordar

que

los

tejidos

son conjuntos

de

células que

de forma coordinada para desarrollar una cierta función.
(http://definicion.de/tisular/)
707

actúan

6. Trasmenbrana. Las proteínas transmembrana son proteínas que contienen
uno o más fragmentos que atraviesan la membrana celular. Son proteínas
especialmente importantes ya que participan en la comunicación de señales
entre los espacios extracelular e intracelular y son clave en el
establecimiento de las interacciones intercelulares.
(http://medmol.es/glosario/64)
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Linfocitos B
Los linfocitos B son los leucocitos de los cuales depende la inmunidad
mediada por anticuerpos con actividad específica de fijación de antígenos.
Las células B, que constituyen un 5 a 15% del total de linfocitos, dan origen a
las células plasmáticas que producen anticuerpos.
Los linfocitos son de dos tipos principales, atendiendo a su origen y
función: células T, que se diferencian inicialmente en el timo, y las células B,
que se diferencian en el hígado y bazo fetal, y en la médula ósea del adulto.
Durante su desarrollo, los linfocitos T y B adquieren receptores específicos
para antígenos, el de las células B se le conoce como receptor de linfocito
B (BCR).465

Receptor de células B
El

principal receptor

de

las

una molécula de inmunoglobulina no

células

secretable,

capaz

B (BCR)
de

es

reconocer

el antígeno, también llamado inmunoglobulina de superficie.
Cada receptor tiene un especificidad por un único antígeno y cada célula
B tiene un solo tipo de receptores haciendo que cada célula tenga
especificidad para solo un antígeno.

Origen de los linfocitos B
Los linfocitos B se originan de un Precursor Relativo, el mismo que da origen a
los linfocitos T y las células NK. Es probable que la presencia de un receptor
de membrana sobre los precursores linfoides comunes al que se le

465

Ivan Maillard, Terry Fang, Warren S Pear. Regulation of lymphoid development, differentiation,

and function by the Notch pathway. Annu Rev Immunol. 08 Noviembre 2015.
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llama Notch1 induce la diferenciación de células T mientras que la ausencia de
dicho receptor induce el destino hacia la línea de linfocitos B. Aquellas
destinadas a originar células B completan su desarrollo en la médula ósea. Las
células inmaduras pasan por diversas etapas de desarrollo, bajo la influencia
de interleucina 7466:
1. Pro-B
2. Pre-B
3. Linfocito B inmaduro
4. Linfocito B maduro

Activación de linfocitos B
La activación de linfocitos B es una combinación de su proliferación y
diferenciación terminal en células plasmáticas. El reconocimiento de linfocitos
B no es el único elemento requerido para la activación de células B. Aquellas
que aún no han sido expuestas a antígeno, pueden ser activadas de manera
dependiente o independiente de las células T.467
1. Activación T-dependientes
2. Activación T-independientes

Activación T-Dependientes
Cuando una célula B fagocita un patógeno, adhiere parte de las proteínas del
organismo a la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad tipo II.
Este complejo es llevado a la superficie de la membrana celular, donde puede
llegar a ser reconocido por los linfocitos T, los cuales son compatibles con
466

Roitt I, Brostoff J, Male D. Immunology (5th Ed.). London, Mosby, 1998. 08 Noviembre 2015.

467

Romina Gamberale. Ontogenia B: el delicado equilibrio entre la diversidad y la autoinmunidad.
Revista QuímicaViva. 08 Noviembre 2015.
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estructuras similares sobre la membrana de los linfocitos B. Si las estructuras
sobre la célula B y T son compatibles, el linfocito T activará al linfocito B, el cual
producirá anticuerpos en contra de segmentos que el patógeno lleva sobre su
superficie.
La mayoría de los antígenos son T-dependientes, es decir, requieren
cooperadores para la producción máxima de anticuerpos. Con un antígeno Tdependiente, la primera señal proviene del entrecruzamiento del antígeno y el
receptor de la célula B (BCR), y la segunda señal viene de una co-estimulación
que provee una célula T. Los antígenos T-dependientes contienen proteínas
sobre las CMH-II de las células B que son presentadas a células T llamadas
TH2. Cuando una célula B procesa y presenta el mismo antígeno a la célula T H,
ésta secreta citocinas que activan a la célula B. Estas citocinas producen la
proliferación y diferenciación en células plasmáticas.468

Activación T-Independientes
Muchos antígenos son T-independientes, es decir, puede emitir ambas señales
a

la

célula

B.

de carbohidratos que
llamados receptores

Muchas
estimulan

de
a

reconocedores

las bacterias tienen epítopos repetitivos
las
de

células

B,

patrones,

por
para

medio
que

de

respondan

sintetizando IgM en ausencia de cooperación de un linfocito T.

468

Regueiro JR, López Larrea C. Inmunología. Biología y Patología del Sistema Inmune (2ª Ed).
Madrid, Editorial Médica Panamericana, 1997. 08 Noviembre 2015.
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Glosario
1. EPITOPO. Es la porción de una macromolécula que es reconocida por
el sistema inmunitario, específicamente la secuencia a la que se unen
los anticuerpos, que son los receptores de las células B o de las células
T en estado soluble.
Equilibrio entre la diversidad y la autoinmunidad. Revista QuímicaViva. 08 Noviembre
2015.

2. NOTCH1. Es un gen humano que codifica un receptor transmembrana de
paso único
Regulation of lymphoid development, differentiation, and function by the Notch pathway.
Annu Rev Immunol. 08 Noviembre 2015.

3. RECEPTORES

DE

Son proteínas presentes

RECONOCIMIENTO

en

las

células

DE

del sistema

PATRONES.

inmunitario,

como fagocitos, para identificar moléculas asociadas con patógenos
microbianos o estrés celular.
Patología del Sistema Inmune (2ª Ed). Madrid, Editorial Médica Panamericana, 1997. 08
Noviembre 2015.
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1. Antígeno.

Molécula de procedencia exógena o endógena que resulta extraña al organismo.
Puede ser específicamente unida por un anticuerpo o por un receptor de célula T,
pero no necesariamente genera una respuesta inmune. Para aquellas moléculas
que inducen una respuesta inmune, se ha propuesto el término de inmunógeno. 469

2. Propiedades de los antígenos.

Complejidad: Esta depende del estado de agregación de la molécula. Se puede
tener una molécula lineal no agregada en la cual puede no producirse la respuesta
inmune deseada; pero a medida que se vayan agregando más moléculas,
haciéndolas más complejas, se va aumentando el volumen y la molécula se hace
más inmunogenica dándole una mayor complejidad a la respuesta.
Carga eléctrica: esta puede ser positiva o negativa o neutra. Su importancia
radica en que la sumatoria de las cargas de las partículas le confiere una carga
neta a la molécula y esta carga neta induce la carga que tiene el anticuerpo.
Accesibilidad: se refiere a la accesibilidad del determinante antigénico. Si un
determinante antigénico está en el centro de una estructura compleja y densa.
Entonces no es accesible al sistema inmune, y por lo tanto no se puede desarrollar
ninguna respuesta inmune hacia huésped. En cambio hay otros antígenos que
pueden ser mediamente accesibles, y estos van a dar una respuesta inmune débil
no protectora.
La naturaleza química: de los antígenos son principalmente proteínas. La mayor
cantidad de antígenos son proteínas, seguidos de polisacáridos, lipopolisacaridos.
La

propiedad

química

es

importante

para

efectos

de

antigénicos

o

inmunogenicidad, ya que es un cambio de amino acido en una estructura de una

469

25 de octubre del 2015, Gloria Bertha Vega Robledo1 1Coordinación de Investigación, Facultad

de Medicina, UNAM. Sitio wed: http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no52-1/RFM052000110.pdf
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proteína, cambia la especificidad de este ya que la respuesta inmune que
desencadena es no la misma.470

3. Epitopos o determinantes antigénicos.

Es una unidad más pequeña de un antígeno que puede unirse a un BCR o TCR
específico, o a los anticuerpos secretados. Es decir, los epitopos son las regiones
inmunológicas activas de un antígeno. Pueden ser lineales (continuos) o
conformacionales (discontinuos).471

4. Haptano.

Esta diferencia se hace obvia en el caso de las sustancias de bajo peso molecular
(grupo en el que se incluyen muchos antibióticos y drogas), que no son capaces,
por si mismos, de inducir una respuesta inmune pero que cuando se unen a
moléculas de peso molecular alto (tales como las proteínas) forman conjugados
capaces de inducir una respuesta inmune.
Estas moléculas, de peso molecular bajo, se denominan Haptenos y la molécula a
la que se acoplan Portadores (“carrier”). Por tanto, un Hapteno es un compuesto
incapaz, por si mismo, de inducir una respuesta inmune pero que reacciona con
los componentes de la respuesta que se induce cuando se conjuga con una
molécula portadora.472

5. Antigenicidad.
470

471

02 de noviembre del 2015, sitio web: http://antigenosycaracteristicas.blogspot.mx
Inmunologia,

curso

2009-

2010

02

de

noviembre

del

2015,

sitio

web:

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BELY%20KNOPFLMACHER/Mis%20documentos/TEMA
%205.pd
472

02 de noviembre del 2015, sitio web: http://farmapuntes.wikispaces.com/file/view/tema8.0-t.pdf
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Es la habilidad de interactuar con los anticuerpos y los receptores celulares para
poder llevar a cabo una respuesta inmune especifica.473

473

02 de octubre del 2015, prof. Jose A. González Feliciano, Introduccion a la inmunología, sitio

web:

http://www.pucmmsti.edu.do/websise/estudiante/materias/201220132/ST-BIO-241-T-

001/Parcial%20%231/Inmuno-Unidad%20IV.pdf
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Glosario.

1. Exógena. Que se forma o nace en el exterior de otro. (Diccionario de la

lengua española © 2005 Espasa-Calp)

2. Endógena. Que se forma o engendra en el interior de algo, como la célula

que se forma en el interior de otra.( Diccionario de la lengua española ©
2005 Espasa-Calpe)
3. BCR. Receptores de células B (http://epidemiologiamolecular.com/bcr-tcr/)

4. TCR.

Receptores

específicos

(http://epidemiologiamolecular.com/bcr-tcr/)
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de

células

T.
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Las inmunoglobulinas son glucoproteínas que están formadas por cadenas
polipetídicas agrupadas, dependiendo del tipo de inmunoglobulinas. Tienen la
capacidad de unir anticuerpos con una alta especificidad, estas moléculas fueron
originalmente

identificadas en el suero y también

son

diferidas como

anticuerpos.474
ESTRUCTURA:
Todas las inmunoglobulinas tienen la misma estructura básica de cuatro cadenas

Actividad biológica

Unión al antígeno

polipeptídicas: dos cadenas ligeras L (Light) y dos cadenas pesadas H (Heavy)

Imagen 1. Representación de la estructura básica de un anticuerpo con sus cadenas
pesadas y ligeras.

474

Dr. Ramos L. Angel, Dra. López M. Aracely, Dr. Dumonteil Eric,. (2012). Notas esenciales de
inmunología (1ra ed.). México DF: Editorial Prado.
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Estructura
primaria
de
una
inmunoglobulina: Las Igs formados por
dos cadenas ligeras idénticas (rojo) y
dos cadenas pesadas idénticas (azul)
unidas por puentes disulfuro.

La digestión con ciertas proteasas rompe
las Igs en dos tipos de fragmentos, uno
que se une al antígeno: Fab (antigen
binding fragment: fragmento que adhiere
al antígeno) y otro que se une al
complemento o a los receptores de las
Igs Fc (Fragmento cristalizable).

•

Una cadena L se une por un puente disulfuro a una cadena pesada H.

•

Dos cadenas H se unen por puentes disulfuro.

•

Existen cinco diferentes clases de cadenas pesadas H (conocidas como μ
[mi], δ [delta], γ [gamma], ε [épsilon] y cadenas α [alfa]), las cuales
determinan las clases de anticuerpos (IgM, IgD, IgG, IgE e IgA
respectivamente)

•

Existen dos clases de cadenas ligeras L: κ y λ. 23 kDa de peso molecular.

•

Cada unidad de anticuerpo puede tener un tipo de cadena L; κ y λ, pero no
ambas.
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•

Tanto las cadenas H y las L poseen tres disulfuros cada 90 residuos de
aminoácidos lo cual crea loops de polipéptidos, conocidos como dominios
de 110 aminoácidos.

•

Estos dominios son referidos como VH, VL, CH1, CH2, etc.

•

Poseen propiedades funcionales particulares

•

VH y VL juntos forman el sitio de unión para el antígeno475

Imagen 2. Representación de los loops o dominios de aminoácidos de una
inmunoglobulina.

475

J. R. Reguieiro Gonzáles, C. López Larrea, S. González Rodríguez, E. Martínez Naves. (2010).
Inmunología. Biología y patología del sistema inmunitario. (4ta ed.). Madrid: Editorial Medica
Panamericana.
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Estructura de un dominio tipo inmunoglobulina. Las cadenas pesadas y ligeras
están constituidas por dominios. Cada dominio está formado por dos láminas
formadas por tres o cuatro hebras β antiparalelas. Los dominios N-terminal son
variables (rojo). Los restantes dominios son constantes (azul). Las cadenas ligeras
están formadas por un dominio variable (VL) y uno constante (CL). Las cadenas
pesadas de una IgG están formadas por uno variable (VH) y tres constantes (CH1,
CH2, CH3).
En los dominios variables, las regiones de hipervariabilidad (HV) forman tres lazos
que quedan expuestos hacia el exterior (rojo) y configuran el sitio de interacción
con el antígeno.476

FUNCIONES:
Un anticuerpo por sí solo, en algunas circunstancias, neutraliza, y puede proteger
contra el efecto de virus y toxinas. Sin embargo, el éxito de estas acciones
depende en gran medida de la especificidad y afinidad del anticuerpo.

476

Ídem
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A) Indicción en la generación de antioxidantes.
B) Reducción en el daño a tejido por una respuesta inflamatoria.
C) Inmunomodulación: se refiere a la acción que ejerce la medicación sobre
los procesos de autorregulación que dirigen el sistema de defensa
inmunitario.
D) Opsonización: es el proceso por el que se marca a un patógeno para su
ingestión y destrucción por un fagocito.
E) Neutralización de virus y toxinas.
F) Citotoxicidad dependiente de anticuerpo.
G) Activación del complemento.
H) Actividad microbiana directa.

CLASES Y SUBCLASES

Existen cinco clases de inmunoglobulinas: IgM, IgG, IgA, IgE e IgD, formadas por
una unidad básica compuesta de dos cadenas polipeptídicas globulares pesadas y
dos cadenas ligeras unidas entre sí por puentes disulfuro.477
IgM
•

La IgM está formada por cinco unidades básicas de inmunoglobulina.

•

Unid as entre sí por una pieza J.

•

Se encuentra presente en el plasma.

•

Tiene diez sitios de unión con antígeno.

•

Es secretada principalmente en respuestas humorales primarias timodependientes y

•

En respuestas timo-independientes. 478

477

Dr. Ramos L. Angel, Dra. López M. Aracely, Dr. Dumonteil Eric,. (2012). Notas esenciales de
inmunología (1ra ed.). México DF: Editorial Prado.
478 Dr. Ramos L. Angel, Dra. López M. Aracely, Dr. Dumonteil Eric,. (2012). Notas esenciales de
inmunología (1ra ed.). México DF: Editorial Prado.
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IgG
Todas las IgG son monómeros.
Las subclases se diferencian en el número de enlaces disulfuro y la longitud de la
región bisagra. La IgG es la inmunoglobulina más versátil porque es capaz de
llevar acabo todas las funciones de las moléculas de inmunoglobulina.
•

La IgG es la principal Ig en el suero, 75% de las inmunoglobulinas
presentes en suero del tipo IgG.

•

Juega un papel importante en los espacios extravasculares, es la única
clase de inmunoglobulinas que atraviesa la placenta.

•

Producida en grandes cantidades durante respuestas secundarias a
antígenos timo-dependientes.479
Subclases:

•

IgG1

•

IgG2

•

IgG3

•

IgG4

•

La IgA se encuentra en: lágrimas, leche, saliva y mucosa de los tractos

IgA

intestinal y digestivo.
•

Está formada por dos unidades básicas.

•

Cuando la IgA se presenta como un dímero, una cadena J está asociada
con ella.

•

479

Segunda Ig encontrada en suero comúnmente.

Ídem
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•

Principal Ig que se encuentra en las secreciones (lágrimas saliva, calostro y
moco).

•

Tiene la capacidad de unirse a algunas células como linfocitos y algunos
polimorfonucleares (leucocitos granulocitos –neutrófilos, eosinófilos,
basófilos-). 480
Subclases:

•

IgA1

•

IgA2

•

La IgE existe como un monómero y tiene un dominio adicional en la región

IgE

constante.
•

Es la Ig menos común del suero

•

Participa en las reacciones alérgicas

•

Juega un papel de las enfermedades parasitarias ocasionadas por
helmintos (significa gusano, se usa sobre todo en parasitología, para
referirse a especies animales de cuerpo largo o blando que infestan el
organismo de otras especies.)

•

La medición de los niveles de IgE es útil en el diagnóstico de infecciones
parasitarias.481

IgD
•

La IgD existe únicamente como un monómero.

•

Se encuentra en el suero en niveles bajos y su papel hasta la fecha
permanece incierto.

480

Dr. Ramos L. Angel, Dra. López M. Aracely, Dr. Dumonteil Eric,. (2012). Notas esenciales de
inmunología (1ra ed.). México DF: Editorial Prado.
481

Ídem
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•

La IgD se encuentra principalmente sobre la superficie de células B
funcionando como receptor de las células B.

•

La IgD contiene residuos de aminoácidos extras que le permiten anclarse a
la membrana plasmática de las células B.

•

Su presencia en conjunto con IgM confiere inmunocompetencia a estos
linfocitos.

•

No tiene capacidad de fijar el complemento.482

Imagen 4. Representación de la estructura de las cinco clases de inmunoglobulinas, se
muestra la cadeja J en la IgA e IgM.

482

Dr. Ramos L. Angel, Dra. López M. Aracely, Dr. Dumonteil Eric,. (2012). Notas esenciales de
inmunología (1ra ed.). México DF: Editorial Prado.
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Glosario

1. Anticuerpo:

son glicoproteínas del

tipo gamma

globulina.

Pueden

encontrarse de forma soluble en la sangre u otros fluidos corporales de
los vertebrados,
como receptor de

disponiendo

de

una

forma

idéntica

que

actúa

los linfocitos B y son empleados por el sistema

inmunitario para identificar y neutralizar elementos extraños tales
como bacterias, virus o parásitos.
http://www.ecured.cu/Anticuerpo Fecha de consulta: Miércoles, 11 de noviembre de
2015.

2. Especificidad: Capacidad del anticuerpo de unirse al antígeno que lo
estimuló a través del epítopo o determinante antigénico mediante uniones
intermoleculares débiles. La unión dada por la especificidad es muy
precisa y permite distinguir entre grupos químicos con diferencias
mínimas a pesar de su similitud; además, permite la detención de un sólo
antígeno en cuestión. Por ejemplo permite distinguir entre albúmina de un
organismo a otro a pesar de que la variabilidad en los parátopos sea
mínima.
http://es.thefreedictionary.com/especificidad Fecha de consulta: Miércoles, 11 de
noviembre de 2015.

3. Glucoproteínas: Proteína formada por aminoácidos y un grupo prostético
constituido por glúcidos. Las glucoproteínas son frecuentes en las
membranas

celulares

en

forma

de

hormonas

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/glucoproteina.html

y

Fecha

anticuerpos.
de

consulta:

Miércoles, 11 de noviembre de 2015.

4. Monómero: es una molécula de pequeña masa molecular que está unida
a otros monómeros, a veces cientos o miles, por medio de enlaces
químicos,

generalmente covalentes,
737

formando macromoléculas llamadas polímeros.
http://www.ecured.cu/Mon%C3%B3mero Fecha de consulta: Miércoles, 11 de noviembre
de 2015.

5. Polipéptido: es el nombre utilizado para designar un péptido de tamaño
suficientemente grande; como orientación, se puede hablar de más de
10 aminoácidos. Cuando el polipéptido es suficientemente grande y, en
particular, cuando tiene una estructura tridimensional única y estable, se
habla de una proteína.
Químicamente, un polipéptido es una poliamida, con la única salvedad de
que los monómeros constituyentes son únicamente aminoácidos en hélice
alfa.
La clasificación de los péptidos según el número de aminoácidos de su
cadena

no

es

claro,

ni

universalmente

aceptado.

http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/polipeptido?anterior=oligopeptido

Fecha

de consulta: Miércoles, 11 de noviembre de 2015.

6. Puente

disulfuro:

es

un

enlace

covalente

formado

por

dos

grupos sulfidrilo (-SH), cada uno de ellos perteneciente a un residuo
de cisteína, se unen de manera covalente para formar un residuo de
cistína. Los dos residuos que forman al puente, pueden estar separados
por muchos aminoácidos en la secuencia o bien pueden pertenecer a
diferentes cadenas polipeptídicas; el plegamiento de la(s) cadena(s)
polipeptídicas, lleva a los residuos de cisteína a estar muy próximos, lo
que permite la formación del enlace disulfuro. La formación de este enlace
estabiliza

la

estructura

tridimensional

de

la

proteína.

http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/estructura%20terciaria2a.html Fecha de
consulta: Miércoles, 11 de noviembre de 2015.
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CITOTOXICIDAD POR EL LINFOCITO T.

•

Citotoxicidad hace referencia a la muerte celular. Existen dos grupos de
linfocitos que causan toxicidad celular:
Los linfocitos TCD8+ (oTc) y Las células NK (Natural killer o citolíticas
naturales) La citotoxicidad mediada por los linfocitos TCD8+ comienza con
su activacion, que transforma el linfocito TCD8+ en célula citólitica
madura.Esta última se une al antígeno, presentando conjuntamente con los
antígenos de histocompatibilidad de clase i en la membrana de la célula
diana, y la unión se estabiliza mediante la unión del marcador CD8 al
antígeno de histocompatibilidad Apartir de aquí el linfocito T destruye la
célula diana mediante 2 mecanismos :

•

Liberacion

de

citolisinas

(proteínas

citoplasmáticos del linfocito Tc);

presentes

en

los

gránulos

una de ellas, la perforina, se une , con la

participación de iones calcio , a la membrana de la célula diana y se
polimeriza formando canales: otra proteína (granzima, presente en los
gránulos del linfocito Tc) penetra por los canales e induce la muerte de la
célula diana. El linfocito Tc maduro se suelta y ataca a otras células diana
•

apoptosis (o muerte celular programada) :El linfocito Tc activado expresa,
en su membrana, un compuesto (ligando fas) que se une al receptor
(proteínas fas o CD95) presente en la membrana de la célula diana: esta
interacción produce cambios en el núcleo de la célula diana(degradacion
del DNA, condensacion de cromatina) que llevan a la muerte de dicha
célula.483

Activación de los macrófagos

483

Gómez Vidal, José "Psiconeuroinmunología" Ed UBE, 2006, pp4
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Los macrófagos en reposo pueden matar, desde luego, pero sus capacidades
microbicidas pueden mejorar por medio de su activación. Esta activación puede
provocarse por:
1. productos microbianos que causan
a. activación directa de monocitos y macrófagos
b. activación indirecta: los macrófagos sin activar y las células NK
liberan citoquinas que a su vez activan a los macrófagos.
2. Ulterior activación por citoquinas producidas por linfocitos TH, sobre todo
por IFN-g . Provocan atracción quimiotáctica de fagocitos y/o activación de
los mecanismos dependientes e independientes de oxígeno.
En años recientes se está viendo que la activación del macrófago es algo más
complejo de lo que se creía. La idea clave que ha surgido es que el macrófago
despliega unas u otras de sus funciones efectoras dependiendo de la combinación
particular de estímulos químicos que reciba, a saber, citoquinas y moléculas
inflamatorias.484
En humanos, el macrófago, en presencia de IFN-gamma, activa la 1-alfa
hidroxilasa,

que

convierte

el

15-hidroxicolecalciferol

circulante

en

1,25-

dihidroxicolecalciferol (calcitriol o vitamina D3). A su vez, este calcitriol activa más
al macrófago al tiempo que inhibe los linfocitos Th1. Esta respuesta en humanos
puede ser parte de la razón de que cuando falla la eliminación del parásito haya
un cambio desde TH1 a TH2, con lo que se hace crónica la respuesta celular. La
producción de calcitriol en el caso de tuberculosis o sarcoidiosis puede llegar a
circulación periférica, originando una afección de hipercalcemia.
Llegados a este punto, quizá sea bueno llamar la atención sobre las diferentes
fases de la respuesta inmune en las que participan los macrófagos:

484

P. Iañez Enrique, Inmunidad celular, Departamento de Microbologia Obtenida el 15 de Noviembre de
2015, de https://www.ugr.es/~eianez/inmuno/cap_13.htm
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1. En la defensa inicial frente al patógeno: el macrófago sin activar tiene su
capacidad fagocítica basal. Al mismo tiempo secreta citoquinas que ayudan
a otras células (p. ej., recordar la IL-1 que participa en la activación de
linfocitos B).
2. En la presentación del antígeno: actúa como célula presentadora para
linfocitos TH, que a su vez se activan secretando citoquinas.
3. En la fase efectora el macrófago se activa por citoquinas (como el IFNsecretado por linfocitos TH), lo cual va a potenciar sus actividades
antimicrobianas, antitumorales y de secreción de citoquinas.485

PAPEL DE LAS CÉLULAS T COADYUVANTES (TH)
Las células TH desempeñan papeles esenciales en la inmunidad celular:
1. determinan la especificidad de la respuesta inmune (qué antígenos y qué
epitopos son reconocidos);
2. intervienen en la selección de los mecanismos efectores destinados a
eliminar al patógeno;
3. ayudan a la proliferación de las células efectoras adecuadas;
4. mejoran las funciones de fagocitos y otras células efectoras.
5. Dentro de la inmunidad mediada por células, existen varios mecanismos:
1.

citotoxicidad directa específica, por medio de linfocitos T citotóxicos

CD8+ (CTL);
2.

degranulación de eosinófilos y mastocitos una vez que han

contactado con la célula a eliminar a través de anticuerpos, que sirven de
"puentes" moleculares (ADCC);
3.

activación de macrófagos y reacción de hipersensibilidad de tipo

retardado.

485

P. Iañez Enrique, Inmunidad celular, Departamento de Microbologia Obtenida el 15 de Noviembre de
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CITOTOXICIDAD MEDIADA POR CÉLULAS
1. Citotoxicidad directa específica: es la llevada a cabo por los linfocitos
citotóxicos (TC), que están restringidos por el haplotipo propio MHC-I, y que
poseen CD8+ como moléculas correceptoras. (aunque algunas son CD4+ y
están restringididas por MHC-II)
2. Citotoxicidad directa inespecífica: las células agresoras naturales (NK)
reconocen determinantes inespecíficos de células tumorales o infectadas
con ciertos virus.
3.

Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos: es un mecanismo

indirecto por el que células matadoras como NK, eosinófilos, etc., interaccionan
con el antígeno por medio de puentes de anticuerpos previamente unidos a
receptores para Fc de la célula.
Ataque y destrucción de la célula diana
1) Formación del conjugado
Tras el reconocimiento específico, se produce una interacción de gran avidez
entre moléculas de LFA-1 del CTL y moléculas de ICAM-1 de la célula diana. Esta
unión dura unos 5-10 minutos, durante los cuales las señales de la unión
intercelular se transducen al interior del CTL por medio de cascadas de proteínquinasas y proteín-fosfatasas, que conducen a la activación de una serie de
funciones del CTL. Se dice entonces que el linfocito queda programado para la
lisis.486
2) Golpe letal
El citoesqueleto del CTL se reorganiza, de modo que tanto el aparato de Golgi
como los granulosomas se sitúan en el polo celular que queda en contacto con la
célula diana. Entonces, los gránulos se fusionan con la membrana citoplásmica,
486
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produciéndose la exocitosis de su contenido al estrecho espacio intercelular ("beso
de la muerte").
3) Disociación del CTL
Antes de que se produzca la lisis de la célula diana, el CTL se separa,
probablemente ayudado por el hecho de que la LFA-1 vuelve al estado de baja
afinidad.
4) Destrucción de la célula diana
Parece ser que la destrucción de la célula diana puede ocurrir por varios
mecanismos, predominando uno u otro en función de la naturaleza de la superficie
de la célula diana, y del grado de activación que haya alcanzado el linfocito CTL.
*Monómeros de perforina contenida en los granulosomas llegan a la membrana
de la célula diana, y en presencia de Ca++ se polimerizan para formar cilindros
huecos de poliperforina (con unas 20 unidades), que atraviesan la bicapa
lipídica. De este modo se forma un canal (con un diámetro de 5-20 nm) que es
permeable a iones, y que puede provocar la lisis osmótica de la célula diana
(aunque su papel principal es servir como canal para dejar pasar a otros
componentes de los gránulos).
*Pero no siempre el efecto de la poliperforina es la lisis. En otros casos parece que
el papel de los canales es el de permitir la entrada de otras sustancias del
granulosoma que inducen la apoptosis de la célula diana. De hecho se ha visto
que pueden entrar fragmentinas (granzimas) que inducen la fragmentación de los
cromosomas en múltiplos de nuclesoma.

Veamos algunas ideas actuales sobre el mecanismo de apoptosis desencadenado
por los linfocitos Tc.
Antes que nada, hay que aclarar el papel de la granzima B. Como ya sabemos,
se trata de una fragmentina, que induce fragmentación del ADN en múltiplos de
747

nucleosomas. Ahora bien, este efecto es indirecto: las fragmentinas no son
DNAasas, sino proteasas. La Granzima B tiene una actividad parecida a la
llamada enzima convertidora de interleucina 1-ß (ICE).
La ICE es una proteasa endógena con un papel central en la ruta endógena de la
apoptosis. Dicha ruta se puede activar por una serie de estímulos externos
(carencia de factores de crecimiento, ciertos virus, daño al ADN), que transforman
la ICE inactiva a forma activa. Una vez activada, la ICE rompe proteolíticamente
un sustrato aún desconocido, que induce las ADNasas, que fragmentarán el
ADN.487
Pues bien, se piensa que la granzima B secretada por el CTL (y que entra a la
célula diana a través de los canales de perforina) activa a la ICE o bien la sustituye
para desencadenar el mecanismo de esta ruta apoptósica endógena.
Pero este no es el único mecanismo inductor de apoptosis por parte de los CTLs
(de hecho, algunos clones de CTLs carecen de perforina y de granzimas, y sin
embargo inducen muerte celular de la célula diana). Podemos encontrar otro
mecanismo

488dependiente

de la interacción entre el llamado ligando Fas del CTL

y el receptor Fas de la célula diana.489

La unión entre el ligando de Fas con el Fas de la célula infectada o enferma
induce en ésta una señal que dispara la ruta endógena de apoptosis, con la
consiguiente activación de la ICE y subsiguiente fragmentación del ADN.
Las vesículas del CTL pueden contener TNF-a y TNF-b (=linfotoxina), que junto
con el IFN-g producido por TC o por otras células, desencadena efectos citotóxicos

487
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que tardan más tiempo (>3-4 horas) que los anteriores. Se desconoce el
mecanismo, pero parece que igualmente inducen apoptosis.
¿Cómo se protege el CTL de sus propios mecanismos matadores? Por lo pronto,
el condroitín sulfato (proteoglucano) del CTL se puede unir a la perforina,
inactivándola. Pero puede que haya otros mecanismos: por ejemplo, la hipótesis
de Peters dice que la perforina sale del granulosoma dentro de pequeñas
vesículas igualmente membranosas; la membrana de estas sub-vesículas
contendrían complejos TCR-CD3-CD8, que encaminarían a las pequeñas
vesículas hacia la célula diana, pero no al CTL.

RESPUESTA DE HIPERSENSIBILIDAD DE TIPO RETARDADO
La hipersensibilidad de tipo retardado (DTH) es una reacción inflamatoria
localizada que se induce por citoquinas secretadas por ciertas subpoblaciones de
linfocitos TH (concretamente, de TH1) activados previamente por contacto con
ciertos tipos de antígenos, y que se caracteriza por el reclutamiento al foco
infeccioso de grandes cantidades de células inflamatorias, sobre todo de
macrófagos.
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Glosario
1. CITOQUINAS: Las citoquinas son un conjunto de proteínas que regulan
interacciones

de

las

células

del

sistema

inmune.

Su

función

inmunorreguladora es clave en la respuesta inmune, en la inflamación y en la
hematopoyesis de distintos tipos celulares.
Medicina Molecular Obtenida el 15 de Noviembre del 2015, de ,
http://medmol.es/glosario/61/

2. CALCITRIOL: es la forma conocida más activa de la vitamina D3 para el
transporte del calcio intestinal. se utiliza para el tratamiento de la
disminución del calcio en sangre en pacientes sometidos a diálisis renal
crónica.
agencia española de medicamentos y productos sanitarios , 2007 Obtenida
el 15 de Noviembre del 2015 de,
http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/p/68935/P_68935.pdf

3. HIPERCALCEMIA: Es la presencia de demasiado calcio en la sangre.
Medline

plus,

Obtenida

el

15

de

Noviembre

del

2015

de,

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000365.htm

4. EPITOPOS: El epítopo, o determinante antigénico, corresponde a la parte
específica del antígeno que es reconocida por el parátopo. El parátopo
designa la zona del anticuerpo cuya función es reconocer el antígeno.
Obtenida el 15 de Noviembre del 2015 de, http://salud.ccm.net/faq/12840epitopo-definicion

5. EOSINÓFILOS: Un eosinófilo es un leucocito de tipo granulocito pequeño
derivado de la médula ósea, que tiene una vida media en la circulación
sanguínea de 3 a 4 días antes de migrar a los tejidos en donde permanecen
durante varios días
750

Obtenida el 15 de Noviembre del 2015 de http://www.salud180.com/saludz/eosinofilos

6. HAPLOTIPO: Un haplotipo es un conjunto de variaciones del ADN, o
polimorfismos, que tienden a ser heredados juntos. Haplotipo se puede
referir a una combinación de alelos o a un conjunto de polimorfismos de
nucleótido sencillo (SNPs) que se encuentran en el mismo cromosoma.
National Human Genome Research Institute, Obtenida el 15 de Noviembre
del 2015 de, http://www.genome.gov/GlossaryS/index.cfm?id=99

7. EXOCITOSIS: consiste en el transporte de moléculas que están
empaquetadas en vesículas, desde el interior celular hacia el medio
extracelular. La membrana de la vesícula, también llamada vesícula
secretora, se fusiona con la membrana plasmática, liberando su contenido
al medio extracelular, Mediante este mecanismo, las células liberan
hormonas, como la insulina, enzimas digestivas y neurotransmisores. Estos
últimos son fundamentales para llevar a cabo la transmisión del impulso
nervioso.
Obtenida el 15 de Noviembre del 2015 de,
http://www.biologiaescolar.com/2014/05/exocitosis.html

8. HISTOCOMPATIBILIDAD: Semejanza entre dos o más tejidos a nivel de
sus características genéticas e inmunológicas,
Obtenida el 15 de Noviembre del 2015 de,
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/histocompatibilidad.html

9. LIGANDO FAS : El ligando de fas es una nueva citoquina capaz de activar

el programa de la apoptosis en células que expresan el receptor fas y que
posean la maquinaria genética necesaria. La apoptosis inducida por fas
podría

colaborar

al

daño

renal
751

en

nefropatias

glomerulares

y

tubulointersticiales. En esta tesis hemos abordado la participación de fas y
de su ligando en patología renal.
González Cuadrado, Silvia (2002) Participación del sistema Fas-ligando de
Fas en la muerte celular (apoptosis) durante el daño renal. [Tesis Doctoral]
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Serología.
La serología es

el

estudio

que

permite

comprobar

la

presencia

de anticuerpos en sangre. Es una prueba fundamental a la hora de realizar
donaciones de sangre y transfusiones.490
Forma en que se realiza la serología:
1. La sangre se extrae de una vena. El sitio se limpia con un desinfectante. El
médico envuelve una banda elástica alrededor de la parte superior del
brazo con el fin de aplicar presión en el área y hacer que la vena se llene de
sangre.
2. Luego, el médico introduce suavemente una aguja en la vena y recoge la
sangre en un frasco hermético o en un tubo adherido a la aguja. La banda
elástica se retira del brazo.
3. Una vez que se ha recogido la muestra de sangre, se retira la aguja y se
cubre el sitio de punción para detener cualquier sangrado.
4. La sangre se analiza luego en un laboratorio para determinar la forma como
ciertos anticuerpos reaccionan con antígenos específicos. El examen se
puede utilizar para confirmar la identidad de microorganismos específicos.
5. Existen varias técnicas serológicas que se utilizan dependiendo de los
anticuerpos de los cuales se sospecha entre las que se pueden mencionar
aglutinación,

precipitación,

fijación

del complemento,

anticuerpos

fluorescentes y otras.
Resultados de la serología.
La detección de anticuerpos se puede utilizar ya sea para diagnosticar una
infección previa o activa, o para determinar si se es inmune a una reinfección

490

Versión del inglés revisada por: David C. Dugdale, III, MD, Profesor de Medicina, División de
Medicina General, Departamento de Medicina, Universidad de Washington Facultad de Medicina.
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por parte de un microorganismo. A medida que la enfermedad empeore, se
presentarán más anticuerpos. Si se sospecha una enfermedad, es posible que
sea necesario repetir el examen de 10 días a 2 semanas después del primero.
Si se encuentran anticuerpos, se puede:
•

Tener una infección activa

•

Haber estado infectado en el pasado

•

Tener inmunidad para un cierto microorganismo y no ser propenso a
enfermarse

Enfermedades que se pueden detectar.
Algunas de las diferentes enfermedades que se pueden detectar abarcan:

491

•

Amebiasis

•

Brucelosis

•

Virus de inmunodeficiencia humana (VIH)

•

Infección micótica

•

Sarampión

•

Rubéola

•

Virus sincicial respiratorio (VSR)

•

Sífilis

•

Tularemia

•

Hepatitis viral (diversos tipos)491

Jatin M. Vyas, MD, PhD, Profesor Adjunto en Medicina, Harvard Facultad de Medicina,

Asistente de Medicina, División de Enfermedades Infecciosas, Departamento de Medicina,
Massachusetts General Hospital. 08 Noviembre 2015.
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Aglutinación
Se basan en la unión de antígenos particulados a los anticuerpos. Suele
tratarse de pruebas muy sensibles pero con poca especificidad
Ejemplos de este tipo de pruebas e, la aglutinación con rosa de Bengala
empleada en el diagnóstico de la brucelosis. En casos de meningitis, se puede
detectar en el LCR la presencia de antígenos de Haemophilus infuenzae,
Streptococcus pneumoniae.492

Fijación del complemento
Se basa en la capacidad del complemento para unirse a los complejos
antígeno-anticuerpo.
La prueba se desarrolla en dos fases: una primera que es una reacción
antígeno-anticuerpo en un medio líquido y una segunda consistente en la
adición de complemento, una hemolisina dependiente de complemento y
eritrocitos. Si se ha producido reacción antígeno-anticuerpo, es decir, si el
suero analizado contenía anticuerpos frente al antígeno, el complemento
queda fijado y no debe activar la hemólisis de los glóbulos rojos.493

Inmunofluorescencia
Pueden utilizarse para detectar anticuerpos o para detectar la presencia de un
patógeno. En ambos casos la reacción finaliza mediante la adición de un
anticuerpo

conjugado

a

una

sustancia

fluorescente,

habitualmente

fluoresceína.

492
493

http://encontroiberico.no.sapo.pt/docs/Serologia_UHofle.pdf. 08 Noviembre 2015.
idem
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Se usa en la detección de virus respiratorios (influenza, parainfluenza
adenovirus, virus sincicial respiratorio) herpes, sarampión y parotiditis, asi
como en bacterias como Bordetella pertussis.

Elisa (enzimoinmunoanalisis)
Las pruebas inmunoenzimáticas se basan en una reacción antígeno anticuerpo
que tiene lugar sobre un soporte sólido (normalmente una microplaca de
plástico) a la que se ha adsorbido un antígeno o un anticuerpo.
La prueba puede desarrollarse en diferentes modalidades pero en todas ellala
reacción final se revela mediante un enzima que modifica un substrato que
adquiere color. El color que se produce es proporcional a la cantidad de
anticuerpo específico que se fija al antígeno. Se trata de pruebas muy
sensibles y específicas.
EI método se utiliza en la detección de virus sincial respiratorio Chlamydia
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, rotavirus, adenovirus, virus hepatitis.
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Definición y mecanismos de tolerancia y definición de
autoinmunidad.

TOLERANCIA:
Incapacidad del sistema inmune para reaccionar frente a un antígeno específico
(cuando un antígeno induce tolerancia se le denomina tolerógeno).
La tolerancia puede desarrollarse para todos los epitopos de un antígeno o sólo
para algunos de ellos.

TOLERANCIA CENTRAL:
Evita la maduración de los linfocitos presentes en los órganos linfoides
generadores (timo y médula ósea), capaces de reconocer los auto antígenos.
El proceso se realiza mediante un mecanismo de delecion clonal y eliminación por
apoptosis.
También interviene la edición del receptor.494

TOLERANCIA PERIFÉRICA:
Provoca la inactivación o la muerte celular de los linfocitos B y T “autorreactivos“
en los órganos linfoides periféricos (bazo y nódulos linfáticos).
El proceso se lleva a cabo por un mecanismo de anergia clonal y eliminación por
apoptosis También se produce la supresión de la activación de los linfocitos T
efectores por células reguladoras (células T supresoras) a dosis muy bajas de
Ag.495

494

ROITT, I.: Inmunología. Fundamentos (Novena edición). Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana
(1998).
495
Ídem
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Imagen 1. Tolerancia central y periférica.
AUTOINMUNIDAD

La autoinmunidad es el proceso por el cual el sistema inmune del organismo
ejerce una respuesta inmune contra un antígeno propio, desencadenando un
proceso patológico.

El sistema inmunológico se caracteriza por su capacidad de reconocimiento de
cualquier molécula extraña al organismo (antígeno) y por lo tanto, potencialmente
perjudicial. Este reconocimiento, llamado presentación antigénica, es el primer
paso necesario para organizar una respuesta encaminada a la neutralización o
eliminación de dicho antígeno.496

496

ROITT, I., BROSTOFF, J., MALE, D.K.: Inmunología (Cuarta edición). Madrid: Harcourt Brace (1997).
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Glosario

1. Deleción: es un tipo especial de anomalía estructural cromosómica que
consiste en la pérdida de un fragmento de ADN de un cromosoma. Esta
pérdida origina un desequilibrio, por lo que las deleciones están incluidas
dentro de las reordenaciones estructurales desequilibradas.
https://www.google.com.mx/search?q=delecion&oq=delecion&aqs=chrome.
0.69i59j0l5.3085j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
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Introducción
Para comenzar debemos definir el término de hipersensibilidad, múltiples fuentes
mencionan que hipersensibilidad hace referencia a una cualidad de ser
hipersensible, sin embargo no es suficiente. Por tanto se define a la
hipersensibilidad como a la excesiva o inadecuada respuesta inmunitaria frente a
antígenos ambientales, habitualmente no patógenos497 los cuales generan una
inflamación tisular y un mal funcionamiento orgánico, es decir del propio
organismo.
Las reacciones de hipersensibilidad, son procesos patológicos que resultan de las
interacciones específicas entre antígenos y anticuerpos o linfocitos sensibilizados.

Clasificación de hipersensibilidades según Gell & Coobs
Antes de comenzar a abordar la clasificación de hipersensibilidades, deberíamos
de conocer un poco de los autores de dicha clasificación. Robin Coombs (19212006) fue un inmunólogo británico quién junto con Phillip George Howthern Gell
(1914-2001) desarrollaron la clasificación de los mecanismos inmunológicos en
lesión de tejido en el año de 1963498 dichos mecanismos se podían clasificar en 4
tipos, dependiendo la participación secuencial de diferentes tipos de células.
-Tipo 1: Reacciones de hipersensibilidad inmediata, dentro de los primeros 15
minutos de la interacción del antígeno con la IgE preformada en personas
previamente sensibilizadas a ese antígeno. Son reacciones que generalmente se
encuentran localizadas en un órgano en particular.
Ejemplos: Rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, asma alérgico, urticaria, alergia a
alimentos, alergia a fármacos, alergia a picaduras de insectos.
497

Romero-Valdez, J & Pereira, Q & Atilio-Zini, R & Canteros, G. (2007) Reacciones de
hipersensibilidad. Revista de Posgrado de la VI Cátedra de Medicina. Número 167. (11-16)
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-Tipo

2:

Dependiente

de

Anticuerpos,

en

patogenia

de

enfermedades

autoinmunes, es decir, los anticuerpos atacan a antígenos propios. De igual forma
son reacciones que se encuentran mediadas por la interacción del anticuerpo con
varias inmunoglobulinas como la IgG e IgM (expresadas en infecciones pasadas y
son de memoria y en infección, respectivamente) preformados con antígenos
presentes en la superficie celular u otros componentes tisulares.499
Dentro de este tipo de hipersensibilidad, se encuentran 3 mecanismos de lesión
mediada por anticuerpos.
*Citotoxicidad dependendiente de anticuerpo: Exige la cooperación de
leucocitos (monocitos, neutrófilos, eosinófilos, NK) Las cuales se unen por sus
receptores a la fracción cristalizable de la IgG (en célula diana) y produce una lisis
sin fagocitosis.
*Reacciones dependientes del complemento: Puede producir lisis directa
cuando IgM o IgG reacciona con el antígeno presente en la superficie celular y
activa al complemente o bien las células se hacen sensibles a ser fagocitadas por
la fijación del anticuerpo. Muchos medicamentos inducen este tipo de
hipersensibilidad provocando anticuerpos dirigidos contra receptores.
*Reacción de hipersensibilidad antirreceptor: Los anticuerpos son dirigidos
contra receptores de la superficie celular pudiendo alterar o modificar su función.
Ejemplos: Miastenia grave, anemia perniciosa, rechazo de injerto, reacciones
transfucionales.

-Tipo 3: Complejos inmunitarios, los cuales se forman por la unión del anticuerpo
al antígeno (en circulación) comúnmente IgG o IgM.
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Los complejos inmunitarios serán patógenos dependiendo sus características
físico-químicas: carga (aniónica o catiónica), de la valencia del antígeno, de la
avidez del anticuerpo, etc. También es determinante el tamaño del complejo, si es
pequeño, será eliminado a través de la orina, si es de gran tamaño, será captado
por fagocitos y si son intermedios circularán por la sangre, los cuales pueden
llegar a tejidos, generar una inflamación local y finalmente una lesión/daño tisular.
Los complejos activan reacciones de migración celular polimorfunuclear y la
liberación en los tejidos de enzimas proteolíticas y factores de permeabilidad
responsables de inflamación aguda.500
Se da una reacción inflamatoria local en horas, con una máxima intensidad a las
4-10 horas.
Ejemplos: Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, glomerulonefritis
aguda.

-Tipo 4: Mediada por células (Tipo retrasada o tardía). La reacción toma 2 o 3 días
para instalarse, no se media por anticuerpos, sino por células inmunitarias. Los
linfocitos T CD8 (citotóxicos) y CD4 (cooperadores) reconocen los antígenos en un
complejo. Las células presentadoras de antígeno son macrófagos que secretan IL12 (estimula proliferación de mas Linfocitos T). Median la respuesta inmunitaria.
A pesar de que el antígeno sea eliminado, quedan células T memoria específicas,
que son capaces de reconocer al antígeno al ser reestimuladas.
En caso de un segundo contacto, reconocen el antígeno, generan una rápida
acción y comienza una cascada de eventos que dará como resultado una
respuesta inflamatoria.
Ejemplos: Enfermedad celíaca (intolerancia al gluten), rechazo de transplantes.
Enfermedad celíaca (intolerancia al gluten)
500

Ídem

773

Glosario

1. Avidez: Fuerza de unión que presenta el anticuerpo con epítopos.
Melanoma Foundation (2014) Avidez http://www.aimatmelanoma.org/glossary/
Fecha de consulta: 18 Noviembre 2015

2. Anión: (De an2- y ion) Ion con carga negativa.
Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española.
Anión. Diccionario de la lengua española. 23a Ed. Edición del Tricentenario [en
línea] Madrid: Espasa, 2014. http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=ani%F3n
Fecha de consulta: 18 Noviembre 2015

3. Catión: (De esp. Cata- e ión). Ion con carga positiva.
Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española.
Catión. Diccionario de la lengua española. 23a Ed. Edición del Tricentenario [en
línea]

Madrid:

Espasa,

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=pGsxuMC66DXX2CZMlRrN

2014.
Fecha

de

consulta: 18 Noviembre 2015

4. Citocinas: proteínas que regulan la función de las células, son agentes
responsables de la comunicación intercelular, inducen activación de respuestas
específicas de membrana, proliferación, diferenciación celular, quimiotáxis. De
igual forma, participan en la regulación de procesos inflamatorios.
Melanoma Foundation (2014) Citocinas http://www.aimatmelanoma.org/glossary/
Fecha de consulta: 18 Noviembre 2015
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5. Eosfinófilos: Leucocito de tipo granulocito, con gran afinidad a la eosina. Se
expresa en presencia de alergias y parásitos.
Leucocitos.org (2015) Eosinófilos http://leucocitos.org/ Fecha de consulta: 18
Noviembre 2015

6. Epítopo: Es una porción de una macromolécula que es reconocida por el
sistema inmune.
Melanoma Foundation (2014) Epítopo http://www.aimatmelanoma.org/glossary/
Fecha de consulta: 18 Noviembre 2015

7. Fracción cristalizable: Es una región en el anticuerpo, la cual se une a células o
moléculas, además es la efectora de las funciones biológicas del anticuerpo.
Melanoma

Foundation

(2014)

Fracción

cristalizable

http://www.aimatmelanoma.org/glossary/ Fecha de consulta: 18 Noviembre 2015

8. Monocitos: Leucocito de gran tamaño de tipo agranulocito, que pertenece al
sistema fagocítico mononuclear.
Leucocitos.org (2015) Monocitos http://leucocitos.org/ Fecha de consulta: 18
Noviembre 2015
9. Neutrófilos: Leucocito de tipo granulocito, presenta núcleo segmentado de 2 a 5
lóbulos. Se expresa en presencia de bacterias.
Leucocitos.org (2015) Neutrófilos http://leucocitos.org/ Fecha de consulta: 18
Noviembre 2015
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Glosario General

aa: Aminoácidos (aminoácidos proteicos y no proteicos).
Absceso: acumulación de pus, interna o externa, en un tejido orgánico.
Accidentes cerebrovasculares: Hay dos tipos principales de accidente
cerebrovascular:

Accidente

cerebrovascular

hemorrágico

y

Accidente

cerebrovascular isquémico
Acidófilo: Es un organismo, o la estructura del cual, que se desarrolla
preferentemente en un medio ácido.
Acondroplasia: Trastorno en el crecimiento óseo de los cartílagos que provoca
enanismo especialmente en las extremidades.
Actividad Hemaglutinante: Es la aglutinación de los glóbulos rojos. Se trata de
una respuesta biológica común frente determinados microorganismos, como los
virus, y se emplea rutinariamente en técnicas de determinación de cargas virales.
Actividad Neuraminidasa: La neuraminidasa (NA) es una enzima presente en la
envoltura de la cápside del virus de la gripe, junto con la hemaglutinina. Su función
principal es la de romper la unión molecular entre la hemaglutinina y el ácido
siálico.
Adenoviridae: Los adenovirus son una familia de virus que infectan tanto
humanos como animales. Son virus no encapsulados de ADN bicentenario.
Adhesinas: Factores que producen las bacterias para adherirse efectivamente a
sus hospedantes / Proteínas de pared celular que se fijan a moléculas receptoras
específicas sobre la célula hospedadora y capacitan a la bacteria para adherir
íntimamente a esa célula, colonizar y resistir la eliminación física.
Adhesión: Capacidad del patógeno de fijarse a una superficie con el fin de
nutrirse y reproducirse.
807

Adipocito: Son las células que forman el tejido adiposo.
ADN ligasas: enzimas que se encargan de unir trozos formados de cadenas,
realizando un enlace fosfodiéster entre los nucleótidos pertenecientes a dos
segmentos de una cadena. Todas estas enzimas participan en el proceso de la
replicación de forma coordinada, permitiendo que se desarrolle de una manera
secuencial y organizada.
ADN: El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico que
contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de
todos los organismos vivos conocidos. / Es el responsable de contener toda la
información genética de un individuo o ser vivo.
Adsorción: Tendencia de un componente del sistema a concentrarse en la
interfase, donde la composición interfacial es diferente a las composiciones
correspondientes al seno de las fases. Proceso por el cual átomos, iones o
moléculas son atrapados o retenidos en la superficie de un material en
contraposición a la absorción.
Aeróbico: Adjetivo que se utiliza para indicar todo aquello perteneciente o relativo
a una vida en un ambiente que contiene oxígeno molecular y a los organismos
aerobios.
Aerobio: que desarrollan presencia de oxígeno.
Afección: Enfermedad que se padece en una determinada parte del organismo.
Agentes mutagénicos: Agentes que interaccionan directa o indirectamente con el
ADN y que provocan mutaciones (radiaciones ionizantes, algunos compuestos
químicos).
Alelo Dominante: Tipo de Alelo que se expresa en el fenotipo.
Alelo Recesivo: Tipo de Alelo que es enmascarado por el Dominante.
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Alelo: del Griego Allelon que significa “Uno del otro”. Dos o mas formas diferentes
de un Gen; los alelos ocupan la misma posicion en los comosomas homologos y
se separan uno del otro en la mitosis / Representación genética de un carácter
alternativo.
Ameboide: se refiere a las células que se mueven o alimentan por medio de
proyecciones temporales llamadas seudópodos.
Aminoacido: Sustancia química orgánica que constituye el componente básico de
las proteínas
Aminoácidos proteinogénicos: Aminoácidos precursores da proteínas que son
producidas por las células mediante el código genético de cada organismo.
Aminoácidos: Ácidos orgánicos, algunos de los cuales son los componentes
básicos de las proteínas / Moléculas orgánicas con un grupo amino y un grupo
carboxilo y nitrógeno, son absolutamente necesarios en todos los procesos
metabólicos
AMPc: “Adenosín monofosfato cíclico” es un nucleótido que funciona como
segundo mensajero en varios procesos biológicos.
Anabolismo: Es el conjunto de procesos del metabolismo que tienen como
resultado la síntesis de componentes celulares a partir de precursores de
baja masa molecular, por lo que también recibe el nombre de biosíntesis. Es una
de las dos partes en que suele dividirse el metabolismo, encargada de la síntesis
de moléculas orgánicas (biomoléculas) más complejas a partir de otras más
sencillas, orgánicas o inorgánicas, con requerimiento de energía.
Anaeróbico: Quiere decir posibilidad de vivir sin oxígeno, a diferencia de aeróbico
que significa con oxigenación.
Anatomía: Ciencia que estudia la estructura, forma y relaciones de las diferentes
partes del cuerpo de los seres vivos.
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Anillo contráctil: también llamado anillo ecuatorial contráctil de Marsland o anillo
de Marsland. Estructura del citoesqueleto microfilamentar que media la
contracción estructural de la célula durante la citocinesis al final de la división
celular.
Anillo: es el resto del velo parcial y sirve para exponer las esporas.
Anión: (De an2- y ion) Ion con carga negativa.
Anomalías cromosómicas estructurales: Se trata de alteraciones en la
estructura de los cromosomas.
Anomalías cromosómicas numéricas: son la pérdida o la ganancia de uno o
varios cromosomas.
Anomalías cromosómicas: Los cromosomas son estructuras microscópicas que
se encuentran presentes en las células del organismo. Contienen los genes que
determinan rasgos como el color de los ojos y del cabello y que controlan el
crecimiento y el desarrollo de cada componente de nuestro sistema físico y
bioquímico.Los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas, es decir 46
cromosomas en total. Heredamos uno de los cromosomas de cada par de nuestra
madre y el otro de nuestro padre. Uno de estos pares está formado por los
cromosomas que determinan el sexo. Las mujeres tienen dos cromosomas X y los
hombres un cromosoma X y un cromosoma Y.
Anticodón: Es una secuencia de tres nucleótidos ubicada en el ARNt,
complementaria al codón ubicado en el ARNm. El anticodón, una secuencia de
tres bases por la cual se une, por complementariedad de bases, a un codón
especifico del ARNm
Anticuerpo: Es una proteína producida por el sistema inmunitario del cuerpo
cuando detecta sustancias dañinas, llamadas antígenos, y es capaz de
combinarse de forma específica con ese antígeno. Los ejemplos de antígenos
abarcan microorganismos (tales como bacterias, hongos, parásitos y virus) y
químicos. Los anticuerpos se pueden producir cuando el sistema inmunitario
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erróneamente considera el tejido sano como una sustancia dañina / Es una
glucoproteína o una proteína unida a uno o varios hidratos de carbono que se
puede encontrar en forma soluble en la sangre o en algún otro fluido corporal de
los seres vivos vertebrados.
Antígeno: Sustancia que al introducirse en el organismo induce en este una
respuesta inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos.
Antiséptico: Que se emplea para destruir los gérmenes que infectan un
organismo vivo o para evitar su existencia.
Antofitas: plantas con flores.
Antropología: sub-rama de la biología que estudia la hombre como ser vivo.
Aparato de Golgi: serie de sacos planos y membranosos de naturaleza química
lipoprotéica que se localiza en el citoplasma, cerca del núcleo.
Apoptosis: Muerte celular programada.
ARN: “ácido ribonucleico”, ácido nucleico que participa en la síntesis de las
proteínas y realiza la función de mensajero de la información genética.
ARNm: Acido Ribonucleico mensajero.
ARNr: Ácido ribonucleico ribosómico, es el tipo de ARN más abundante en las
células, formado por una sola cadena de nucleótidos (aunque presenta regiones
de doble hélice intracatenaria) y forma parte de los ribosomas. Estos se encargan
de la síntesis de proteínas según la secuencia de nucleótidos presente en el ARN
mensajero.
ARNt: Ácido Ribonucleico de transferencia.
Artrópodo: Invertebrados con simetría bilateral, el cuerpo segmentado y
recubierto por un tegumento duro (exoesqueleto) y las patas articuladas.
ASBVd: El viroide de la mancha de sol
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Ascorcapo: es la célula sexual productora de esporas.
Asfixia: La asfixia se produce cuando deja de afluir oxígeno a los pulmones, por
una obstrucción en la garganta o tráquea, habitualmente por fallos en la
deglución de sólidos (atragantamiento).
ATP: La adenosina trifosfato es una molécula utilizada por todos los organismos
vivos para proporcionar energía en las reacciones químicas. Es uno de los cuatro
monómeros utilizados en la síntesis de ARN celular.
Autofagia: Nutrición que determinados organismos vivos realizan a expensas de
sus órganos menos útiles como medio de supervivencia ante un ayuno
prolongado.
Avidez: Fuerza de unión que presenta el anticuerpo con epítopos.
Axón: Prolongación filifome que arranca del cuerpo de la neurona y termina en
una ramificación que está en contacto con células musculares, glandulares, etc., o
con otras células nerviosas, y por la cual circulan los impulsos nerviosos.
Bacterias: Las bacterias son organismos unicelulares microscópicos, sin núcleo
ni clorofila.
Bacteriófago: Los bacteriófagos (fagos) son parásitos intracelulares obligados
que se multiplican al interior de las bacterias, haciendo uso de algunas o todas sus
maquinarias biosintéticas.
Bases nitrogenadas: Son compuestos orgánicos cíclicos, que incluyen dos o
más átomos de nitrógeno. Son parte fundamental de los nucleósidos, nucleótidos,
nucleótidos

cíclicos

(mensajeros

intracelulares),

dinucleótidos

reductores) y ácidos nucleicos.
BCR: Receptores de células B
Biología: Ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos.
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(poderes

Biologismo: Posición teórica mantenida por quienes afirman que los fenómenos
psicológicos, sociales y culturales dependen de condiciones orgánicas de modo
que para comprenderlos y explicarlos debemos basarnos en los hechos biológicos
que les subyacen.
Biomoléculas: Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres
vivos. Los seis elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres
vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre
representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células.
Biosíntesis: Conjunto de reacciones químicas que permiten a un ser vivo elaborar
sustancias orgánicas complejas, como las proteínas, grasas, etc., a partir de otras
más sencillas.
Biota: conjunto de seres vivos en un ambiente determinado.
Bipartición: División de una cosa en dos partes.
Brucelosis: Enfermedad infecciosa producida por bacterias del género Brucella y
transmitida al hombre por los animales domésticos.
Calcitriol: es la forma conocida más activa de la vitamina D3 para el transporte
del calcio intestinal. se utiliza para el tratamiento de la disminución del calcio en
sangre en pacientes sometidos a diálisis renal crónica.
Cáncer: El cáncer se origina de células en el cuerpo. Las células normales se
multiplican cuando el cuerpo las necesita y mueren cuando se dañan o cuando el
cuerpo ya no las necesita.El cáncer parece ocurrir cuando el material genético de
una célula cambia. Eso provoca que las células crezcan fuera de control. Las
células se dividen demasiado rápido y no mueren de la manera normal.
Cápsides: Capa protectora de naturaleza proteica, que rodea al ácido nucleico de
la partícula viral.
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Capsómero: Subunidades de las cuales está compuesta la cápside de los virus,
dichos capsomeros pueden estar constituidos por una o varias proteínas,
dependiendo el virus.
Carbohidratos: También conocidos como glúcidos, hidratos de carbono y
sacáridos son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y
oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y
consumo de energía.
Cardiopatía isquémica: La cardiopatía isquémica es la enfermedad ocasionada
por la arteriosclerosis de las arterias coronarias, es decir, las encargadas de
proporcionar sangre al músculo cardiaco (miocardio). La arteriosclerosis coronaria
es un proceso lento de formación de colágeno y acumulación de lípidos (grasas) y
células inflamatorias (linfocitos). Estos tres procesos provocan el estrechamiento
(estenosis) de las arterias coronarias.
Carotenoides: Pigmentos producidos por algunas bacterias, algas, plantas y
hongos y son esenciales para muchos animales, que no los pueden sintetizar y los
incorporan con la dieta, donde pueden actuar como antioxidantes, hormonas,
mediadores de la respuesta inmune o como pigmentos decorativos y relacionados
con el cortejo.
Catalizadores: Sustancia que hace más rápida o más lenta la velocidad de una
reacción química sin participar en ella.
Catión: Un catión es un ión (sea átomo o molécula) con carga eléctrica positiva,
esto es, con defecto de electrones. Los cationes se describen con un estado de
oxidación positivo.
Causalidad: Relación entre causa y efecto.
Cebador:Los cebadores o "primers" son pequeños segmentos de ADN o ARN
(oligonucleótidos) que se utilizan para iniciar la síntesis de ADN
Cefalización: diferenciación de la cabeza.
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Célula: Componente mínimo y que posee vida de un organismo.
Célula diana: es un término aplicado a cualquier célula en la cual una hormona se
une a su receptor, se haya determinado o no una respuesta bioquímica o
fisiológica.
Célula Diploide: Células que tienen un número doble de cromosomas, es decir,
poseen dos series de cromosomas (2n)
Células Eucariotas: Son todas las células con un núcleo celular delimitado dentro
de una doble capa lipídica, la envoltura nuclear, la cual es porosa y contiene su
información

genética.

Célula Haploide: son aquellas celulas que contiene un solo juego de cromosomas
o la mitad del número normal de cromosomas (1n). Un ejemplo de estas células
son

los

gametos.

Células Procariotas: Se llama procariota a las células sin núcleo celular definido,
es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido
en una zona denominada nucleoide.
Células T: Célula inmunitaria que reconoce y destruye células extrañas, células
infectadas por virus y también células cancerosas.
Celulosa: Sustancia sólida, blanca, amorfa, inodora y sin sabor, e insoluble en
agua, alcohol y éter, que constituye la membrana celular de muchos hongos y
vegetales; se emplea en la fabricación de papel, tejidos, explosivos, barnices, etc.
Centriolos: Orgánelo con estructura cilíndrica, constituido por 9 tripletes
de microtúbulos, que forma parte del citoesqueleto.
Centrómero: Es la constricción primaria que, utilizando tinciones tradicionales,
aparece menos teñida que el resto del cromosoma.
Cianofíceas:Algas unicelulares, coloniales o filamentosas, procariotas y autótrofas
. Los pigmentos no están contenidos en plastidiosdefinidos. Se reproducen asexua
lmente.
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Cigoto:

célula resultante

de

(espermatozoide o anterozoide)
reproducción

sexual de

con

los

la
el

unión
gameto

organismos

del gameto masculino

femenino

(óvulo)

en

la

(animales, plantas, hongos y

algunos eucariotas unicelulares)
Cilios: Son organelos que ayudan a la locomoción y/o desplazamiento de
materiales.
Cinética: parte de la física que estudia los sistemas estáticos o en movimiento
mediante el empleo de los conceptos de longitud, tiempo y masa.
Cinetocoro: Región proteica que se forma en los cromosomas metafásicos a
ambos lados del centrómero.
Citocinas. Son proteínas que regulan la función de las células que las producen
sobre otros tipos celulares. Son los agentes responsables de la comunicación
intercelular, inducen la activación de receptores específicos de membrana,
funciones de proliferación y diferenciación celular, quimiotaxis, crecimiento y
modulación de la secreción de inmunoglobulinas.
Citocinesis: Proceso de separación y segmentación del citoplasma que tiene
lugar durante la última fase de la mitosis.
Citoesqueleto: microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos que
proporcionan sostén y movimiento al citoplasma eucarionte
Citogénesis: Origen, desarrollo y diferenciación de las células.
Citoplasma: Parte de la célula que rodea el núcleo y que está limitada por la
membrana exterior.
Citoplasmática: La membrana citoplasmática es una lámina delgada y
deformable que envuelve a la célula. Todas las membranas celulares poseen una
estructura, denominada membrana unitaria, constituida por una doble capa de
lípidos que incluyen moléculas de prótidos.
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Citoquinas: Las citoquinas son un conjunto de proteínas que regulan interacciones
de las células del sistema inmune. Su función inmunorreguladora es clave en la
respuesta inmune, en la inflamación y en la hematopoyesis de distintos tipos
celulares.
Citosol: porción liquida del citoplasma.
Citosoles: El citosol, el hialoplasma o la matriz citoplásmica es una disolución
gelatinosa, rica en agua. Está delimitado por la membrana celular y la membrana
nuclear, en el caso de que la célula sea eucariótica, ya que, si es procariótica, no
presenta membrana nuclear. Dentro del citosol se encuentran inmersos la mayoría
de los orgánulos celulares.
Cladismo: Sistema de diferenciación basado en las relaciones filogenéticas de los
seres vivos.
Clivaje: Propiedad que presentan determinados minerales de dividirse fácilmente
ante un efecto mecánico siguiendo unos planos determinados de debilidad
siempre en concordancia con la simetría mineral.
Clorofila: Pigmento de color verde que se halla presente en las hojas y tallos de
muchos vegetales, es responsable del proceso de fotosíntesis.
Clúster: Conjunto de agentes u organizaciones que inciden en la elaboración de
un producto.
Codon: Un codón es un triplete de nucleótidos. En el código genético, cada
aminoácido está codificado por un codón o varios codones. El codón es la unidad
de información básica en el proceso de traducción del ARNm. Cada uno de los
codones codifica un aminoácido y esta correlación es la base del código genético
que permite la traducción de la secuencia de ARNm a la secuencia de
aminoácidos que compone la proteína
Colesterol: sustancia grasa que se encuentra en las membranas de muchas
células animales y en el plasma sanguíneo.
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Colonización: Establecimiento del patógeno en los tejidos del huésped.
Factores de virulencia: Características genéticas, bioquímicas o estructurales que
le permiten a un organismo producir enfermedad en un huésped.
Complejo cdk-ciclina: Compuesto por 2 tipos de proteínas: las cdk (cinasa
dependiente de ciclina, que es una enzima que regula el correcto desarrollo del
ciclo celular) y las ciclinas (que pasan por un proceso de síntesis y degradación).
Complejo De Histocompatibilidad Mayor (Hcm) : Es una familia de genes
hallados en todas las vertebratas y ubicados en el brazo corto del cromosoma 6 en
humanos, cuyos productos están implicados en la presentación de antígenos a los
linfocitos T y en la diferenciación de lo propio y lo ajeno en el sistema inmunitario.
Concatenados: Unir, enlazar, relacionar una cosa con otra
Condrocitos: son un tipo de célula que se encuentran en el cartílago
Conferofitas: phylum formado por plantas leñosas cuyos órganos reproductores
son de formas cónicas.
Conidióforo: hifa que porta células conidiogenas productoras.
Conidios: es una espora asexual inmóvil formada por una hifa.
Crecimiento: incremento ordenado de todos los constituyentes y estructuras
celulares.
Cristalización: Proceso por el cual a partir de un gas, un líquido o una disolución,
los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar una red cristalina,
la unidad básica de un cristal. La cristalización se emplea con bastante frecuencia
en Química para purificar una sustancia sólida.
Cromátida: es cada una de las dos unidades longitudinales del cromosoma ya
duplicado, y está unida a su cromátida hermana por el centrómero, es toda la
estructura con forma de barra a la derecha o a la izquierda del centrómero y son
conocidas con el nombre de brazos.
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Cromatina: Pigmento localizado en el interior del núcleo de las células, está
formada por el ADN y un grupo de proteínas necesarias para que este se organice
de forma ordenada.
Cromosomas: se denomina cromosoma a cada uno de los pequeños cuerpos en
forma de bastoncillos en que se organiza la cromatina del núcleo celular durante
las divisiones celulares.
Crónico: Que se padece a lo largo de mucho tiempo.
Cultivo Bacteriano: Método para la multiplicación de microorganismos, tales
como bacterias, hongos y parásitos.
Delación: es un tipo especial de anomalía estructural cromosómica que consiste
en la pérdida de un fragmento de ADN de un cromosoma. Esta pérdida origina un
desequilibrio, por lo que las deleciones están incluidas dentro de las
reordenaciones estructurales desequilibradas.
Dendríticas:Son un tipo de células especializadas características del sistema
inmunitario de los mamíferos.
Dendrítico: Que es densa y tiene ramificaciones regulares.
Desarrollo embrionario: es el complejo proceso generativo que conduce a la
formación de un organismo pluricelular, vegetal o animal, a partir del cigoto.
Desecación: eliminación de agua.
Desmosomas: Tipos de unión que se encargan de adherir estructuras celulares a
células vecinas, este tipo de unión esta mediada por cadherinas.
Desnaturalizar: Alterar las propiedades o condiciones de algo, desvirtuarlo.
Detoxificacion: Proceso de eliminación de sustancias tóxicas.
Detoxificar: liberación de toxinas de un sustrato.
Detritos: Son todos los desechos del proceso de metabolismo celular
819

Diabetes mellitus: es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede
regular la cantidad de azúcar en la sangre.
Diblástico: con dos capas celulares ectodermo y endodermo.
Difusión facilitada: movimiento de una sustancia a través de una membrana
citoplasmática desde una zona de mayor concentración a una zona de menor
concentración, mediada por proteínas transportadoras.
Difusión: movimiento neto de moléculas o iones desde una zona de mayor
concentración a una zona de menor concentración.
Dímeros de timina: Par de bases adyacentes en una misma cadena
polinucleotídica.
Diploe: Tejido óseo esponjoso que se sitúa entre las láminas externa e interna de
los huesos planos de la bóveda craneana.
Diploide: que tiene número doble de cromosomas que un gameto con dos series
de cromosomas.
Discrasias: Término inespecífico que se refiere a una enfermedad o trastorno,
especialmente de la sangre.
Edema: hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos del
cuerpo
Elongación: en biología es el crecimiento de la cadena naciente de ADN en
la replicación o de ARN en la transcripción.
Endocitosis: proceso mediante el cual el material se moviliza hacia el interior de
una célula eucarionte.
Endógena: Que se forma o engendra en el interior de algo, como la célula que se
forma en el interior de otra
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Endonucleasas: enzima que rompe las uniones fosfodiester entre los nucleótidos
dentro de una cadena de ácido nucleico.
Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo
o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa.
Engullir: Tragar algo precipitadamente, de golpe o sin moderación. (RodríguezRodríguez, G;
Enlace Fosfodiester: Es un tipo de enlace covalente que se produce entre un
grupo hidroxilo (OH-) en el carbono 3, y un grupo fosfato (PO4 -1) en el carbono 5
de nucleótido entrante formándose así un doble enlace éster. En esta reacción se
libera una molécula de agua y se forma un dinucleótido, son representables del
esqueleto de las hebras del ADN y ARN
Enlace peptídico: Es un enlace entre el grupo amino (–NH2) de un aminoácido y
el grupo carboxilo (–COOH) de otro aminoácido. Los péptidos y las proteínas
están formados por la unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. El
enlace peptídico implica la pérdida de una molécula de agua y la formación de un
enlace covalente CO-NH. Es, en realidad, un enlace amida sustituido.
Enlaces Peptidos: Une los átomos unos a otros para formar las proteínas. La
unión de dos aminoácidos con la pérdida de una molécula de agua resulta en la
formación de un grupo funcional del tipo amida que recibe el nombre de enlace
peptídico
Enzimas: Es una molécula que se encuentra conformada principalmente por
proteína que producen las células vivas, siendo su función destacada la de actuar
como catalizador y regulador en los procesos químicos del organismo, es decir,
cataliza las reacciones bioquímicas del metabolismo.
Enzimático: De la enzima o que está relacionado con ella.
Enzimología: Parte de la bioquímica que estudia los sistemas enzimáticos del
organismo humano y su repercusión clínica.
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Eosfinófilos: Leucocito de tipo granulocito, con gran afinidad a la eosina. Se
expresa en presencia de alergias y parásitos.
Epidemia: Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales
en un mismo lugar y durante un mismo período de tiempo.
Epidemiología: (Del gr. ἐπιδημία, epidemia, y -logía). Tratado de las epidemias.
Episomiales: elemento genético que puede integrarse
Epitelio: tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí, que
puestas recubren todas las superficies libres del organismo, y constituyen el
revestimiento interno de las cavidades, órganos huecos, conductos del cuerpo, así
como forman las mucosas y las glándulas.
Epitopo: Es la porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema
inmunitario, específicamente la secuencia a la que se unen los anticuerpos, que
son los receptores de las células B o de las células T en estado soluble.
Equilibrio dinámico: Es el funcionamiento coordinado de todos los tejidos y
sistemas corporales.
Equinodermos: Invertebrados marinos con simetría radial, dotados de celoma,
con un exoesqueleto provisto de placas y espinas calcáreas; tienen en el interior
del cuerpo un conjunto de canales (sistema ambulacral) con unas proyecciones
externas que les permiten el desplazamiento.
Especificidad: Capacidad del anticuerpo de unirse al antígeno que lo estimuló a
través del epítopo o determinante antigénico mediante uniones intermoleculares
débiles. La unión dada por la especificidad es muy precisa y permite distinguir
entre grupos químicos con diferencias mínimas a pesar de su similitud; además,
permite la detención de un sólo antígeno en cuestión. Por ejemplo permite
distinguir entre albúmina de un organismo a otro a pesar de que la variabilidad en
los parátopos sea mínima.
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Espículas: Glicoproteínas de la membrana constituida por una doble capa
lipídica que se proyectan en forma de espinas desde la superficie de la partícula
viral hacia el exterior.
Espiralización: Proceso de condensación de la cromatina en el cromosoma en el
curso de la mitosis y de la meiosis, en virtud del cual los cromosomas se acortan y
Espongiformes:

Las

encefalopatías

espongiformes

son

un

grupo

de

enfermedades que afectan al ser humano y a los animales. Se caracterizan por
una degeneración esponjosa del cerebro, que cursa con signos y síntomas
neurológicos graves. Entre ellas destacan la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en
el hombre, la tembladera del ganado ovino y la encefalopatía espongiforme bovina
(EEB),
Esporas: células reproductoras generalmente haploides y unicelulares.
Esporofítica: capacidad de reproducción por medio de esporas.
Esquistosomiasis: Enfermedad parasitaria aguda y crónica causada por duelas
sanguíneas (trematodos) del género Schistosoma.
Este proceso empieza en las primeras décadas de la vida, pero no presenta
síntomas hasta que la estenosis de la arteria coronaria se hace tan grave que
causa un desequilibrio entre el aporte de oxígeno al miocardio y sus necesidades.
En este caso se produce una isquemia miocárdica (angina de pecho estable) o
una oclusión súbita por trombosis de la arteria, lo que provoca una falta de
oxigenación del miocardio que da lugar al síndrome coronario agudo (angina
inestable e infarto agudo de miocardio).
Estomatitis: inflamación de la membrana mucosa de cualquiera de las estructuras
de la boca, como de: mejillas, encía, lengua, labios, garganta y la base de la boca.
Estrato: Lámina de células o de fibras, especialmente en un tejido orgánico.
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Estroma. La estroma es tejido conjuntivo reticular. Clásicamente se considera al
estroma como el tejido de sostén o soporte del tejido que cumple la función
específica de un órgano
Etiología: Estudio sobre las causas de las cosas.
Etnología: Ciencia que estudia los pueblos y sus culturas en todos sus aspectos y
relaciones.
Eucariota: que tiene núcleo definido
Evolución: La evolución es todo proceso de cambio y pasaje de una generación
de elementos a otra. El término evolución es utilizado en la mayoría de los casos
en relación con procesos biológicos, genéticos y físicos, aunque también puede
recurrirse a él para describir fenómenos sociales e individuales.
Exceptuar: Excluir a una persona o cosa de la generalidad de lo que se trata o de
la regla común.
Exocitosis: consiste en el transporte de moléculas que están empaquetadas en
vesículas, desde el interior celular hacia el medio extracelular. La membrana de la
vesícula, también llamada vesícula secretora, se fusiona con la membrana
plasmática, liberando su contenido al medio extracelular, Mediante este
mecanismo, las células liberan hormonas, como la insulina, enzimas digestivas y
neurotransmisores. Estos últimos son fundamentales para llevar a cabo la
transmisión del impulso nervioso.
.Exoesqueleto: cubierta protectora de algunos animales.
Exógena: Que se forma o nace en el exterior de otro
Exones: El exón es la región de un gen que no es separada durante el proceso de
corte y empalme y, por tanto, se mantienen en el ARN mensajero maduro. En los
genes que codifican una proteína, son los exones los que contienen la información
para producir la proteína codificada en el gen.
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Exonucleasas: son enzimas que funcionan escindiendo nucleótidos uno a uno a
partir del extremo terminal (exo) de una cadena
Factor: término utilizado por Mendel sinónimo de Gen.
Factor de transcripción P53: Proteína supresora de tumores que ejerce su
función uniéndose al ADN y regulando la expresión de distintos genes; a los genes
que codifican estas proteínas se les denomina “genes supresores de tumores”.
Factor VIII: también llamado factor anti-hemofílico A, es una glucoproteína
contenida en el plasma sanguíneo (apróx. 0.1 mg/dl) que actúa como uno de los
cofactores de la cascada de la coagulación
Fagocitos: células presentes en la sangre y otros tejidos animales capaces de
captar microorganismos y restos celulares e introducirlos en su interior con el fin
de eliminarlos, en un proceso conocido como fagocitosis.
Fagocitosis: Ingestión de microorganismos o particulas resultantes de la ruptura
del tejido por los leucocitos , monocitos o fagocitos.
Fagosoma: vesícula citoplásmica rodeada de membrana en el interior del fagocito
que la engloba. Esta vesícula contiene materiales fagocitados y puede fundirse
con un lisosoma, formando un fagolisosoma en cuyo interior el lisosoma digiere el
material fagocitado. También llamado vacuola fagocítica.
Fenetismo: Corriente sistemática que clasifica a los seres vivos con base en
métodos estadísticos.
Fenotipo Bombay: es el nombre que recibe un tipo de sangre poco frecuente
caracterizado por no presentar ninguno de los antígenos de membrana A, B o H
en los eritrocitos. Esto se debe a que este individuo es homocigoto recesivo para
el gen H, por lo que no puede transformar la molécula precursora en la molécula
H, que es necesaria luego para ser transformada en antígeno A o B. Es necesario
no confundir a esta persona Bombay con una persona de grupo sanguíneo O, ya
que esta última a pesar de que no tenga los antígenos A o B, presentara el
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antígeno H (molécula H) de la membrana de sus eritrocitos y no así un Bombay. El
sistema inmune del fenotipo Bombay rechaza las transfusiones de sangre de O, A,
B y AB ya que posee anticuerpos anti-A, anti-B y además anti-H, por lo que en
caso de transfusión sanguínea, el receptor "Bombay" produciría aglutinación
sanguínea. Es decir, sólo podría recibir sangre de otro fenotipo Bombay.
Fenotipo: Rasgos particulares y genéticamente heredados de cualquier
organismo que lo hacen único e irrepetible en su clase. El fenotipo se refiere
principalmente a elementos físicos y morfológicos
Fialide: célula conidiogena que produce conidios blasticos.
Fibrosis: La Fibrosis Quística es una enfermedad crónica y hereditaria que
representa un grave problema de salud. Es una enfermedad degenerativa que
afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo.
Fiebre Tifoidea: Enfermedad infecciosa sistémica que está caracterizada
porque el paciente presenta fiebre elevada y síntomas abdominales causados
por la infección de la bacteria Salmonella Typhi.
Fijación: combinación de elementos de modo que un elemento fundamental
pueda ingresar en la cadena alimentaria.
Filética: Clasificación científica que incorpora aspectos evolutivos.
Fimbria: Estructuras filamentosas que se extienden fuera de la superficie celular.
Están compuestos de proteínas y tienen la función de adhesión.
Fisiología: Ciencia cuyo objeto de estudio son las funciones de los seres
orgánicos.
Fisión Binaria: Se divide en 2 la célula y se copia el material genetico (ADN)
Flagelos: Los organismos y algunas células que presentan flagelos, generalmente
tienen uno o dos.
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Fosfodiester: son enzimas hidrolasas que catalizan la ruptura de los enlaces
fosfodiéster, como por ejemplo los que se establecen en los ácidos nucleicos entre
la pentosa de un nucleótido y el grupo fosfato de otro.
Fosforilación: Consiste en transferir un grupo fosfato desde el ATP a un sustrato
específico o célula diana
Fracción cristalizable: Es una región en el anticuerpo, la cual se une a células o
moléculas, además es la efectora de las funciones biológicas del anticuerpo.
Fragmentos de Okazaki: Secuencias de DNA, de unos mil nucleótidos, que se
generan en el proceso de replicación del DNA, como consecuencia de la síntesis
discontinua de una de sus hebras.
FSH: mujer, regula la fase folicular de la ovulación; en el hombre, la FSH
secretada se une con receptores específicos situados en células de los túbulos
seminíferos. Produce aumento celular y de la secreción de sustancias
espermatogénicas, estimulando la producción de espermatozoides. A su vez, la
testosterona se difunde hacia los túbulos seminíferos, donde tiene un efecto trófico
importante en la espermatogénesis.
Gametos: Espermatozoide u óvulo, respectivamente, responsable y especializada
en la reproducción.
Gastroenteritis: Inflamación de la membrana interna del intestino, causada por un
virus, una bacteria o parásitos. Se disemina a través de alimentos o agua que
estén contaminados y el contacto con una persona infectada.
Gemación: Es el nombre que recibe un tipo de reproducción asexual que
experimentan algunos seres vivos y consiste en la separación del organismo de
una pequeña parte de él, denominada yema, la cual se desarrollará hasta
conformar un nuevo ser vivo.
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Gen: Partícula de material genético que, junto con otras, se halla dispuesta en un
orden fijo a lo largo de un cromosoma, y que determina la aparición de los
caracteres hereditarios en los seres vivos.
Gen Supresor P53: Gen capaz de detener el ciclo celular en los puntos de control
G1, S y G2. Si el daño es irreversible P53 induce apoptosis.
Genética: Es el campo de la biología que busca indagar y comprender la herencia
biológica que se transmite de generación en generación, investigando sobre las
características y aspectos fundamentales en este proceso de padre a hijo.
Genoma: Complemento cromosómico básico, que contiene toda la información
genética del individuo.
Girasa: Es una enzima tipo DNA topoisomerasa II de E. coli que participa en la
replicación

del

DNA

para

reducir

la

tensión

molecular

producto

del

sobreenrrollamiento, mediante cortes y resellamiento de la molécula dúplex.
Glucoproteínas: Proteína formada por aminoácidos y un grupo prostético
constituido por glúcidos. Las glucoproteínas son frecuentes en las membranas
celulares en forma de hormonas y anticuerpos.
Glucosa: Azúcar que se encuentra en la miel, la fruta y la sangre de los animales.
Glucosilacion: es un proceso bioquímico en el que se adiciona un glúcido a otra
molécula. Esta molécula se denomina aceptor. La molécula aceptora puede ser de
muchos tipos, por ejemplo de naturaleza proteica o lipídica.
Gradiente de concentración: Diferencia de concentración que existe en una
molécula entre una región y otra de la misma.
Gram negativas: Conjunto de bacterias que al ser teñidas por la técnica de tinción
de Gram se colorean en rosa.
Gram positivas: Conjunto de bacterias que al ser teñidas por la técnica de tinción
de Gram se colorean en morado (violeta) o azul oscuro.
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GTP: Es un nucleótido cuya base nitrogenada es la purina guanina. Su función es
similar a la del ATP, dado que también es utilizado como moneda energética.
Además el GTP es el precursor de la base guanina en la síntesis
de ADN (replicación) y en la de ARN (transcripción).
Haploide: célula que contiene un solo juego de cromosomas o la mitad (n,
haploide) del número normal de cromosomas, en células diploides (2n, diploide).
Haplotipo: Un haplotipo es un conjunto de variaciones del ADN, o polimorfismos,
que tienden a ser heredados juntos. Haplotipo se puede referir a una combinación
de alelos o a un conjunto de polimorfismos de nucleótido sencillo (SNPs) que se
encuentran en el mismo cromosoma.
Helicasa: Es una enzima vital en los seres vivos, participa en los procesos
de duplicación

y

reproducción

celular

este, transcripción, recombinación y reparación del ADN,

de
y

de biogénesis de ribosomas. Su misión es romper los puentes de hidrógeno que
unen las bases nitrogenadas, haciendo así posible que otras enzimas puedan
copiar la secuencia del ADN.
Helicasas: enzimas que separan las dos cadenas de la molécula de ADN
parental. Desplazándose a lo largo de la molécula de ADN eliminan los enlaces
entre las cadenas consumiendo en el proceso ATP
Hematología: se encarga del estudio e investigación de la sangre y los órganos
hematopoyéticos (médula ósea, ganglios linfáticos, bazo, etc) tanto sanos como
enfermos.
Hemicelulosas: son heteropolisacáridos, formado, en este caso un tanto especial,
por un conjunto heterogéneo de polisacáridos, a su vez formados por un solo tipo
de monosacáridos unidos por enlaces β, que forman una cadena lineal ramificada.
Hemofilia: Enfermedad hereditaria que se caracteriza por un defecto de la
coagulación de la sangre debido a la falta de uno de los factores que intervienen
en ella y que se manifiesta por una persistencia de las hemorragias.
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Hemopatías: designa las enfermedades de la sangre y de sus compuestos
(glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas).
Hemopoyesis: Formación de los glóbulos rojos de la sangre, que tiene lugar
principalmente en la médula roja de los huesos.
Hepatitis A: Enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA).
Éste se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe
algo contaminado por heces de una persona infectada por ese virus. La
enfermedad está estrechamente asociada a la falta de agua salubre, un
saneamiento deficiente y una mala higiene personal.
Hidrocarburos:

Los

hidrocarburos

son

compuestos

orgánicos

formados

Únicamente por átomos de carbono e hidrógeno.
Hierático, hierática: Que es solemne e inexpresivo, se mueve poco y no
exterioriza sentimientos.
Himenio: conjunto de láminas y laminillas es la parte fértil del hongo.
Hipercalcemia: Es la presencia de demasiado calcio en la sangre.
Hipertensión: Presión excesivamente alta de la sangre sobre la pared de las
Histocompatibilidad: Semejanza entre dos o más tejidos a nivel de sus
características genéticas e inmunológicas,
Histonas: Proteínas básicas, de baja masa molecular, muy conservadas
evolutivamente

entre

los

eucariotas

y

en

algunos

procariotas.

Histoquímicas: reacción química en la que intervienen moléculas pertenecientes
al propio tejido (trataremos la detección de glúcidos mediante lectinas y la
inmunohistoquímica en apartados diferentes a éste, aunque algunos autores las
incluyen como ténicas histoquímicas).
Hito: acontecimiento notable que sirve como punto de referencia.
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Homeostasis: Conjunto de fenómenos de autorregulación, conducentes al
mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del
medio interno de un organismo.
Homogénea: Que está formado por elementos con características comunes
referidas a su clase o naturaleza, lo que permite establecer entre ellos una
relación de semejanza y uniformidad.
Homologo:

Que es semejante a otra cosa por tener en común con ella

características referidas a su naturaleza, función o clase
Hongos: Seres vivos que no cuentan en su formación con la presencia de
clorofila, son de reproducción sexual mayoritariamente asexual, por medio de las
esporas y suelen vivir del mismo modo que lo hace un parásito o en aquellas
materias orgánicas que se encuentran en proceso de descomposición.
Hormonas: sustancias secretadas por células especializadas, localizadas en
glándulas de secreción interna o glándulas endócrinas (carentes de conductos), o
también por células epiteliales e intersticiales cuyo fin es el de influir en la función
de otras células.
Hormona luteinizante: (LH o HL) u hormona luteoestimulante o lutropina es una
hormona gonadotrópica de naturaleza glicoproteica que, al igual que la hormona
foliculoestimulante o FSH, es producida por el lóbulo anterior de la hipófisis o
glándula pituitaria.1 En el hombre es la hormona que regula la secreción de
testosterona, actuando sobre las células de Leydig en los testículos; y en la mujer
controla la maduración de los folículos, la ovulación, la iniciación del cuerpo lúteo y
la secreción de progesterona.2 La LH estimula la ovulación femenina y la
producción de testosterona masculina.
Huésped: aquel organismo que alberga a otro en su interior o que lo porta sobre
sí, ya sea en una simbiosis de comensal o un mutualista.
Huso mitótico: el huso acromático o huso mitótico es el conjunto de microtúbulos
que brotan de los centriolos durante los procesos de reproducción celular, sean
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mitosis o meiosis, y que van desde los centrómeros de los cromosomas hacia los
centriolos en los polos.
Infección piógena: infección que produce la acumulación de leucocitos y
bacterias muertas (pus).
Infección:

término

clínico

que

indica

la

contaminación,

con

respuesta

inmunológica y daño estructural de un hospedero, causada por un microorganismo
patógeno, es decir, que existe invasión con lesión tisular por esos mismos
gérmenes (hongos, bacterias, protozoos, virus, priones), sus productos (toxinas) o
ambos a la vez. Esta infección puede ser local o sistémica.
Inmunidad: Estado de resistencia, ya sea el mismo natural o adquirido, que
poseen determinados individuos frente a la acción de algunos agentes patógenos.
Inmunodeficiencia: Es un estado patológico en el que el sistema inmunitario no
cumple

con

el

papel

de

protección

que

le

corresponde

dejando

al organismo vulnerable a la infección.
Inmunoelectroforesis: Es el nombre genérico que reciben un amplio número de
métodos bioquímicos para la separación y caracterización de proteínas basadas
en la electroforesis y la reacción con anticuerpos.
Inmunoglobulina: (Ig) proteína (anticuerpo) formada en respuesta a un antígeno
y que puede reaccionar con ese antígeno.
Inmunohistoquímica: Técnica utilizada en estudios histopatológicos en dónde su
fundamento se basa en la utilización de anticuerpos que se unen de manera
específica o inespecífica (dependiendo el anticuerpo) a cierto antígeno. Esta
técnica permite la identificación especializada de alguna sustancia en específica.
Inmunología: Conjunto de órganos, tejidos y células que, en los vertebrados,
tienen como función reconocer elementos ajenos dando una respuesta (respuesta
inmunitaria).
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Inoculación: consiste en tomar una pequeña porción de la muestra y diluirla para
dispersarla y que crezca con más facilidad en el medio de cultivo. Se puede
inocular en medio líquido o en medio sólido.
Insulina: hormona secretadora del páncreas
Integrinas:

son

una

súper

familia

de

glicoproteínas

que

participan

mayoritariamente en la unión de las células con la matriz extracelular, aunque hay
algunas que también participan en la unión célula-célula. Están presentes en la
superficie celular en elevadas concentraciones.
Integrones: son elementos de ADN móviles que pueden capturar genes de
resistencia o virulencia. Pueden replicarse y expresar la información que llevan.
Interferón: (INF) grupo específico de citosinas. Los INF alfa y beta son proteínas
antivirales producidas por ciertas células animales en respuesta a una infección
viral. El INF gamma estimula la actividad de los macrófagos.
Interleucinas: Son un conjunto de citocinas que son sintetizadas principalmente
por los leucocitos, aunque en algunos casos también pueden intervenir
células endoteliales o del estroma del timo o de la médula ósea. Su principal
función es regular los eventos que atañen a las funciones de estas poblaciones de
células del sistema inmunitario, como la activación, diferenciación o proliferación,
la secreción de anticuerpos, la quimiotaxis, regulación de otras citocinas y
factores, entre otras.
Intoxicaciones: Entrada de un tóxico en el cuerpo en cantidad suficiente como
para producir un daño. El grado de intoxicación dependerá tanto de la cantidad de
veneno/tóxico ingerido como de las características propias de la persona.
Intraepitelial: Es un crecimiento anormal y pre-canceroso de células escamosas
en el cuello uterino.
Intrón: región de un gen eucarionte que no codifica una proteína ni ARNm.
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Invaginaciones:Formación de una bolsa o pliegue en una membrana, hoja blasto
dérmica o capa de tejido que se dirige hacia el interior.
Invasión: Se define como el proceso por medio del cual un microorganismo
penetra al citoplasma de células no fagocíticas (células epiteliales o endoteliales),
se replica dentro de éstas, se propaga a células adyacentes y finalmente destruye
a las células.
Islotes de patogenicidad: Son ciertos grupos de genes de virulencia que están
presentes en los patógenos.
Isquemia: Detención o disminución de la circulación de sangre a través de las
arterias de una determinada zona, que comporta un estado de sufrimiento celular
por falta de oxígeno y materias nutritivas en la parte afectada.
Lactoferrinas: Es una proteína globular perteneciente a la familia de las
transferrinas.
Laminillas: estructuras que se encuentran debajo del sombrero que generan las
esporas.
Lesión Celular: daño ocasionado en alguno de los componentes de una célula,
por ejemplo por efecto de los radicales libres.
Letrina: La letrina o retrete es un espacio destinado a defecar.
Leucocito: glóbulo blanco. Son un conjunto heterogéneo de células sanguíneas
que son ejecutoras de la respuesta inmunitaria, interviniendo así en la defensa del
organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos (antígenos). Se
originan en la médula ósea y en el tejido linfático.
Ley: relación necesaria y verificable entre dos fenómenos naturales; regla
universal a la que están sujetos los fenómenos de la naturaleza.
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Ligando Fas : El ligando de fas es una nueva citoquina capaz de activar el
programa de la apoptosis en células que expresan el receptor fas y que posean la
maquinaria genética necesaria. La apoptosis inducida por fas podría colaborar al
daño renal en nefropatias glomerulares y tubulointersticiales. En esta tesis hemos
abordado la participación de fas y de su ligando en patología renal.
Ligasa: La proteína ADN ligasa designa una proteína cuya función es reparar las
hebras de ADN mediante la creación de enlaces covalentes (enlaces entre dos
átomos)
Lignina: Compuesto químico, polímero presente en las paredes celulares de
organismos del reino Plantae y también en las Dinophytas del reino
Chromalveolata. Fórmula: C9H10O2,C10H12O3,C11H14O4
Linfocitos: Un linfocito es una célula linfática, que es un tipo de leucocito
comprendido dentro de los agranulocitos.
Lipasas: son una clase general de enzimas que descomponen las moléculas de
grasa.
Lípidos: Moléculas orgánicas (la mayoría biomoléculas) que están constituidas
principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También
pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno.
Lipoproteínas: Son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y
lípidos que transportan masivamente las grasas por todo el organismo.
Lisis celular: Es el proceso de ruptura de la membrana celular que produce la
salida del material intracelular. Todas las células tienen una membrana hecha de
fosfolípidos que separan el contenido celular del ambiente extracelular.
Lisis: Proceso de ruptura.
Lisosoma: orgánulo que contiene enzimas digestivas.
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Locus: Es una posición fija en un cromosoma, como la posición de un gen o de un
marcador. Una variante de la secuencia del ADN en un determinado locus se
llama alelo.
Macrófago: célula fagocítica, monocito maduro.
Malformaciones congénitas: Las malformaciones congénitas son causadas por
problemas durante el desarrollo del feto antes del nacimiento. Gracias a la mejora
en la atención médica durante el embarazo y al avance en la detección temprana
de anomalías cromosómicas y otras anomalías genéticas a través de la
amniocentesis, muestreo de vellosidades coriónicas y otras pruebas diagnósticas
más recientes, hay menos y menos recién nacidos con problemas congénitos.
Aproximadamente tres de cada cien bebés nacidos en Estados Unidos tienen
malformaciones congénitas que afectarán la forma en que se ven, se desarrollan o
se desempeñarán, en algunos casos, por el resto de sus vidas.
Material genético: Cualquier material de origen vegetal, animal o microbiano u
otro que tenga información genética y que la transmita de una generación a la
siguiente.
Mecanismos de autorregulación: Son los que permiten a los seres vivos de
mayor complejidad regular su temperatura corporal (medio interno) a pesar de las
variaciones climáticas del mundo exterior.
Mecanismos homeostáticos: Es un conjunto de estructuras capaz de compensar
un cambio en las condiciones internas.
Medio interno: Es el medio hidrosalino de un organismo, con sus propiedades
físico-químicas correspondientes, que riega a todas y cada una de sus células.
Membrana citoplasmática: membrana con permeabilidad selectiva que encierra
el citoplasma de una célula, la capa externa de las células animales e interna a la
pared celular en otros organismos.
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Memoria inmunológica: capacidad de respuesta inmunológica a un antígeno,
más rápida y eficaz, tras un primer contacto con él.
Mesénquima: es el tejido del organismo embrionario, de conjuntivo laxo: con una
abundante matriz extracelular, compuesta por fibras delgadas y relativamente
pocas células (aunque la celularidad es muy variable).
Mesosoma: Pliegue irregular en la membrana citoplasmática de una célula
procarionte que es un artificio de la preparación para microscopia.
Metabolismo: Conjunto de los cambios químicos y biológicos que se producen
continuamente en las células vivas de un organismo.
Metionina: Es uno de los dos aminoácidos proteinogénicos que contienen azufre.
Este deriva de la s-Adenosil metionina (SAM) sirviendo como donante de metilos.
Metódico: que sigue un camino preestablecido.
Microorganismo: Organismo microscópico animal o vegetal.
Misticismo: Estado de perfección religiosa que consiste en la unión o el contacto
del alma con la divinidad.
Mitoespora: Las mitosporas, son esporas originadas por mitosis y se considera
una

modalidad

de reproducción

asexual en vegetales,

en hongos, musgos, helechos y líquenes.

Algunas

se

y

es

típica

mueven

por

medio

de cilios o flagelos, mientras que otras son dispersadas pasivamente por el agua,
el viento o los animales.
Mitógeno: Sustancia que induce una proliferación celular.
Monocitos: Leucocito de gran tamaño de tipo agranulocito, que pertenece al
sistema fagocítico mononuclear.
Monomero: Molécula simple, generalmente de peso molecular bajo, que forma
cadenas lineales o ramificadas de dos, tres o más unidades
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Mutación: cualquier cambio en el material genético que se hereda.
Mutaciones: La mutación en genética y biología, es una alteración o cambio en la
información genética de un ser vivo y que, por lo tanto, va a producir un cambio de
características de éste, que se presenta súbita y espontáneamente, y que se
puede transmitir o heredar a la descendencia
Mutágeno: Que puede provocar mutaciones en los seres vivos.
Mutágenos (Fisicos O Quimicos): Una sustancia o agente físico que causa
mutaciones, es decir, que altera de forma permanente el ADN de las células.
N14; Nitrógeno normal
N15; Nitrógeno pesado
Necrosis Tisular : Es la muerte de tejido corporal y ocurre cuando no está
llegando suficiente sangre al tejido, ya sea por lesión, radiación o sustancias
químicas. La necrosis es irreversible.
Nefrología: Parte de la medicina que se ocupa de la anatomía, la fisiología y las
enfermedades del riñón.
Nefrones: El nefron es la unidad estructural y funcional del riñón de los
mamíferos, siendo compuesto por un tubo más o menos enrollado, de paredes
metabólicamente activas y llenas de micro vellosidades, tubo urinífero, asociado a
numerosos vasos sanguíneos, entre ellos dos redes capilares, glomérulo de
Malpighi y red peri tubular.
Neolítico (a): [período prehistórico] Que sigue al Mesolítico y precede a la Edad
de los Metales, y se caracteriza por el desarrollo de la economía productiva, el
sedentarismo y aparición de los primeros poblados, la utilización de la piedra
pulida y de la cerámica, y la construcción de monumentos megalíticos.
Neutrófilos: Leucocito de tipo granulocito, presenta núcleo segmentado de 2 a 5
lóbulos. Se expresa en presencia de bacterias.
838

NOTCH1: Es un gen humano que codifica un receptor transmembrana de paso
único
Nucleasa El DNA: es el depositario y transmisor de la información genética
organizada en genes que codifican productos génicos (proteínas o ARNs). Las
nucleasas son enzimas que producen la rotura de los enlaces fosfodiester de la
cadena polinucleotídica de los ácidos nucleicos. La vida media para el enlace
fosfodiester en el DNA a pH 7 y 24 ˚C se ha estimado en 130.000 años. En las
mismas condiciones, la vida media del ARN es de solamente 4 años.

Nucleasas: Enzima que cataliza la degradación de ácidos nucleicos rompiendo
los enlaces fosfodiesteres. Nucleasas específicas para DNA se denominan
DNasas. Nucleasas que degradan RNA son RNasas
Núcleo (celular): Es la parte de las células eucariotas que alberga gran cantidad
de la información genética. Se encuentra organizado en cromosomas y
acompañado por proteínas.
Nucléolo: Orgánulo esferoidal, refringente y compuesto de proteínas y ARN, que
se encuentra dentro del núcleo de las células. Nucléolo: Se localiza en el interior
del núcleo, es la estructura más notoria, ligeramente esférico y de apariencia
densa.
Nucleosoma: Es una estructura que constituye la unidad fundamental y esencial
de cromatina, que es la forma de organización del ADN en las células eucariotas.
Nucleótido: Un prión es un tipo de proteína patógena, más específicamente una
psialoproteína patógena, la cual tiene alterada su estructura secundaria, teniendo
un incorrecto plegamiento de su estructura terciaria.
Nutricion: Proceso biológico a partir del cual el organismo asimila los alimentos y
los líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las
funciones vitales.
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Nutrientes: Un nutrimento o nutriente es un producto químico procedente del
exterior de la célula y que ésta necesita para realizar sus funciones vitales.
Cólera: Infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua
contaminados con el bacilo Vibrio cholerae. Es una enfermedad muy virulenta que
afecta a niños y adultos y puede ser mortal en cuestión de horas.
Oligosacáridos: Son polímeros de hasta 20 unidades de monosacáridos.
Oncogén: Gen que por su gran capacidad de mutación o transformación induce a
la formación de cáncer en una célula.
Ontogenia: Formación y desarrollo individual de un organismo, referido en
especial al período embrionario.
Operón: se utiliza como una unidad genética funcional formada por un grupo o
complejo de genes capaces de ejercer una regulación de su propia expresión por
medio de los sustratos con los que interaccionan las proteínas codificadas por sus
genes.
Opsonización: Proceso por el que se marca a un patógeno para su ingestión y
destrucción por un fagocito.
Quimiotaxis: Reacción de orientación de los organismos celulares libres como
respuesta a un estímulo químico.
Organelos celulares: Término citológico con el que se designa a las estructuras
intracelulares, membrana, mitocondria, cloroplasto, retículo endoplásmico (liso y
rugoso), aparato de Golgi, núcleo, cilios y flagelos.
Organismo: Todos los seres vivos que componen los diferentes espacios del
planeta Tierra.
Organismo pluricelular: es aquel que está constituido por dos o más células, en
contraposición a los organismos unicelulares(protistas y bacterias, entre muchos
otros) que reúnen todas sus funciones vitales en una única célula.
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Organoide: se denomina orgánulos a las diferentes estructuras contenidas en el
citoplasma de las células, principalmente las eucariotas, que tienen una forma
determinada.
Orgánulo: estructura encerrada por una membrana dentro de las células.
Orgánulos: Diferentes estructuras contenidas en el citoplasma de las células,
principalmente las eucariotas, que tienen una forma determinada.
Ósmosis: movimiento neto de moléculas de solvente a través de una membrana
con permeabilidad selectiva desde una zona con menor concentración de soluto a
una con mayor concentración.
Osteoblasto: son células del hueso encargadas de sintetizar la matriz ósea, por lo
que están involucradas en el desarrollo y el crecimiento de los huesos.
Paleopatología: disciplina científica que estudia las enfermedades padecidas por
personas o animales en la antigüedad, a través de vestigios hallados en los
huesos, restos orgánicos e inmediaciones donde se hallan dichos restos.
Paludismo: El paludismo, o malaria, es una enfermedad potencialmente mortal
causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de
mosquitos infectados.
Paradigma: Ejemplo o modelo de algo.
Parásito: Que se alimenta de las sustancias que elabora un ser vivo de distinta
especie, viviendo en su interior o sobre su superficie, con lo que suele causarle
algún daño o enfermedad.
Parásitos: Ser vivo que vive y se nutre de otro sin aportarle ningún tipo de
beneficio a este último el cual pasa a ser llamado hospedador y que en la mayoría
de los casos y como consecuencia de esta situación de vivir a expensas de otro
ser vivo, puede ocasionarle importantes daños o lesiones.
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Pared celular: cubierta externa de la mayor parte de las células bacterianas,
micóticas, de las algas y de los vegetales; en las bacterias está compuesta de
peptidoglicano.
Parénquima: Es un término histológico que se refiere principalmente a un tipo de
tejido histológico tanto en plantas como en animales.Tejido esencial de
determinados órganos, como los pulmones, el hígado o los riñones.
Patógeno: Que causa o produce enfermedad
Patogenicidad: Habilidad de un microorganismo para producir enfermedad en un
huésped. Se relaciona con la virulencia del microorganismo.
Patología: Parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y
fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos
a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que las
producen.
Patólogo: Médico que examina los cuerpos y sus tejidos, y que tiene la
responsabilidad de realizar exámenes de laboratorio. Un patólogo ayuda a otros
médicos a hacer diagnósticos y es un miembro importante del equipo de
tratamiento.
PCR: (Polymerase Chain Reaction) técnica válida para diferentes aplicaciones
médicas que requieran una concentración alta de un fragmento concreto del ADN:
para identificar anomalías en la secuencia de nucleótidos que apunten a posibles
patologías, para identificar a un individuo o averiguar su parentesco con otros ya
que el patrón de nucleótidos del ADN es característico de cada individuo o para
detectar la presencia de ADN de microorganismos útil en el diagnóstico de
infecciones o para probar la eficacia de un tratamiento.
Pectina: Sustancia neutra que se encuentra en muchos tejidos vegetales y que se
emplea en alimentación para dar consistencia a la mermelada y a la gelatina.
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Pentosa: Las pentosas son monosacáridos (glúcidos simples) formados por una
cadena de cinco átomos de carbono.
Péptido: compuesto que está formado por la unión de un número reducido de
aminoácidos.
Peptidoglucano: También conocido como mureína, es un copolímero resistente
que se encarga de proteger a las bacterias de rupturas osmóticas. Es una cadena
recta y no ramificada. Se encuentra especialmente en la pared celular de las
bacterias.
Peptidoglucanos: Constituyen la pared bacteriana, una estructura rígida que
limita la entrada de agua por ósmosis evitando así la destrucción de la bacteria.
Periodo perinatal: Se define como el período que comprende desde la 22
semanas de gestación (154 días) hasta el término de las primeras 4 semanas de
vida neonatal (28 días).
Periodontitis: o piorrea, es una enfermedad que inicialmente puede cursar con
gingivitis (enfermedad bacteriana que provoca inflamación y sangrado de las
encías), para luego proseguir con una pérdida de inserción colágena, recesión
gingival e incluso la pérdida de hueso, en el caso de no ser tratada, dejando sin
soporte óseo al diente.
Permeasa: Sistema proteico de transporte específico de las membranas.
Pilus: Estructuras en forma de pelo que facilitan la adherencia del microorganismo
a algunas superficies. Estos pilus corresponden a evaginaciones de la membrana
citoplásmica a través de los poros de la pared y la cápsula que asoman al exterior.
Plaqueta: o trombocitos, fragmentos citoplasmáticos pequeños, irregulares y
carentes de núcleo, de 2-3 µm de diámetro,1 derivados de la fragmentación de sus
células precursoras, los megacariocitos; la vida media de una plaqueta oscila entre
8 y 12 días. Las plaquetas desempeñan un papel fundamental en la hemostasia y
son una fuente natural de factores de crecimiento. Estas circulan en la sangre de
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todos los mamíferos y están involucradas en la hemostasia, iniciando la formación
de coágulos o trombos.
Plasma: El plasma es la fracción líquida y acelular de la sangre, es una de las
reservas líquidas corporales.
Plásmido: molécula pequeña de ADN circular que se replica de forma
independiente del cromosoma.
Plásmidos: Los plásmidos son moléculas de ADN extra cromosómico circular o
lineal que se replican y transcriben independientes del ADN cromosómico. Están
presentes normalmente en bacterias, y en algunas ocasiones en organismos
eucariotas como las levaduras.
Plasmodesmos: Se llama plasmodesmo a cada una de las unidades continuas de
citoplasma

que

pueden

atravesar

las

paredes

celulares,

manteniendo

interconectadas las células continuas en organismos pluricelulares en los que
existe pared celular, como las plantas o los hongos.
Plastidios: son orgánulos celulares eucarióticos, propios de las plantas y algas.
Su función principal es la producción y almacenamiento de importantes
compuestos químicos usados por la célula.
Polímero: Los polímeros son mezclas de macromoléculas de distintos pesos
moleculares.
Polimerasa De Adn: Enzima principal en el proceso de replicación. Partiendo de
una cadena inicial o “primer” la ADN polimerasa es capaz de añadir nucleótidos
complementarios a la cadena molde estableciendo enlaces fosfodiéster.
Polimerización: es un proceso químico donde los reactivos, monómeros,
(compuestos de bajo peso molecular) se agrupan químicamente entre sí, dando
lugar a una molécula de gran peso.
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Polinucleotidica:

es

una

molécula orgánica del polímero abarcada

de

los

monómeros del nucleótido covalente enlazados en una cadena. El ADN y
el ARN son ejemplos de polinucleótidos con la función biológica específica.
Polinucleótido: Es

una

molécula orgánica del polímero abarcada

de

los

monómeros del nucleótido covalente enlazados en una cadena. El ADN y
el ARN son ejemplos de polinucleótidos con la función biológica específica.
Citosol, el hialoplasma o la matriz citoplásmica es una disolución gelatinosa, rica
en agua. Está delimitado por la membrana celular y la membrana nuclear, en el
caso de que la célula sea eucariótica, ya que, si es procariótica, no presenta
membrana nuclear. Dentro del citosol se encuentran inmersos la mayoría de los
orgánulos celulares.
Polipéptido: se puede hablar de más de 10 aminoácidos. Cuando el polipéptido
es suficientemente grande y, en particular, cuando tiene una estructura
tridimensional única y estable, se habla de una proteína.
Polipéptidos: Es una secuencia de aminoácidos que están vinculados a través de
enlaces peptídicos.
Polisacárido: Hidrato de carbono formado mediante la unión de varias moléculas
de azúcar, como el almidón o la celulosa, que tienen una función estructural o
energética (de reserva de glucosa).
Polisoma: Es un conjunto de ribosomas asociados a una molécula de ARNm para
realizar la traducción simultánea de una misma proteína.
Portadores: Proteínas intrínsecas de la membrana plasmática. (Kelley, William.
Medicina Interna)
Primasas: enzimas que sintetizan el cebador, éste suele ser un corto fragmento
de ARN, necesario para que pueda comenzar la ADN polimerasa III, y que
posteriormente será eliminado y sustituido por un fragmento de ADN por la ADN
polimerasa I
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Primosoma: Complejo de proteínas indispensable para la actividad de la enzima
primasa. Posibilita la síntesis de los fragmentos de Okazaki sobre la cadena
retrasada del ADN que se está replicando.
Procariótico: Que no tiene el núcleo celular diferenciado mediante una
membrana.
Procesos endergónicos: los cuales al efectuarse requieren energía, por otro lado
un proceso exergónico es aquel que la llevarse a cabo la libera.
Profilaxis: Conjunto de medidas que se toman para proteger o preservar de las
enfermedades.
Proliferación: Incremento de la cantidad o el número de algo de forma rápida.
Proteasas: Son enzimas que rompen los enlaces peptídicos de las proteínas.
proteína: Macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y
nitrógeno. La mayoría también contiene azufre y fósforo. Las mismas están
formadas por la unión de varios aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos.
Proteína CIP: Proteínas inhibidoras de cdk; se unen e inhiben a todos los
complejos que tengan cdk
Proteína G monomérica: Actúan como reguladoras de procesos claves, como la
proliferación celular.
Proteína INK4: Proteínas inhibidoras de cinasa 4; se unen e inhiben solo a los
complejos cdk4-ciclinaD (modula la actividad de las serina/treonina quinasas) y
cdk6-ciclina D
Proteína SSB: Proteínas que se unen al DNA de hebra simple en el proceso de
replicación del DNA, con la finalidad que la horquilla replicadora mantenga su
estructura y no se reforme el DNA dúplex.
Proteinas tipo histona: Las proteínas responsables del empaquetamiento del
ADN se denominan histonas. Estas proteínas forman parte del alrededor de la
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mitad

de

la

masa

de

la

cromatina.

Hay

5

clases

principales

de histonas: H1, H2A, H2B, H3 y H4, todas ellas contienen una gran cantidad de
residuos cargados positivamente ( Arg y Lys).
Protozoos: Grupo de animales eucariotas formados por una sola célula, o por una
colonia de células iguales entre sí, sin diferenciación de tejidos y que vive en
medios acuosos o en líquidos internos de organismos superiores
Puente disulfuro: es un enlace covalente formado por dos grupos sulfidrilo (-SH),
cada uno de ellos perteneciente a un residuo de cisteína, se unen de manera
covalente para formar un residuo de cistína. Los dos residuos que forman al
puente, pueden estar separados por muchos aminoácidos en la secuencia o bien
pueden pertenecer a diferentes cadenas polipeptídicas; el plegamiento de la(s)
cadena(s) polipeptídicas, lleva a los residuos de cisteína a estar muy próximos, lo
que permite la formación del enlace disulfuro. La formación de este enlace
estabiliza la estructura tridimensional de la proteína.
Puentes de hidrogeno: Un enlace por puente de hidrógeno o enlace de
hidrógeno es la fuerza atractiva entre un átomo electronegativo y un átomo de
hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo.
Púrpura trombocitopénica idiopática: Es un trastorno hemorrágico en el cual el
sistema inmunitario destruye las plaquetas, que son necesarias para la
coagulación normal de la sangre.
Queratina: Proteína rica en azufre que constituye la parte fundamental de las
capas más externas de la epidermis y de tejidos.
Quimiotaxis: La quimiotaxis es la habilidad de las células vivas para determinar la
dirección de su locomoción a lo largo de un gradiente de concentración de
sustancias atractantes o repelentes.
Quinasas: Son un grupo de enzimas que catalizan el intercambio de grupos
fosfato entre compuestos fosforilados ricos en energía y otros sustratos.
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Quitina: Sustancia formada por glúcidos nitrogenados, de color blanco e insoluble
en agua, que constituye el material principal del que está formado el revestimiento
exterior del cuerpo de los artrópodos, así como ciertos órganos de los hongos.
Reacciones metabólicas: Procesos químicos que se producen dentro de las
células, permitiendo que nuestro cuerpo crezca y se mantenga. Estas reacciones
pueden ser de dos tipos: catábolicas y anabólicas.
Receptor de tipo toll: (toll-like receptors, TLR), proteínas transmembrana de las
células inmunitarias que reconocen los patógenos y activan una respuesta
inmunitaria dirigida contra esos patógenos.
Receptores de reconocimiento de patrones: Son proteínas presentes en las
células del sistema inmunitario, como fagocitos, para identificar moléculas
asociadas con patógenos microbianos o estrés celular.
Recombinación cromosómica: Proceso por el cual una hebra de material
genético (usualmente ADN, pero también puede ser ARN) se corta y luego se une
a una molécula de material genético diferente.
Reparación del ADN: Es el conjunto de procesos involucrados en la corrección
del daño en el ADN.
Replicación: Proceso por el que una molécula de ADN o ARN origina otra
idéntica a la preexistente. En general, duplicación del ácido nucleico.
RER: Retículo Endoplasmico Rugoso.
ribonucleotido: es un nucleótido formado por la unión de una purina o una
pirimidina y una molécula de ribosa.
Ribonucleotidos: Un ribonucleótido es un nucleótido formado por la unión de una
purina o una pirimidina y una molécula de ribosa. Se trata de un nucleótido del
ARN que está formado por una molécula de fosfato, un azúcar y una base
nitrogeenada
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Ribosa: Monosacárido o glúcido simple del tipo pentosa que está formado por
cinco átomos de carbono y que es un componente de los nucleótidos del ácido
ribonucleico (ARN).
Ribosomas: Son estructuras muy pequeñas formadas por ARNr (Ácido
Ribonucleico ribosómico) y proteínas, no están rodeados por membranas y tienen
forma esférica o elíptica.
Secretinas: Es una hormona gastrointestinal.
Secular: La secularización es el paso de algo o alguien de una esfera religiosa a
una civil o no-teológica. También significa el paso de algo o alguien que estaba
bajo el ámbito o dominio de una doctrina religiosa
Segregación: Separación, mecanismo que provee a cada gameto de un solo de
un solo miembro con un par de alelos.
Selectinas: receptores de adhesión que forman una familia de glucoproteinas
integrales de la membrana , que pueden formar uniones hetero y homotípicas,
transitorias y específicas. Se caracterizan por poseer una estructura muy
conservada, la cual incluye a un dominio tipo lectina, un dominio tipo factor de
crecimiento epidérmico, dos o más dominios tipo proteína reguladora del
complemento, una región transmembranal y una región intracitoplásmica corta en
el extremo carboxilo terminal.
Seudópodos: Es una prolongación del citoplasma de algunos organismos
unicelulares como las amebas, en la cual una serie de proteínas van a fluir en un
sentido mediante las fibras de miosina.
Síntesis de proteínas: Proceso anabólico mediante el cual se forman las
proteínas.
Sistema del complemento: principal mecanismo de defensa no-específico
humoral, comprende un grupo de más de 30 proteínas séricas y de la superficie
celular, que interactúan con otras moléculas del sistema inmunitario y entre ellas
mismas de una manera intensamente controlada, con el fin de suministrar muchas
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de las funciones efectoras de la inmunidad humoral y de la inflamación. El
complemento tiene la característica de amplificar las respuestas frente a
microorganismos por medio de una cascada enzimática.
Sistema inmunitario: o linfoide está formado por linfocitos, células plasmáticas y
células presentadoras de antígenos (CPA), tiene como función proteger al
organismo de la acción de sustancias potencialmente nocivas (macromoléculas
exógenas, virus, bacterias y protozoos) así como de las células propias
transformadas (células cancerígenas).
Substancia homogénea: Substancias en las cuales sus componentes no se
pueden diferenciar a simple vista. Es cuando todos sus elementos son iguales, no
se diferencian unos de otros. En química es cuando una sustancia tiene una
composición uniforme.
Susceptible: Que tiene las condiciones necesarias para que suceda o se realice
aquello que se indica.
TCR: Receptores específicos de células T. (Anticuerpo: son glicoproteínas del
tipo gamma globulina. Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre u otros
fluidos corporales de los vertebrados, disponiendo de una forma idéntica que
actúa

como receptor de

inmunitario para

los linfocitos

identificar

y

By

son

neutralizar

empleados
elementos

por

el sistema

extraños

tales

como bacterias, virus o parásitos.
Telomerasa: es

un enzima formado

por

un

complejo proteína-ácido

ribonucleico con actividad polimerasa que está presente en células de la línea
germinal, en tejidos fetales y en ciertas células madre poco diferenciadas, y que
permite el alargamiento de los telómeros
Telómero:

es una región de ADN no codificante que se encuentra en los

extremos de los cromosomas lineales.
Tisular. Tisular es un adjetivo que se emplea en el ámbito de la biología para
hacer referencia a aquello vinculado a un tejido. Cabe recordar que los tejidos
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son conjuntos de células que actúan de forma coordinada para desarrollar una
cierta función.
Tolerógeno: Sustancia que induce la tolerancia inmunológica.
Topoisomerasas: enzimas que desenrollan el ADN y lo relajan. Existen cuatro
topoisomerasas (I a IV) que actúan eliminando superenrollamientos negativos; o
bien induciéndolos, dependiendo del grado de plegamiento que tenga el ADN en
su estado natural.
Toxinas: Sustancias creadas por plantas y animales que son venenosas o tóxicas
para los seres humanos. También incluyen medicamentos que son útiles en
pequeñas dosis, pero tóxicos cuando se utilizan en grandes cantidades.
Transcripción: proceso de la expresión génica, mediante el cual se transfiere la
información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína
utilizando diversos ARN como intermediarios.
Transcriptasa

inversa:

También

conocida

como

transcriptas reversa

o

retrotranscriptasa, es una enzima tipo DNA polimerasa descubierta por Baltimore.
Dicha enzima tiene la función de sintetizar DNA de doble cadena (bicentenario)
utilizando como molde un RNA monocatenario, es decir de una sola cadena.
Transporte activo: movimiento neta de una sustancia a través de una membrana
contra un gradiente de concentración; requiere gasto de energía celular.
Transposones: son secuencias de ADN que llevan información para una
transposasa y en los extremos secuencias repetidas conocidas como inserción, y en
medio de estas secuencias pueden encontrarse la inserción de genes de virulencia.
Como toxinas y genes de resistencia a antibióticos.
Traslocación: cambio de localización de un segmento cromosómico en el mismo
cromosoma u otro diferente.
Trasmenbrana: Las proteínas transmembrana son proteínas que contienen uno o
más

fragmentos

que

atraviesan

la
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membrana

celular.

Son

proteínas

especialmente importantes ya que participan en la comunicación de señales entre
los espacios extracelular e intracelular y son clave en el establecimiento de las
interacciones intercelulares.
Traumatismo: Un traumatismo es una situación con daño físico al cuerpo.
En medicina,

sin

embargo,

se

identifica

por

lo

general

comopaciente

traumatizado a alguien que ha sufrido heridas serias que ponen en riesgo su vida
y que pueden resultar en complicaciones secundarias tales como shock, paro
respiratorio y muerte.
Trepanación: Perforación del cráneo con un instrumento quirúrgico.
Tuberculosis:

es

una

infección

bacteriana

causada

por

un

gérmen

llamado Mycobacterium tuberculosis. La bacteria suele atacar los pulmones, pero
puede también dañar otras partes del cuerpo. La TB se disemina a través del aire,
cuando una persona con TB pulmonar tose, estornuda o habla. Si ha estado
expuesto debería consultar a un médico para someterse a los exámenes. Hay más
probabilidades de que usted se contagie con TB si tiene un sistema inmunitario
debilitado.
Tumores: Es una masa anormal de tejido corporal. Los tumores pueden ser
cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos).
Variación genética: Variación en el material genético de una población o especie,
e incluye los genomas. Para que la selección natural pueda actuar sobre un
carácter, debe haber algo que seleccionar, es decir, varios alelos para el gen que
codifica ese carácter.
Vasos sanguíneos: Los vasos sanguíneos funcionan como conductos por los
cuales pasa la sangre bombeada por el corazón.
Vector viral: Virus modificado que hace de vehículo para introducir material
genético exógeno en el núcleo de una célula.
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Vectores: Organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas
entre personas, o de animales a personas. Muchos de esos vectores son insectos
hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre de
un portador infectado (persona o animal), y posteriormente los inoculan a un
nuevo portador al ingerir su sangre.
Vía De Señalización Ras-Mapk: Ruta de transducción de señal de células
eucariotas, que se sitúa debajo de los receptores tirosin-quinasas.
VIH/SIDA: El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es el virus que causa el
SIDA. Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita al sistema
inmunitario. A medida que el sistema inmunitario se debilita, la persona queda en
riesgo de contraer infecciones y cánceres que pueden ser mortales. Cuando esto
sucede, la enfermedad se llama SIDA. Una vez que una persona tiene el virus,
este permanece dentro del cuerpo de por vida.
Viriones: una partícula de virus individual con capacidad infecciosa se le
llama virión.
Virulencia: La virulencia es un término cuantitativo que define el grado en que un
patógeno puede causar enfermedad; esto a menudo está relacionado con el
número de microorganismos que se requieren para causar la infección o la
frecuencia de infección en una población dada y los determinantes de virulencia
de la cepa.
Virus: son entidades biológicas microscópicas con capacidad para infectar
células. Cuando un virus infecta a un ser vivo se multiplica millones de veces,
causando una enfermedad vírica.
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