
Mecanismos de RegulaciMecanismos de Regulacióón de n de 
receptoresreceptores

Regulando el nRegulando el núúmero de receptoresmero de receptores

Regulando la afinidad con su mensajero Regulando la afinidad con su mensajero 
ququíímico (grado en el cual X permanece mico (grado en el cual X permanece 
enlazado al receptor)enlazado al receptor)

Ejemplo clEjemplo clíínico: una exposicinico: una exposicióón prolongada a la insulina disminuye n prolongada a la insulina disminuye 
la habilidad de los receptores de las cla habilidad de los receptores de las céélulas para permitir la lulas para permitir la 
entrada de glucosa presente en la sangreentrada de glucosa presente en la sangre



ReceptoresReceptores

Poseen una propiedad llamada:Poseen una propiedad llamada:
ESPECIFICIDAD:ESPECIFICIDAD:

Habilidad del receptor de reaccionar conHabilidad del receptor de reaccionar con
un solo tipo o un nun solo tipo o un núúmero limitado demero limitado de
MolMolééculas relacionadas estructuralmente.culas relacionadas estructuralmente.



Especificidad de receptoresEspecificidad de receptores

Las diferentes cLas diferentes céélulas expresanlulas expresan
receptores o combinaciones de receptores o combinaciones de ééstos questos que
les son especles son especííficos. ficos. 

Por eso los mensajeros quPor eso los mensajeros quíímicos (fmicos (fáármacos urmacos u
hormonas) aunque se pongan en contactohormonas) aunque se pongan en contacto
con todo tipo de ccon todo tipo de céélulas slulas sóólo afectan a laslo afectan a las
especespecííficas llamadas cficas llamadas céélulas blanco (lulas blanco (targettarget
cellscells))



Tipos de receptoresTipos de receptores

1. Mensajeros solubles en l1. Mensajeros solubles en líípidos:pidos:

Son los receptores de esteroides ySon los receptores de esteroides y
hormonas tiroideashormonas tiroideas

Se localizan en el citoplasma y elSe localizan en el citoplasma y el
nnúúcleo celularcleo celular



Tipos de receptoresTipos de receptores

2. Mensajeros insolubles en l2. Mensajeros insolubles en líípidos:pidos:

Son Son glucoproteglucoproteíínasnas..

Se hallan en la capa externa de la membranaSe hallan en la capa externa de la membrana
plasmplasmááticatica



Sistema de segundo mensajeroSistema de segundo mensajero



TransducciTransduccióón de sen de seññalesales

Es el proceso por el cual una cEs el proceso por el cual una céélulalula
convierte una seconvierte una seññal de al de inputinput enen
respuestarespuesta

inputinput= potencial de acci= potencial de accióónn

r= liberacir= liberacióón de neurotransmisorn de neurotransmisor

Los pasos intermedios constituyen la transducciLos pasos intermedios constituyen la transduccióón den de
la sela seññal. Pueden incluir una serie compleja deal. Pueden incluir una serie compleja de
eventos como cambios en la concentracieventos como cambios en la concentracióón de ionesn de iones
intracelulares, modulaciintracelulares, modulacióón de la actividad n de la actividad enzimenzimááticatica,,
modulacimodulacióón de la n de la transcripcitranscripcióónn de ADN, etc.de ADN, etc.



Proceso de la transducciProceso de la transduccióón de sen de seññalesales

1.1. El ligando se une al receptorEl ligando se une al receptor
Al ligando se le conoce como Al ligando se le conoce como ““primer primer 
mensajeromensajero””
La seLa seññal inicial producida se llama al inicial producida se llama 
““segundo mensajerosegundo mensajero””



Sistema de segundo mensajeroSistema de segundo mensajero



Comportamiento celular en las soluciones Comportamiento celular en las soluciones isoiso, hipo e , hipo e 
hiperthipertóónicasnicas

¿¿QuQuéé pasa en el caso pasa en el caso 
de las soluciones de las soluciones 
hiperthipertóónicas?nicas?



ContinContinúúa con Neurofisiologa con Neurofisiologíía a ……



AnatomAnatomíía de la neuronaa de la neurona

DendritasDendritas
Cuerpo o somaCuerpo o soma
AxAxóónn
Nodos de Nodos de RanvierRanvier
CCéélula de lula de SchwanSchwan
Fibras terminalesFibras terminales



Neuronas Neuronas fenotfenotíípicamentepicamente distintasdistintas



CCéélulas de la lulas de la glglííaa: 9 de cada 10 neuronas son : 9 de cada 10 neuronas son 
estructuralesestructurales



Diferentes sinapsis: por su localizaciDiferentes sinapsis: por su localizacióón en la neuronan en la neurona



Estado de reposo, Estado de reposo, despolarizcidespolarizcióónn y estado refractario a la y estado refractario a la 
estimulaciestimulacióónn



Potencial de reposo de fibra nerviosa y cambios Potencial de reposo de fibra nerviosa y cambios 
registrados a la estimulaciregistrados a la estimulacióónn



Potencial: local y propagadoPotencial: local y propagado
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