
RECEPTORES Y TRANSDUCCIÓN DE 

SEÑALES 

Objetivo: Analizar la comunicación 

celular y sus mecanismos de 

señalización 



 



 



 



COMUNICACIÓN CELULAR 

 Es la capacidad que tienen todas las células de 

intercambiar información fisicoquímica con el medio 

ambiente y con otras células.  

 



ETAPAS DE LA COMUNICACIÓN CELULAR 

I. Síntesis  

II. Secreción  

III. Transporte 

IV. Detección / recepción  

V. transducción de señal 

VI. Eliminación 

 



TIPOS DE COMUNICACIÓN CELULAR 



COMUNICACIÓN ENDOCRINA 

 



COMUNICACIÓN PARACRINA 

 



COMUNICACIÓN AUTOCRINA 

 



COMUNICACIÓN YUXTACRINA 

 



COMUNICACIÓN NERVIOSA 



RECEPTORES CELULARES 

 Son proteínas a las que se unen específicamente 

moléculas señalizadoras, como hormonas o 

neurotransmisores. 

 Poseen un sitio exclusivo de unión con una 

molécula señalizadora específica. 

 Los receptores realizan una transducción de 

señales. 

 



LA TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES ES EL 

PROCESO POR EL QUE UN TIPO DE SEÑAL 

ES CONVERTIDO EN OTRO 

(A) Un teléfono  convierte una 

señal eléctrica en una señal 

sonora. 

(B) Una célula blanco convierte una 

señal extracelular (molécula A) en 

una  señal  intracelular (molécula B). 



TIPOS DE RECEPTORES CELULARES 



RECEPTORES INTRACELULARES 

 Son proteínas que se ubican en el citoplasma o en 

el núcleo. Se unen a moléculas señal liposolubles 

que pueden difundirse con facilidad a través de la 

membrana plasmática.  

 



RECEPTORES DE SUPERFICIE CELULAR 

 Son proteínas transmembrana ubicadas a lo largo de 

la membrana plasmática. Principalmente fijan 

moléculas señal hidrosolubles. 

 



 Los receptores de superficie celular pueden utilizar 
distintos mecanismos de transducción de señales: 

 

 Receptor asociado a un canal iónico. 

 



RECEPTORES CON ACTIVIDAD ENZIMÁTICA. 

 

 



RECEPTORES ASOCIADOS A PROTEÍNA G. 

 



 



 



MECANISMO DE TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES  

 ¿Cómo se interpretan las distintas señales? 

 

 Transducción de señales es el proceso por el 

cual una señal se convierte en una respuesta 

celular. La célula convierte un tipo de señal que le 

llega del exterior en otro que se transmite al 

intracelular, amplificándose el numero de moléculas 

involucradas.  

 



LOS RECEPTORES INTRACELULARES 

 El complejo ligando-

receptor actúa como un 

factor de transcripción, es 

decir que regula la 

expresión de 

determinados genes. 



LOS RECEPTORES DE SUPERFICIE CELULAR 



 



 



LA MISMA SEÑAL QUÍMICA  PUEDE INDUCIR  

DIFERENTES RESPUESTAS  EN DIFERENTES 

CÉLULAS BLANCO 
 



 



 


