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I.-Lee el siguiente texto y subraya las ideas principales. (20 min.) 

 
Modelos de diferenciación celular 

 
Las células embrionarias de muchas especies son capaces de transformar 
sus características estructurales y funcionales bajo la presencia de 
determinados estímulos. Así, las células embrionarias se han 
especializadas, perdiendo su potencial inicial, limitándose cada vez más 
su capacidad de diferenciación, puesto que se hacen más específicas. Al 
proceso que limita la potencialidad de una célula se le denomina 
determinación. 
 
Los factores determinantes de la diferenciación celular son en primer 
lugar, moléculas conocidas como determinantes citoplasmáticos 
localizados. Los diferentes componentes del citoplasma del cigoto 
(moléculas y organelos) se encuentran distribuidos de una manera 
homogénea. Al dividirse, el cigoto genera células que difieren entre sí en 
la composición citoplasmática (Fig. 1), lo que constituye una primera 
etapa en la generación de células diferenciadas. Es decir, las células hijas 
del cigoto son idénticas entre sí. Las diferencias citoplasmáticas entre 
estas células iniciales (blastómeros) determinan diferentes patrones de 
expresión génica y cada célula entonces confinada a una trayectoria 
específica del desarrollo. 
 
Así, los determinantes citoplasmáticos localizados constituyen la primera 
señal de diferenciación durante el desarrollo. Estas primeras señales 
luego complementadas con otros procesos relacionados con la 
interacción entre células vecinas. Uno de estos procesos, conocido como 
inducción ocurre cuando dos células que difieren en su fenotipo toman 

contacto. 

En el proceso de inducción, una célula cambia su fenotipo “influenciada” por una segunda célula, la cual 
no cambia sus características. La célula que modifica su fenotipo se denomina célula respondedora, y 
la que causa el cambio, célula inducidora. Las interacciones de este tipo de inducción permiten que 
los grupos de células vecinas adquieran un patrón de desarrollo similar y de forma coordinada. 
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La capacidad de una célula de modificar su fenotipo, es decir, de responder a la presencia de una célula 
inductora se denomina competencia. La competencia ocurre solo durante fases del desarrollo. 
Evidencias de la existencia de este proceso provienen de experimentos de transplante de grupos de 
células desde un tejido a otro. Por ejemplo, al transplantar células que dan origen al ojo (células del 
primordio óptico) hacia una región diferente del ectodermo, unas de las principales capas embrionarias, 
se observa formación del cristalino en la respectiva zona ectodérmica.  

Las células respondedoras reciben las señales emitidas por las células inductoras y así comienzan el 
proceso de inducción. Estas señales son moléculas de diferente naturaleza, pero entre las más comunes 
se encuentran hormonas, factores de crecimiento y citoquinas. Entre otros efectos estas moléculas 
determinan cambios de la producción de moléculas de adhesión entre células y de moléculas de la matriz 
extracelular, ambos muy importantes en la formación y en la determinación de las características de los 
tejidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Inductores en la 
formación del ojo en 
vertebrados. 

Fig. 3 El ectodermo es uno de los 
principales grupos de células de los 
embriones vertebrados. Esta capa 
embrionaria da origen a diferentes 
estructuras, entre ellas el ojo. Al 
transplantar células del primordio 
óptico hacia una zona diferente del 
mesodermo, se observa desarrollo 
del lente óptico, constituyendo una 
evidencia del efecto de las células 
vecinas, es decir, inducción. 
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II.- Selección única. Ennegrece con un círculo la alternativa que consideres correcta. (3 
min.) 

1.-En relación al proceso de inducción, 
podemos decir que 

A) La célula inducidora requiere gran cantidad 
de receptores de membrana. 

B) La célula inducidora se destruye. 
C) La célula respondedora modifica su fenotipo. 
D)La célula respondedora modifica su genotipo. 
E) La célula inducidora se divide. 

 
2.- Capacidad de una célula para modificar 
su fenotipo. La definición corresponde a: 
 
A) Determinación. 
B) Competencia. 
C) Genotipo. 
D) Inducción. 
E) Ningunas de las anteriores. 

 
III.-Define los siguientes conceptos según el texto y fuentes bibliográficas: (25 min.) 

1.-Célula inducidora: 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.-Célula respondedora: 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

3.-Determinantes citoplasmáticos: 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

4.-Fenotipo: 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

5.-Matriz extracelular: 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

6.-Competencia: 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

7.- Factores de crecimiento: 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Célula que cambia su fenotipo influenciada por otra.

Célula que induce la modificación del fenotipo de otra célula.

Capacidad de una célula de modificar su fenotipo, es decir, de responder frente a la presencia de una célula inductora.

Conjunto de macromoléculas que se localizan entre las células de un determinado tejido o en el lado externo de la membrana 
plasmática  de  cualquier  célula.

Son un conjunto de sustancias, la mayoría de naturaleza proteica que junto con las hormonas y los neurotransmisores desempeñan 
una importante función en la comunicación intercelular. La función principal de los factores de crecimiento es la del control externo 
del ciclo celular

Son proteínas y ácidos ribonucleicos que, luego de la fecundación, quedan sólo en determinados lugares del óvulo fecundado 
y, por ello, sedistribuyen de manera desigual entre las células hijas que resultan de las sucesivas divisiones de este.

Conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la interacción entre su genotipo y el medio.

nayari
Resaltado

nayari
Resaltado
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8.- Citoquinas: 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

IV.-Indique 3 moléculas que participan en la inducción.  (2 min.) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Proteínas que regulan la función de las células que las producen sobre otros tipos celulares.

Hormonas, factores de crecimiento y citoquinas




