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GUIA No8 _IV MEDIO – GENOMA 
 

 

 

 

 
 
 
 
Como ya establecimos, la comunicación celular es clave para determinar la expresión de 
diversos genes tanto en los procesos de tempranos de diferenciación celular, como en la 
regulación de los genes que se expresan normalmente a lo largo de la vida celular. Estas 
proteínas de comunicación situadas en las membranas celulares cumplen también con la 
función de percibir y relacionar a la célula con sus células vecinas y/o con la matriz extracelular 
del tejido al cual pertenecen. 
Examinaremos 2 tipos de proteínas receptoras de señales y sus mecanismos de señalización, 
en esta guía el segundo: 
 

Proteínas G asociadas 
 

Las proteínas G actúa con  nucleótidos triméricos de guanina (GTP) unidas a una 
proteína con subunidades (α, β  y  λ) las que actúan como interruptores entre 
estados activos o inactivos. 
 

A. La proteína G, atraviesa la membrana celular 7 veces de ida y vuelta 

(por esto se le conoce como receptor serpenteante)  

B. La proteína G, acoplada al receptor (GPCRs) en estado activo la 

unidad α está unida al GTP 

C. La proteína G, acoplada al receptor (GPCRs) en estado inactivo la 

unidad α está unida al GDP 

 
Exterior celular 

 
Interior celular 
 
 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE: 

• La definición del plan corporal y la diferenciación celular ocurre por la 

expresión de distintos genes. 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

TRANSVERSAL 

A. HPC 01: Análisis y argumentación de controversias científicas 
contemporáneas 

Instrucción de trabajo: Lea la información y complete la tabla adjunta. 

NOMBRE:                                                                                        CURSO: 

CONTENIDOS • Unidad: 1. Integración célula-organismo /  Señalización celular. Proteínas G 

Receptores de la superficie 

 

Los factores de transcripción se adhieren 
a proteínas receptoras de la membrana 

celular, el factor de transcripción no 
ingresa, y el receptor envía una señal 

hacia el núcleo celular. 

A C B 
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Mecanismo de activación 
 

1.- La unión especifica de un ligando (señal) activa al receptor por medio de la 

separación del GDP de la subunidad α.  
 

2.-  El GDP es reemplazado por GTP. Este cambio disocia el trímero en dos 

componentes activos, la subunidad α y el complejo β - λ.  

 
 

3.- El complejo β-λ liberado interactuará con la proteína objetivo (proteína 
efectora), regularmente  es alguna enzima o un canal iónico en la membrana 
plasmática. 
 

4.- La subunidad α es una enzima GTPasa y rápidamente hidroliza esta unión 
GTP a GDP. 
 

5.- Esto genera la unión de la subunidad α y con el complejo β-λ, formando al 

receptor  (GPCRs) que se unirá a la proteína G inactiva. 
 

La disociación de la subunidad α y el complejo β-λ es de corta vida. Si la proteína en estado inactivo 
es dañada o imposibilitada por acción de toxinas o mutaciones, la función normal queda 
seriamente dañada e inoperable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interruptor 

Un ejemplo de estos receptores se haya ligado a la función de la ADRENALINA. Esta hormona 

activa una proteína G en los hepatocitos (células del hígado), la cual al ser disociada (el complejo 

β-λ) genera la activación de la enzima Glucogeno fosforilasa que provocará la liberación de 

glucosa al torrente sanguíneo. 

La adrenalina nos prepara para situaciones de estrés, por lo cual aumenta la glicemia para 

asegurar un suministro energético a las células musculares.  
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Actividad 
 

Observa la imagen del ciclo de activación de la proteína G. Identifica cada uno de las 5 etapas  

del mecanismo de señalización. Puedes reubicar las circunferencias con los números. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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Autoevaluación 

I.-¿Qué fue lo más importante que aprendí en este trabajo? 

 

II.-¿Qué acciones mejorarían mi trabajo? 

 

 

III.-¿Cómo evalúan su trabajo?  

MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

    
 

IV.-Describa dos cambios que mejorarían el resultado de su trabajo. 
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