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Células epiteliales



Gran densidad celular
Poca matriz extracelular
Tejido avascular
Uniones célula-célula y célula matriz
Marcada polaridad estructural y funcional









Las cadherinas se restringen a las metazoos





Superfamilia de Cadherinas (+180 miembros en humanos)



Superfamilia de Cadherinas



Unión homofílica





Rol del Ca2+ en la adhesión mediada por cadherinas

Kim et al., 2011

sin cadherina con cadherina



‘‘The tissue segregation becomes 

complete because of the emergence of a 

selectivity of cell adhesion: homologous 

cells when they meet remain permanently 

united to form functional tissues, whereas 

a cleft develops between certain

non-homologous tissues.’’

Adhesión selectiva y 
movimientos dirigidos

Townes and Holtfreter (1955)





Expresión diferencial de cadherinas 

E-cadherina

N-cadherina



Expresión 
diferencial 
en el sistema 
nervioso

Hirano y Takeichi, 2012



Cresta neural:
Transición epitelio-
mesénquima

Cadherina



Dominio intracelular: asociación con el 
citoesqueleto





Línea celular de carcinoma de pulmón

Modulación de la adhesión celular por 
componentes intracelulares



Cinturón de adhesión



Ejemplo de coordinación adhesión célula-célula y 
citoesqueleto: cierre del tubo neural



Desmosomas



Ultraestructura del desmosoma 



Resistencia mecánica



Desmosomas en la epidermis

Garrod y Chidgey, 2008

Desmogleína

Pénfigo



Uniones estrechas





Familia de claudinas: 24 miembros en humanos
Regulación de la permeabilidad
(transporte paracelular)



Transporte transcelular



Complejos de adhesión célula-célula



Uniones comunicantes







Dinámica en las uniones comunicantes: 
Experimentos de pulse-chase

tiempo



Uniones comunicantes en tejido muscular cardíaco



Polaridad celular





Señales extracelulares: lamina basal

Laminina

Esch et al., 1999
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Streuli et al., 1995



Lámina basal



Contacto célula-célula



Experimentos de time-lapse: segregación de 
proteínas de membrana en las uniones adherentes  

Nejsum y Nelson, 2007





Shawn et al., 2007

Asociación unión adherente-microtúbulos  



Secreción diferencial de proteínas

Mellman y Nelson, 2008



Señales intrínsecas: genes PAR
(partitioning defective)



Señales intrínsecas: Complejos de polaridad ápico-
basal 

Homólogo de Par4







Polaridad celular planar (PCP)




