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Los epitelios son la frontera entre el organismo y el medio ambiente 



Las células epiteliales están polarizadas y tienen uniones estrechas 



Las uniones estrecha forman una red que circunda a la célula en el límite apico-basal 



Las UEs definen la resistencia eléctrica transepitelial  ya  que regulan el tránsito de iones  
y moléculas por la ruta paracelular   



Las UES funcionan como  cerca y compuerta 



Las barreras hemato-encefálica (A), hemato-testicular (B), hemato-retiniana (C) 
y  las coberturas de mielina de los axones dependen de las UEs 



Las UEs están constituidas por proteínas integrales y periféricas 





Las JAMs establecen interacciones homo y heterotípicas 



Las claudinas interactúan de manera homo y heterotípica 



Cada tejido expresa a un conjunto particular de claudinas 



El fenotipo de los animales KO, KD, transgénicos y con mutaciones sirve para  
entender la función de las claudinas 



En el cáncer la expresión de algunas proteínas de las UEs disminuye (verde),   
aumenta (rojo) o ambas cosas suceden (amarillo) 



Cada tipo de tumor, incluso dentro de un mismo órgano, expresa 
 a un grupo particular de claudinas 



La expresión de claudinas tiene un valor pronóstico en el cáncer. 





Proteínas periféricas de la UE con dominios PDZ 





Enfermedades en las que se altera la expresión de proteínas de las UEs 



¿Qué es lo que nosotros aportamos  
al conocimiento de las uniones estrechas? 



González-Mariscal el al., J Membrane Bio.  86:113-125, 1985 
Gonzalez-Mariscal et al., Am. J. Physiol. 259: C978-C986, 1990 

 Protocolo del Ca2+ Switch 



Gonzalez-Mariscal et al., 107:43-56, 1989 

Two for Tango 



El ensamble de las UEs se regula por segundos mensajeros: 
Protenas G y AMPc 

Balda et al. J. Membrane Biol. 122:193-202, 1991 



Balda et al., J. Cell Biol, 123:293-302, 1993 

La aparición de ZO-1 en la membrana se induce  por activación de la PKC 



La expresión de ZO-1, ZO-2 y ocludina aumenta conforme  aumenta la RET del túbulo renal 

Gonzalez-Marical et al., Kidney Int. 57:2386:2402, 2000 



La expresión de claudina-2 varía a lo largo de los túbulos renales 
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Reyes et al., Kidney Int.  62:476-487,2002 



La proteína de la UE ZO-2 se localiza en el núcleo de las células subconfluentes 

Confluent Sparse 

Islas et al., Exp. Cell Res  
274:138-148, 2002 

ZO-2 se asocia a factores de transcripción 

Betanzos et al., Exp. Cell Res  
292:51-66, 2004 



ZO-2 inhibe la transcripción de CD1 y para el ciclo celular  en G1 

Tapia et al., 2009, Mol. Biol. Cell.  20:1102-1117 

 

Huerta et al., Mol. Biol Cell 18:4826-4836,2007 



González-Mariscal el al., J Membrane Bio.  86:113-125, 1985 

ZO-2 es necesaria para mantener la citoarquitectura epitelial 



La proteína del rotavirus VP8 abre las UEs 

 Integrina  ανβ3,  occludina 

Nava, et al.,  J. Cell Science.  117: 5509-5519 (2004) 
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VP8 permite la absorción de insulina oral 

Nava, et al.,  J. Cell Science.  117: 5509-5519 (2004).  
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