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Tejido conjuntivo: habitualmente la matriz es más abundante que las células





¿Un soporte físico pasivo o activo?

Desarrollo

Migración

Proliferación

Forma

Fisiología





¿Quién produce esta matriz?



El fibroblasto y la matriz extracelular



Glucosaminoglicanos (GAG)          proteoglicanos

Proteínas fibrilares                familia de colágeno

Glucoproteínas (no colágeno)

¿Qué tipos de macromoléculas encontramos en 
esta matriz? 

Alrededor de 300 proteínas en 
mamíferos

Proteoglicanos 36
Colágeno 40

Glucoproteínas >200



Glucosaminoglucanos (GAGs)

Cadenas de polisacáridos no ramificadas, compuestas por unidades repetidas de 

disacáridos:

Aminoazúcar (N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina) 

+ 

ácido urónico (glucurónico o idurónico)



Resiste fuerzas de compresión







Colágeno 

Cadena α

Estructura helicoidal trimérica

25 cadenas α distintas, cada una
codificada por un gen diferente,
expresándose diversas
combinaciones de estos genes
en los diferentes tejidos.

En principio se podrían formar
>10000 tipos de moléculas de
colágeno triple hélice, solo se
han identificado unos 20.



Estructura del colágeno 

Cadena α

Estructura helicoidal trimérica



La hidroxilación de prolina y lisina en colágeno requiere vitamina C (ácido ascórbico)







Síntesis del colágeno



Resiste fuerzas de tensión



Síntesis del colágeno

Piel normal                                Dermatosparaxis (falta de procolágeno N-peptidasa)      



Variedades de colágeno 

Los principales tipos localizados en tejido conjuntivos son I, II, III, V y XI, siendo el 
tipo I el principal de la piel y de los huesos y el más abundante. 



Variedades de colágeno

Colágeno tipo IX



Colageno tipo IX  es colágeno asociado
a fibrillas,  difiere en varios aspectos:

1- Estructura helicoidal  interrumpida
por 1 o 2 dominios no helicoidales
2- No se procesa proteolíticamente, 
retienen propéptidos
3- Se unen a fibrillas de colágeno tipo II, 
por ejemplo en cartílago, córnea.







La elastina puede representar hasta 50% del peso seco de las arterias



Glucoproteínas adhesivas: fibronectina



Dominio de fibronectina tipo III

Diferencia con colágeno en 
la formación de fibrillas 



Lámina basal→ es una fina capa de matriz extracelular que separa el tejido 
epitelial y muchos tipos de células, como las fibras musculares o las células 
adiposas, del tejido conjuntivo.

Colágeno tipo IV
Perlecano:proteoglucano
del tipo heparán sulfato
Glucoproteinas: laminina 
y nidogeno



Glucoproteínas adhesivas: laminina

5 tipos de cadenas α 
4 tipos de cadenas β
3 tipos de cadenas γ







Remodelación y 
degradación de la 
matriz: 
Metaloproteinasas 
(MMPs)

-En humanos 23 MMPs
-Inhibición de MMPs en terapia 
contra el cáncer 



Uniones célula-matriz a través de las integrinas



Integrinas

Ca2+ and Mg2+ 

24 tipos de integrinas, formadas por 
combinaciones de  8 β  y 18 α. 











Hemidesmosoma



proteína quinasa de las adhesiones focales

ILK: Integrin-linked
kinase



Muchas gracias por su atención


