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Prerequisitos

Conocimientos y competencias básicas de Bioquímica, Biología celular, Fisiología e Histología, Química,
Matemáticas, Física.

Objetivos y contextualización

La asignatura de Señalización celular está incluida dentro de la materia Bioquímica Funcional. Una asignatura
de esta materia se ha cursado durante el segundo curso, las otras se cursarán durante este tercer curso.

El comportamiento de una célula depende de la situación fisiológica en que se encuentra. Este proceso
requiere que la célula tenga sensores de los estímulos externos y responda de manera adecuada a estos
estímulos. Este proceso de reconocimiento del estímulo y respuesta de la célula se conoce como señalización
celular o transducción de señal.

En esta asignatura se estudiará la naturaleza de las moléculas señal y los mecanismos por los que las células
reconocen estas moléculas y responden de manera adecuada.

Objetivos

Describir las moléculas implicadas en los sistemas de comunicación intercelular e intracelular.

Tener una visión integrada de la función de hormonas, neurotransmisores y factores de crecimiento en el
control de la expresión génica.

Explicar las vías de transducción de señales implicadas en la regulación del ciclo celular, la apoptosis y el
cáncer.

Conocer las aproximaciones experimentales para el estudio de los mecanismos de transducción de señales.

Buscar bibliografía e interpretar información de bases de datos de transmisión de señales biológicas.

Interpretar resultados experimentales e identificar los elementos consistentes e inconsistentes.

Leer textos especializados en lengua inglesa.
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Saber hacer una presentación oral y visual de un tema relacionado con la asignatura a los compañeros.

Contenido

TEORÍA

Tema 1. Características de la señalización celular.

  Información y señales. Las proteínas, interruptores binarios. Las proteínas forman redes lógicas y "redes
   neuronales". Formación de redes. Dominios de interacción: cómo se conecta la red. Generación de patrones

de señalización

Tema 2. Bioquímica básica de la transducción de señales.

 Interruptores redox y por nitrosilació. Interruptores operados por enzimas que hidrolizan compuestos ricos en
   energía. GTPasas o proteínas G. Interruptores en forma de ATPasas. Fosforilación de proteínas. Acetilación y

 metilación de proteínas: herramientas de regulación de genes y más. Ubiquitinación de proteínas: más que
  una señal de degradación de proteínas. Mono y poli (ADP-ribosilación). Interruptores en forma de canal de

 iones. Receptores: cómo se combinan las reacciones de suministro de energía con la transducción de
  señales. Métodos experimentales para la investigación de vías de señalización. Organismos modelo para la

investigación de la señalización celular

Tema 3. Evolución del procesamiento de señales biológicas

  El mundo del RNA. Transporte de membrana controlado por señales. Procesamiento de señales dependiente
  del sensor: sistemas de dos componentes. De individuos a sociedades: "hormonas bacterianas". De bacterias

a humanos: evolución de los mecanismos de señalización

Tema 4. Equipo básico: proteínas G, segundos mensajeros y proteína quinasas

 Proteínas G triméricas: acoplamiento de receptores con la red de proteínas. Más allá de las proteínas G:
 enzimas que producen segundos mensajeros. El siguiente nivel: proteína quinasas como sensores de

segundos mensajeros

Tema 5.Transducció de señales por receptores con siete dominios transmembrana

 Receptores acoplados a proteínas G: estructura y funcionamiento. Receptores adrenérgicos: sensores de
 estrés y señales simpáticas. Los receptores muscarínicos de acetilcolina: sensores de señales

  parasimpáticas. Estrés y el corazón: la competencia entre la señal simpática y parasimpática. Receptores
 activados por proteasas. Adaptacióndela señalización vía proteínas G. Arrestinas, adaptadores

 multifuncionales para la señalización transversal. Receptores 7TM en las vías de señalización de Hedgehog y
 Wnt. Otros receptores 7TM independientes de proteínas G.

Tema 6. Transducción de señales por receptores acoplados a Serina / Threonina quinasas

 El principio de la transducción de la señal impulsada por oligomerización. Ser / Thr-quinasas como receptores:
receptor de la familia TGF beta. Receptores de citocinas: agentes clave en las reacciones de defensa

Tema 7. Transducción de señales por receptores acoplados a tirosina quinasas y proteína fosfatasas

   Receptores con actividad tirosina quinasa. Receptor de EGF. Receptor de insulina. Receptores asociados a
  tirosina quinasas. Transducción de señales por moléculas de adhesión celular. Proteínas tirosina fosfatasas y

receptores acoplados a fosfatasas.

Tema 8. Transcripción génica eucariótica: el objetivo final de la transducción de señales

 Factores de transcripción como receptores hormonales. Los factores de transcripción controlados por ligando
2



 Factores de transcripción como receptores hormonales. Los factores de transcripción controlados por ligando
 son los xenosensores de la respuesta tóxica al estrés. Chaperonas y peptidil-prolil isomerasas preparan la

  señalización por proteínas. Factores de transcripción como sustratos de proteína quinasas. La respuesta al
estrés hipóxico

Tema 9. Señales que controlan la traducción de mRNA

 Cascadas de señalización que controla la traducción. Red para el ajuste del crecimiento celular a las
 condiciones ambientales. La red de señalización de RNAs no codificantes

Tema 10. Transducción de señales por proteínas G pequeñas.

  Proteínas Ras: generación de orden en la transducción de señales. Otras proteínas G de la subfamilia Ras.
 Las GTPasas de la familia Rho son los principales reguladores del citoesqueleto de actina. Las proteínas de

 ARF y Rab controlan el transporte de vesículas. Ran, transporte nuclear y mitosis

Tema 11. Proteína quinasas activadas por mitógenos (MAPK) y factor nuclear NF- κB

 Las MAP quinasas módulos universales de transmisión de señales eucariotas. MAP3 quinasas, MAP4
 quinasas y proteínas G. Organización de los módulos MAP quinasa mediante proteínas andamio. Más allá del

 las MAP quinasas: quinasas activadas por MAP quinasas, factores de transcripción. Ruta de señalización de
NFκB

Tema 12. Regulación de la división celular

  El ciclo celular. Ciclinas: reguladores del ciclo celular. Proteína quinasa dependiente de la ciclina: control dual
 por fosforilación y desfosforilación. Inhibidores de quinasas dependientes de ciclina: mantener el control del

  ciclo celular. G0, los puntos de restricción y el efecto de las señales mitogénicas. Proteínas retinoblastoma:
  reguladores maestros del ciclo celular. Regulación de la fase G2 y transición G2-M. Respuesta al estrés

  genotóxico. Ubiquitin ligasa APC / C. Proteína quinasas mitóticas: formación del huso mitótico. Punto de
  control del huso mitótico. Citocinesis. Salida de la mitosis.

Tema 13. Transducción de señalespor proteólisis y muerte celular programada

Receptores acoplados a secretasas: generación de segundos mensajeros peptídicos. Suicidio celular
controlado por señales. Cáncer: una enfermedad de procesamiento de señales

Tema 14.Transducció de señales por iones

Canales catiónicos: estructuras prototípicas y mecanismos de funcionamiento. Canales de Na  dependientes+

de voltaje. Canales epiteliales de Na . Canales iónicos selectivos de K  son reguladores de la+ +

hiperpolarización y la presión osmótica. Iones calcio: la señal celular más versátil. Más allá de las señales de
Ca . canales aniónicos2+

Tema 15. Procesamiento de señales sensoriales

Gusto. Estímulos mecánicos: tacto y sonido. Temperatura y dolor. Olor. Visión. Adaptación sensorial

Tema 16. Señalización en las sinapsis: los neurotransmisores y sus receptores

Receptores de acetilcolina. Receptores del ácido gamma aminobutírico y de glicina, la neurotransmisión
inhibitoria. Receptores de glutamato. Óxido nítrico: una molécula señal tipo Jano. Receptores de nucleótidos
de purina y pirimidina: la señal de ATP. Receptores cannabinoides y vaniloides. Receptores opioides.
Narcóticos y drogodependencias

Tema 17. Biología de sistemas

Biología de sistemas: origen y foco. Estructura de sistemas: topologías y propiedades de redes básicas. El
ciclo iterativo: experimentos de laboratorio y desarrollo de modelos matemáticos. Problemas de generación de
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ciclo iterativo: experimentos de laboratorio y desarrollo de modelos matemáticos. Problemas de generación de
datos cuantitativos y desarrollo del modelo matemático. Modelización matemática de una vía de señalización
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