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https://www.youtube.com/watch?v=JnlULOjUhSQ





MIGRACIÓN CELULAR



Proyecciones celulares





Repaso: Filamentos de Actina



Repaso:
Polimerización y despolimerización de 

actina in vivo



Protrusión del lamellipodio

Arp2/3 en borde líder
Actina

Cofilina Actina



Protrusión del lamellipodio

Arp2/3
Actina

Cofilina Actina



Unión a sustrato – adhesión a la 
matriz extracelular



Contracción por fibras de tensión de actina y 
miosina llevan a la retracción del borde posterior

Desensamblaje de adhesiones posteriores



Miosina II forma haces que se intercalan con los filamentos de 
actina en fibras de tensión (y en el músculo)

“cabezas” globulares

“cola” coiled-coil
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Generación de fuerza por miosina II sobre 
filamentos de actina



https://www.youtube.com/watch?v=gJ309LfHQ3M&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=gJ309LfHQ3M&feature=youtu.be




¿Cómo regula la célula todas estas 
actividades durante la migración?

¿Cómo se mantiene la polaridad de la 
célula?



GTPasas como interruptores 
moleculares





¿Qué tipo de 
estructuras son 
promovidas por 
cada GTPasa?









Combinaciones de señales atractivas 
y repulsivas durante el desarrollo



CÉLULAS MUSCULARES

Células especializadas para la contracción

Estructuras altamente organizadas de 
filamentos de actina + motores tipo miosina



Músculo esquelético – fibras sincitiales



Músculo esquelético – fibras sincitiales





Banda I
(lúcida)

Banda A
(densa)



Organización en miofibrillas = 
repeticiones de sarcómeros
(unidades contráctiles)



Miosina II en músculo esquelético



Organización del sarcomero –
filamentos de actina, miosina, y 

proteínas accesorias



Tropomodulina unida a extremo (-) impide despolimerización

Discos Z:  CapZ unido a extremo (+) de filamento de actina, impide despolimerización
α-actinina da separación regular

Si bien hay recambio de subunidades de actina, tiempos de recambio son muy largos (días!)
comparados con microfilamentos en otras células



Nebulina: proteína gigante (900 KDa) 
Repetición de dominio de unos 35 aminoácidos, genera “regla” que da 
largo de microfilamentos en sarcómero



Titina: proteína gigante, “resorte molecular” con repetidos que se pliegan 
y despliegan según tensión. Une filamentos gruesos de miosina y línea Z, 
manteniéndolos centrados, también posiblemente “regla” que da largo 

total del sarcomero





Regulación de la contracción – rol del Ca2+

“tríadas”





La entrada de calcio lleva a que se descubran los 
sitios de las subunidades de actina que 

interaccionan con miosina



Sinapsis neuromuscular (acetilcolina en vertebrados)

Potencial de acción en membrana de célula muscular (fibra muscular) que se 
extiende a túbulos-T

Activación de canal de calcio voltaje dependiente en túbulos-T

Activación de canal de calcio en retículo sarcoplásmico

Aumenta Ca ++ citosólico

Únión de Ca++ a troponina C lleva a cambio conformacional en complejo de troponinas

Desplazamiento de tropomiosina destapa sitios de interacción con miosina en 
filamentos de actina

Deslizamiento de filamentos gruesos y delgados (ATP)



Propagación del potencial 
de acción

Liberación de Ca++

deslizamiento de 
filamentos Bombeo de Ca++ hacia el 

retículo, filamentos 
vuelven a sus posiciones 

de reposo



En práctico verán:

• Músculo esquelético (visto hoy)

• Músculo cardíaco

• Músculo liso



Pregunta de examen

Describa el rol de las fibras de tensión de actina y 
miosina en la migración celular.


