
CÉLULA CÉLULAMATRIZ 
EXTRACELULAR

LA CÉLULA Y SU CONTEXTO

TEO16

1- identificar los componentes de la matriz y sus principales 
características estructurales

2- relacionar las características estructurales de cada elemento con su 
propiedades físicas - bioquímicas 

3- analizar la relación entre los diferentes componentes y las células 
presentes en el tejido



Higado

Dermis Cartílago

Tinción tricrómica de Masson

Colágeno
Células



Tejido conjuntivo

Estructura: células especializadas sin 
contactos estables y con gran 
cantidad matriz extracelular.
Función: resistencia, nutrición

Cartílago

Tejido conjuntivo laxo

Hueso



MATRIZ EXTRACELULAR: ¿quién la genera?

fibroblastos osteoblastos
condroblastos



Alrededor de 300 
moléculas diferentes en 

mamíferos
Proteoglicanos 36

Colágeno 40
Glucoproteínas >200

MATRIZ EXTRACELULAR:
Componentes…..

fibras elásticas

colágeno

Glicoproteínas

Proteoglicanos y GAGs

glúcidos proteína



Cadenas de polisacáridos no ramificadas, 

compuestas por unidades repetidas de disacáridos:

Aminoazúcar

(N-acetilglucosamina o 

N-acetilgalactosamina) 

ácido urónico

(glucurónico o 

idurónico)

Hialuronato

Glucosaminoglucanos (GAGs)

Heparán sulfato

x 25.000 !



hyaluronato

chondroitin sulfato y dermatan sulfato

heparan sulfato

keratan sulfato

Glucosaminoglucanos (GAGs)

gel 
hidratado



GAGs

Proteoglicanos
proteína

glicoproteína100 condroitin sulfato
30 keratan sulfato
Proteína de 3000aa



Proteoglicanos

glúcidos proteína



Proteoglicanos

Colágeno



Alrededor de 300 
proteínas en mamíferos

Proteoglicanos 36
Colágeno 40

Glucoproteínas >200

MATRIZ EXTRACELULAR:
Componentes…..

fibras elásticas

colágeno

Glicoproteínas

Proteoglicanos y GAGs

glúcidos proteína



cadena α
42 genes

Colágeno: estructura

hélice de 
tres cadenas

40 ≠

1.5 nm



Tipos de colágeno…



Colágeno tipo I: síntesis

hidroxilación

O-glicosilaciónplegamiento



Colágeno: estructura

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



Piel normal 

falta de
procolágeno N-peptidasa 

(dermatosparaxis)

Colágeno: síntesis Función?



Colágeno: organización



Colágeno: organización



3um

tendon

Colágeno: organización
cornea



Colágeno: organización

1 mm

fibroblastos

colágeno

sintetiza
organiza

influencia
distribución-migración



Fibras elásticas → elasticidad



Fibras elásticas: síntesis y organización
tropoelastina / fibrilina



Fibras elásticas: síntesis y organización

Ozsvar 2021 doi: 10.3389/fbioe.2021.643110



Fibras elásticas: síntesis y organización

Schmelzer 2021 FEBs doi: 10.1111/FEBS.15899

Encuentre 
el error

formación
multímeros



Ejercicio - Marfan syndrome

1. Escribir 12 palabras clave (ejemplos: colágeno, fibrilina, aorta, fibra elástica, 
aumento de expresión) relacionadas al mecanismo que genera la disección de 
aorta en el Síndrome de Marfan.

2. Organizar las palabras
en un este cuadro:

3. Armar una secuencia de eventos con las palabras clave: esquema con causas 
y efectos en situación normal y en la situación de síndrome.

Categoría Palabras clave

Molécula Colágeno, fibrilina

Célula

Tejido Fibra elástica

Órgano Aorta

Función

Proceso Aumento de expresión

Normal

Síndrome
de Marfan

colágenofibrilina aorta

fibra elástica

aumento de 
expresión



Categoría Palabras clave

Molécula Colágeno, fibrilina, TGFβ, LLC

Célula Fibroblastos, músculo liso

Tejido Fibra elástica, fibra de colágeno

Órgano Aorta

Función Resistencia a tracción, secuestro, liberación, rigidez, recuperación de 
forma

Proceso Aumento de expresión, disección de aorta

Normal

Síndrome
de Marfan

fibra de colágenofibrilina

Aorta okfibra elástica

aumento de 
expresión

TGFβ

Resistencia a 
tracción

LLC

Recuperación 
de forma

se
cu

es
tr

o

lib
e

ra
ci

ó
n

Fibroblastos
Músculo liso

rigidez

Disección de aorta



Alrededor de 300 
proteínas en mamíferos

Proteoglicanos 36
Colágeno 40

Glucoproteínas >200

MATRIZ EXTRACELULAR:
Componentes…..

fibras elásticas

colágeno

Glicoproteínas

Proteoglicanos y GAGs

glúcidos proteína



Glicoproteínas ≈ 200 en mamíferos



Glicoproteínas adhesivas: fibronectina



Fibronectina: dominio FN3

VIDEO

https://www.ks.uiuc.edu/Research/fibronectin/

actina
fibronectina

movies/stretching-fn1.mpg
movies/stretching-fn1.mpg


Lámina basal ¿para qué?
soporte mecánico

polaridad
metabolismo

migración
proliferación

diferenciación

¿donde?
epitelios

adipocitos
células de Schwann
células musculares

podocitos



Lámina basal Colágeno tipo IV
Perlecano (proteoglucano del tipo heparán sulfato)
Laminina - nidogeno (glucoproteinas)
Fibronectina
Colágeno tipo XVIII (forma proteoglicano)



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

Lámina basal: lamininas RECEPTORES de membrana:
Integrinas

Distroglican



Lámina basal
organización de epitelios

filtro



CÉLULA CÉLULAMATRIZ 
EXTRACELULAR

LA CÉLULA Y SU CONTEXTO



actina
fibronectina

Uniones célula-matriz

actina fibronectina

integrinas

integrinas

laminina
filamentos 
intermedios

movies/stretching-fn1.mpg


Integrinas
Ca2+

Mg2+

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



Integrinas



Uniones célula-matriz: contactos focales

GFP-VASP

https://youtu.be/75ntMVPtP3Y

https://youtu.be/75ntMVPtP3Y


Uniones célula-matriz: 
contactos focales



Uniones célula-matriz: contactos focales



Hemidesmosomas



MATRIZ EXTRACELULAR:
¿es un soporte físico pasivo o activo?



fosfo-tirosina
actina

Uniones célula-matriz: señalización intracelular
FAK - focal adhesión kinase
Src kinase
ILK - Integrin-linked kinase 

Bonnans et al. Nat Rev Mol Cell Biol. 2014, 15(12): 786–801. 
doi:10.1038/nrm3904. 

Talin: 
sensor de 

tensión



¿Cómo es la relación entre las células y 
la matriz extracelular?

Link células

Link matriz

Tusan 2018 Biophysical J - https://doi.org/10.1016/j.bpj.2018.03.037

https://www.cell.com/cms/10.1016/j.bpj.2018.03.037/attachment/a2ec1ef4-26b4-457a-917d-7e0dde5e86f1/mmc2.mp4
https://www.cell.com/cms/10.1016/j.bpj.2018.03.037/attachment/440e86d9-6105-49bb-b281-eace112f9b3e/mmc6.mp4


Relación célula-matriz: bidireccional

https://www.weizmann.ac.il/immunology/Geiger/scient
ific-activities/adhesion-mediated-signaling
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