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>>>>> ¡Resuelve en la carpeta la actividad  9 y 10  de la guía! 

Los receptores celulares 
 
Los receptores celulares son sustancias que participan en el proceso de comunicación de las células con el exterior, en 
el que se incluyen otras células. Tienen la capacidad de reconocer un estímulo y generar una respuesta dentro de la célula. 
La conversión del estímulo en una respuesta celular específica se denomina transducción de señales. 
Algunos receptores celulares se encuentran en la membrana plasmática son los llamados receptores de membrana, 
proteínas integrales que captan sustancias (estímulos) que llegan hasta la superficie celular y desencadenan respuestas en 
forma de reacciones químicas en el interior de la célula, función que pueden desarrollar porque están en contacto tanto 
con el exterior como con el interior celular. 
 

Receptor intracelular 
 
Otros receptores celulares se encuentran sólo en el interior de la célula y se denominan receptores intracelulares. Estos 
receptores requieren que la sustancia que porta el mensaje (estímulo) presente la capacidad de atravesar la membrana 
plasmática; es decir, que tengan afinidad con las colas hidrofóbicas de los lípidos de la doble capa, ya que la membrana 
celular no deja pasar moléculas hidrofílicas, como los aminoácidos y los hidratos de carbono. 
 

Los receptores de membrana 
 
De la misma manera que no prestamos atención a todos los 
sonidos del ambiente, sino solo a algunos, la célula no incorpora a 
través de la membrana todos los materiales disponibles en su 
entorno ni responde a todas las señales que aparecen a su 
alrededor. Para responder, en la membrana celular (y en otras 
partes de la célula) existen receptores específicos adonde puede 
unirse la señal. Esos receptores, proteínas que suelen estar 
incluidas completamente en la membrana, son la clave de la 
percepción y respuesta celular, como veremos enseguida. 
 
 

Tipos de receptores de membrana 
 
Los receptores de membrana se extienden por todo el espesor de la membrana plasmática, presentan un extremo externo, 
hacia el medio extracelular, y otro interno, hacia el medio intracelular. Cuando el extremo externo reconoce una molécula 
señal, el receptor cambia su configuración y transmite el mensaje hacia el medio intracelular, de este modo, la molécula de 
señalización no ingresa a la célula. Si bien un único receptor puede transducir alguna señal, es más común que la molécula 
señal induzca la asociación de varios receptores. 
Estos receptores pueden desencadenar cambios en la célula de maneras muy diversas. Algunos abren un pequeño canal 
en la membrana plasmática al contactar su molécula señal; ese canal deja pasar sólo ciertas sustancias con carga eléctrica, 
es decir, ciertos iones. Estos receptores se denominan receptores asociados a canales iónicos. 
En los receptores asociados a una enzima, el receptor mismo es una enzima (proteína que acelera la velocidad de las reacciones 
químicas), por lo cual presenta dos sitios activos, uno que reconoce la molécula de señalización y otro que interviene en 
una reacción química en el interior celular. Otra posibilidad es que el receptor esté asociado a otra proteína, siendo esta la 
enzima. 
Algunos receptores son proteínas constituidas por subunidades; una subunidad proteica es una molécula proteica que tiene 
la capacidad de asociarse íntimamente con otras para formar un complejo proteico. Muchas veces, estos complejos proteicos 
están compuestos por cientos de subunidades. El tipo de receptor denominado receptor asociado a la proteína  es un receptor 
ligado a una proteína G, que está compuesta por tres subunidades proteicas, llamadas alfa, beta y gamma. Cuando es 
estimulado por una molécula señal, la proteína G libera su subunidad alfa, la que actúa sobre proteínas efectoras  
intracelulares que generan cambios en los procesos de la célula. 
 

Especificidad de la señal-receptor 
 
Las uniones de las moléculas de señalización y los receptores celulares presentan especificidad: las moléculas señales sólo 
se unen e inducen cambios en las células que presenten receptores específicos que las pueden reconocer. 
En su unión, el receptor no modifica la molécula señal, pero genera respuestas en la célula. 
Los modelos que explican la especificidad de las uniones de las enzimas con sus sustratos (las moléculas sobre las que 
actúan) pueden aplicarse a la especificidad de las uniones entre los receptores celulares y las moléculas señales. 
En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, sabemos que la enzima se une al sustrato en un sitio específico, 
llamado sitio activo. Sin embargo, ya en 1894, el químico alemán Hermann Emil Fischer sostuvo la especificidad de las 
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enzimas y planteó que se debía a que la estructura geométrica de la molécula de sustrato era complementaria a la del sitio 
activo de la enzima. 
Esto implica que un leve cambio en la forma del sustrato hace que la enzima no realice su función; de ahí su especificidad 
de acción. Ambas moléculas encajan perfectamente, como una llave en su cerradura; por lo que este modelo se denominó 
de llave-cerradura. 
En 1958, el bioquímico estadounidense Daniel Koshland propuso una modificación en el modelo de llave-cerradura. 
Afirmó que las enzimas no eran rígidas sino flexibles, y que el sitio activo podía cambiar su conformación estructural en 
su interacción con el sustrato. En algunos casos, el sustrato también podía ajustar su forma y encajar en el sitio activo de 
la enzima. Esta explicación se conoce como modelo del encaje inducido. 
En ambos modelos, el sitio activo de la enzima permite su unión con el sustrato y, sea por un encaje perfecto (llave-
cerradura) o más flexible (encaje inducido), esa unión es específica. Del mismo modo, los receptores sensoriales se unen a 
las moléculas señales en sitios activos específicos. 
 

La percepción de señales y la respuesta 
 
Las señales capaces de provocar en la célula algún tipo de respuesta son de diferente naturaleza: térmicas, eléctricas, 
gravitatorias, etcétera, pero en su mayoría son químicas. Las células cuentan con receptores ubicados en la membrana 
citoplasmática para percibir los mensajes que les llegan desde el exterior, aunque también hay receptores en el interior de 
la célula. Los receptores de membrana son generalmente glucoproteínas transmembranales o glucolípidos. Poseen 
dos partes diferenciadas: la encargada de percibir la señal, que se ubica en la parte exterior de la membrana, y una porción 
intracelular, capaz de realizar modificaciones en dicha célula. Cuando la señal se une al receptor, este activa su porción 
intracelular e informa a la célula que debe ejecutar determinada respuesta:  

 

 
El modelo llave-cerradura 
Los receptores de membrana son 
específicos, es decir que no cualquier 
receptor puede captar cualquier señal. La célula 
que posee dicho receptor se llama célula 
diana. La especificidad es un aspecto 
fundamental: garantiza que la señal sea 
percibida por las células indicadas y no por otras. 
Un modelo útil para interpretar el 
reconocimiento entre el receptor y la señal es el 
modelo llave-cerradura. 
 
Las moléculas señal en general son hidrofílicas, por lo que no pueden atravesar la membrana citoplasmática 
conformada por lípidos hidrofóbicos y por ello necesitan de un receptor de superficie celular que genera una señal 
intracelular en la célula diana. Sin embargo, algunas moléculas señal son hidrofóbicas (como muchas hormonas), por lo 
que pueden difundir a través de la membrana citoplasmática y unirse a receptores específicos localizados en el citoplasma 
o bien en el núcleo. 
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 1. LEE EL TEXTO Y COMPLETA LOS ESPACIOS VACÍOS SEGÚN CORRESPONDA. 

 
 
 

 2. UNE CON FLECHAS LOS SIGNIFICADOS SEGÚN CORRESPONDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3. INDICA SI ES VERDADERO O FALSO. JUSTIFIQUE LA RESPUESTA DE NO SER 

VERDADERA. 
 

La molécula señal y los receptores celulares no son específicos. 

El receptor no modifica la señal. 

El sitio activo es el lugar donde se mueve la célula. 

El modelo de llave y cerradura explica como se une el sustrato (señal) en el sitio activo. 

En el modelo de encaje inducido la enzima se mantiene rígida.  
 

 4. ¿A QUÉ DENOMINAMOS CÉLULA DIANA?  
 

 5. ¿POR QUÉ SE UTILIZA EL MODELO DE LLAVE CERRADURA PARA EXPLICAR EL 
RECONOCIMIENTO ENTRE RECEPTOR Y SEÑAL?  

 



Biología 3 - Clase 2 

 6. MARCA LA DIFERENCIA ENTRE EL MODELO “LLAVE-CERRADURA” Y EL DE “ENCAJE 
INDUCIDO” 

 
 7. EXPLICA LAS DISTINTAS ETAPAS QUE CONFORMAN EL PROCESO DE 

TRANSDUCCIÓN DE SEÑAL. 
 


