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CÉLULA EUCARIOTA 



El citoplasma se encuentra compartimentalizado por un complejo sistema 
de estructuras formadas por membranas biológicas relacionadas entre sí 
tanto físicamente como por la función que realizan, por lo que las 
estudiaremos conjuntamente. 













 

  Es un complejo sistema de 
tubos, sacos y cisternas 
constituídos por membranas 
biológicas y que pueden 
ocupar una gran parte de la 
célula. 

  

  Las estructuras  que forman 
el retículo se disponen, 
generalmente, en capas 
concéntricas paralelas al 
núcleo celular.  

  

  Existen dos tipos de retículo 
endoplasmático: el retículo 
endoplasmático liso (REL) y 
el retículo endoplasmático 
rugoso  (RER).   
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 El retículo endoplasmático 
rugoso (RER) o granular (REG) 
está compuesto por sacos 
revestidos con ribosomas, 
necesarios para la síntesis de 
proteínas. 

 

  Está muy desarrollado en las 
células que por su función deben 
realizar una activa labor de 
síntesis, como es el caso de las 
células pancreáticas. 
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El complejo 
(ribosoma + mRNA + 
péptido señal + 
SRP), no continúa la 
síntesis de 
proteínas hasta que 
SRP se une a la 
membrana del RER  





MADURACIÓN DE LAS PROTEINAS  
 
•Durante y después de su síntesis, las 
proteínas sufren una serie de 
modificaciones químicas que 
constituyen el proceso de maduración. 
Estos cambios hacen que la proteína 
adopte su forma funcional antes de 
llegar a su punto de destino.  
 
Las modificaciones más frecuentes en 
el RE son:   

1.El péptido señal es separado por una 
enzima peptidasa señal.  
 
 
-El péptido naciente debe tener más de 
30-40 aminoácidos de longitud para que 
salga del ribosoma y se inserte en la 
membrana del RER.  
 
-La peptidasa señal es la enzima 
encargada de extraer la secuencia señal 
(S.S)  



 
2.Plegamiento correcto de las proteínas (formación de la estructura 
terciaria correcta).  
 
 
• Esta dado por la proteína de unión o proteína BIP (binding protein):  
 
 
• Esta proteína se encuentra en elevadas concentraciones.  
 
 
• Reconoce proteínas incorrectamente plegadas y se une a sus porciones 

hidrofóbicas para:  
(a) evitar que precipiten  
(b) facilitar su plegamiento correcto.  
 
• Otorgado por proteínas denominadas chaperonas. 



 
3.Formación de Puentes Disulfuro (PD).  
 
 
-El PD entre dos residuos de cisteína es uno de los enlaces que más 
estabilidad aporta a la estructura terciaria de las proteínas.  
 
-El citosol en eucariotas es un ambiente reductor que impide la formación de 
PD, ya que estabiliza la cisteína en su forma reducida (-SH). Contrario al 
lumen del RE que es un ambiente oxidante que permite la formación 
espontánea de PD.  
 
-En las proteínas con varias cisteínas, los PD deben formarse con una 
disposición bien determinada para que puedan funcionar correctamente.  
 
 
-Muchos de los PD que se forman en el interior del RE son incorrectos. Estos 
errores los corrige el enzima isomerasa de puentes disulfuro (IPD).  



 
4.Adición y/o modificación de hidratos de carbono.  
 
 
-La mayor parte de las proteínas que permanecen en el RE antes de 
ser secretadas o transportadas a su destino final son 
glicoproteínas. Por el contrario las proteínas solubles del citosol no 
están glicosiladas.  
 
 
-La adición covalente de azúcares a las proteínas es una de las 
funciones biosintéticas más importantes del RE.  







 
-El proceso de glicosilación no es exclusivo del RE. Los primeros pasos de la 
glicosilación tienen lugar en el RER donde un oligosacárido precursor se une 
a la proteína.  
 
 
-La glicosilación de proteínas en el RER consiste en la transferencia de un 
oligosacárido precursor a la cadena lateral de un residuo de asparragina de 
la proteína. Por esta razón se dice que el oligosacárido es de tipo N, ya que 
se une al nitrógeno del AA asparagina.  
 
-El oligosacárido precursor:  
(a) Es ramificado  
(b) Está formado por 14 residuos de azúcar: 2 N-acetilglucosaminas, 9 
manosas y 3 glucosas.  
(c) Está anclado a la membrana del RE mediante un lípido especial, el 
dolicolfosfato.  



 El retículo endoplasmático 
liso (REL) o agranular (REA) 
está compuesto por sacos 
membranosos sin ribosomas.  

 

 Participa en la sintesís de 
lípidos y se encuentra  muy 
desarrollado en las células 
hepáticas. 

REL 















 El aparato de Golgi está formado 
por  conjuntos de sacos 
concéntricos apilados (más 
concentrados y de menor 
tamaño que los del RER y REL). 
Cada conjunto de sacos es un 
dictiosoma.  

  Los dictiosomas son el sistema 
de transformación, embalaje y 
empaquetamiento  de ciertas 
sustancias químicas, sobre todo 
de proteínas,  para su 
almacenamiento o secreción. 

 

 En la figura inferior se muestran 
células nerviosas o neuronas que 
poseen una gran región de AG. 

 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2BCH/B2_CELULA/t24_SIS_MEMB/diapositivas/Diapositiva21.JPG
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