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HORMONAS VS NEROTRANSMISORES Y CHAPERONINAS 

Las hormonas son sustancias químicas, son señalizadores que se 

producen en glándulas, vertidas en la sangre y desde ahí son transportadas 

a los órganos efectores, ejerciendo ahí funciones reguladoras tanto 

bioquímicas como fisiológicas, estas son derivados de aminoácidos, 

péptidos, proteínas o esteroides mientras que los neurotransmisores son 

sustancias señal que son generadas y liberadas por células nerviosas, pero 

siendo estos de bajo alcance y una vida media corta y son liberadas por 

neuronas que solo liberan un tipo de neurotransmisor y estos al ser liberados 

se difunden a través de la hendidura sináptica y se unen en la cara opuesta 

de a receptores de la membrana post sináptica. 

En el caso delas chaperonas, estas ayudan a plegamiento de la 

proteinas, ya que el plegamiento es una accion fundamental, pues esta al 

ser correcta le dara la funcionalidad a laproteinas, asi mismo las 

chaperoninas o tmabien conocidad proteinas chaperona ayudan a la 

cadena de aminoacidos que se vayaplegando en mejor espacio y por lo 

tanto sea lo mas eficaz y funcional posible, pero la chaperona sera util o no 

dependiendo de la cadena de aminoacidos que tengamos, ayudan en el 

plegamiento correcto de proteínas después de un proceso de 

desnaturalización. 

 TABLA 1.- DIFERENCIAS ENTRE HORMONAS, NT Y CHAPERONAS 

Hormonas Neurotransmisores Chaperonas 

secretadas por células 

especializadas 

(glándulas o células 

epiteliales) 

El neurotransmisor se libera por 

las vesículas en la extremidad 

de la neurona pre sináptica 

Se encuentran 

filogenéticamente cercanos 

a las proteínas de choque 

térmico, presentes en todas 

las células 

Se comunica con otra 

célula sin importar lo lejos 

que esté, viajando a 

través del torrente 

sanguíneo. 

al ser liberado solo comunica a 

una neurona inmediata, 

mediante la sinapsis 

Se unen a la proteína para 

ayudar en su plegamiento, 

ensamblaje y transporte 

celular a otra parte de la 

célula donde la proteína 

realiza su función. 
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