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Objetivos
• Conocer el concepto de célula, sus principales organelos y su función

• Conocer los mecanismos de replicación celular: Mitosis y Meiosis

• Conocer el concepto e importancia de la diferenciación celular y nombrar algunos tipos de 
células diferenciadas.

• Conocer la importancia del medio extracelular

• Conocer los distintos agentes infecciosos y sus características: virus, bacteria, priones y hongos



La célula
• Unidad básica en biología

• Los organismos pueden ser una célula única 
(unicelulares) o muchas (pluricelulares)

• Teoría celular 
• Todos los organismos consisten en una o más células
• La célula es la unidad básica de la estructura de todos 

los organismos
•  Todas las células se originan únicamente a partir de 

células preexistentes 

• Se encargan de estudiar la célula: citología 
(estructura celular), bioquímica (química de la 
estructura y funciones) y la genética (flujos de 
información).



Célula procarionte y eucarionte



Célula eucarionte animal



Organelos
• Núcleo: contiene el material genético. ADN + 
algunas proteínas forman los cromosomas. 
Tiene una membrana doble “membrana 
nuclear” y un nucleolo (ribosomas), y poros 
que permiten el paso de proteínas entre el 
citoplasma y el núcleo.

• Membrana plasmática: da forma a la célula. 
Regula la entrada y salida de sustancias entre 
el citoplasma y el medio extracelular. Formada 
principalmente por lípidos (bicapa 
fosfolipídica) y proteínas.



Organelos
• Retículo endoplasmático rugoso (RER): 
estructura encargada de fabricar  proteínas de 
exportación y de membrana.

• Ribosomas: arman las proteínas. Pueden estas 
adosados al RER, libres en el citoplasma o 
dentro de las mitocondrias



Organelos
• Mitocondrias: encargada de la 
respiración celular, donde 
compuestos derivados de los 
nutrientes que ingerimos se 
transforman en energía o ATP 
(adenosín tri-fosfato)

• Retículo endoplasmático liso 
(REL): involucrado en el 
transporte celular y creación 
de lípidos (triglicéridos, 
fosfolípidos, esteroides).



Organelos
• Aparato de Golgi: muy 
relacionado al RE. Modifica 
proteínas añadiendo azúcares 
y las distribuye hacia donde 
corresponda en vesículas de 
secreción. 

• Lisosomas: digieren material 
interno o externo y los 
transforma a desechos.

• Peroxisomas: dentro de ellos 
ocurren reacciones que 
producen sustancias que son 
tóxicas para la célula. 
Abundantes en hígado y riñón



Organelos
• Citoplasma: citosol + 
citoesqueleto.

• Citosol: medio acuoso donde se 
encuentran los organelos

• Citoesqueleto: armazón que da 
la forma y organización interna a 
la célula. Soporte y movimiento 
de organelos. Formado por 
microtúbulos, microfilamentos y 
filamentos intermedios



Ciclo celular
• Formación de dos nuevas células hijas a partir de una única 
célula madre. Las células hijas son idénticas a la madre.

• Ocurre en las células somáticas y permite el crecimiento y 
desarrollo del organismo

• El primer paso es la replicación (duplicación) del material 
genético dentro del núcleo para que luego la célula pueda 
entrar en mitosis se pueda dividir.



Ciclo celular: Mitosis

Citocinesis: división del citoplasma



Meiosis
• Proceso de división celular mediante el cual se obtienen 4 células hijas con la mitad de la 
información genética de la célula progenitora

• Ocurre en los órganos sexuales para formar gametos (espermios y óvulos). Se produce en dos 
etapas: meiosis I y II.

• Principal diferencia con la mitosis: hay combinación genética  variabilidad, se forman muchas 
combinaciones distintas de genes, diferentes de las células inicial

• Meiosis I – primera división meiótica: con el material genético duplicado, se divide la célula.

• Meiosis II – segunda división meiótica: no se duplica el material ante de la división, por lo tanto 
las 2 células resultantes contienen una mitad cada una



Meiosis



Diferenciación celular
• Es la generación de células especializadas. La célula cambia sus características 
y adquiere una forma y función determinada gracias a la activación diferencial 
de algunos genes.

• Ocurre durante el desarrollo embrionario o la vida de un organismo. Son 
cambios irreversibles que comprometen el destino de la célula: 
DETERMINACIÓN

• Cambia la forma y las funciones, pero el material genético permanece

• Características:
• Células Madre totipotenciales: pueden diferenciarse en 

todas las y desarrollar un organismo completo.
• Pluri y Multipotenciales: pueden diferenciarse en varios 

tipos celulares.
• Unipotenciales: sólo se pueden diferenciar a un tipo





Matriz extracelular (MEC)
• líquido extracelular, intersticial.

• Conjunto de materiales que se encuentran fuera de la célula y forman parte de un tejido.  

• Es un ambiente complejo, donde ocurren muchos procesos importantes para mantener la 
integridad de las células, las rodean y soportan.

• Hay diferentes moléculas, proteínas y carbohidratos 

• Funciones
• Mantiene la forma celular
• Permite adhesión de las células para formar tejidos
• Gran rol en la comunicación intercelular
• Regula el proceso de diferenciación  



•Medio acuoso + otras moléculas + iones (sales – clase 1)

• Importancia: La composición del medio extracelular es muy diferente al intracelular. Cuando la 
composición de alguno de ellos se altera, ocurren problemas potencialmente graves. También cuando 
se desequilibra la cantidad de agua presente en cada espacio.

• Macromoléculas principales:
• Colágeno: hasta el 30% de las proteínas corporales 

Función de sostén, resiste fuerza mecánica según 
la organización de sus fibras. Puede formar 
tendones y ligamentos, hueso, cartílago.
• Elastina: abundante y de fibras elásticas. Piel, 

arterias, cartílago elástico, pulmones.
• Glucosaminoglicanos, proteoglucanos, 

glucoproteínas



Microorganismos patógenos
• Se le denomina patógeno a aquel microorganismo capaz 
de causar daño o enfermedad en el huésped.

• Hay muchos microorganismos que son necesarios para 
la vida humana.

• Protozoos: 

• Unicelulares

• En aguas, arroyos y ríos

• Ejemplo: amebas

• Infecciones intestinales por ingesta de agua o alimentos 
contaminados: diarreas, malabsorción.



Virus
• Parásitos subcelulares incapaces de sobrevivir por sí solos, tienen 
que invadir e infectar células que tengan la maquinaria suficiente 
para permitirles la reproducción.

• responsables de muchas enfermedades en el humano, animales y 
plantas

• bacteriófagos invaden bacterias

• Químicamente simples: poseen una cubierta proteica (cápside) que 
rodea un núcleo que contiene ácidos nucleicos: ADN o ARN

• Son vivos?
• Metabolismo: no
• Irritabilidad: no
• Reproducción: dependiente y no a partir de una célula previa



Bacterias
• Seres unicelulares y procariontes (sin núcleo)

• Sólo se pueden observar al microscopio

• Hay millones de tipos diferentes en forma, composición, y están en todos los ambientes.

• Sólo algunas causan daño

• Ejemplo de enfermedades causadas por bacterias:
• Tuberculosis
• Cólera
• Sífilis
• Gonorrea
• Neumonía
• Meningitis



Priones y hongos
• Priones: partículas proteicas infecciosas

• Ej. Enfermedad de las vacas locas

• Se cree que son plegamientos anómalos de proteínas normales y se depositan en 
las neuronas

• Hongos: seres vivos eucariontes

• Pueden ser uni o pluricelulares. Tienen pared celular y membrana

• Se reproducen en presencia de humedad, alta temperatura y materia orgánica 
(alimento)

• Forman esporas (reproducción asexuada)

• Viven en la tierra, plantas, superficies y piel de los seres humanos

• Enfermedades relacionadas (micosis): pulmonares, meningitis, candidiasis oral, 
vaginal, tiña, pie de atleta, etc.



Gracias
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