
LISOSOMAS Y SU IMPORTANCIA 
 

Los lisosomas participan en la digestión celular (son el estómago de la célula), y para ello 
contienen enzimas digestivas en su interior, que digieren (descomponen) la materia orgánica 
compleja, transformándola en moléculas más sencillas (polisacáridos en monosacáridos, proteínas 
en aminoácidos, etc,…).  

Se diferencian dos tipos de lisosomas: 
 Lisosomas primarios: son los que salen de las cisternas del aparato de Golgi, contienen enzimas 

digestivas y todavía no han participado en la digestión. Algunos de ellos pueden verter sus eznimas 
fuera de la célula y digerir materia extracelular, como el acrosoma de los espermatozoides, que 
destruye las cubiertas del óvulo durante la fecundación, o los lisosomas que participan en la 
remodelación del hueso.   
 Lisosomas secundarios: se forman al unirse con otras vesículas, por lo que han realizado la 

digestión. Dependiendo del origen del material que han digerido se pueden denominar de  dos 
maneras:  vacuolas hererofágicas o digestivas y vacuolas autofágicas.  
 

Vamos a verlo todo con el dibujo de al 
lado. En él se representa una célula que 
digiere una bacteria del exterior y una 
mitocondria de la propia célula.  

 Para digerir la bacteria, la célula la 
rodea con parte de la membrana, formando 
una vesícula con la bacteria en su interior 
(fagosoma). Los lisosomas primarios que 
salen del aparato de Golgi se dirigen a ella, 
fusionando su membrana con la del 
fagosoma y vierten sus enzimas digestivas que 
digieren la bacteria y se forma así un lisosoma 
secundario (vacuola heterofágica).  

Como resultado de la digestión se 
pueden generar residuos no digeridos, que 
quedan encerrados en unas vesículas 
denominadas cuerpos residuales y que son 
expulsados fuera de la célula por exocitosis.  

Cuando la célula digiere materia 
orgánica del exterior, los lisosomas pueden 
tener función nutritiva, porque ayudan a 
digerir nutrientes complejos que la célula 
toma del medio, o como en el dibujo, los 
lisosomas pueden tener función defensiva, 
porque ayudan a destruir bacterias y virus que 
son engullidos por células defensivas.  

Para poder digerir la mitocondria que 
no funciona, la célula la rodea con 
membranas del retículo liso formando una 
vesícula llamada autofagosoma. Al igual que 
antes, los lisosomas procedentes del aparato de Golgi se dirigen hacia allí y se fusionan con el 
autofagosoma, se forma así un lisosoma secundario (vacuola autofágica). Sus enzimas digieren la 
mitocondria y los restos no digeridos quedan en el cuerpo residual y son expulsados fuera de la 
célula.   

En este caso, los lisosomas actúan como basureros celulares, y ayudan a limpiar el interior 
celular de restos de orgánulos dañados. Las células también utilizan este mecanismo en 
condiciones de ayuno, cuando no hay suficientes nutrientes en el medio, se “comen” sus propios 
orgánulos, y cuando de “suicidan” después de completar sus ciclos de división. Las células 
mamarias se autodestruyen por autofagia tras la lactancia.  



 
 
 
 
 


