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               COLEGIO SAN ANTONIO                                                                      PROF.: MANUEL MORALES M.   

                LA SERENA                                                                                     CÉLULA, GENOMA Y ORGANISMO 

                                                                                                                                                                                    4° MEDIO 

  

GUÍA N°3: 

UNIDAD 1: “INTEGRACIÓN CÉLULA-ORGANISMO” 
 

OA 2: Explicar que las células poseen mecanismos muy elaborados y variados de transmisión e interpretación 

de señales que permiten una coordinación de sus actividades en comunidades unicelulares o multicelulares.  

OA 3: Describir que la comunicación celular se realiza a través de señales químicas sintetizadas por la célula y 

receptores que las reconocen en la superficie celular o en el interior de la célula, gatillándose cambios 

moleculares amplificados por sistemas de transducción de señales que finalmente originan la respuesta celular. 
 

Habilidad: Razonar, inferir y hacer conjeturas en base a conocimientos previos y problemas. 
 

Actitudes: Mostrar interés por conocer y comprender fenómenos científicos. 

 

NOMBRE: __________________________________________________    FECHA: __________________ 
 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea con mucha atención cada uno de las preguntas antes de responder. 

2. Coloque su nombre en forma clara y completa 

3. Este instrumento consta de 1 ítem: Respuesta breve  

 

INTRODUCCIÓN 

En lo que hemos analizado hasta el momento, hemos descrito que existen diferentes procesos que deben 

ocurrir para que comience la formación de un ser vivo a partir de una única célula llamada cigoto, 

resultante de la fecundación. 

 

Dichos procesos están relacionados con la proliferación, la diferenciación celular, establecimiento de ejes 

corporales, morfogénesis y crecimiento. Sin embargo, para que todo esto pueda ocurrir sin errores y de 

forma coordinada se requiere que existan sistemas de comunicación entre las células. 

 

COMUNICACIÓN CELULAR 

Ninguna célula vive en el aislamiento. En un organismo multicelular existen mecanismos muy elaborados 

de transmisión e interpretación de señales que permiten una coordinación de la actividad celular en 

beneficio del organismo como un todo. Las señales intercelulares son interpretadas por una maquinarla 

compleja en la célula que responde a ellas. Ello permite a cada célula comportarse de una manera particular 

y altamente regulada, que depende de su posición y especialización en el organismo. La sobrevivencia del 

organismo depende crucialmente de una red de comunicación intercelular que coordina el crecimiento, la 

diferenciación y el metabolismo de la multitud de células que componen los diversos tejidos y órganos. Por 

ejemplo, cada célula se divide sólo en respuesta a señales que recibe de otras células. La importancia de 

este comportamiento socialmente controlado se hace claramente aparente cuando al fallar, se produce un 

crecimiento celular anormal que resulta en cáncer y muerte del organismo. 

Las células se comunican mediante moléculas-señales que son sintetizadas y liberadas al medio pero 

también se comunican por señales de contacto directo. Además, el contacto de la célula con la matriz 

extracelular también genera respuestas en las células. 

Sólo las células que poseen receptores para estas señales responden. Las señales pueden estar constituidas 

por diversos tipos de moléculas, tales como proteínas, pequeños péptidos, aminoácidos, nucleótidos, 

esteroides, retinoides, o derivados de ácidos  grasos. También pueden ser gases disueltos, tales como óxido 

nítrico y monóxido de carbono. Muchas de estas moléculas son secretadas por exocitosis mientras otras 

difunden a través de la membrana plasmática. 

La célula que responde a una señal particular de otra célula lo hace a través de una proteína llamada 

receptor, que interacciona específicamente con la molécula señal e inicia una respuesta. En muchos casos 

los receptores de señales son proteínas qua su encuentran insertadas en la membrana plasmática y la 
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atraviesan (proteínas de transmembrana). Cuando se unen a la molécula señal (ligando) en el extracelular 

se activan y generan una cascada de señales intracelulares que modifican la estructura de numerosos 

elementos celulares y finalmente el comportamiento  de la célula. En algunos casos, los receptores se 

encuentran en el interior de la célula y, por lo tanto, las moléculas señales deben entrar primero a la célula 

para activarlo. En estos casos, las moléculas señales deben ser suficientemente pequeñas e hidrofóbicas  

como para difundir a través de la membrana plasmática. Las moléculas señales secretadas participan en 

diversas formas de señalización: sináptica, endocrina, paracrina y autocrina. También existe comunicación 

directa por adhesión célula-célula.  

Cuando las señales secretadas por una célula afectan sólo las células en el ambiente local el proceso de 

comunicación llama paracrino. En este caso la señal no difunde lejos de la célula que la produce sino que 

es rápidamente unida por la célula blanco o es destruida por enzimas extracelulares o queda inmovilizada 

en la matriz extracelular. Una variante es el caso de la regulación autocrina, en la cual la célula que secreta 

la señal puede autoestimularse porque también posee el receptor para esa señal. Estos tipos de 

comunicación celular son importantes durante el desarrollo y durante el control de la proliferación celular 

en la renovación y reparación de tejidos pero no es suficiente para lograr coordinar el comportamiento de 

un organismo multicelular complejo. 

Figura 1.- Sistemas de Comunicación Celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPTORES 

La respuesta celular a las señales puede involucrar cambios en la expresión génica, en la forma celular y en 

la movilidad celular. Es decir, cambia el comportamiento celular. 

 

Transducción de señales es el proceso por el cual una señal se convierte en una respuesta celular. La 

célula convierte un tipo de señal que le llega del exterior en otro que se transmite al intracelular, 

amplificándose el número de moléculas involucradas. 

 

Las proteínas receptoras en la superficie celular se pueden agrupar en tres grandes grupos según el sistema 

de transducción de señales que utilizan: 

 

a) Receptores canales iónicos que se abren o cierran por unión del ligando. 
 

b) Receptores asociados a proteínas que unen e hidrolizan GTP (GTPAsas). 
 

c) Receptores-enzimas que fosforilan o desfosforilan otras proteínas. 



Página 3 de 3 
 

 

RECEPTORES CANALES IÓNICOS 

Unen un pequeño número de neurotransmisores que inducen transitoriamente su apertura o cierre y están  

involucrados en procesos de rápida señalización entre células excitables eléctricamente. Pertenecen a una 

familia de proteínas que atraviesan varias veces la membrana. 

 

RECEPTORES ASOCIADOS A PROTEÍNAS G 

Regulan indirectamente la actividad de una enzima o un canal en la membrana plasmática. Entre el 

receptor y la enzima o el canal se interpone una proteína que une e hidroliza GTP (proteína-GTPasa). 

Todos los receptores asociados a proteínas-GTPasas pertenecen a una familia de proteínas que atraviesan 

siete veces la membrana, y son las más abundantes. Incluyen la rodopsina y los receptores olfatorios. La 

activación de este tipo de receptores resulta en aumentos en la concentración intracelular de AMPc o 

calcio, que cumplen un papel de mensajeros intracelulares o segundos mensajeros. El AMPc y el calcio 

activan quinasas intracelulares que finalmente llevan a cambios en el comportamiento celular. 

 

RECEPTORES- ENZIMA 

Poseen actividad enzimática que es activada por el ligando. La mayoría son proteínas que atraviesan solo 

una vez, la membrana y poseen un sitio extracelular para la unión del ligando y un dominio catalítico 

intracelular, que generalmente fosforila proteínas, En general estos son receptores para factores de 

crecimiento. 

 

En definitiva, los receptores se distinguen no sólo por el sitio de unión del ligando sino también por los 

eventos intracelulares que gatillan al activarse. 

ACTIVIDADES 

Responda las siguientes interrogantes 

 ¿Qué importancia tiene la comunicación celular? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 ¿Dónde es posible encontrar receptores celulares? 

_____________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué es una señal a nivel molecular? 

______________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué característica debe tener una molécula para entrar a una célula a través de la membrana 

plasmática? 

______________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué sucede en el caso de que la molécula señal no pueda entrar a la célula? 

______________________________________________________________________________________ 

AUTOEVALUACIÓN 

Con el propósito de verificar el avance de los aprendizajes te invito a realizar esta autoevaluación 

marcando el criterio que corresponde para cada indicador. 

 

INDICADORES 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

MUY 

BUENO 

(MB) 

BUENO 

(B) 

PUEDO 

MEJORAR 

(PM) 

Describo en qué consiste la comunicación celular y los tipos 

existentes 
   

Diferencio entre los tipos de receptores existentes    

Trabajé de manera ordenada la guía de trabajo, leyendo la 

información presentada y respondiendo cada pregunta 
   

 

 


