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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 1: Integración célula-organismo. Guía N° 10 

Semana N° 20 Fecha : 10 al 14 Agosto 

Adhesión celular 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás sobre los tipos de interacciones que 
se generan entre células y, entre célula y matriz para dar origen a los tejidos. 
Al finalizar las actividades, habrás logrado explicar esquemas y ejemplos de interacciones producto de 
proteínas para formar tejidos y su consecuencia en la invasividad del cáncer. 
2.- Objetivos: 
Investigar y explicar ejemplos de adhesión célula-célula y célula-matriz extracelular y su papel en la 
mantención y función de tejidos, además relacionar fallas en sus proteínas con el cáncer. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 60 min. 

4.- Actividad 1 (5 min): para comenzar, recordemos lo básico sobre los receptores de membrana. 

 
¿Qué estructuras recuerdas de la matriz extracelular? 
___________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las funciones de la matriz extracelular? 
___________________________________________________________________________________ 
¿Para qué crees que sirven las estructuras que están encerradas en un círculo? 
___________________________________________________________________________________ 
¿Qué son y que función tienen las líneas azules que están dentro de la célula? 
___________________________________________________________________________________ 
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Actividad 2 (20 min): lee el siguiente texto y explica las funciones y tipos de uniones celulares. 
Adhesión en la célula 

 
Las células de los organismos pluricelulares se organizan en tejidos y órganos. Esta disposición 
depende en gran medida de su capacidad para adherirse bien a la matriz extracelular o a otras 
células. En los tejidos animales la adhesión se realiza por medio de las denominadas proteínas de 
adhesión, las cuales se encuentran ancladas a la membrana plasmática. Estas proteínas han 
posibilitado la formación de los cuerpos de los animales, todos ellos pluricelulares. De hecho, las 
moléculas de adhesión de los diversos grupos de animales, incluyendo a las esponjas marinas, son 
muy parecidas entre sí. La adhesión no sólo sirve para anclar y situar a las células para formar 
andamiajes tridimensionales, sino también como una forma de comunicación celular. Es decir, el 
grado de adhesión y a quién se adhieren las células es un tipo de información útil para la célula. 
 
La adhesión también sirve para que las células se puedan mover por el tejido o entre tejidos. Hay que 
tener en cuenta que las células no se desplazan nadando sino reptando. Por tanto, para moverse las 
células necesitan primero perder la adhesión que las mantiene fija y posteriormente exponer otras 
moléculas que permitan crear puntos de anclaje y arrastrar el citoplasma en la dirección del 
movimiento. 
 

 
Unión Descripción 

Oclusiva Son sectores en las membranas celulares de células vecinas que se 
encuentran unidas íntimamente, en algunos casos incluso llegando a 
fusionar las membranas. Se encuentran en la parte apical de la célula y 
participan las proteínas claudinas y ocludinas. Sus funciones son 
determinar la polaridad de las células en el epitelio, separando el 
dominio apical del basolateral y evitar que tenga lugar una difusión 
indebida de lípidos, proteínas y otras biomoléculas. 
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Anclaje  Uniones que conectan citoesqueleto de una célula con la de otra. El 
complejo protéico de cadherinas, se une a la red de actina. Esto le da a 
la célula propiedades contráctiles y le brinda al epitelio capacidad de 
desarrollar tensión. La unión de 2 cadherinas se denomina homofílicas. 

Desmosoma Las uniones entre las células adyacentes están mediadas por proteínas 
transmembrana del grupo cadherina. La parte de la cadena de cadherina 
que se convierte en la célula se une a los filamentos intermedios en 
lugar de a los filamentos de actina. Los desmosomas también están 
unidos a los filamentos de otra proteína, la queratina. Esto permite que 
el demosoma se ancle a la estructura celular. 

Comunicante  (gap o 
hendidura) 

En una unión en hendidura, los citoplasmas de las células se conectan y 
se crea una conexión física donde puede ocurrir el paso de moléculas 
pequeñas. Las uniones en hendidura están formadas por proteínas 
denominadas conexinas. Así, un “conexón” se obtiene por la unión de 
seis monómenos de conexinas. Son los iones inorgánicos y las moléculas 
solubles en agua que se pueden trasladar de un citoplasma celular al 
citoplasma contiguo. 

Hemidesmosoma (focal) Estas estructuran tienen como función el anclaje del dominio basal de la 
célula epitelial con la lámina basal subyacente. A diferencia del 
desmosoma, los hemidesmosomas tienen una estructura diferente, 
conformada por: una lámina citoplasmática asociada a filamentos 
intermedios y una placa de membranas externas, que se encarga de unir 
al hemidesmosoma con la lámina basal, por medio de proteínas 
integrinas.  
Una de las funciones de los hemidesmosomas es incrementar la 
estabilidad global de los tejidos epiteliales, gracias a la presencia de 
filamentos intermedios del citoesqueleto unidos a los componentes de 
la lámina basal. 

 

imagen nombre Proteínas 
asociadas 

Función(es) Unión (C – C) 
(C – M) 
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Responde las siguientes preguntas. 
 
¿Qué importancia tiene el citoesqueleto en la formación de tejidos? 
___________________________________________________________________________________ 
A partir de las uniones que acabamos de revisar, ¿Cuáles son las 3 funciones principales? 
___________________________________________________________________________________ 
¿Qué relación crees que existe entre las cadherinas e integrinas con la invacividad del cáncer? 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Define los siguientes conceptos. 
Desmosoma: ______________________________________________________________________ 
Cadherina: _______________________________________________________________________ 
Citoesqueleto: ____________________________________________________________________ 
Monómero: _______________________________________________________________________ 
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Actividad 3 (10 min): analiza los siguientes experimentos y responde. 

 
¿Qué proteínas reconoces en ambas imágenes? 
___________________________________________________________________________________ 
 
En la primera imagen, ¿Qué efecto provoca una anti cadherina? 
__________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué tipo de unión es dependiente de proteínas cadherinas? Explica en relación a la 1º imagen. 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
En la 2º imagen, ¿Qué indican las barras izquierdas respecto a las barras derechas? 
_________________________________________________________________________________ 
 
En la vejiga, ¿la invacividad de las células se debe a presencia de cadherinas o ausencia de las 
mismas? Fundamenta tu respuesta. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
5.- Evaluación (15 min): elabora un mapa conceptual con los siguientes conceptos. 
Unión, comunicante, matriz extracelular, oclusiva, desmosoma, hemidesmosoma, cadherina, 
integrina, actina, filamento intermedio, adherente, anclaje, cáncer. 
 
Si consideras importante otros concepto, puedes incorporarlos. 
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5.- Autoevaluación: (10 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu 
logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Relaciono los contenidos de matriz extracelular 
con uniones celulares 

   

Explico la importancia de formación de uniones 
en los tejidos celulares 

   

Identifico los tipos de unión según las estructuras 
que lo conforman 

   

Explico los componentes y funciones de cada tipo 
de unión 

   

Analizo experimentos relacionados con cáncer    

Organizo contenido de manera jerárquica y 
coherente 

   

Realizo las actividades con entusiasmo y 
dedicación. 

   

Sintetizo y selecciono información relevante en 
un texto. 

   

¿Qué fue lo más difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
¿Qué fue lo menos difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Nota: si alguno de los indicadores no fue logrado, te sugiero enviar tus dudas mediante 
plataforma edmodo, las cuales serán respondidas a la brevedad. 


