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Lee con atención la siguiente información, subrayando las ideas principales y realizando un 
glosario con los conceptos que desconozcas. 25 min. 

Matriz extracelular (MEC) 
La matriz extracelular corresponde a un conjunto de proteínas y polisacáridos secretados por las células 
animales, los que se acumulan sobre la superficie externa de la membrana plasmática permitiendo a las 
células mantenerse unidas en los tejidos y generando un ambiente intercelular que otorga protección y 
firmeza. 
 
La composición de la matriz consta principalmente de tres tipos de moléculas: 
 
Proteínas fibrosas: El colágeno y la elastina forman una fina red que proporciona las características 
estructurales, resistentes y elásticas de la matriz extracelular. 
 
El colágeno otorga resistencia, estructura y consistencia a la matriz; y la elastina es la responsable de la 
elasticidad de la matriz. 
 

Proteoglucanos: Macromoléculas formadas por una 
proteína central unida a largas cadenas de polisacáridos 
denominadas glucosaminoglucanos. Los 
proteoglucanos forman un gel altamente hidratado donde 
están inmersos los otros componentes de la matriz 
extracelular. El gel que forman los proteoglucanos confiere 
resistencia frente a la comprensión y permite que las 
células puedan moverse u migrar a través de él. Este gel 
también permite la filtración selectiva de moléculas. 
 
Proteínas de adhesión: Son glucoproteínas que 
participan en la adhesión de los componentes de la matriz 
entre sí, entre la célula y la matriz, y entre células. Algunos 
ejemplos de estas proteínas son la fibronectina y la 
laminina. La fibronectina facilita la adhesión entre células 
y entre células y fibras de colágeno. 
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GUÍA DE CÉLULA, GENOMA Y ORGANISMO: MATRIZ EXTRACELULAR 

 

Nombre alumno(a):  

Curso:  Fecha:  

Objetivos: Identificar las principales moléculas de la matriz extracelular y sus funciones. 

Habilidades: Identificar-explicar. Unidas:Integración célula-organismo: matriz extracelular. Guía Nº: 9 

Asignatura: Célula, genoma y organismo. Profesora: Nayari Salas Cataldo. Tiempo estimado: 60 min. 

Fig. 1. Componentes de la 
matriz extracelular 
 
Integrinas: son proteínas 
integrales de la membrana que 
participan en la interacción entre el 
citoesqueleto y la matriz 
extracelular. 
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Funciones de la matriz extracelular 
 
La matriz extracelular es abundante en el tejido conectivo o conjuntivo, lo que le proporciona la 
funcionalidad en la unión entre células y en la protección de otros tejidos. 
 
La matriz extracelular puede tener diferentes consistencias, según el tejido: en la sangre es líquida, 
formando parte del plasma sanguíneo, y en los huesos es más rígida debido a la acumulación de fosfato 
de calcio. 
 
Las principales funciones de la matriz extracelular son: 
 

• Proteger a las células que rodea, 
• Mantener las células unidas y facilitar la formación de tejidos, dándoles consistencia, elasticidad 

y resistencia. 
• Proporcionar un sustrato para la migración de células, particularmente durante los procesos de 

diferenciación y organogénesis, por lo que anomalías en la matriz pueden alterar estos procesos 
y originar malformaciones en el embrión. 

• Activar o inhibir los procesos de señalización intracelular, pues es un lugar de reserva de 
hormonas que controlan la proliferación y diferenciación celular. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Actividades 
I.- Responde: Habilidad: explicar. 
  
1.-¿Cómo se asocia el cáncer con la matriz extracelular? Investiga. 15 min. 

Fig. 2. El plasma constituye la fase líquida 
o matriz extracelular de la sangre, en él se 
encuentran disueltos nutrientes, productos 
de desecho, gases y proteínas plasmáticas. 
El plasma representa un 55 % del volumen 
sanguíneo total. 

Fig. 3 En esta imagen se 
presentan distintos tipos 
de matrices celulares. Los 
asteriscos señalan la 
matriz extracelular de los 
diferentes tejidos. 
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…………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………..… 
2.-¿Cuáles son las principales funciones de la matriz extracelular? 
 
…………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………….………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………..… 
II.- Responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica las 
falsas. Habiidad: identificar. 5 min. 
 
1. ______Los componentes de la MEC son aportados por la sangre o por las células asociadas a ella. 
…………………………………………………………………………………………………………..…………… 
2. ______La MEC permite la unión entre las células y colabora en la transmisión de señales. 
…………………………………………………………………………………………………………..…………… 
3. ______Forman parte de la MEC proteínas como la integrina y el colágeno, además de los fosfolípidos. 
…………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Evaluación 
Evalúa tu aprendizaje con las siguientes preguntas de selección única. Para que puedas 
corregir tus respuestas las claves se encuentran al final de la guía. ¡No hagas trampa! 
 
III.- Selección única. Ennegrece con un círculo la alternativa correcta. Habilidad: identificar. 
10 min. 
1.-La matriz extracelular desempeña 
variadas funciones entre las que se 
destacan: 
 
a) Ayuda a las células a mantenerse unidas en 
los tejidos. 
b) Constituye un reservorio de numerosas 
hormonas. 
c) Provee un substrato sobre el cual las células 
pueden moverse. 
d) Participa en el mantenimiento de la estructura 
tisular. 
e) Todas las alternativas son correctas. 
 
2.- Un defecto en la matriz extracelular 
puede desencadenar en el organismo: 

 
a) Regeneración indiscriminada de los filamentos 
intermedios. 
b) Malformaciones durante el desarrollo. 
c) Alteraciones durante los procesos de síntesis 
proteica. 
d) Un alto grado de adhesión entre las células de 
una misma población. 
e) Ninguna de las alternativas es correcta. 

 
3.- Son componentes de la matriz 
extracelular: 
 
I.-Glucógeno 
II.-Fibronectina 
III.-Laminina 

V

V

F
La MEC está formada por carbohidratos y diversas proteínas, entre ellas el colágeno y la integrina,
pero no por fosfolípidos.

Proteger a las células que rodea,
• Mantener las células unidas y facilitar la formación de tejidos, dándoles consistencia, elasticidad
y resistencia.
• Proporcionar un sustrato para la migración de células, particularmente durante los procesos de
diferenciación y organogénesis, por lo que anomalías en la matriz pueden alterar estos procesos
y originar malformaciones en el embrión.
• Activar o inhibir los procesos de señalización intracelular, pues es un lugar de reserva de
hormonas que controlan la proliferación y diferenciación celular.

Tanto la matriz extracelular como las moléculas de adhesión, son consideradas componentes fundamentales
 para mantener la estabilidad celular, del tejido, órgano y sistema; además, participan en procesos vitales como: 
migración, multiplicación, preservación, procesos bioquímicos y de señalización celular. Algunas proteínas intracelulares 
como: selectinas, súper familia de las inmunoglobulinas, cadherinas e integrinas, se sobreexpresan por la ausencia de 
proteínas de adhesión, lo cual genera efectos como la proliferación desmedida, la invasión y las futuras metástasis.

nayari
Resaltado

nayari
Resaltado
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IV.- Colágeno 
V.- Proteoglucanos 
 
a) Solo II y V 
b) Solo II, III y IV 
c) Solo I, III, IV y V 
d) Solo I y V 
e) Solo II, III, IV y V 
 
4.- Cuál de las siguientes definiciones 
corresponde al término proteoglucano 
 
a) Proteína presente en la membrana plasmática 
que participa en la renovación de la MEC. 
b) Proteínas que forman una red que otorga 
características elásticas y de resistencia a la 
MEC. 
c)Macromoléculas formadas por una proteína 
central unida a largas cadenas de polisacáridos. 

d)Glicoproteínas que permiten la adhesión entre 
los componentes de la matriz. 
e) Ninguna de las anteriores  
 
5.-Respecto a los proteoglicanos es 
correcto señalar 
 
a) Se encuentra en todas las membranas basales 
adheridas al colágeno. 
b) Les otorgan resistencia y elasticidad a los 
tejidos. 
c) Actúan como “colchón” o base para los otros 
componentes de la matriz. 
d) Forman anillos contráctiles de adhesión entre 
las células adyacentes. 
e) Ninguna de las anteriores. 
 

 
 
 
 
 

Respuestas 
1 2 3 4 5 

E B E C C 
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