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TEORÍA CELULAR

 Todos los seres vivos están formados por células

 La célula es la unidad estructural y fisiológica de los seres vivos

 Las células son las unidades básicas de reproducción. Cada célula procede de la 
división de otras preexistentes y es idéntica genética, estructural y 
funcionalmente



TEORÍA ENDOSIMBIONTE

 Las primeras células eucariotas surgen a partir de la fusión entre dos tipos de 
bacterias.

 Se formó así el núcleo y los primeros sistemas membranosos en el citoplasma

 Posteriormente aparece la capacidad de fagocitar otras células y con ello la 
conquista de nuevos territorios



MEMBRANA PLASMÁTICA

 Separa la célula del medio externo, regulando el transporte de sustancias entre la 
célula y el medio además de reaccionar ante determinados estímulos.

 Presenta una doble membrana separada por el espacio intermembranoso.

 Está formada por lípidos, proteínas y glúcidos.

 Bicapa lipídica: Extremos hidrófilos hacia el exterior y la parte hidrófoba hacia el interior.

 Proteínas asociadas a la cara externa, otras a la cara interna y otras transmembranales.

 Glúcidos: En la cara externa

 Los lípidos y las proteínas pueden desplazarse lateralmente por la membrana (difusión 
lateral).

 La composición de lípidos y proteínas es diferente en la cara externa e interna de la 
membrana por lo que decimos que la membrana es asimétrica





LÍPIDOS DE MEMBRANA

 Fosfolípidos

 Formados por una zona hidófila y una zona hidrófoba

 Son moléculas anfipáticas

 Constituyentes de la bicapa lipídica

 Glucolípidos

 En las células animales, suelen ser derivados de esfingolípidos..

 En las vegetales y bacterias suelen ser derivados de fosfoglicéridos

 Solo están presentes en la cara externa

 Esteroles

 El colesterol es el más abundante en las células animales

 El fitoesterol es el más abundante en las vegetales

 Le proporcionan estabilidad a la membrana, uniéndose a los fosfolípidos.

 Mantienen la fluidez celular



PROTEÍNAS DE MEMBRANA

 Están relacionadas con una función estructural y funcional

 Proteínas integrales

 Presentan regiones hidrófobas situadas hacia el interior y regiones hidrófilas hacia el 
exterior.

 Pueden ser transmembranales o que presenten su parte hidrófila hacia el exterior o 
hacia el interior celular.

 Algunas presentan carbohidratos unidas covalentemente (Glucoproteínas) en la cara 
externa.

 Proteínas periféricas

 No presentan zona hidrófoba y por lo tanto no penetran en el interior celular.

 Se encuentran principalmente en la cara interna.

 También podemos encontrar proteínas asociadas a los lípidos de membrana



MODELOS DE MEMBRANA
 El modelo más aceptado actualmente es el propuesto por Singer y Nicholson (1972), denominado 

modelo del MOSAICO FLUIDO.

 La membrana plasmática no es una estructura estática, sus componentes pueden moverse, lo que le 
proporciona una cierta fluidez.

 La fluidez es una de las características más importantes de las membranas.
Depende de factores como :

 La temperatura; la fluidez aumenta al aumentar la temperatura.

 La naturaleza de los lípidos; la presencia de lípidos INSATURADOS y de cadena corta favorecen el 
aumento de la fluidez; la presencia de colesterol endurece las membranas, reduciendo su fluidez y 
permeabilidad, proporcionándole estabilidad.

 La membrana ricas en ácidos grasos de cadena larga son menos fluidas

 Características del modelo de MOSAICO FLUIDO:
 La membrana es como un mosaico fluido en el que la bicapa lipídica es la base o soporte y las proteínas están 

incorporadas o asociadas a ella, interactuando unas con otras y con los lípidos. Tanto las proteínas como los 
lípidos pueden desplazarse lateralmente.

 Los lípidos y las proteínas integrales se hallan dispuestos en mosaico.

 Las membranas son estructuras asimétricas en cuanto a la distribución de sus componentes, 
fundamentalmente de los glúcidos, que sólo se encuentran en la cara externa.





FUNCIONES DE LA MEMBRANAN 
CELULAR
 Producción y control del gradiente electroquímico

 Las proteínas regulan el intercambio de sustancias y la cadena transportadora

 Intercambio de señales

 Detecta y transmite señales con el medio o con otras células

 División celular

 Se relaciona con el control de la división celular (citocinesis)

 Adhesión

 Existen proteínas que facilitan la unión y la comunicación entre células

 Barrera selectiva

 Regula el intercambio y el transporte de sustancias

 Endocitosis y exocitosis

 Captación y secreción de sustancias



TRANSPORTE DE MOLÉCULAS

 La membrana es semipermeble y por lo tanto selectiva.

 Algunas moléculas apolares de pequeño tamaño, moléculas polares sin carga o 
solubles en lípidos atraviesan la membrana libremente.

 Las moléculas con carga tienen que usar proteínas transportadoras.

 En función del gasto energéticos que requieren las proteínas transportadoras 
diferenciamos dos tipos de transporte:

 Transporte pasivo

 Transporte activo





TRANSPORTE PASIVO

 Es el transporte de sustancias a favor de gradiente sin gasto energético

 Difusión simple

 Las moléculas atraviesan directamente la membrana. (Oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono,…)

 Difusión facilitada

 Son moléculas de mayor tamaño o los iones pasan a través de proteínas transmembranales conocidas como 
proteínas de canal o canales membranosos y permiten el paso de sustancias sin sufrir cambios

 Las proteínas transportadoras o permeasas sufren cambios conformacionales al transportar moléculas polares.

 La difusión facilitada puede ser:

 Uniporte: si transporta una sola sustancia

 Contransporte: Si transporta simultáneamente dos sustancias.

 Simporte: Las dos sustancias se transportan hacia el mismo lado.

 Antiporte: Las dos sustancias se transportan a lados opuestos

 Las proteínas transportadoras presentan alta especificidad. El ligando se une a sitios concretos en el 
exterior (estado pong) y se produce un cambio conformacional (estado ping) y el ligando se abre al 
interior celular (Mecanismo ping-pong)





TRANSPORTE ACTIVO
 Tiene lugar en contra de gradiente y genera gasto energético

 Transporte activo directo

 La proteína transportadora está directamente acoplada a una ATPasa

 Transporte activo indirecto

 La proteína transportadora puede transportar una molécula en contra de gradiente y 
otra a favor tanto de forma simporte como antiporte.



ATPasa DE MEMBRANA
 Son proteínas transmembranales con distinta configuración a ambos lados de la 

membrana.

 Permite el paso de protones a favor de gradiente para sintetizar ATP 
(ATPsintetasa).

 También puede actuar en contra de gradiente generando gasto energético.



BOMBA SODIO POTASIO
 La ATPasa está implicada en la bomba sodio-potasio

 Bombea Na+ al exterior y K+ al interior ambos en contra de gradiente.

 Se gasta energía en forma de ATP.

 La entrada de K+ se acopla a la salida de Na+.

 Esta bomba extrae tres iones Na+ por cada dos iones K+ que introduce



TRANSPORTE ACTIVO DIRECTO-
INDIRECTO
 Estos dos tipos de transportes activos pueden acoplarse entre ellos.

 Los protones transportados hacia el exterior por una ATPasa generan un 
gradiente electroquímico que es aprovechado por otra proteína transportadora 
indirecta para introducir sustancias en contra de gradiente.



OTROS TRANSPORTES ACTIVOS

ATPasa TIPO ABC

 Están acopladas a la hidrólisis de 
ATP.

 Presentan dos dominios hidrofóbicos 
transmembranales y dos hidrofílicos 
periféricos.

 Transportan cationes, azúcares, 
péptidos, polisacáridos, fármacos y 
drogas

TRASLOCACIÓN DE 
GRUPOS

 Se observa en las bacterias.

 La sustancia transportada se une a la 
proteína transportadora y se libera en 
el interior.

 Es un mecanismo para transferir 
moléculas energéticas como la 
glucosa, manosa y fructosa que se 
fosforilizan durante el proceso.



ENDOCITOSIS

 Implica el paso de sustancias de gran tamaño hacia el interior.

 La membrana plasmática se invagina para englobar partículas del exterior.

 Una vez dentro existen dos caminos

 Fusión con lisosomas primarios para formar vacuolas digestivas, en las que las enzimas 
hidrolíticas generan la digestión celular. Esta digestión origina productos se utilizarán para el 
metabolismo aportando materia, enrgía y productos de desecho que serán eliminados

 Otras vesículas se encargan del tránsito intracelular.

 La endocitosis mediada por receptor se encarga del transporte de macromoléculas 
muy importantes para el organismo. Para ello se unen a receptores específicos 
situados en la cara externa de la membrana plasmática.

 En la cara interna se encuentra la clatrina, proteína  asociada a otros polipéptidos que 
forman una red que recubre estas vesículas denominadas revestidas.

 Una vez en el interior se pierde el revestimiento de clatrina





TIPOS DE ENDOCITOSIS

PINOCITOSIS

 Ingesta de líquidos o partículas de 
pequeño tamaño.

 Formación de vesículas de muy 
pequeño tamaño.

 Todo tipo de células

FAGOCITOSIS

 Ingesta de partículas de gran tamaño, 
organismos vivos o restos celulares.

 Formación de vesículas de gran tamaño 
conocidas como vacuolas de fagocitosis o 
fagosomas.



EXOCITOSIS

 Es el paso de partículas y sustancias del interior al exterior celular.

 Implica la fusión de vesículas citoplasmátcas con la membrana celular a través 
de los microtúbulos y microfilamentos del citoesqueleto.

 Funciones de la exocitosis

 Estructural: Secreción de sustancias cuyo fin es la formación del glicocálix, la matriz 
celular, la pared celular, escamas, caparazones, paredes quísticas y extrusomas 
(orgánulo membranoso que descarga su contenido al exterior)

 Relación: Intercambio de metabolitos o señales con otras células o con el medio.

 Excreción: Secreción de productos de desecho obtenidos tras la digestión celular de 
partículas fagocitadas. 

 La secreción puede ser constitutiva o regulada.



SECRECIÓN CONSTITUTIVA O 
REGUALADA
 CONSTITUTIVA

 Se realiza de forma continua a partir de vesículas del aparato de Golgi yse realiza con 
sustancias estructurales

 REGULADA

 Se produce ante determinados estímulos externos.

 Es típica de glándulas exocrina y endocrinas y está implicada en la liberación neuronal 
de neurotransmisores.

 Las vesículas están revestidas de clatrina





DIFERENCIACIÓN DE MEMBRANA

 En algunas células, la membrana se ha especializado para cumplir determinadas 
funciones

 Apical

 Microvellosidades

 Esterocilios

 Basal

 Invaginaciones

 Lateral

 Uniones intercelulares



APICAL

MICROVELLOSIDADES

 Prolongaciones me mbranosas 
digitiformes.

 Presenten en ciertas células animales 
(epitelio intestinal)

 Presenta filamentos de actina y otras 
proteínas que los conectan a la 
membrana.

 Aumentan la superficie de intercambio.

 Su membrana contiene enzimas y 
sistemas de transporte implicados en 
la digestión

ESTEROCILIOS

 Grandes microvellosidades típicas de 
la cóclea y del vestíbulo del oído 
interno.

 Presentan actina.

 Las vibraciones del sonido producen 
movimientos en los esterocilios y se 
convierten en señales eléctricas que 
alcanzan el cerebro



INVAGINACIONES

 Son repliegues de la membrana hacia el interior

 Por ejemplo las células epiteliales del túbulo contorneado proximal de las 
nefronas.



UNIONES INTRACELULARES

 ADHERENCIA

 Unen entre sí las membranas de las células

 Predominan en tejidos sometidos a tensiones mecánicas

 IMPERMEABLES

 Unen membranas por medios de proteínas fibrilares que actúan como una cremallera de 
cierre, impidiendo el paso de sustancias.

 Predominan en el epitelio intestinal

 COMUNICANTES O DE TIPO GAP

 Unen membranas mediante canales proteicos, permitiendo el paso de moléculas pequeñas y 
el impulso eléctrico

 PLASMODESMOS Y PUNTEADURAS

 Son típicas de las células vegetales permitiendo la comunicación entre las células a través de 
la membrana y la pared celular
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