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INTRonUCClóN.- La Histología, ciencia quc estudia la estructura de los 
tejidos, es una rama trascendental para la Biología y la Medicina y está 
íntimamente relacionada con otras arcas del conocimiento entre las que destacan : 
fisio logía, patología, bioquímica y biología molecular. 
El conocimiento de los tejidos nom1ales es rundamental para poder identificar las 
alteraciones patológicas que asientan sobre ellos. 
La metodología empleada para el estudio de la Ilistología esta basada en la 
preparación de los tejidos u órganos que scntl1 observados con la ayuda del 
microscopio. 

TÉCN ICA HlSTOLÓG ICA.- EXisten diversas tecnicas para la preparación de 
células y tejidos que tienen el propÓSitO de conservar su estructura. Los tej idos 
procesados correctamente al ser observados con el microscopio presentan 
semejanza con celulas y tejidos vivos, facilitando su estudio. 
La técnica histológica es un complejo proceso llevado a cabo en el laboratOriO 
de lIistología, ambiente amplio con buena Iluminación y \cntilación quc cuenta 
con los equipos, instrumentos, matenales y reactivos necesarios para el 
procesamiento de tejidos. 

";;~~;-;¿ Prestan gran ayuda para la preparación de los 
n y colorantes usados en técnica histológica (Fig. 1-1). 

REACTIVOS.- Los sustancias quim icas correClamentc identificadas deben ser 
guardadas en gabinetes exentos de calO!" y humedad (Fig. 1-2). 
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MICRÓTOMO DE ROT ACIÓN.- Es un aparato imprescindible en el 
laboratorio de Histología para realizar cortes de tejidos incluidos en bloques de 
parafina (Fig. 1-3). El accionamiento de un botón giratorio pcnnite seleccionar 
el espesor de los cortes que oscila entre 5 a 10 micrómetros. 
El porta cuchillas del micrótomo permite la utilización de cuchillas estándar 
(de metal duro o acero), o sirve de soporte de correderas para cuchillas 
desechables. 

I\,IICRÓTOMO DE DESLlZAMU: NTO.- Es utilizado para realizar cones de 
tejidos incluidos en bloques de parafina (Fig. 1-4). 

AFILADOR D[ CUCIIILLAS.- Pcrnlitc m<lntener la agudeza del filo de la 
cuchilla estándar, utilizando para ello sustancias abrasivas. 

ESTUFA IHSTOLÓGI CA I>E INCLllS IONES.- Mantiene la temperatura de 
la parafina en estado líquido (Fig. 1-5). 
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DISPENSADOR DE TEJIDOS.- Aparato sencillo que mediante un termostato 
eleva y mantiene la temperatura del agua a 50" e, ideal para disolver finos cortes 
de parafina sin dai\ar los tcjidos incluidos en clla (Fig. 1-6). 

CENTRO DE INC LUSIÓN DE TE.IIDOS.- Modemo aparato con mando 
por microprocesador necesario para la inclusión de muestras histológicas 
(Fig. 1-7). 

• ... ,.,. I • H 

I'LACA FRiA._ Equipo de construcción sencilla y modular utilizado para 
enfhar bloques de paralina eon muestras histológicas incl UIdas (Fig. 1-8). 

PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TE.llnOS.- Aparato so fi sticado de 
gran utilidad en técnica histológica. Es programado por el operador para que en 
forma automática procese muestras de Icj idos (Fig. 1-9). 

CITOCENTRIFUGADORA._ Mediante la centrifugación de líquidos 
corporales (sangre, exudados, orina), pcnnite separar los elementos formes 
(sedimento) de su componente liquido (Fig. 1-10). 
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IIISTO/.6GICA 

La eitoccntrifugadora tiene accesorios que facilitan la realización de froti s en 
fomm automática, 

CRIOSTATO.-Aparato solisllcado de alto rcnd ull1ento para la congelación 
nipida y el corte de muestras de tejidos. Sus aplicaciones son de rutina e 
investigación (Fig. 1- 11 ). 

RATERíA In~ TINCIONES.- Es el conjunto de rt.!clplentes de vidrio 
lcubctas de COplm) que contIenen los dllCrcntc medIos (alcohol. xllol y 
colorant~) necesarios para la tindón dc los tcjidos (Fig. 1-1 2). 

MICROSCOPIOS._ Imprescindibles en un labor:ltorio para la identificación de 
los tejidos corporales nonnales o el diagnóstico histopatológico de enfcnnedades 
que asientan sobre ellos. 
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GABI NETE PARA MONTA.IE. - I)enn itc realizar el montaje de los tejidos en 
un ambiente exento de contam inación (Fig. l-1 3). 

ESTANTE PARA ARC IIIVO [l E Ml! .. :STRAS.- Facilita la identi fi cación 
codificación y arch ivo de las muestras procesadas y diagnosticadas. 

M':: TOllO DE INCLUS iÓN EN I~ARAnNA 

Es el método más uti lizado en histologia normal y cumple s istclmiticamcntc los 
s iguientes pasos: 

• OBTENCiÓN DE TEJIDOS 
• FIJAC iÓN 
• LAVADO 
• DESHIDRATACIÓN 
• DlAFANIZAC IÓN O ACLARAC iÓN 
• IMPREGNACIÓN O INCLUSiÓN 
• CONFECCiÓN DEL BLOQUE DE PARAFINA 
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IIISTO/. ÓGICA 

• CO RTE 
• TINC IÓN 
• MONTAJE 
• OBSERVACiÓN 

OBTENCiÓN ll E M UESTRAS DE ORG AN ISMOS M UERTOS.- La 
necropsia o autopsia es la obtención de fragmentos de tejidos procedentes de 
cadáveres. Se la realiza para determ inar la posible causa de la muet1e. 
Sin embargo las muestras obtenidas no prestan utilidad en histologia normal 
porque ya sufrieron diversos grados de degeneración cadavérica. 

OBTENCiÓN I>E M UESTRAS HE ORGAN ISMOS VIVOS.- Ex isten 
diversas técnicas para la obtención de fragmentos de tejidos provenientes de 
organismos vivos. Las técnicas más utilizadas son las sigu ientes: 

• FROTIS.- Es el extendido sobre un pot1aobjetos de delgadas capas de 
liquidos corporales (liquido cefalorraquídeo, sedimento de Oflna, 
exudados, sangre) para su posterior procesamiento y estudio. 

• BIOPSIA. - Es una técnica quirúrgica que pcnllite la obtención de 
fragmentos de tejidos de organismos vivos. 
La cirugía es la principal fuellle de tej idos humanos porque al extirpar 
quirurgicamente el tejido enfernlO del paciente suele también obtenerse 
un fragmento de tejido sano. 

BIOPSIA I>E EXC ISiÓN I>IR ECTA.- Se empica cuando la lesión es 
pcquei'\a y acces ible. El cirujano con la ayuda del bisturi procederá a la 
remoción de la totalidad del tejido enrenllO más UTl pcqucí\o fragmento de 
tejido sano (Fig. 1- 14). 
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IIISTOLÓGICA 

BIOPSIA DE INCISiÓN I)JRECTA.· La técnica es utili7..ada cuando el 
volumen de la lesión es considerable y poco acces ible al bisturí del 
cirujano. Consiste en extirpar un fragmento de tejido enfenno acompaftado 
de una peque~a muestra de tej ido sano. 

BIOPSIA ENDOSCÓrICA .• Es ut ilizada para obtener muestras de 
tejidos del tubo digestivo, tracto respiratorio o urinario con ayuda del 
endoscopio. 
El asa de polipeclomia es un accesorio ponado por el endoscopio que 
circunscribe y retira pólipos del tubo digestivo cauterizando 
posteriomlente la hemorragia local producida por el cone. 

CURETAJE BIÓrSICO.· Es la obtención de células epiteliales 
superficiales que periódicamente se van desprendiendo de las mucosas 
(oral, respiratoria. digestiva, revestimiento endometrial del útero) para su 
posterior procesamiento y estudio. 

OBTENCiÓN DE TE.IIDOS I>E AN IMALES DE LABORATORIO.· 
En Histología Nonnal la principal fuente de tejidos son los animales de 
laboratorio. La obtención de fragmentos de tejidos se vale de tecnicas 
conservadoras, bajo anestesia local o general , respetándose la vi da del animal. 
Sin embargo lo más usual es sacrificar al animal y obtener sus órganos y tej idos 
de inmediato previniéndose de este modo la aparición de las alteraciones 
cadavéricas. 

F1.JACIÓN._ Es el procedimiento por el que inmediatamente de haberse 
obtenido los tejidos, estos serán sumergidos en un liquido fij ador (Fig. 1·1 5). El 
liquido fijador más usado es el fonTIol al 10 % . 
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La fijación evita la utolisis. es decir la destrucción de las células por sus 
propias enzimas, previene la desintegración tisular por los microorganismos e 
impide la disolución de las proteinas, conservando con ello la morfología 
celular. 
El tiempo empleado para la fijación es de aproximadamente 12 horas 
dependiendo del volumen y tipo de tejido. 

LAVADO.- Los tejidos ya fijados y cuyo volumen no excederá el cent ímetro 
cúbico son colocados en los casrls, dispositivos plásticos que facilitan su 
manipulación procediéndose seguidamente a lavar los mismos con agua 
corriente a chorro o sumergiendo los casets en recipientes con agua durante 2 a 
24 horas. Con este procedimiento se retira de los tej idos el exceso de líquido 
fijador previniéndose su precipitación y la ulterior fom13ción de manchas. 

DESHIDRATACIÓN, ACLARAClÚN lo: INCLlJSIÓN.- En el procesador 
automatico de tejidos se realiza en fomla autormitica: deshidralación, 
aclaración e inclusión . 

IlESIIIDRA TACIÓN.- SU finalidad e~ eliminar el agua de los tejidos. 
Se la realiza introducicndo la muestra en una serie de soluciones de alcohol 
etílico con concentraciones de curso creciente. 

• I pase por alcohol de 70" durante 45' - 1 hora 
• l segundo pase por alcohol de 70" durante 45 ' - I hora 
• I pases por alcohol de 80" durante 45 ' - 1 hora 
• I segundo pase por alcohol de 80" dunUlte 45 ' - I hora 
• I pases por alcohol de 90" durante 45' - I hora 
• I segundo pase por alcohol de 90" durante 45 ' - 1 hora 
• I pase por alcohol de 100" durante 2 horas 
• I segundo pase por alcohol de 100" durante 2 horas 

Con este procedimiento se elimina todo el agua de la muestra. Luego se real iza la 
DlA.' ANIZACIÓN (ACLARACiÓN), que consiste en embeber los tejidos en 
una sustancia que sea solvente del alcohol y de la parafina. La sustancia más 
utilizada es el xilo!' 
Se realizará: 

• I pase por el xilol durante 2 horas 
• l segundo pase por xi lol durante 2 horas 
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INC L USiÓN O IMPREGNAC IÓN.- Consiste en introducir los tejidos 
aclarados en recipientes que contienen parafina fundida a una temperatura 
constante de 6O"C(Fig. 1- 16). 

La parafina fundida penetra en la intimidad de cClulas y espacios intercelulares 
de los tejidos proporcionando el soponc fisico necesario para realizar el cone. 
Se realizara: 

• l pase por parafina fundida durante 2 horas 
• I segundo pase por parafína fundida durante 2 horas 

CONFECCiÓN DEL nLOQLJI<: nE I'ARAI<' I NA.- Los tej idos impregnados 
son retirados de los casets, depositados en moldes metálicos y cubicrtos con 
parafina fund ida provista por d centro de inclusión de tejidos (Fig. 1-17). 

Los moldes son colocados sobre la placa fda que trabaja a bajas temperaturas 
facilitando el enfriamiento rápido y unifonlle de la parafina con el tej ido incluido 
en ella. 
También suele realizarse la inclusión de las muestras en recipientes que 
contienen parafina fundida provista por la eslufa his tológica de inclusiones a 
una temperatura de 58 _ 60 oc. En esta técnica se utilizan moldes metálicos 
desmontables (moldcs de Leukarth) para con feccionar los bloques de parafina. 
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CORTE.- Los bloques de parafina luego de ser retirados de los moldes 
mctfllicos son montados en el min6tomo para efectuar el cortc. 
El espesor de los cortes oscila entre 5 a 10 micrómetros (Fig. 1- 18) . 

....... 1 - 1. 

Los cortes son extendidos en agua contenida en el dis~nsador de tejidos; este 
aparato mediante un lennostalo proporciona una temperatura de trabajo de 
50" e, apropiada para disolver la parafina sin dañar los tej idos. Seguidamente los 
tej idos son retirados del agua con ayuda de laminillas de vidrio (portaobjetos) 
previamente cubiertos por una solución que facilita la adherencia de los tej idos. 
Los portaobjetos con los tej idos son colocados en la C'slufa histológica a una 
temperatura de 58 - 600 e que pcnnitc la evaporación de los residuos de 
paruJina contenida en ellos. 

COLORACiÓN,. Los tejidos carecen de color propio por ello deben ser teñidos 
con colorantes para hacer visibles sus componentes (cuadro 1). 
Existen diversas tecnicas de coloración, sin embargo la de rutina es la tecnica de 
hematoxilina - cosina. más conocida como tinción universal (Fig. 1- 19). 

I I 
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Previamente a la coloración los portaobjetos con los tejidos son sumergidos en 
:.:ilol durante 15 a 20 minutos con la finalidad de disolver los residuos de 
parafina contenida en ellos. 

TÉCNICA DE HEMATOXILINA EOSINA (T.U.)- Antes de realizar la 
coloración de los tejidos y al tener éstos al igual que gran parte de los colorantes 
afinidad por el agua se procederá a su rehidraladón, utilizando para cllo 
alcoholes en concentraciones de curso descendente : 

• alcohol de 100" durante 5 minutos 
• alcohol de 90" durante 5 minutos 
• alcohol de 80 " durante 5 minutos 

Los tejidos rehidratados son coloreados posleriornlente con hematoxilina 
durante 5 minutos. 
La hcmatoxilina es un colorante básico que reacciona con las glucoprotcinas y 
nucleoproteinas ácidas contenidas en el núcleo al que tiñen de color azul . 
Las muestras se lavan, son colocadas en un diferenciador y coloreadas con 
Eosina durante I minuto. 
La eosina es un colorante ácido que reacciona con los componentes básicos de 
las proteínas del citoplasma al que tiñen de color rosado. 
Las muestras nuevamente son deshidnaladas al ser sumergidas en alcoholes con 
concentraciones de curso ascendente: 

• Alcohol de 80" durante 5 minutos 
• Alcohol de 900 duranle 5 minutos 
• Alcohol de 100" durante 5 minutos 

Las muestras deshidratadas son sumergidas en xilol durante 5 minutos para ser 
aclaradas (Fig. 1-20). 
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ESTRUcrURA T I NC I ÓN 
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MONT AJE.- Sobre los tejidos teñidos se colocan dos gotas de un medio de 
montaje, y sobre éstos el cubrcobjetos que además dc protegcr los tej idos 
favorece la observación microscópica, El medio de montajc más utilizado es el 
bálsamo de Canadá (Fig. 1- 21). 

OBSERVACIÓN.- Los procedimientos utilizados en tecnica histológica 
provocan ligeras alteraciones en la estructura de células y tejidos entre las que 
destacan la retracción o la precipitación de proteína,;. 
Las mencionadas alteracioncs se acentllan ante un procedimiento técnico 
incorrecto. 

OTRAS TÉCNICAS PARA PREPARAR CORTES HISTOLÓGICOS 

METODO DE CONGELACIÓN.- Esta técnica es utilizada para detectar las 
reacciones inmunocitoquimicas en los tejidos o para el procesamiento de las 
biopsias transoper~tol"ias con la tinalidad de llegar a un diagnóstico 
histopatológico en pocos minutos micntras el paciente pcnnanece en el 
quiróFano. 
La muestra obtenida es infillrada cn una sustancia gelatinosa que funciona como 
medio de inclusión y seguidamente es colocad:.! en el extractor de calor 
estacionario, accesorio de la cámara criostática que proporciona una 
temperatura de trabajo de -60" e pennitiendo la congelación casi inmediata de 
las muestras (Fig, 1-22). 
El tejido congelado es colocado cn [a platina porta _ muestras, y esta a su vez 
es montada en el cabezal porta _ muestras del micrótomo de congelación 
procediéndose seguidamente al corte. 
El tipo de micrótomo es de rotación y el espesor de los cortes que se obtienen 
oscila entre I a 60 micrómetros. Sin embargo los cortl."S requeridos por esta 
técnica suelen ser mayores a los obtenidos con la técnica de parafina. 
Los cortes son colocados en portaobjetos y tellidos mediante un proceso más 
veloz que el habitual . 
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INM UNOCITOOlJíMICA.- Es un procedi miento tccnicamente avanzado para 
identificar y localizar ciertas enzimas y macromolcculas en células y tejidos. La 
presencia de un antígeno, es decir una maeromolécula extraña en el organismo 
(por ejemplo un virus), estimula la producción de anticuerpos 
(inmunogIObulinas). que reaccionan específicamente contra el antígeno y lo 
neutralizan. 
En la técnica de inmunocitoquímin directa los anticuerpos previamente 
marcados con un colorante fluorescente (fluoresceína) son colocados sobre la 
muestra (Fig. 1-23). La muestra es incubada en una estufa a temperatura 
adecuada por un periodo de tiempo dctcnninado. 
Si la muestra contiene al antígeno (virus), el anticuerpo marcado con 
nuoresce(na se fijará sobre él fonnando el complejo antígeno--anticuerpo. 
En el microscopio de fluorescencia (Fig. 1·24), el complejo antigello--antieuerpo 
fluorescente es detectado en fonna de áreas brillantes que refl ejan la presencia 
del antígeno (virus) en la muestra. Si en la muestra no existe el antígeno (virus) 
el campo microscópico pennanecc oscuro. 
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RADlOAUTOGRAFIA.- Es una técOIca que pennlle la localización de 
sustancias radioactivas en los tej idos. 
La técnica consiste en inyectar una sustancia radioactiva al animal de 
laboratorio, sacrilicarlo y obtener muestras de sus tej idos a intervalos regulares. 
Las muestras obtenidas son colocadas sobre ponaobjclos y sumergidas en una 
emulsión fotográfica liquida a una temperatura de 45° C. Después de un tiempo 
detenninado son retiradas de la emulsión fotográfica, sometidas a un proceso de 
revelado similar al utilizado con las fOlografias y finalmente selladas con 
cubreobjetos. (Fig. 1-25), 
Los cristales de bromuro de plata de la emulsión fotográfica al entrar en contacto 
con las zonas de la muestra que poseen radioactividad se transronnan en plata 
metaliea. La plata metólica se presenta en forma de gránulos negros al ser 
observada con el microscopio. 

"~STlmIO IN VITRO DE Ct~ LlJ LAS VIVAS.- Muchas células vivas 
nonnalcs o cancerígenas separadas del cuerpo por disociación mecanica o 
sometiendo el tejido obtenido a ccntri fugación fraccionada son colocadas en un 
medio de cultivo que les proporciona los nulrientes necesarios para su desarrollo. 
Al cabo de 4 Ó 5 días las células proliferan y con la ayuda del microscopio 
invertido (caracterizado por presentar los objetivos debajo de la preparación), se 
puede estudiar el metabolismo de células nonnales o cancerosas, el 
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comportamiento de virus que solo prol iferan en el interior de las células y en 
citog~nétic. el estudio de los cromosomas y la división celular. 

C ITOLOGIA EXFOLlATlVA,- Es una técnica sencilla que consiste en retirar 
con la ayuda de una curela o espátula las células superficiales que nonnalmente 
se van desprendiendo de las mucosas corporales (oral, respiratoria, digestiva, 
endometrio uterino). 
Obtenida la muestra se realiza un nl~ndido citológico sobre el portaobjetos 
para luego proceder a su fijación con una mezcla de éter - alcohol ~tílico con 
la ayuda de un atom izador (spray). 
La muestra fijada es tell ida con diversas técnicas, sin embargo el método más 
empleado es el mitodo d~ Papanicolau por su sencillez. y eficacia. Esta técnica 
utili7..a como colorante nuclear la h~malox ilina d~ lI a rris y como colonmtes 
citoplasmáticos orange G y E.A. 36. 
Las muestras teñidas son montadas y observadas con el microscopio. Esta 
técnica pennite realizar el diagnóstico presuntivo de lesiones cancerosas 
mediante la identificac ión de alteraciones morfológicas y estructurales presentes 
en las células. 

PROC ¡,:SAMIENTO DE T E.lIJ)OS Il UROS.- Son dos las técnicas util izadas 
para procesar los tejidos óseo y dentario: la descalcificación y el d~sgaste . 

La d~scalcificación consiste en introducir el tejido duro en una solución de 
ácido clorhidrico al 10 % o ácido nítrico al 5% con la finalidad de retirar 
todo su componente inorgánico, logrando que este adquiera una consistencia 
semejante a la de los tej idos blandos. Ulterionnente el tej ido descalcificado es 
procesado mediante una técnica similar a la utilizada con los tejidos blandos, es 
decir incluido en parafina, cortado y teñido. 
El d~sgaslt es una sencilla técn ica que se vale de medios abrasivos para reducir 
ellejido duro a fi nas láminas que son montadas en portaobjetos y observadas ell 
el microscopio. 
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Los componentes del organismo humano son los s iguientes: cilulas, sustancias 
inlercdularts fibrosas ( fibras colágenas, fibras clasticas, libras reticulares 
sushmcills inlcl"celulan:s amorfas (proteoglucanos y glucosaminoglicanos) y 
líquidos corporales (sangre, lin fa y liquido tisular o eXlracclular). 
La cilullll es la unidad morfológica y funcional de todo organismo vivo, su 
fonna originaria es com UIl a todas ellas, sin embargo al segu ir el proceso de 
maduración alcanza un alto grado de diferenciación y adaptación morfológica 
que guarda relación con su función, 
Las células se clasifican de acuerdo a su función en los siguientes tipos: 

• Células de revcstimicnlo. protección, absorción y secreción (epitelios de 
revestimiento, glándulas) 

• Células de sostén ( fi broblastos, condrocitos, osteocitos) 
• Cé lulas eontracti les para la 11lotilidad (cCl ulas musculares, lisas y 

estriadas) 
• Células nerviosas para la comunicación directa y conducción (neuronas) 
• Células sanguineas par..! tmnsporte de oxigeno y defe nsa (eritrocilos, 

leucocitos) 
• Células gennina1es para la reproducción (óvulo y espcnnatoLoide) 
• Células inmunitarias para la defensa (linfocitos B, linfocitos T) 
• Células secretoras de honnonas para la comunicación celular directa 

( hipófi sis, tiroides) 
• Células quc trans fomlan estimulos quim icos o fí sicos en impulsos 

nerviosos (células sensoriales de los órganos de los sentidos) 

Las cé lulas idénticas en función y estructura al agruparse constituyen t~jidos 
simpl~s (tej ido adiposo, tejido epitel ial) y si son células diferentes morfo lógica y 
funcionalmente constituyen t~jidos com¡lIcjos ( tej ido nervioso). 
El conj unto de tejidos estructura un órgano (como por ejemplo la tráquea. 
órgano constituido por epitelio, cartílago, musculo, glándulas) y el conjunto de 
órganos con funciones similares o relacionadas constituye un sist~mlll como por 
ejemplo el si.!lcm. rcspinlorio compuesto por fosas nasales, rinofaTinge, 
traquea, epiglotis y pulmones. 
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La célula es considerada como la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo 
y comprende las s iguientes estructuras: el protoplasma, materia viviente en 
estado coloidal y membrana plasmática, que rodca por completo al 
protoplasma. El protoplasma se subdivide en dtoplasma, comprendido entre la 
membrana plasmática y la envoltura nuclear y urioplasma, parte del 
protoplasma rodeado por la envoltura nuclear y que constituye el contenido 
nuclear. 

IIpido, 

.... Z_ I 
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COMPOSICiÓN QUíMICA DEL PROTOPLASMA.- El 75 % de la matriz 
protoplasmática es agua, presente en forma libre o unida a proteínas y en la que 
están disueltas o suspendidas sustancias orgánicas e inorgánicas. Entre éstas 
destacan: proteínas puras y proteínas combinadas con carbohidratos y lípidos 
(glucoprotcinas y lipoproteinas) , carbohidratos (glucógeno, glucosa), lípidos, 
cationes (potasio, magnesio) aniones (fosfato, bicarbonato), DNA, RNA . 
La matriz citoplasmática (cilosol) compuesta esencialmente por agua en la que 
están suspendidas o disueltas sustancias orgánicas e inorgánicas aloja a los 
organilos ciloplasmáticos. citoesquelelo e inclusiones (Fig. 2- 1). 
Los organilos ciloplllsmáticos son estructuras submicroscópicas que cumplen 
funciones cclulares especificas. El citoesqueleto está constituido por 
microtúbulos y microfilamentos carentes de membrana que conservan la romla 
celular y racilitan el movimiento intracelular de los organitos citoplasmáticos. 
Las inclusiones son componentes trans itorios del c itopl asma sin función 
espcci fica . 

ORGANITOS C ITOPLASMÁTICOS.- Son los s iguientes: membrana celular, 
ribosomas, retículo endoplasmico rugoso, re tículo cndoplásmico liso, aparato de 
Golgi, lisosomas, peroxisomas, mitocondrias, laminillas anulares. 

MEMORANA CELULAR WLASl\1ALEMA).- Su espesor es de 7.5 nm por 
lo que es poco visible con el microscopio de luz, s in embargo al observarla con 
el microscopio electrónico presenta una estnlctura trilaminar denominada 
membrana unitaria. La membrana unitaria esta compuesta por dos lineas 
electrodensas periféricas y una línea electrolúcida central . Cada linea tiene un 
espesor de aproximadamente 2.5 nnl (Fig. 2-2). 
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La membrana plasmática molcculannenh.: está constituida por una doble capa de 
fosfolipidos relacionados con protcinas (Fig. 2-3). Los lipidos más importantes 
son: fosfatidilcolina. fosfatidilserina. fosfatidiletanolamina y esfingomiclina . 

,..t". 
........ 

. -.-

.... r ...... " 
~ .. 

Cada molécula de fosfolipido presenta un extremo polar (hidrófilo) compuesto 
por glicerol unido mediante un radical fos falo a un grupo nitrogenado, y un 
extremo apolar (hidró fobo) compuesto por dos colas de ácidos grasos unidos 
mediante uniones covalcntes al glicerol (Fig. 2-4). En el plasmalema ex isten 
pcque~as cantidades de colesterol que d isminuyen su penncabilidad. 
Las proteínas de la membrana plasmática se encuentran un idas a la superfic ie 
ciloplasmática de la bicapa lipidica (protdnas periféricas), o atraviesan parcial 
o completamente la doble capa de lipidus (IJrOleínas integrales) 
Las proteínas integrales que atravicsan por completo la doble capa lipidiea 
(protelnas transmembranales) facilitan el paso de sustancias a través de la 
membrana plasmática y estructuran junto a los fosfolipidos un patrón que 
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recuerda a un mosaico originando por ello al denominado modelo de mosaico 
Huido (Fig. 2-3). 
Son dos los tipos de protcinas transmcmbranales : proteínas de canales jónicos 
y proteinas transportadoras. 

TRANSPORTE TRANSMEMBRANAL.- Son dos los tipos de transporte a 
través de la membrana plasmática: transporte pasivo que se opera a favor de un 
gradiente de concentración electroquímico s in gasto de energía y transporte 
activo que al producirse en contra de un gradiente de concentración celular 
electroquímico utiliza energ ía . 

T M. ANS P O M. T t; P AS IVO 

El transporte pasivo presenta dos modal idades: difus ión s imple y difusión 
facilitada (Fig. 2-5). 
La difusíón simple. solo es n.:alizada por ¡¡pidos y se lleva a cabo 
exclusivamente a traves de los lugares fos fol ipídicos de la membrana. 
La difusión facilitada. opera a través de proteínas de canales jónicos y 
proteínas transportadoras. 
Las proteínas de canales iónicos con figuran canales hidrólilos que penniten el 
paso de iones y molécul as hidrosolu bles. 
Las proteinas transpurtadoras mod ifi can su configuración al contactar sus 
receptores membrana1es con moléculas e iones especi fi cos. pcml itiendo el 
transporte de las mismas hacia el otro lado de la membrana y recuperando su 
confi guración original luego de operado este proceso. 
El transporte activo (Fig. 2-6), opera só lo con proteínas transportadoras y se 
denomina uniporte (si una sola molécula atraviesa la membrana en una sola 
dirección) y acoplado s i son dos las moléculas que se mueven s imultáneamente, 
en una misma dirección (simporte) o en direcciones diferentes (antiporte). 
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GLlJCOCÁLlZ <CllBIERTA CEUJI..ARl,- Es UI1 material amorfo PAS 
poSitiVO de 20 - 50 nm de espesor relacionado con finos filamentos 
denominados anténulas micl'"ovellosas, 
El g1ucocáJiz se compone de carbohidralos unidos a proteínas transmcmbranales 
(glucopl'"oteínas), ricas en ácido siúlico, y carbohidratos unidos a fos folipidos 
(glucolípidos). 
Las variaciones en s u composición otorga identidad particular a los diferellles 
tipos celulares y la afinidad entre éstos (histocompatibi lidad) no permite el 
rechazo de injertos . 
El glucocál iz funciona como barrera de filtración previniendo les iones lisicas. 
químicas y el contacto celular con proteínas inadecuadas, facillla la 
programación genética y al estar cargado negativamente contribuye a la 
adherencia celular. 

RIHOSOMAS._ Los ribosomas son pcqueilas corpusculos clcctrodcnsos de 12 a 
25 nm de diámetro compuestos por proteinas y RNA ribosÓmico . 

........ 1 _ ""1 

Cada ribosoma presenta una subunidad grande y una subunidad pcqucrla con 
coeficiente de sedimentación de 60S y 40S respectivamentc, ambas originadas 
en el nucléolo y liberadas aisladamentc a l ciIOSO!. 
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Los ribosomas suelen cncontr.trSc fonnWldo grupos unidos por puentes de RNA 
mensajero, constituyendo los polirribosomas (polisomas) que tienen por 
función s intetizar proteínas que son utilizadas por la misma cé lula (Fig. 2-7). 
Los ribosomas que se fijan a membranas constituyen el retículo endoplásmico 
rugoso, encargado de s inte tiz ar proteínas que son liberadas fuera de la célula. 

RETiCULO ENIlOPLÁSMIC O R UGOSO (ERGASTOPLASMA).- Está 
constituido por multiplcs vesícu las o cisternas aplanadas interconectadas entre 
sí. S u luz (espacio intracisternal) se continua en uno de sus extremos con la 
cis te rna pcrinuclear y su extremo opuesto con la luz del re tículo cndoplásmico 
liso (Fig. 2-8). 

espacio iolr.c:i!lternal 

Alcanza gran desarrollo en las células que s intetizan proteinas principalmente en 
fibroblastos, células plasmát icas y cé lulas acinares del páncreas, 
Su membrana posee proteinas integrales denominadas : proteina de 
acoplamiento. proteínas receptoras del ribosoma (riboforinas I y 11) Y 
proteina del poro. Estas proteínas reconocen y fijan los ribosomas a su 
superficie y desempeñan un im portante papel en la s íntesis proteica (Fig, 2-9), 
Las células sometidas a centrifugación se fragmentan en múltiples componentes, 
de los que solo los fragmcntos vesiculares del reticulo endopl:i.smico rugoso 
denominados fr;acción microsomal (miel'osomas) son los que aún pcnniten el 
estudio de su funció n in vi/ro 
El retículo endoplásmico n.goso s intetiza proteinas que se exportaran fuera de la 
célula, también elabora lípidos y proteínas in tegrales de todas las membranas 
celulares. 

R ETicUt.o ENIlOPt.ÁSMICO LISO ,- Está constituido por membranas 
carentes de ribosomas que adoptan la fonna de tubulos interconectados, Su luz 
se continúa con la luz del rcticulo endoplásmico rugoso, ex istiendo en algunas 
células una zona intermedia entre ambos denominada reHculo de Iransición. 
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Las funciones del retículo endoplásmico liso son diversas, según el tipo celular. 
Su volumen solo es considerablc en las células que sintdizan esteroides 
(células de la corteza adrcnal), las que inactivan ciertas honnonas y destoxican 
sustancias nocivas como el alcohol etil ico y barbitúricos (células hepáticas) y las 
que almacenan y liberan ión calcio regulando la contracción muscular ( fibras 
musculares). 
La enzima glucosa 6 fosfatasa presente en la membrana del re tículo 
endoplásmico del hepatocito es la responsable de la hidrólisis del glucógeno 
liberando glucosa (glucogenólisis) 
Olra función del retículo endoplásmico liso es la síntesis de la fracción lipídica 
de las lipoproteinas. 

APARATO DE GOLGI .- El aparato de Golg i está compuesto por un conjunto 
de cisternas aplanadas. dilatadas lateralmente y apiladas (dietinsumas) . 

..... Z_ II 

Cada dictiosoma posee una cara convexa, inmadura o de fonnación (cara cis) 
relacionada con el re tículo endoplásmico rugoso Y una cara cóncava, madura u 
secretora (cara trans) orientada hacia la membrana celular (Fig. 2-1 0). 
Las veslculas de transporte provenientes de retículo endoplásmico rugoso 
contienen proteinas s inteti:l..adas en éste. Estas ves ículas transportadoras se 
fus ionan con la cara cis del aparato de Golgi y descargan su contenido que 
ulterionnente pasa de una cisterna a otra mediante ves ícul as no cubiertas con 
datrina (protema de soporte membrana!). 
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En las cistcrnas del aparato de Golg i se produce la fosforilación de cicnas 
proteínas, la adición de azúcares a los lípidos y péptidos para estructurar 
oligosacáridos, y la protcólisis de péptidos. 
De la cara trans del aparato dc Golgi se desprenden por gemación v~sículas 
secretoras. Las vesículas secretoras pueden incorporarse al plasmaJema 
constituyendo proteinas y lípidos de membrana o fus ionarse con la membrana 
plasmática liberando inmediatamente su contenido por cxocitosis al espacio 
extracclular. Sin embargo si las vesículas están cubiertas con e1atrina, se unen 
con endosomas tardíos (vesículas localizadas en la profundidad del citoplasma 
cerca al aparato de Golgi) para estructurar lisosomus. 
Las funciones del aparato de Golgi son; transporte, concentración y 
empaquetamiento de materiales secretados; síntesis dc carbohidratos; formación 
de li5Osomas primarios. 

LISOSOMAS.· Los lisosomas son estruc turas redondeadas, ovoides o 
polimorfas de 0.2 a 0.8 micrómetros de diámetro, limitadas por una membrana 
unitaria. Albergan gran cantidad de enzimas (hidrolllsas icidlts), elllre las que 
destacan sulfatasas, proteasas, lipasas, glucos idasas. Las enzimas lisosomaJes 
funcionan en un medio ácido con pll óptimo de 5.0 que es conservado por e l 
transporte activo de iones hidrógeno hacia la luz del lisosomB. Este trans porte 
de iones es generado por la bomba de prOlones presente en la membrana 
1¡505Oma\' 

~Z_ II 

vrlÚu'a '!kla' 
dr ~¡d .. a .. 

¡lpor..,.I •• 

F.XOCnuSIS 

27 



CÉI.VLA 

Los lisosomas están presentes en todas las células, s in embargo son más 
abundantes en las células fagocitarlas, es decir macrófagos y neutrófilos 
(Fig.2-11). 
Los lisosomas se originan en la cara madura (cara Irans) del aparato de Golgi 
como vesiculas iniciales de hidrolasa (antes denominadas lisosomas primarios). 
Cada vesicula in ici al de hidrolasa, al fusionarse con un endosoma (vesícula 
recubierta de membrana que capturó macromoléculas del medio extracelular), 
estructura un endolisosomll, (antes denominado Iisosoma secundario). Existen 
dos categorias de endosom as: fagosoma s i contiene sólidos o vesícula 
pinocitica s i contiene líquidos. 
La fagocitosis es el proceso por el que las vesículas iniciales de hidrolasa se 
fus iona con fagosomas , liberan sus enz imas hidroliticas y destruyen a la 
macromolécula extrai\a (microorganismos, restos celulares). Las estructuras 
resultantes de este proceso constituyen el cuerpo residual. El cuerpo residual 
fus iona su membrana con la membrana celular expulsando los restos no 
digeridos fuera de la célu la (exocitosis). 
En algunos tipos celulares (neuronas, células hepáticas y miocárdicas) el cuerpo 
residual acumula líquido, que ulterionnente se oxida promoviendo la fonnac ión 
de lipofucsina (pigmento de desgaste). La cantidad de este pigmento se 
incrementa con el paso de la edad. 
La autofagia es el proceso por el que las vesículas iniciales de hidrolasa se unen 
con autofagosomas. es decir vesículas que engloba organitos ci toplasmáticos 
envejecidos, para su ulterior destrucción. 
La crinofagia es la desintegración de los gránulos de secrec ión por la vía 
lisosoma! previniendo su sobre acumulación . 
La membrana lisosomal de algunos tipos celulares durante la embríogénes is y en 
estados patológicos se fragmenta liberando sus enzimas y destruyendo a las 
células que los contienen (a utó lisis). 

MITOC ONDRIAS._ Son organitos esféricos o alargados, rodeados de 
membrana, miden alrededor de 10 micrómetros de longitud y 0.5 - I 
micrómetro de diámetro, su función es transfomlar la energia quimica estable 
almacenada en el ATP, en energia inestable y acces ible a la cél ula. 
Cada mitocondria está rodeada por la membrana mitocondrial exlerna, lisa 
que manifiesta porinas (proteínas transmembranales) que penniten el paso de 
moléculas hidrosolubles. Por dentro de ésta se localiza la membrana 
mitocondrial interna, que proyecta invaginaciones denominadas crestas 
mitocondriJIles, responsables de aumentar notablemente su superficie 
(Fig. 2- 12). 
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El espacio limitado por la membrana inlerna se denomina espacio intercrestal o 
espacio de la matriz, en tanto que las membranas mitocondriales externa e 
interna delimitan el espacio intermembranlll. 
En algunas regiones, las membranas mitocondriales externa e interna exhiben 
sitios de contacto, que penniten el transpone de proteinas entre los espacios 
intennembranal e intercrestal 
La membrana mitocondrial intcrna contiene cllrdiolipina , fos folípido que [a 
hace impenneable al paso de iones. 
Las partículas elementales o sintetasa del ATP (subunidades membranales 
internas), son estructuras proteicas con fonna de palillos de tambor solo visibles 
con linción negati va (Fig. 2- 13». Exhi ben una cabeza globular unida a la 
membrana mitocondr ial interna por un pedículo corto y actúan como facto r de 
acoplamiento (F I ) para la generación de ATP a partir de ADP y fos fato 
inorgánico. 
El espacio de la matriz (espacio intercrestal) alberga a la mlltriz mitocondrilll, 
material amorfo semilíquido compuesto principalmente por proteínas y en el que 
se encuentran ribosomas (mitorribosomllS), RNAt, RNAm, ADN mitocondrial y 
gránulos mitocondriales. estos ultimos son cúmulos de fos lo[ipoprotcínas que 
suelen fijar calcio y magnes io. 
La membrana mitocondrial externa cont iene enzimas para la síntesis de lípidos y 
e l metabolismo de ácidos grasos. 
En la membrana mitocondrial interna están presentes las enzimas que 
intervienen en la fosforilación oxidativ., principal fuente generadora de ATP y 
energía. 
El espacio intennembranal a lberga a las enZimas que lranSfOrnlan el AOP en 
ATP. 
En la matriz mitocondrial se encuentran las enzimas para el c iclo del ácido 
tricarboxHico (cido de Krebs). 
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Se cree que las mitocondrias han evolucionado como organismos procarióticos 
de vida libre que invadieron a las células eucariólicas o fueron fagocitados por 
éstas estableciéndose una relación simbiótica entre ambos. Esta tcoria se basa cn 
el hecho de que las mitocondrias poseen ADN, s is temas para la s íntes is de 
proteínas independientes del núcleo y son capaces de replicarse espontáneamente 
a partir de mitocondrias preex is tentes que experimenta división semejante a la 
fi s ión binaria de las bacterias. 

Son pequeños vesicul as es féricas rodeadas de membrana 
con que oscila entre 0.5 a I micrómetro y que en algunas especies 
animales alberga un cuerpo paracristalino clectrodenso denominado nueleoide. 
Los peroxisomas contienen varias enzimas ox idativas, principalmente uralo 
ox idasa y aminooxidasa que al catabolizar los ácidos grasos de cadena larga 
forman peróxido de hidrógeno (agua m;igenada). El peróxido de hidrógeno es 
una sustancia bactericida que además destoxica algunas sustancias dañi nas como 
el etanol . 
Los peroxisomas también contienen cata lasa. enzima que descompone al 
peróxido de hidrógeno previniendo su peligrosa acumulación intracelu lar. 

LAMINILLAS ANULARES.- Las laminillas anulares. organilos 
c itoplasmáticos poco frecuentes están constituidos por pilas de cisternas 
paralelas que suelen com unicarse con las c isternas del retículo endoplásmico 
rugoso y que poseen múltiples estruct uras semejantes a los poros de la envoltura 
nuclear denominadas anillos (Fig. 2-14) . 

• 

núcleo 
• 

... 
Son consideradas precursores de la envoltura nuclear por su s imilitud estructural 
con ésta y su presencia únicamente es notoria en células que experimentan 
divis ión celular intensa (célul as germinales y tumorales). 
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CITOESQUELETO.- El citocsqueleto está formado por una red tridimens ional 
de estructuras proteicas (microtúbulos, microfilarnentos, filamentos intermedios) 
que conservan la forma celular, facilitan su movimiento y permiten el 
desplazamiento de los organitos citoplasmáticos. 

M ICROTÚBULOS.- Son organitos citoplasmáticos no membranosos de forma 
tubular con di ám etro exterior de 25 nm y paredes de 5 nm de espesor que limitan 
una luz central menos densa a los electrones (Fig. 2- 15) . 

• 
• ·~ ... l _ lS 

La pared de cada microtubulo está formada por 13 protofilamentos que s iguen 
el eje mayor del microtúbulo y que a su vez están constiluidos por subunidades 
alfa y beta de la proteína tubulina. La tubulina se polimerizan s iguiendo un 
patrón helicoidal en tomo a la luz del microtUbulo. 
Cada microtúbulo presenta dos extremos positivo y negativo: e l extremo 
positivo (punto de nuc1eación) pennitc la polimerización o despolimcrización 
de la tubulina y por e llo el crecim iento o acortam iento del microtúbulo. El 
extremo negativo es estable por estar incluido en protofilamentos de tubulina 
arrollados y constituye el centro organizador de microhibulos. 
El extremo pos itivo del microtúbulo puede estabilizarse al asociarse con las 
denominadas proteinas relacionadas con el mierotubulo (PRM), en espec ial 
con la proteína TA U, que al prevcmr la despolimerización de la tubulina 
convierte la red microtubular inestable en estructura estable. 
La dineina y la cinesioa, son dos proteínas relacionadas con el microtubulo 
(PRM) fij as a su periferia a intervalos de 32 nm y que se unen con organitos y 
vesículas c itoplasmáticas facilitando su transporte intracelular. 
La colchicina, dcspolimeriza y bloquea el proceso de polimerización de la 
tubulina evitando el crecimiento microtubular. 
Los miCTOlúbulos conservar la forma celular y son responsables del tránsito 
intracelular de organitos citoplasmáticos y el movimiento de cilios y nage1os. 
Los microtúbulos son la base estructural de los s iguientes componentes 
celulares: centriolos, cilios y nagelos. 
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CENTRioLOS.- Son estructuras cilíndricas de 0.5 micrÓmetros de longitud y 
0 .2 micrómetros de diámetro, denominados en conjunto dipktsomas. Están 
presentes en el centrosoma (centro celular), en la vecindad del aparato de Golgi 
y se espcciaJizan en la organización y desarrollo de microtuhulos en células en 
división e interfase (Fig. 2-16). 

En las células en interfase sólo ex is te un par de cC!lITiolos. cada uno de ellos está 
orientado pcrpcndiculamlcntc con respecto al otro. 
LoS ccnlriolas cstim confonnados por 9 triplctes de microtUbulos. Cada triplete 
presenta un microtubulo completo (subfibrilla A) y dos microtúbulos 
incompletos (subfibrillas B y C). 
Los tripletcs adyacentes están conectados unos con otros mediante prOleinas de 
unión. 
Los ccntriolos se replican por un proceso diferente a la división. Este proceso se 
inicia con la aparición cerca de cada ccntríolo del procentríolo (condensación 
anular de material c1ectrodenso). El procentríolo está constituido por 9 
microtubulos individuales dispues tos en perímetro anular que al madurar acoplan 
a 9 pares de microtúbulos, completándose así la organización de un nucvo par de 
ccntrlolos. El par de cenlríolos de reciente fonnación junto al ya existente 
estructuran dos pares de I;Cntriolos . Cada par de ccnlríolos se desplaza hacia los 
polos opuestos de la célula en división estructurando el ccntro organizador dc 
mic::rotúbulos dcl uso mitótico. 
Los ccntríolos en el polo apical de la célula constituyen el cuerpo basal 
(cinetosoma), responsable de la organización y desarrollo de los microtubulos 
que estructuran cilios y flagelos . 

CI-UOS.- Son prolongaciones móviles (cinocilios) de 2 a 10 micrómetros de 
longitud presentes principalmente en las células epiteliales del tracto respi.ratorío 
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superior, SitiO en el que facilitan el desplazamiento de mucosidades hacia la 
orofaringe. También se encuentran en las células epiteliales de las trompas 
uterinas para el transporte del óvulo hacia la cavidad uterina. 
Cada cilio está tapizado por una expansión de la membrana plasmática y consta 
del cuerpo basal (cinetosomll), enclavado en el citoplasma apical y e l tallo 
ciliar que tennina en un extremo aguzado (Fig. 2-17 B). 

~1p .. 1_11 

El axonema es el annazón del tallo cil iar y está constitu ido por 9 dupletes de 
mierotubulos periféricos y un par de microtubulos centrales (singletes). Cada 
duplete presenta un microtubulo completo (sub fibra A) compuesto por 13 
protofilamentos y un microtúbulo incompleto (subfibra B) compuesto por 10 
protofilamentos (Fig. 2· 17 C) 
La dineina, proteína relacionada con el microtúbulo. con actividad ATPasa, al 
hidrolizar el ATP obtienen energía para concclar transi toriamente la subfibra A 
de un duplete con la sub fibra B del duplete adyacente iniciando el movimiento 
ciliar por un proceso de des lizamiento microtubular. 
La nexina, proteína elástica de unión conecta la sub fibra A de un duplete con la 
subfibra B del duplete adyacente y limita el movimiento ciliar. 
El cuerpo basal (cinetosoma) tiene una es tructura microtubular semejante a la 
de los cenlríolos. es decir 9 tripletes de mícrotubulos periféricos y ningún 
singlete central (Fig. 2-1 7 A). 
Las células c iliadas del o ído interno y las células epitel ia les del cpididimo. 
presentan prolongaciones ciliares inmóviles (estereocilios), que en realidad son 
microvellosidades largas, que albergan multiples filamentos de actina 
responsables de su rigidez. 
Los flagelos son largas prolongaciones móviles con estructura microtubular 
semejante a la de los cilios. 
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MICRO"~I:LAMENTOS. - Los microfilamentos (filamentos delgados) ticnen un 
diametro aproximado de 6 a 7 nm y están compuestos por acnna (Fig. 2-18). 

FlpnJ _ I' 

La actina aira presente en las células musculares, interactúa con filamentos 
gruesos ( 16 nm) de miosina (Fig. 2-19) para pennitir la contracción muscular. 
La actina beta y la aelina gama, presentes en células no musculares se localizan 
preferentemente en el ectoplasma (citoplasma carente de organitos situado 
inmediatamente debajo de la membrana plasmática), s itio en el que se conectan 
con la fila mina (protei.na de unión) es tructurando una rígida red que contribuye a 
conservar la fonna celular. 
En el endoplasma (parte profunda del citoplasma) los rilamentos de actina son 
menos numerosos, s in embargo pueden agruparse en haces vi s ibles con el 
microscopio fotónico , constituyendo las denominadas fibras de estrés, que 
incrementan la fuerza tens il que la célula ejerce sobre la matriz extracclular. 
Las microvellosidades son evaginaciones digitifomles emergentes del polo 
apical de las célul as de absorción que contienen filamentos de actina 
responsables de su rigidez .. 

FILAMENTOS INTERMEDIOS - Reciben la denominación de rilamentos 
intcnnedios porque su di ámetro ( 10 11m) está comprendido entre los diámetros de 
los filamentos delgados y gruesos (Fig. 2-20) . 

Están constituidos por diversas proteínas que guardan relación con las diversas 
categorías de filamentos. Los filamentos intcnnedios se acoplan con proteínas 
intennedias de fijación (filagrina, pledina. sinamina) estructurando una red 
tridimensional que proporciona sostén estructural a la célula. 
Las diferentcs categorias de rilamentos intcnncdios son las siguientcs: 
• Ciloqueratinas, que al reunirse en haces constituyen los lonofilanlentos 

presentes en las células epiteliales. 

• D~smin., presente en los discos Z de las células musculares esqueléticas y 
cardiacas y los cuerpos denso s de las células musculares lisas. 
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• Proteína jdda fibrilar glial, contribuye a estructurar el citoesqueleto de las 
células neurogliales. 

• Proteína del neurofilamento, mantiene la arquitectura de axones y dendritas 
neuronales. 

• Lámina nuclear, contribuye a estructurar la cubierta nuclear y organizar la 
cromatina perinuclear. 

• Vimentina, presente en diferentes células de origen mesodérmico, rodea la 
envoltura nuclear y se relaciona con el complejo de poro. 

INC L USIONES.- Las inclus iones son componentes trans itorios dcl citoplasma 
generalmente s in cub ierta de membrana carentes de función metabólica activa. 
Las principales son las siguientes: 
• Glucógeno, producto de a lmacenamiento de la glucosa que a requerimiento 

de la célula se transfornla en glucosa para satisfacer sus demandas 
energéticas. Su presencia es más evidente en el citoplasma de células 
hepáticas y musculares, s in embargo en la diabetes tanlb ién suele acumularse 
en el núcleo. 

• Pigmentos, en las cé lulas miocardicas, hepaticas y algunas neuronas se 
destaca la presencia de lipofuuina, pigmcnto pardo amari llento, rodeado de 
membrana. producto de la actividad lisosomal, por lo que su cantidad Se 
incrementa con el avance de la edad. La melanina , pigmento pardo oscuro 
presente en los melanocilos de la piel y pelos , células pigmentarias de la 
retina y rugunas células nerv iosas. La lIemoglobina , pigmento que permite el 
transporte de ox ígeno por los eritrocitos. 

• Lipidos, se almacenan en forma de vacuolas sin membrana en los adipocitos 
y otros tipos cel ulares constituyendo la principal fue nte energética de la 
célula. Su presencia en cantidades considerables en las células hepill.icas es la 
respuesta a la ingestión de grandes cantidades de alcohol. 

• Cristales, poco frecuentes, y por sus caracterí sticas se los cons idera como 
producto dc almacenamiento de prOlcínas. Son destacables en las células 
intersticialcs (cristales de Reinke) y en las cClulas de Selloli del testículo 
humano (cristales de C harcot- Hijttcher). 
Las células infectadas por virus suelen presentar cristales intracitoplasmáticos 
o intranucleares. 

" 
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El nuclco es el organito mas voluminoso de la célula, su diámetro promedio 
oscila entre 5 a 10 micrómetros dependiendo del tipo celular. Por lo general son 
esféricos, aunque algunas células presentan nucleos alargados, fus ilomles, 
lobulados o renifoOlles . Todas las células suelen presentar un solo núcleo, sin 
embargo algunas células hepáti cas poseen dos núcleos (cé lulas binucleadas); los 
osteoclastos y fibras musculares esqueléticas presentan muchos núcleos 
(células multinucleadas). 
En relación con su apetencia tintorial ex isten dos tipos de núcleos: 
• Núcleos vesiculares, volum inosos y palidos por su escasa apetencia tintorial. 

(Fig.3-1 ). 
• Núcleos condensados o hipcrcromáticos, pcqucños y oscuros por 

manifestar gran apetencia por los colorantes (Fig. 3-2). Estas caracteris ticas 
se acentuan notablemente en los núcleos de células en degencración (nücleos 
pignóticos). 

n",,", .J _ I 

El núcleo está compuesto por las siguientcs estructuras: cubierta o envoltura 
nuclear, cromatina. nucléolo y nucleoplasma (Fig. 3-3). 

ENVOLTURA NUCLEAR.- El nucleo periféricamenlc presenta la cubierta o 
envoltura nudear, que observada con el microscopio electrónico se pres~nla 
como una estructura constituida por dos membranas lipoproteicas concéntrICas 
denominadas membranas Dudeares externa e interna. 
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Las membranas nucleares externa e ¡mema delimilan un espucio de lO a 30 nm 
de espesor denominado espacio o cisterna perinuclea .... que suele comunicar 
con las c iste rnas del reticulo endoplasmico n lgoso (Fig. 3-4). 

nuclear 
interna 

)'0'·0 Dudear 

ckterna del 
~~::~'t~ reticulo J endop"smico 

rugoso 

La membrana nuclcar intcrna exhibe proteínas integrales que racilitan e l 
anclaje de la limina fibrosa. Los principales componentes de la lámina fibrosa 
son las Jjminas Duclcares A. B Y C. un tipo especial de filamentos intcmlcdios 
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que conservan la forma esférica del nüdeo, permiten la comunicación entre los 
poros nucleares y coadyuvan a la neofonnación de la envoltura nuclear durante 
la mitosis. 
La membnna nudear externa, está sostenida por una red dc filamentos 
intermedios compuestos por vimentina . Los r ibosomas adheridos a la superficie 
c itosólica de la envoltura nuclear s intetizan las proteínas de ambas membranas 
nucleares. 
En detenninadas regiones de la envoltura nuclear, las membranas nucleares 
externa e interna se fusionan estructurando fenestraciones de 80 a 100 nm de 
diámetro denominadas poros nucleares que permiten la comunicaciÓn núcleo 
citoplasmática (Fig. 3-3). Los poros nucleares se relacionan con estructuras no 
membranosas constituyendo en conj unto e l complejo de poro nuclear 
(F;g. 3-5 Y 3-6). 

n". .. J - S • ..... J_, 

El complejo de poro nuclear esta compuesto por el andamio. es tructura 
columnar relacionada en su extremo citoplasmático con la Illc:mbrann nuclear 
externa mediante 8 subunidadc:s proteináceas dispuestas en perimctro anular 
(subunidad anul.ar f:ilophlsmáticlI). La subunidad anu lar ci toplasmática se rija 
al citoplasma mediante filllmentos gruesos. 
El extremo nuclcoplasmático del andamio está relacionado con la membrana 
nuclear interna mediante 8 subunidadcs proteináceas dispuestas en perimetro 
anular (subunidad anular nucleoplasmi lka). 
El andamio proyecta hacia cI centro del poro 8 subunidades proteicas de 
disposición radial (subunidad tnnsport.adora) relacionadas con un gránulo 
central denominado tnnsportador central. 
EH complejo de poro visto desde la superficie c itoplasmática se asemeja a una 
canastilla (Fig. 3-6). 
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En el complejo de poro se han identificado tres glucoproteinas denominadas 
nucJeoporinas, de loca1ización incierta. 
El complejo de poro que parece poseer un canal central de 10 nm de diámetro, 
reconoce y transporta por un proceso activo péptidos de proteínas destinadas al 
nucleo y subunidades de ribosomas del nucleoplasma hac ia el citosol. Las 
sustancias de tamai\o menor a los 10 nm atraviesan el complejo de poro por 
difusión pasiva. 

CROMATINA.- La cromat ina es la representación estructural de los 
cromosomas cuando la cél ula está en interfase. Por su riqueza en DNA presenta 
una fuerte reacción a las técn icas de Feulgen. 
Según el grado de condensación existen dos tipos de cromatina denominadas : 
heterocromatina y eucromalina (Fig . 3-3). 
La heterocromalina es tá fuertemente condensada, es inactiva y se relaciona con 
la envoltura nuclear (hderocromatina asociada a la envoltura nuclear), el 
nucléolo (heterocromalina asociada al nucléolo) o fonna masas compactas de 
distribución irregular (heterocromatina dispersa). Los núcleos con 
heterocromatina prominente lienen actividad metabólica reducida. 
La eucromatina, está diseminada de manera laxa en el núcleo. es la lonna de 
cromatina activa y escapa al poder de resolución del microscopio fotónico. El 
predominio de eucromatina refleja actividad metabólica celular elevada. 
La cromatina está com puesta por cadenas de DNA, enrolladas helicoidalmenlc 
alrededor de proteínas básicas denominadas hisloDas. 
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El ONA es un filamento de 2 nm de espesor que describe dos vueltas en tomo a 
una proteína octomérica fonnada por dos moléculas. Cada molécula está 
constituida por cuatro his tonas ( lilA, HIB, HJ Y H~). El filamento de O NA y la 
proteína octomérica estructuran un nucleosoma, ( 11 nm de diámetro) que se 
asemejan a una perla de un collar de perlas. Los nucleosomas están conectados 
entre s í mediante ONA de enlace relacionado con la hístona lIl. (Fig. 3-7). 
El empaquetamiento de 6 nucleosomas por vuelta en una estructura helicoidal 
secundaria de ONA constituye un solenoide. La superposición de éstos origina 
una fibra de cromatina de 30 nm de espesor que durante la mitosis o me iosis se 
condensa intensamente estructurando lazos de cromatina (300 nm) y 
uilerionnente brazo de cromosoma (700 nm). Estos últimos se condensan y 
fonnan los cromosomas. 

CROMOSOMAS.- Son estructuras electrodensas producto de la condensación 
de la c romatina visibles únicamente durante la división celular. El número de 
cromosomas (genoma) es especifico para cada es pecie. El ser humano tiene 22 
pares de cromosomas somát icos (autosomas) y un par de cromosomas sexuales. 
En el varón los c romosomas sexuales son XV. en tanto que en la mujer son XX 
(Fig. 3-8). 
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El cariotipo es la identificación y ordcnanlicnlo de los pares de cromosomas 
según su tamarlo y caraclerislicas morfológicas (Fig. 3-9). 
La cromatina sexual (cuerpo de Barr), correspondería a uno de los 
cromosomas X de la mujer que se mantiene condensado pennanenlcmenle. El 
cuerpo de Barr presente únicamente en células femeninas en interfase aparece 
como un pequerlo apéndice en fonna de paJiUo de tambor en el núcleo de los 
neutróftJos y bajo la fonna de un gránulo adherido a la envoltura nuclear en 
células epiteliales de la mucosa bucal (Fig.3-IO). 
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ESTRUCTURA DEL DNA.- El DNA está compuesto por dos cadenas 
moleculares de ácido desoxirribonucleico entrelazadas en una doble hélice. Cada 
cadena está fonnada por múltiples nucleótidos. Cada nucleótido está constituido 
por una base nitrogenada. desoxirribosa y una molécula de fosfato. 
Las bases nitrogenadas son: purinas (adenina y guanina) o pirimidinas (cilos ina 
y timina). 
Las bases nitrogenadas de cada nuc!cótido establecen enlace mediante puentes 
de hidrógeno con las bases nitrogenadas del nuc!eótido opuesto constituyendo la 
doble hélice de DNA El enlace siempre se realiza entre adenina y timina. y entre 
guanina y citosina. 
Los genes son los responsables de trasmitir la infomlación biológica de un 
individuo a otro. Cada gen corresponde a un segmento de la molécula de DNA, 
que codifica la s íntes is de una detemlinada proteína. El codón. es un segmento 
menor de la molécula de DNA, confonnado por tres pares de base y que 
determina un aminoacido particular de la mencionada proteína. 
El ácido ribonuclcico, se diferencia del DNA porque solo tiene una cadena de 
nucleótidos, su azúcar es la ribosa y la base timina está sustituida por el uracilo. 
El DNA nuclear sirve de molde para la trascripción, es decir la s intesis de una 
cadena de RNA mensajero (mRNA) a partir de una de las cadenas de DNA. El 
mRNA recién sintetizado transporta a través de los poros nucleares la 
información genética codificada en el DNA hacia el citoplasma y se une a los 
ribosoma .. constituyendo el complejo ribosoma - mRNA. La información 
genética determina la secuencia de aminoácidos de una proteína. 
En el citoplasma el RNA de transferencia (IRNA), s intetizado también a partir 
de la molécula de DNA nuclear. acopla a aminoácidos cspecificos y los traslada 
hacia el complejo ribosoma - mRNA. Los aminoácidos postcrionncnlc se unen 
para constituir un polipéptido o proteina, que se libera del complejo ribosoma -
mRNA Y es transportada por las cisternas dcl reticulo endoplásmico rugoso hacia 
el aparato de Golgi. sitio en el que es empacada y almacenada, o bien 
transportada a la superficie de la célula para ser liberada por exocitosis. 
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El RNA ribosomal (rRNA) se s intetiza en la porción fibrilar del nucléolo y se 
une a protelnas ribosómicas s inteti7.adas en el citoplasma para constituir 
subunidades de ribosomas. Las subuniclades de ribosomas al combinarse sobre el 
mRNA estructuran ribosomas activos. 

NUCLÉOLO.- Es una estructura esférica de l a 3 micrómetros de diámetro, 
prominente en células metabólicam ente activas y visible sólo durante la interfase 
(Fig. 3-11). Su intensa basofilia refleja la riqueza cn ribonucleoprotcínas. 

Frecuentemente está rodeado de un halo de coloración intensa que corn:s ponde a 
la cromatina asociada al nucl~olo . 

El nucléolo al ser observado con el microscopio electrónico manifiesta tres 
componentes: 
• Parle granulosa o nucleolontma, constituida por particulas de 

ribonucleoprole inas inmersos en una matríz de filamentos finos . Es el lugar 
de ensamblaje de las subunidades ribosomales. 

• Centro fibrilar de coloración pálida, conliene a las reglones 
organizadoras de nucléolos de los cromosomas que poseen genes 
nuclcolares y DNA inactivo. 

• Parte fibrosa. rodea al ccntro fibrilar y está compuesto por filamentos de 
RNA dc elevada dens idad electrónica. 

La matriz nuclear es un 
amorfo que contiene DNA Y fosfalo . En ella se 

encuentran en suspensión la cromatina y el nucléolo. 
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DIVISiÓN CI<::LULAR 

Casi la totaJidad de las células que conforman los tejidos corporales sufren un 
constan~c .p~oceso de. renovación: es decir la formación de nuevas células a partir 
de la dIvIs Ión de cclulas preexIs tentes. Son dos los procesos para la división 
celular: la mitosis, en las células somática~ y la mc:iosis en las células germinales 
(óvulo y espermatozoide). 

C ICLO CELULAR.- El ciclo celular es la s ucesión de acontecimientos 
producidos en las células des tinados a su crecimiento y renovación. Se subdivide 
en: mitosis e interfase (Fig. 3- 12). 

-, 

La mitosis, denominada tam bién fase M, es el periodo en e l que la cClula se 
dividc. Su durac ión aproximada es de 30 a 60 minutos. 
La inteñase es el periodo de ticmpo más prolongado que transcurre entre dos 
divisiones mitó ticas. En este periodo los cambios que experimcnta la cél ula son 
diOcihncnte visibles con el microscopio. 

INTERfASE.- El tiempo que abarca la interfase varía según el tipo cel ular. Es 
corto en células en renovación (células sanguíneas, células epitdiales del tubo 
digestivo, mucosa oral, epidermis), prolongado en células estables (células 
hepáticas) y permanente en células estAtteas (neuronas Y células miocárdicas). 
La interfase se subdivide en las s iguiente fases: 
Fase G. ("gap ... o presintética), su duración varia según el tipo celular. En 
esta fase se produce la recuperación del volumen celular que fue reducido a la 
mitad durante la mitosis y se s inteti7-B e l RNA y las protcinas necesarias para la 
replicación del DNA. 
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En la fase 01 se producen proteínas denominadas cic1inllS. que activan a las 
dnllslIs, protelnas que inician la mitosis o impulsan a las células de una fase a 
olm. 
Las células que no producen eíelinas o cinasas, pierden la capacidad de proseguir 
por el ciclo celular lo abandonan y entran en fase Go (etapa de reposo) en fonna 
permanente (neuronas y célul as miocardicas) o temporalmente (linfocitos 
periféricos). 
Fllse S (sintétiu). dura aproximadamente 8 horas. En esta fase se duplica el 
DNA de 2n (diploide) a 4n (tetraploide) y se produce la incorporación de las 
proteínas básicas (histonas) a la molécuJa de DNA. 
Fase Gl ("gap 2"), abarca un periodo aproximado de 90 minutos. Durante esta 
fase se sintetiza el RNA Y las proteínas necesarias para la división celular y se 
produce y almacena energia que será usada en la mitosis. 

MITOSIS 

............... ..... -
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La mitosis es el proceso por el cual una célula madre que posee numero diploide 
de cromosomas (23 pares) duplica el numero de sus cromosomas y se divide en 
dos células hijas. Cada una de las células hijas recibe un juego de cromosomas 
similar al de la célula madre. En este proceso suceden dos fenómenos básicos: la 
citocinesis (división del citoplasma) y la cariocinesis (división del núcleo). 
En la mitos is se produce una secuencia de acontecimientos que han sido 
divididos en cuaU"o elapas: prof.se, mclarase. anafase y telorase (Fig. 3-13). 

En la prof.se se produce la condensación de la cromatina para estructurar a los 
cromosomas. Cada uno de ellos está constituido por dos cromAlides unidas entre 
si mediante un segmento estrecho común a ambas denominado centrómero 
(Fig. 3- 14). El ccntrómero esta constilUido por heterocromatina que contiene 
secuencias específicas de DNA (secuen('ias CEN). 

cutró",cro 

~-_ ci"elOC'oro 

En tomo a1 centTómero se desarrolla una estructura trilaminar de fonna discoidal 
denominada dnetMoro (centro organizador de microtubulos), el nucléolo 
desaparece y simultáneamente el cenlrosoma que contiene un par de centriolos 
completa su duplicación, al igual que los ccntriolos. Cada centrosorna duplicado 
contiene un par de centriolos que migra hacia los polos opuestos de la célula. 
El ccntrosoma es el principal centro organi7.ador de microtúbulos, que 
comanda la organización de los microtú'bulos del huso milólieo. Los 
microtübulos del huso mitótico se diferencian en mierotúbulos del ('inetocoro, 
fijos al cinctocoro de un cromosoma y mierotúbulos polares. proyectados de un 
polo a1 otro de la célula sin unirse a ningú,n cromosoma (Fig. 3- 13). 
Simultáneamente se forman mierotúbulos astrales. cortos, que irradian desde 
cada cenlrosoma y constituyen en conjunto el Aster (Fig. 3- 13). 
En la etapa fina] de la pro fase, denominada por algunos autores prome.afase. se 
produce la desaparición completa de la envoltura nuclear lo que pcnnite que los 
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microtúbulos del uso mitótico se fijen a los cinetocoros de los cromosomas 
preparando su migración. 

En la metafase se produce la alineación de los cromosomas en la parte media de 
la célula y paralelos a su ecuador constituyendo la denominada lámina de la 
metafase o placa ecuatorial. 

La anafase se inicia con la duplicación de los cinetocoros, lo que permite la 
separación de los cromosomas en dos cromátides que migran hacia los polos 
opuestos del huso. La migración de las cromátides es favorecida por la 
despolimerización y acortamiento gradual de los mi crotúbulos del huso mitótico. 

En la telofase los cromosomas se agrupan en los polos opuestos del huso y en 
tomo a ellos se reconstituye la envoltura nuclear, más tarde se desenrollan los 
cromosomas reapareciendo la cromatina y el nucléolo. 
Durante la citocinesis, en la zona ecuatorial de la célula madre, el denominado 
surco de segmentación. que apareció en elapas anteriores se profundiza 
notablemente quedando las células hijas conectadas únicamente por el cuerpo 
medio, es decir por un delgado puente de citoplasma que alberga a microtúbulos 
polares rodeados de un anillo contráctil. E l anillo contráctil está compucsto por 
filamentos de aetins y miosina que al interactuar y ejercer constricción 
contribuyen a la separación de las dos nuevas cClulas hijas. Cada célula hija 
contiene el mismo númcro dc cromosomas que la célula madrc . 

MEIOSIS 

La meiosis es una forma de división celular que exclusivamente la realizan las 
células germinales, es decir óvulos y espermatozoides. 
La meiosis es un proceso que comprende dos divisiones sucesivas con sólo una 
replicación de los cromosomas. 

PRIMERA DIVISiÓN MEIÓTICA.- Conocida también como división 
reductora, porque de una célula con número diploide (2n) de cromosomas se 
originan dos células hijas con número haploide (In) de cromosomas . . Se divide 
en las siguientes fases: profase l. mdafase 1, anafase I y telofase I (Flg. 3-15). 
Profue 1, esta fase es bastante prolongada y se subdivide en cinco periodos: 
leptoteno. cigoteno. paquiteno. diploteno y diacinesis. 

47 
, 

" • 



. .,' ,., ,. 

• 

• 

, 

PROVASE I 
TELOI"ASt: I 

PROf.'ASF. 11 

8 8 
METAf.'AS": 11 

ANAf.'ASt: 11 

Mt;TAt'ASE I 

-
ANAt'ASt: I 

t1 • 

........... - 15 

Leptoteno. los cromosomas se condensan intensamente tomando el aspecto 
de finas cadenas, 
Cigoteno. se produce el emparejamiento de los cromosomas homólogos 
(.inapsis) a través del complejo sin.plonémic:o con lo que cada par de 
cromosomas constituye una tétrada 
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• P.quit~no. los crom~somas se conde.nsan .. aün más tomándose cortos y 
gruesos. Fonnan qUlasmas, es decIr SItIOS de entrecruzamiento que 
garantizan la recombinación de genes entre cromosomas homólogos. 

• Diploteno, los cromosomas homólogos gradualmente se van separando 
siendo más notoria la presencia de los quiasmas. 

• Diacinesis, desaparecen el nucléolo y la envoltura nuclear quedando los 
cromosomas recién separados libres en el citoplasma. 

Metafase 1, en esta etapa los cromosomas se alinean en el polo ecuatorial y los 
microtübulos del huso se insertan en los cinetocoros. A diferencia de lo que 
ocurre en la mitos is los cinelocoros no se dividen. 

Anafase 1, los cromosomas completos se separan y se desplazan hacia los polos 
opuestos del huso. 

Telofase 1, se reconstituye e l nucléolo y la envoltura nuclear y luego de la 
citocinesis se originan dos cél ulas hij as, cada una posee sólo 23 cromosomas 
(1 n). Cada cromosoma está fonnado por dos cromátides persistiendo por ello una 
cantidad diploide de DNA. 
Cada célula hija al poco tiempo ingresa en la segunda división meiótica. 

SEGUNDA DIVISiÓN MEIÓTlCA .- Se la denomina también división 
ecuadoRal y sus características SOIl s imilares a las de la mitos is (Fig 3. -15). 
Los cromosomas de las células hijas originadas en la primera división meiótica 
se alinean en el ecuador del huso, se dividen en dos cromátides ( lo que garantiza 
la reducción de la cantidad diploide de DNA a la mitad), cada cromátide migra 
hacia los polos opuestos del uso y con la c itocinesis cada célula hija origina a dos 
nuevas células. 
Con las dos divisiones meióticas se originan cuatro células hijas, que poseen 
número haploide de cromosomas, cantidad haploide de DNA y son diferentes 
genéticamente. 

MUERTE CELULAR.- La muerte celular programada es un proceso nonnal 
destinado a controlar la población celular previniendo su excesiva proliferación , 
La activación de ciertos genes provoca la lisis cclular. El tipo de muerte celular 
programada más destacable es la apoptosis. Durante este proceso la célula se 
fragmenta y es ingerida por las células adyacentes. 
La necrMi~, es la muerte celular producida por estímulos nocivos mecánicos, 
químicos, exposición a sustancias tóxicas o pérdida del aporte sanguineo. 
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Las células que componen el organismo están agrupadas en cinco tejidos básicos 
especializados en diferentes funciones. Estos tejido básicos son: epiltlio, lejido 
conectivo, sangre, nllisculo y tejido nervioso. La asociación de tejidos básicos 
estructura órganos. 

TEJIDO EPITELlAL.- El tejido epitelial cstá constituido por la asociación de 
células semejantes unidas íntimamente y cuya matriz extracclular es escasa. 
Las células que conforman los epitelios estan separadas del tej ido conectivo 
subyacente por una delicada red fibrilar de matriz cxtracclular denominada 
lámina basal. 
Los epitelios carecen de vasos sanguíneos, por Jo tanto su nutrición se efectúa 
por difusión de nutrientes y oxigeno provenientes de los vasos sanguíneos del 
tejido conectivo de sosten (Fig. 4~ 1). 

Los epitelios se originan de las tres capas germinativas. Del ectodermo dcrivWl 
los epitelios bucaJ , cornea!, nasal y epidermis. Los epitelios glandularcs. se 
originan a partir de la invaginación del epitelio superficial en el tcjido conectIvo. 
Del endodermo derivan los cpitelios que revisten el sistema respiratorio, :u.oo 
digestivo y glándulas anexas (hígado y páncreas). El .mesodermo ~ngma 
endotelios, mesotelios y revestimiento de los tóbulos urmíferos del nñón y 
sistemas reproductores masculino y remenino. 
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Los epitelios se dividen en dos grupos: 
• EpiteliM de revestimiento (membranas). cubren superficies corporales 

externas e intemas. 
• Epitelio glandular (glAndulas), conformado por células especializadas en 

la secreción . 

EPITELIOS DE REVESTIMIENTO (MEMBRANAS).- Se clasifican de 
acuerdo a los estratos que lo coufonnan en : epitelios simples (un solo estrato de 
células) y epitelios estratificados (dos o más estratos dc células). 
Por la forma de las células de los ültimos estratos vistos en los cortes 
perpendiculares, los epitelios pueden ser: planos. cúbicos o cilíndricos. Existen 
además de los anteriores dos tipos epiteliales de características peculiares 
denominados epitelio seudoestratificado y transicional,. 

~~:;~~~~~~~~ . Esta compues to por una sola 4~;(;g~~::::¡;;;¡¡;¡;~con nitrato de plata su superficie 
presenta un de I íntimamente asociadas. 

El epitc1io plano s imple reviste los alveolos pulmonares, la hoja parietal de la 
capsula de Bowman, el segmento delgado del asa de ¡-Icnle, la cara interna de la 
membrana timpánica., la luz de los vasos sangu íneos (endotelio) y las cavidades 
pleural y peritoneal (mesotelio) . 

EPITELIO CURO.DEO SIMPLE.- Está constituido por un solo estrato de 
células cuboides en las que sus tres dimensiones son prácticamente similares. 
Los nucleos son redondeados y centrales (Fig. 4-3). 

Flp .. 4 _ J 

El epitelio cuboidco simple está presente en los conductos excretores de 
glándulas, tubulos renales, superficie del ovario, folículos tiroidl."Os, epitelio 
pigmentario de la retina, plexos coroideos y cápsula del cristalino. 
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EPITEUO cnJNDRl cO SIl\1PLt:.- Sus células son más altas que anchas 
con núcleos ovoides en posición basal. Se subdivide en los s iguientes tipos: • 
• Epitelio ('ilindri('o simple no modificado: básicamente cumple la runción de 

protección. s iendo irrelevantcs las runeiones de absorción o secreción. Está 
presente en los conductos excretores de las glándulas exocrinas (Fig. 4- 4) . 

...... ~ - ~ 

• Epitelio cilíndrico s imple secre tor, sus células están especializadas en la 
secrec ión de moco. Este tipo de epitelio está presente en el estómago y 
conducto uterino (Fig. 4-5). 

• Epite lio cilíndrico de absorción. la superficie apical de sus células proyecta 
m icrovellos idades que incremcnt::Jn notablemente el área de absorción . Este 
tipo de epitelio lap iza el intestino delgado (Fig. 4-6). 
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• Epitelio cilíndrico eiliado. la superfic ie apica] de sus células proyecta 
múltiples cilios que racilitan el desplazamiento de mucos idades. Está presente 
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en bronquios pequeí'\os, senos paranasales, trompa uterina y conductiJIos 
eferentes del testículo (Fig. 4-7). 
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EPITELIO C ILíNDRICO SEUIlOESTRATIFlCAIlO.- Está conronnado por 
un solo estrato de célul as de direrente fonna y tamai'lo, con sus núeleos a 
diferente altura dando una imagen de ralsa estratiricaciÓn. Se encuenlra en los 
conductos excretores de la glándula parótida y su variedad ci liada (CI,itclio 
cilíndrico scudoestratificado c iliado) reviste las rosas nasales, traquea, 
bronquios extrapulmonares, trompa raringo-timpán ica, partc de la caja 
timpánica, epidídimo y conducto deferente (Fig . 4-8). 
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EPITELIO PLANO (ESCAMOSO) ESTRATIFICAIlO.- Está compuesto 
por varias capas de cé lulas. las basales son cubicas, las intcnnedias poliédricas y 
las superfi c iales planas. Ex is ten dos variedades: 
• Epitelio plano estratificado no queratinizado, sus células superficiales 

conservan el nucleo. Este epitelio reviste la boca, bucoraringe, esórago, 
cuerdas vocales verdaderas, epiglotis y vagina (Fig. 4-9). 

• Epitelio plano estratificado queratinaado, las células superfic iales de este 
epitelio careccn de nucleo y el citoplasma está sustituido por queratina, 
escleroproteína que las convierte en escamas secas sin vida. Esta variedad 
constituye la epidennis de la piel (Fig. 4-10). 
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EPITELIO CUBOII)EO ESTRATIFICADO .• Presenta sólo dos capas de 
células euboideas , Tapiza los conductos excretores de las glándul as sudoriparas 
(F;g. 4-11). 

."... ... _ 11 

EPITELIO C ILíNDRICO ESTRATlFICADO.- Las cé lulas basales son 
cuboideas, las intemledias poliédricas y las superficiales cilíndricas. Está 
presente en los conductos excretores de las glándulas salivales. conjuntiva ocular 
y parte de la uretra masculina (Fig. 4.12). 

El urotelio reviste las vías 
pelv;, renal. uréter, vejiga y parte de 

la uretra), s u aspecto difie re de acuerdo I estado funcional del órgano. S i el 
órgano está vacio y contraído las células basales toman fonna cuboidea, las 
intcnncdias poliédricas y las superficiales (células de Dogiel) se prcsenlan 
voluminosas, con s u extremo s uperficial redondeado a manera de .cúpula 
(Fig. 4-13), sin embargo, s i el órgano está distendido sus cél ulas s uperficiales se 
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EPITELIO 

presentan grandes y aplanadas y las basales e intennedias de fonna ligeramente 
cuboidea. 

POLARIDAD DE LOS EPITELlOS.- Las célul as que confonnan los epitel ios 
tienen dos polos funcionales : apical y basolateral. Ambos están definidos, 
diferenciados y limitados por las denominadas barras terminales (complejos de 
unión intercelular). 
El polo apical, corresponde a la cara superficial de la célula, en relación con la 
luz o superfi cie epitelial . Es rica en proteinas de canales iónicos, proteínas 
transportadoras, ATr asa, hidrógeno, glucolipidos, glucoproteinas y enzimas 
hidroliticas. El polo apieal para cumpl ir sus múltiples funciones , presenta 
diversas modificaciones superfi ciales entre las que deslacan: micr-ovellosidades, 
cilios y flagelos . 

MICROVELLOSlIlADES.- Las microvellos idadcs son 
digitifonncs del plasmalema ap ical presentes en las célul as de 
incrementan notablemente la superfi cie de absorción (Fig. 4-14). 

,. 
, 
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Tienen un nucleo de citoplasma que aloja alrededor de 25 a 40 filamentos de 
actina que siguen eurso paralelo a su eje mayor. Los fil amentos de actina están 
ligados entre si mediante villina, fimbrina y fascina. 
Los filamentos de aclina están conectados mediante miosina I y c:almodulina a 
la membrana plasmática lateral de la microvellosidad y su extremo basal se 
relaciona con el v~lo terminal, compleja red constituida por aetina. espectrina 
y fil amentos intennedios (citoqu~ratina), que al interactuar proporcionan 
rigidez a las microvellos idades facilitando la absorción. 
Las microvellosidades observadas eon el microscopio ó ptico se presentan bajo la 
romla de una fina estriación vertical, por esta razón se las denominó bord~ 
estriado o en cepillo. 

C ILIOS V FLAGELOS.- Los ci lios son prolongaciones móvi les (cinocilios) o 
inmóviles (estereocilios) emergentes del polo apieal de algunos tipos celulares. 
Los einocilios. presentes en e l ep itelio de las vías respiratorias superiores, a 
través del mecanismo de deslizamiento microtubular generado en su axonema 
transportan moco. 
Los estereocilios son microvellos idades largas carentes de movimiento presentes 
unieamente en el epidíd imo y en las cé lulas c il iadas del oldo interno. El núcleo 
de los estereocilios contiene filamentos de actina que le brindan rigidez. 
En el epididimo Incrementan la superficie de absorción contribuyendo 
notablemente a la concentración del plasma seminal . 
En el oido interno son esenciales en el proceso de audición, porque al ser 
estimulados mecánicamente por el sonido, se desplazan y penniten la apertura de 
canales iónicos q ue generan sei'\alcs eléctricas conducidas hacia el s istema 
nervioso central. 

Los nagelos son prolongaciones móviles largas presentes en los espermatozoides 
y protozoos. Su longitud suele alcanzar los 200 micrómetros y su estructura 
microtubular es s imilar a la de los einocilios. Los movimientos ondulatorios 
generados por el flagelo pcnnitcn el desplazam iento del espcnnatozoide. 
Algunos tipos celulares presentan flagelos at ípicos, entre e llas, las células de los 
tubulos renales que poseen un fl agelo cono, posiblemente responsable de agitar 
el liquido contenido en su interior. Los conos y bastones de la retina presentan un 
flagelo modificado. probablemente de naturaleza sensorial. 

Polo buola.eral. corresponde a la membrana plasmática que recubre las caras 
basal y lateral de las células. Es el polo en el que se produce la secreción. ~~ular 
constitutiva, por ello es rico en sodio, potasio, ATPasa, canales anlomcos. 
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receptores para hormonas y neurotransmisores. Se subdivide en membrana 
plasmática basal y lateral. 

La membnna plasmática lateral, presenta especiali7..aciones denominadas 
barras tcrminaks. destinadas a la unión de células adyacentes. Las barras 
tenninales observadas con el microscopio fotónico se presentan como zonas 
oscuras próximas al polo apical de las cé lulas. 
La observación de las barras tenninales con el microscop io electrónico revela 
que están compuestas por verdaderos complejos de unión intercelular 
(Fig. 4-15). 
El complejo de unión intercelular está constituido por las s iguientes estructuras: 
zónula ocluyente. zónula adherente y mácula adherente (desmosoma). 

z.o. 
~. 

n. 

F1p",~ _ ' 5. COM"LI:.IO DE l1N' O/'O~ ZO:_~-.U: __ ~: D:" .. ' o I,IC! _ ., .. t .. 

ZÓNULA OCLUYENTE O l JNIÓN ESTRECHA.- Está localizada en el 
extremo apical de las células adyacentes que une. Constituye un verdadero 
cinturón que rodea toda la c ircunferencia cel ular (Fig. 4-16). 

~~~ banda. :=: seUador •• 
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En la zónula ocluyente las membranas plasmáticas de las células contiguas 
converge gradualmente hasta producir la fus ión de sus hojuelas externas, luego 
se alejan nuevamente describiendo curso divergente y después de un corto 
trayecto vuelven a fus ionarse. Los s itios de fusión representan a las denominadas 
bandas seU.dons, que en realidad son proteínas integrales de membrana entre 
las que destacan la proteína ZQ-I y la cinculinl&. 
La zónula ocluycnle impide el paso de las proteínas transmcmbranalcs desde el 
polo apical al polo basolatcral y al estructurar el c ierre hermético entre las caras 
laterales de las células adyacentes impide la difusión de moléculas hidrosolubles 
entre ellas. 
La cantidad y patrón de los s itios de fus ión guardan relación con el grado de 
impermeabilidad atribuido a este tipo de unión intercelular. 

ZÓNULA Aon E R ENTE.- S u locali:l.3ciÓn es inml".'diatarncnte basal con 
respecto la zónula ocluyente y de manera s imilar a ésta rodea por completo a la 
célula (Fig. 4-17). 

up.l;io 
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En este tipo de unión, entrc las membranas pl asmitticas dc las células adyacentcs 
existe un espac io que m ide 15 a 20 nm, ocupado por los extremos extracelulares 
de la g1ucoproteína denominada c:adherina E. 
El extremo citoplasmático de la cadherina E se une mediante dos proteínas . de 
enlace denominadas lIlrll lIctininll y vinculina a los filamentos de actma 
presentcs en el citoplasma adyacente a la zónula adherente. Es pnldentc ~ecalear 
que los filamentos de actina anteriomlente mencionados suelen confundlTSC con 
los filamentos del velo terminal. 
Los extremos extracclulares de las cadherinas E emergentes de las membranas 
plasmáticas de las células adyacentes hacia el espacio intercelular establecen 
enlaces entre si y permiten su unión. 
La r .. cia adherente. presente en algunos tipos celulares (especialmente las 
células miocárdicas), es estructuralmente s imilar a la z611ula adherente, sin 
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EPITELIO 

embargo se presenta como banda de extensión limitada que rodea parcialmente a 
la célula 

DESMOSOMAS (MÁCULAS ADHERENTES)._ Los desmosomas se 
localizan a diferente altura de las membranas plasmáticas late raJes de células 
epiteliales adyacentes, en pos ición basal con relac ión a la zónula adherente 
(F;g. 4-18). 

Un dcsmosoma está constituido por dos estructuras clcctrodcnsas denominadas 
placas discoidales de unión, implanladas sobre la superficie citoplasmatica de 
las membranas plasmáticas de las células vecinas. Las placas discoidales de 
unión están compuestas por desmoplaquina y plIcoglobina, proteínas de 
inserción, sobre las que se insertan fi lamentos intenned ios de ciloqueratina 
(Ionofilamentos) provenientes del c itopl asma. Estos liJamemos describen una 
curva sobre la placa y regresan nuevamente al citoplasma. 
El espacio intercelular existente cntre las placas de unión mide 30 nm y esta 
ocupado por material filamentoso fino compuesto por desmogleína. La 
desmoglein a, proteína de en lace transmembranal. en presencia del calcio se fija a 
la proteína lransmembranal de la célula opuesta, y al estar los extremos 
citoplasmáticos de ambas proteínas unidos con las placas discoidalcs. aseguran la 
unión intercelular y la estabilidad estructural del epitelio. 

las conoce también como uniones de 
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El espacio in~ceJuJar existente a lo largo de la unión mide 2 a 3 nm y presenta 
estructuras dispuestas a manera de puentes denominadas conexones. Los 
conexones están ~nstituidos por seis proteínas transmembranaJes (conexinas), 
dispuestas en penmelro anular en tomo a un pequeño poro de 1.5 a 2 nm de 
diámetro. Los poros de una célula se acoplan con los poros de la célula opuesta 
confonnando entre ambos conductillos de comunicación intercelular que 
penniten el paso de iones, aminoácidos, y moléculas de tamaño in ferior a los 2 
nm. La penneabilidad de los poros está regida por el pl-I y las concentraciones 
del Ión calcio. 
Las uniones comunicantes están presentes también en las cé lul as musculares 
lisas, miocárdicas y neuron as. 

La membl'1lna plasmática basal, presenta tres especial izac iones: pliegues 
basales, hemidesmosomas y lámina basal. 

PU-EGUES 8ASALt:S.- Son invaginaciones profundas de la membrana 
plasmática basal que dividen a l citoplasma basal en numerosos compartimentos 
que contienen mitocondri as. Los p liegues basales aumentan notablemente e l área 
de superficie celular y son más evidentes en las cél ulas que transportan liquidas 
o iones especialmente en los tubulos renales y conductos excretores de las 
glándulas salivales y e l pancreas. A éstos ultimas se los denomina conductos 
estriados, por el aspecto rayado que presenta el polo basal de sus cél ulas. 

HEMIDESMOSOMAS.- Los hemidesmosomas son estructuras que unen la 
membrana celular basal con la lámina basal (Fig. 4-20). 

I'ip .. ~ _ ZI 

Un hemidesmosoma exhibe una placa discoidal, compuesta por 
desmopLaquina, asentada sobre la hoj uela citoplasmátiea de la membrana 
celular y en la que se insertan filamentos int~nnedio.s de cito~ueratina 
(tonofiLamentos). Los tonofilamentos lenninan en fomla libre en el Citoplasma 
basal . Las proteínas dc enlace transmcmbranaJ denominadas integrinas, u".c~ la 
placa discoidal de los hemidesmosomas con la colágena tipo IV Y la lammma 
de la lámina basal . 
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LÁM1NA BASAL.- La lámina basal es una estructura fina PAS positiva que 
brinda soporte a . las cél~.Jlas epiteliales y las separa del tejido conectivo 
subyacente. Al mIcroscopIo electrónico exhibe dos h\rninas: lútida y densa 
(Fig. 4-21). 

'/r.!.!: --.:Jl ,r" 
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• La lámina lúcida, inmediatamente adyacente a las células epiteliales es 
pálida y está compuesta por la glucoprotein8 laminina, que fija uno de sus 
extremos a receptores local izados en la membrana celular de las células 
epiteliales y el extrcmo opucs to a la colágena de la lámina dcnsa (Fig. 4- 17). 

• La lámina densa, oscura, está compuesta por fibrillas colágenas tipo IV 
dispuestas en trama tridimensional y hepaní:n sulrato, protL'Oglucano que 
proporciona carga negativa a la lámina densa contribuyendo a la colágena a 
cumplir la runción de filtro selectivo. 

La lámina reticular es una estructura acelular localizada entre la lámina basal y 
el tejido conectivo subyacente. Está compuesta por fibrillas reticulares (colágena 
de tipo 111) y fibrillas colágenas tipo I 
Las fibrilla, de fijatión (colágena tipo VII) fijan ruertementc la lámina basal 
con las placas de fijatión (colágena tipo IV) presentes en la lámina reticular. La 
fibronectina de la lámina reticular también contribuye a la unión entre láminas 
basal y reticular. 
La lámina basal, sintetizada por las células epiteliales y la lámina reticular 
producida por los fibroblastos del tcjido conectivo en conjunto constituyen la 
denominada membrana basal. 
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RENOVACIÓN.- Las células epiteliales manifiestan un constante proceso de 
renovación con periodos de duración variados que guardan relación con el tipo 
de epitelio. Las células del epitelio intestinal se renuevan en un periodo que 
oscila entre 4 y 6 días, las células de la epidennis lo hacen en 28 días y las 
células de las glándulas salivales y páncreas en un periodo superior a los 50 
días. 

EPITELIO GLANI)ULAR. - Las glándulas están constituidas por células 
especializadas en la secreción de sustancias líquidas que suelen almacenarse en 
vesículas intracitoplasmáticas denominadas gránulos de secreción. 
Las glándulas se clasifican en: exocrinas y endocrinas. 

GLÁNDULAS EXOCRINAS.- Las glándulas exocrinas, vierten su producto 
secretado mediante un s is tema de conductos hacia una superfic ie corporal . Este 
proceso se manifiesta en tres tipos de secreción celular: 
• Meroc::.-ino. el producto de secreción es expulsado del polo apical de la célula 

por exocitos is , conservándose la integridad cel ular (por ejemplo, glándulas 
sal ivales). 

• Apocrino. el producto de secreción almacenado en el polo apical es 
expulsado junto con un delgado halo de citoplasma apical (por ejemplo, 
glándulas mamarias). 

• Holocrino. el producto de secreción almacenado ocupa todo el citoplasma de 
la célula y es expulsado junto con ésta (por ejemplo, glándulas sebáceas). 

Glándulas exocrinas unicelulares, estan constituidas por una sola célula. Un 
ejemplo típico es la célula caliciforme localizada entre las células epiteliales de 
revestimiento de los tractos digestivo y resp iratorio (Fig. 4-22). 

, .. 
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La célula caliciforme tiene fonna de cá1iz. Su extremo basal denominado tallo. 
aloja al núcleo y su citoplasma apica! denominado teca, exhibe múltiples gotas 
de mucinógcno. precursor de la mucina que al mezclarse con el agua se convierte 
en moco. 

Glindula!l exocrinas multicelulares. están constituidas por múltiples células. 
Si el numero de sus célul as es cons iderable estructuran ó rganos, por ejemplo la 
glándula submaxilar. 
Toda glándula exocrina multicclular tiene dos componentes epitel iales 
principales: unidades secretons. que elabora la secreción y conducto excretor 
que conduce la secreción hacia alguna superficie corporal. 

En relación con la categoría del conducto excretor, las glándulas multiccl ulares 
se clasifican en : simples y compuestas (Fig. 4-23). 

C OMPUESTA 

• Glándul.as simples. s i el cond ucto no se ram ifica 
• GI'ndula compuesta. s i el conduclo se ramifica 

Según la fonna de las un idades secretoras, las glándulas exocrinas muhicelulares 
se clasifican en : tubulares. tubulllres enrolladlls. adnares (alveolares) y 
lúbuloacinares (túbuloalvcolares) (Fig. 4-24) . 
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• Tabularu, las unidades secretoras de la glandula tienen forma de tubo. 
• Tubulares cnrolladas. el componente secretor adopta la forma un largo IUbo 

enrollado. 
• Adnares o alveolares, las unidades secretoras de la glándula son 

redondeadas, asemejándose a racimos de uva. 
• Tubuloacinares o tubuloalveolares. la glándula posee unidades secretoras 

tubulares y acinares o alveolares. 

Segiln la naturaleza de su secreción, las glándulas eXOCrinas se clasifican en: 
se rosas. mucosas y mixtas. 
• Serosas, producen una secrec ión acuosa ri ca en enz imas. 
• Mucosas, secretan un líquido viscoso ri co en mucopolisacáridos que lubri ca 

y protege las superficies corporales. 
• Mixtas, las glándulas mixtas poseen cé lulas secretoras mucosas y serosas. El 

producto de secreció n de ambos lipos celulares llega a las superficies 
corporales a través de un so lo conducto. 

GLÁNDULAS F.:NDOCR INAS.- Las g lándul as endocrinas están constituidas 
por célula epiteliales secretoras de hormonas que pasan di rcctmncnte a los 
capilares sanguíneos y linfáticos. 
Las células endocrin as secretan cítocinas, es decir sus tancias químicas que 
aetuan sobre Olras células denominadas células blanco (diana), para estimular 
una respuesta fi s iológ ica. El efecto producido por las cilocinas puede ser sobre 
la misma célula (autonino), sobre célu las blanco cercanas (paracrino) o cél ulas 
blanco muy distantes (e ndocrino). 
Las célul as endocrinas se organizan en ronna de cordones entre copilares 
sanguíneos (glándulas tipo cordonal) (Fig. 4-25), o delimitan cavidodes en las 
que se almacenan las homlOnas que secretan (glándulll!i tipo folicular) 
(Fig. 4-26). 
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ctL.ULAS ENTEROENDOCRINAS._ Denominadas también células 
argirófilas o argentafines por su apetencia tintorial por las sales de plata o 
células APUD (captado .... s y descarboxiladoras de precursores de aminas). 
Estas células se encuentran diseminadas entre las células epiteliales de los tractos 
digcstivo y respiratorio y producen diversas honnonas con efectos paracrino y 
endocrino. En conjunto constituyen el denominado sistema neuroendocrino 
difuso (SNED). 

GLÁNDULAS MIXTAS.- Algunas glándulas tienen simultáneamente 
funciones exocrina y endocrina. El páncreas presenta una componente exocrino, 
representado por los acinos pancreáticos. responsables de la s intesis de 
precursores de las enzimas pancreáticas que llegan hasta el duodeno por un 
sistema de conductos. El componente endocrino pancreático está constituido por 
los islotes pancreáticos (de L.angerhans) que sintetizan honnonas que pasan 
directamente a la sangre. El hígado sintetiza diversas sustancias que pasan 
directamente a la sangre y como función exocrina produce bilis. 
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El tejido conectivo es uno de los tejidos fundamentales del organismo que 
conecta otros tejidos manteniéndolos unidos. El tejido conectivo se clasifica 
en tejido conectivo ordinario y tejido conectivo especializado (cartílago y 
hueso), todos ellos se originan del mesénquima embrionario. 

1'1<::.IIDO CONECTIVO ORDINARIO 

En el tejido conectivo ordinario están altamente especializadas las s iguientes 
funciones: sostén, al estructurar el armazón de muchos órganos; relleno, de 
los espacios existentes entre los di versos órganos : defensa, mediante células 
especializadas en la fagocitosis y la respuesta inmunitaria y nutrición, al 
facilitar la difus ión de sustanc ias nutritivas y productos de desecho entre las 
células y la sangre. 

COMPONENTES.- El tejido conectivo ordinario está fo nnado por células y 
matriz extracelular (Fig. 5- 1). 
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~odos los co~ponentes del t~jido conectivo estan infiltrados por el líquido 
t~ul.r. ~ dcclr pl~ma s~gumco q~c llega a1 tejido conectivo por la prrsión 
hidrost'hc:a (presIón artenal) que cJerce el torrente sanguínco en el extremo 
arteriaJ del lecho capilar y pcmlite el intercambio de nutrientes y sustancias de 
desecho entre células y sangre (Fig. 5-2). 

El liquido tisular retoma a la sangre por la pres ión osmótica ejercida sobre el 
extremo venoso del lecho capi lar. El exceso de liquido tisular que pasa al 
¡merior de los capilares linfáticos, se denomina linfa, que es conducida 
nuevamente por los vasos linfáticos hacia la sangre. 

MATRiz EXTRACELULAR.- La matriz extraecl ular del tejido conectivo 
esta compuesta por fibras (colagcuas, elásticas, reticulares) y susta ncia 
fundam~ntal amorfa, 
La sustanc: ia fundamental :.morfa (sustancia básica) es un gcl hidratado, 
amorfo, translúcido y homogéneo en el que están inmersas fibras y células. 
Está compuesta por glucosaminogluc:anos, protcoglucanos y 
glucoproteinas. 

GLUCOSAMINOGLUCANOS.- Son macromoléculas fonnadas por 
polimeros de disacáridos quc otorgan la resistencia de la matriz extracelular 
contTa fuerzas de compresión. Se clasifican en : glucosaminogluca nos 
sulfatados y no sulfatados. Entre los g1ucosaminoglucanos sulfatados 
destacan el condroitín sulfalo, demlatán sulfato, queratán sulfato, heparán 
sulfato y heparinn. El gluc:osaminoglucano no s ulfatados más imponante es 
el ácido hialuró nico (hialuronano). La notable viscosidad del ácido 
hia.lurÓnico en solución acuosa contribuye a dar consistencia gelatinosa a la 
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sustancia fun.damentaJ . ~stableciendo una barrera contra la difusión bacteriana. 
La h~.luronldasa •. enz.lma producida por bacterias con marcadas tendencias 
invaslvas lo despohmenzan. 

PROTEOGL.UCANOS.- Los proteoglucanos 
confonnadas por glucosaminoglucanos sulfatados 
proteínico. 

, , , , , , 

son macromolécuJas 
unidos con un centro 

Los protcoglucanos de mayor tamaño constituyen las moléculas de agrecán. 
que se unen mediante protcinas de enlacc con el ácido hialurónico 
constituyendo moléculas gigantescas denominadas agregados de agrecán 
(Fig. 5-3). Los agregados de agrecán proporcionan el estado de gel a la 
sus tancia fundamental y le otorgan su gran resistenc ia a la compresión. 

GLUCOPROTEíNAS.- Las g lucoproteinas facilitan la adhesión en tre células 
y matriz extracelul ar. Sus azúcares son la hexosamina y la galactosa. Los 
tipos principales de glucoproteínas del tejido conectivo son las s iguientes: 
• La fibronectina. sintelÍzada por los fibroblastos está presente en toda la 

matriz extracelular; en la sangre (fibronectina plasmática); cn la 
membrana plasmática (fibroneclina de superficie) y en los gránulos alfa 
de las plaquetas. 

• La laminina. presente en las láminas basales. 
• La condronectina, favorece la adhesión de condroblastos y condrocitos 

con la matriz extracelular. 
• La osteonectina, favorece la fijación de osteocitos y osteoblastos con la 

matriz extraceluar y contribuye a la unión de los cristales de hidroxiapatita 
con la colágena del hueso. 
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FIBRAS.- Las fibras de la matriz extracelular proporcionan elasticidad y 
resistencia a la matriz extracclular contra las fuerzas de tens ión. Los tipos de 
fibras son las siguientes: coligenas. elislicas y reticulares. 

FIBRAS COLÁGENAS.- También denominadas fibras blllncas por el color 
blanquecino que presentan los fascículos de fibras en el individuo con vida. 
Su diámctTo es de 0.5 a 10 micrómetros y se tif1en de color rosa con la eosina, 
azul con la tinción tricrómica de Mallory, rojo con Van Giesson y verde con la 
tinción tricrómica de Masson. Cada fibra está constituida por múltiples 
fíbrillas (fibrillas fundamentales o unitarias), de 50 a 90 nm de diámetro, 
paralelas al eje mayor de la fibra y responsables de la bilTCfringencia que 
presentan las fibras colágenas al ser observadas con el microscopio de 
polarización (Fig. 5-4). 

",o!fe.'. de 
tNlpoc:Clljjte •• 

Cada fibrilla fundamental presenta estriaciones transversales a intervalos de 67 
nm. Las estriaciones transversales de las fibrillas son producidas por el 
ensamblaje regular de subunidades más pequef1as. denominadas moléculas de 
tropocoligena. Cada molécula de tropocolágena tiene un diámetro de 1.4 nm 
y está compuesta por tres cadenas alfa entrelazadas helicoidalmcntc. 
Los aminoácidos principales dc cada cade.na ~Ifa de ~a m?l.é~ula de 
tropocolágena son: prolina, glicina. bidro:uprolma e h~drOJuh~m~. La 
secuencia de aminoácidos en cada una de sus cadenas detcrmlna los sIgUIentes 
tipos de colágena: 
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• Col'gena tipo l. es la más abundante compuesta por dos cadenas aJfa. 1 
(tipo!).y una c~den~ alfa·2 (tipo 1). Es producida por los fibroblastos (tejido 
conectivo ordll1arlo), ostcoblastos (hueso), odontoblastos (dentina) y 
cementoblastos (ccmcnto). 

• ColAgena tipo 11, consta de tres cadenas alfa·1 (tipo 11 ). Es producida por 
los condroblastos en la matriz del cartilago. 

• ColAgena tipo 111, consta de tres cadenas alfa·1 (tipo 111 ) y está presente 
en la lámina reticular relacionada con la piel , vasos sanguíneos, tubo 
digestivo, útero, bazo, ganglios linfáticos, hígado. La colágena tipo 111 es 
sintetizada por las cé lulas del músculo liso, células reticulares, y en la 
lámina reticular por los fibroblastos . Las fibras de colágena tipo JlI , son 
conocidas también como fibras reticulares. 

• C olágena tipo IV, cons ta de tres cadenas aira· ) (tipo IV) y está 
restringida exclusivamente a las láminas basales. Es producida por las 
cé lulas epiteliales. No fomla fibras y adoptando el aspecto de una fina red 
de filamentos que funciona como filtro selectivo. 

• Colágena tipo V, se encuentra en pequeñas cantidades en la membrana 
basal de la placenta, músculo liso y musculo esquelético. 

• Colágena tipo VII, es truct ura a las fibriJIas de anclaje que fijan la lámina 
basaJ epitel ial a las fibras colágenas tipo I y [11 de la dennis. 

FIBRAS RETICU LARES.· Son finas fibras consti tuidas por colágena de 
tipo 111 (Fig. 5·5). Por su alto contenido en carbohidratos, especialmente 
hexosas, se las observa mejor en las preparaciones teñidas con sales de plata, 
o con la reacción del ácido pcryódico de Schiff (rAS). 

Las fibras reticulares forman el armazón reticular de algunos órganos linfoidcs 
espcciaJmente el bazo. ganglios linfáticos, médu~a ó~a e hígado (Fig. 5.~). S u 
cWltldad también es considerable en los espacIos Intercelulares del musculo 
liso, alrededor de los vasos sanguíneos. nervios y células adiposas. 
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FIBI~.AS ELÁSTICAS.- t.:as fibras elásticas, también denominadas fibras 
amarillas por el color que exhlbe~ e~ fresco, presentan diarnetro menor que las 
fib~ colágenas, carecen de estr.mclOnes transversales y suelen ramificarse y 
reumrse fonnando una ~ama dehc~da Las fibras elásticas son producidas por 
los fibroblastos en el tejido conectivo y por las células del musculo liso en la 
las arterias de grueso calibre. Están constituidas por una masa amorfa de 
el~slina. ,rodeada por microfibrillas de 10 nm de diarnelro (Fig. 5-7). Las 
mlcrofibnllas están compuestas por la glucoproteína fibrilina. 

La clastina es rica en alanina y posee dos aminoácidos poco frecuentes 
denominados desmosina e isodesmosin:.l, que confieren las propiedades 
elásticas a las fibras pemlitiéndoles estirar hasta 1.5 veces su longitud 
original (Fig, 5-8). 
La elastina res iste la ebullición e hidró lisis por ácidos o álcalis diluidos, s in 
embargo el componente fibrilar puede ser desintegrado por la enz.mlU 
pancreática dast:.lsa. 
Las fibras elásticas se li"en se lectivumcnte con orceína (marrón), rucsina 
resoreina (azul oscuro o purpura) y con ruesina :.Ildehídiu (ncgro). 
Las fibras elaunínieas y oxitalánicas, son dos tipos de fibras elásticas 
inmaduras en las que el proceso de maduración se detuvo. 
Las fibras elaunínicas, presentes en la piel, poseen gran cantidad de 
microfibrillas dentro de una escasa Illasa amorfa de elaslina. 
Las fibras oxitalánicas, presentes en el ligamento pcriodontal y tendones están 
constituidas sólo por mierofibrillas. 

CJ:':LULAS._ Las células del tejido conectivo pertenecen a dos categorlas: 
• Cé lulas fijas, que se originan y reSiden en el tejido conectivo y manifiestan 

vida prolongada. A esta categoría pertenecen fibroblaslos y células 
adiposas. 
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• Células transitorias o emigrantes, proceden de la sangre la abando 
' tal l ""d ' , nan y se I~S an en e teJI o conectivo para efectuar sus funciones . Su vida es 

relativamente corta. A ~ta cat~goria pertenecen mac:r6ragos. células 
cebad.s, células plasmáhus. eOSlQófilos y linfoc:itos. 

FIRRORLASTOS.- Son células fusifonnes o cstrelladas con varias 
prolongélcionc~ citoplasmáticas. finas , nucleo oval , citoplasma basó filo. por su 
abu?~anIC rellculo cndoplasmlco rugoso, contiene gr{mulos pcquenos PAS 
POSitiVOS,. que representan ~ los precuTSores de la colágena, clastina y los 
glucosammoglucanos produCidos por éstas célula (Fig. 5-9). 

.lp .. s_, 
( -". . *4 
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También posee filamentos de aClina, alfa actmma y mios inél. Es capaz de 
des plazarse él una velocidad de I micró metro por millulO por un mecanismo 
poco conocido. 
Los fibrocitos. considerados fibroblastos inactivos, son mas pcquer1os, ovales, 
con citoplasma acidófilo, y escaso retículo endopl asmico rugoso. Los 
fibrocitos cn respues ta a la lesión adoptan las características de los fibroblastos 
y s intetizan matriz extracclular. 
Los miofibroblastos, son células semejantes a los fibroblastos, s in embargo la 
presencia en su citoplasma de haces de filamentos de aclina, miosina y 
cuerpos densos, atributos propios de las células musculares lisas, les olorga 
cierta capacidad contráctil. Los miofibroblastos se desarrollan a partir de otros 
miofibroblastos o fibrocitos ante el estimulo generado por la les ión tisular, 
contribuyendo a la contracción del leJido les ionado en las e tapas iniciales de 
su reparación. Son abundantes en los s itios de cicatrización de heridas y en el 
ligamento pcriodontal, lugar en el que favorecerian la erupción dental. 

CÉLULAS MESENOUIMÁTlCAS INIlIFERENC IAI>AS.- Son células 
pequeftas, de forma fusiforme o estrellada, por lo que es dificil distinguirlas de 
los fibroblastos (Fig. 5-10). 
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Aunque están presentes en el tejido conectivo adulto mant ienen su 
potencial idad pluripotencial, es decir son capaces de transfo mlarse en distintos 
tipos celulares, incluso en células adiposas en personas con tendencia a la 
obesidad. Están presentes principalmente alrededor de los cap ilares y vénulas, 
sitios en los que se las denomina dlulas perivasculares o pericitos. Los 
pericítos son capaces de diferenciarse en cé lulas musculares lisas en la pared 
de los vasos sanguíneos. 

CÉLU LAS ADlPOSAS.- Se las denomina también adipoc:ilos o lipocilos. 
Están presentes en forma aislada en el tejido conectivo, su fonna es esférica y 
albergan una gran gota de grasa que rechaza al núcleo y citoplasma a la 
periferia, adoptando en los cor1es la forma de anillo de sello (Fig. 5-11). La 
función que desempeñan es la s íntes is y almacenamiento de lípidos. 

MAC RÓFAGOS.- Los mucrMogos son cClulas que miden 10 a 30 
micró metros de diámetro, núcleo excéntrico, oval o renifonne, su c itoplasma 
es basófilo y exhibe múltiples lisosomas que adquicrcn la configuración de 
gránulos densos. Se o riginan en los monocilos. un tipo de .~élula de I ~ sangre, 
que abandona el torrente sanguíneo y se insta1a en el tej ido conectivo para 
cumplir función fagocitaria (Fig. 5- 12) . . 
Existen dos categorias de macrófagos que sólo re ncJan una etapa diferente de 
su ciclo vital: fijos y libres. . 
• Los mac=róf_gos fijos. también denominados histi~ilos. se ~emeJan a los 

fibroblastos y residen pennanentemente en el tej ido conectivo entre las 
fibras colágenas. 
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• Los macrnfagos lib~s. se desplazan libremente en la matriz extracelular 
del tejido conectivo al emitir seudópodos que generan movimientos 
amiboideos. Suelen presentar microproyeccioncs filamentosas (filopodios) 
y otras con forma de velos (Iamelipodios). 

~ ... s - u 

Los macrófagos cumplen la función de fagocitar restos celulares, 
microorganismos invasores y particulas extrañas por acción lisosomal. 
Fagocitosis de microorganismos; en la membrana plasmática de los 
macrófagos existen receptores para el fragmento cristalizable (Fe) de las 
inmunoglobulinas y receptores para el componente el del complemento (el 
complemento es un grupo de proteínas plasmáticas). Las inmunoglobulinas y 
el componente eJ del complemento se unen a la superficie de los 
microorganismos invasores y las hacen más vulnerables a la fagocitos is por un 
proceso de opsonización. 

SISTEMA MONONUCLEAR FAcocíTICO.· Esta constituido por 
células fagocitarias originadas de un precursor comun res idente en la médula 
ósea que viaja por el torrente sanguíneo y es instala en diferentes regiones del 
organismo para cumplir sus funciones. Los miembros de este sistema son: 
monocilos (sangre periférica), rnacrófagos (tej ido conectivo, órganos 
linfoides y médula ósea), fagocitos ¡¡Iveolares o células polvosas (pulmón), 
células de Kupffer (higado), células de Langerhans (piel , mucosa oral), 
células microgliales (sistema nervioso central) y osteoclastos (hueso). 

CÉLULAS CEBA.)AS (MASTOCITOS).- Son las células más grandes dcl 
tejido conectivo, con diámetro comprendido entre los 20 a 30 micrómetros, 
forma ovoide, nucJeo esférico, cenlral y citoplasma cargado de gruesos 
gránulos basófilos que presentan metacromasia al ser teñidos con el azul de 
toluidina, es decir modifican el color de éste reactivo, de azul a rojo magenta. 
Su origen es incierto, aunque lo que se acepta en la actualidad es que derivan 
de células precursoras residentes en la médula ósea que viajan por la sangre y 
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se instalan en el tejido conectivo, s itio en el que se diferencian por completo 
(F;g.5-1 3). 

Los gránulos de los maslocitos contienen diversas sustanci as responsables de 
la reacción de hipersensibilidad inmediata (reacción anafiláctica). 
La presencia de cualquier sustancia extraña (antígeno) en el organismo 
estimula la producción de inmunoglohulina E (IgE) por las células 
plasmáticas ; la IgE se fija a la membrana del mastocilo y lo sensibiliza. Al 
producirse un encuentro posterior entre el mastocito sensibil izado con el 
mismo antígeno, éste se fija a la IgE de la superficie del mastocito, 
promoviendo la descarga de las sustancias contenidas en sus granulaciones 
iniciándose la reacción de hipersensibilidad inmediata , que suele ser local y 
relativamente leve. S in embargo en las personas alérgicas el contacto entre el 
mastocito sens ibilizado y el ami geno produce la reacción exagerada del 
sistema inmunitario desencadenando un cuadro s intomático tan marcado que 
pone en riesgo la vida. 
Las sustancias producidas por los mastocitos son las s iguientes: 
• Hislamina. produce vasodilatación y aumento de la pcnneabilidad 

vascular con la consiguiente acumulación de líquido en los espacios 
extracelulares. Este hecho ocas ionan aumcnto de volumen de la zona 
afectada (edema). La histamina tanlbién provoca broncoconstncción, 
dificultando la ventilación pulmonar. 

• Hep.arina sustancia anticoagulante, responsable de la metacromasia de los 
gránulos de los mastocÍlos. El rol anticoagula.nte de la heparina contenida 
en los gránulos de los rnaslocitos cs irrelevante y su función primaria es 
probablemente la de limpiar el plasma cargado de partículas lipíd icas. 

• Factor quimiotáctico para eosinófilos. atrae a los cosinófilos al foco 
innamatorio. Los cosinófilos liberan enzimas que amortiguan a los 
mediadores químicos liberados por los mastocitos y limitan la respuesta 
innamatoria. 
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• Factor quimioÜctico para neutrófilos, atrae a los neutrófilos para que 
fagociten a las bacterias que pudieran estar presentes en la zona afectada. 

• Lcucolricnos. producen vasodilatación intensa y sostenida, y 
broncoconstricción. 

• Prostaglandinas, producen broncoconstncción y aumento de la secreción 
de moco bronquiolar 

Los denominados maslocitos mucosos. que res iden en la mucosa digestiva, a 
diferencia de los maslocitos corrientes contienen condroitinsulfato en lugar 
de heparina. 

CÉLULAS PLASMÁ TICAS.- Son células poco numerosas en e l tejido 
conectivo, aunque su cantidad se incrementa notablemente en los focos de 
inflamación c rónica. S u fornla es es férica u ovoide, el núcleo en posición 
excéntrica, presenta heterocromat ina dispuesta radialmente, dándole una 
configuración caractenstica de rueda de carreta; s u citopl asma exhibe intensa 
basofilia, lo que refleja el gran desarrollo del retículo endoplásmico rugoso, 
caractenstica propia de las células que sinte tizan proteí nas (Fig. 5- 14). 

Los cuerpos de Russell. son inclus iones esféricas presentes en .el interior ~e 
las cisternas del retícu lo endoplásmi co que reflcjarian la presencia de material 
secretado precipitado. . 
Los linfocitos B a l contactar con una macromolécula extrai1a (antlgeno). 
aumentan de vol~men y se trans fornmn en cilulas plasmálicas (plasmocitos). 
responsables de la defensa corporaJ a través de la producción de 
inmunoglobulinas (anticuerpos). 

LEUCOCITOS.- Son células que emigran a través de las paredes de los 
capilares y se instalan en el tcj ido conectivo para cumplir detcnninadas 
funciones . Los más frecuentes son los siguientes : 
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• Eosinófilos. abundantes en los focos de inflamación alérgica, lugar al que 
llegWl al ser atraídos por los factores quimiotácticos liberados por los 
leucocitos. PToducen enzimas que disminuyen la gT3vcdad de las 
reacciones alérgicas, y proteínas citot6xicas contra parásitos, especialmente 
la proteína catiónica del eosinófilo que se incorpora a la membrana del 
parásito y fonna poros lTansmcmbranalcs que pcnniten la salida de iones y 
proteínas del parásito promoviendo su destrucción . 

• Linfocitos. en el tejido conectivo, su cantidad s610 es cons iderable en los 
focos de inflamación crónica. 

• Neutrófilos, están presentes en los focos de inflamación aguda, s itio en el 
que fagocitan bacterias. 

CÉLULAS PIGMENTARIAS.- Son escasas en el tejido conectivo, su 
numero únicamente es considerable en la dermis de la piel inmediatamente 
adyacente a la capa basal del epitelio En este s itio se las denomina 
melanrn:itos por contener melanina, pigmento pardo oscuro. En los cortes 
histológicos se las suele confundir con los melanóforos. es decir macrófagos 
que fagocitaron gránulos pigmentarios. 

VARIEDADES D.: TEJIOO C ONECTIVO.- El tejido conectivo 
ordinario según la concentración de fibras se cl asifica en : laxos y densos: 
• Los tejidos conectivos laxos presentan proporcionalmente escasa cantidad 

de fibras con relació n a las células. Comprende las s iguientes variedades: 
mesénquima y tejido mucoso (presentes sólo en el embrión), tejido laxo 
areolar, tejido reticular y tejido adiposo, propios del adulto. 

• Los tejidos conectivos densos presentan abundantes fibras y escasas 
células. Comprende las siguientes variedades: tejido conectivo denso 
regular, tejido conectivo denso irregular y tejido elástico. 

MESÉNOUIMA .- Está presente en el embrión y consta de. células 
mesenquimatosas de fomm fus iforme o estrellada. núclco oval y Citoplasma 
pálido del que emergen cortas prolongaciones (Fig. 5- 15) . 

........... 5 _ 15 
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La ~us.tancia fundamental amorfa presenta fibras reticulares sutiles que son 
sustitUIdas graduaJmentc por fibras colágenas durante su maduración. 

TE.JIDO MUCOSO O GEL..ATINOSO.- Se encuentra en el cordón 
umbilicaJ, sitio en el que se denomina gelatina de Warthon (Fig. 5-1 6). 

Está constituido por fibroblaslOS, Inmersos en una abundante sustancia 
fundamental amorfa gelatinosa rica en ácido hialurónico y en la que están 
incluidas fibras colágenas de los tipos I y 11 1. 

TE.lInO CONECTIVO LAXO (AREOLAR).- Es la variedad de tejido 
conectivo más difundido en el organismo, su consistencia es delicada y poco 
resistente a las tracciones; rellena los espacios intercelulares de muchos 
órganos y sirve como medio de inclus ión de vasos sanguíneos, vasos linr:iticos 
y nervios (Fig. 5-17). 

Presenta células (fibroblastos. macrófagos, mastocitos, cé lulas plasmáticas); 
fibras (colágenas, e lásticas y reticulares) y sustancia fundamental amorfa 
semilíquida que ocupa pequci\as áreas vacias (areolas). 

TEJIDO RETICULAR .- Fonna el armazón que brindan e l soporte necesario 
para las células libres de los órganos linfoides, médula ósea e higado. Está 
compuesto por fibras reticulares (colágena 1lI) y células .reticulares, que .en 
realidad son fibroblastos si ntetizadores de la colágena (Flg. 5-18). También 
presenta abundantes macrófagos fijos adheridos a las fibras reticulares. 
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TE.IlDO ADIPOSO,- El tej ido adiposo es un tipo de tejido conectivo que al 
rumacenar Iípidos representa la principal reserva energética del organismo. 
Existen dos variedades: tejido adiposo unilocula ... y .ejido adiposo 
multilocula .... 

TEJIDO ADIPOSO UN ILOCULAR (RLA NCO).- Las células que lo 
integran son voluminosas, alcanzan los 100 micrómetros de diámetro y 
albergan una sola gota de grasa que rechaza citoplasma y núcleo a su periferia. 
Las células adiposas se agrupan const ituyendo lobulillos separados por 
tabiques conectivos que incluyen delicadas redes capilares (Fig. 5-19) . 

• 

Si la dieta es rica en hortalizas principalmente zanahorias, los ca ... o.enoides, 
pigmentos que ingresan al organismo con éstos alimentos suelen disolverse en 
la grasa, otorgando a su color blanco tinte amarillento. 
Los lípidos provenientes del intestino y las lipoproteinas del higa.do son 
hidrolizados por la enzima lipasa a ácidos grasos y glicerol que atr~vlesan la 
pared capilar y llegan a las células adiposas .. Er:- I~ células adiposas se 
recombinan y se almacenan en forma de tnghcéndos: La. membrana 
plasmática de las células adiposas tiene receptores para la Insuhna, honnona 
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que acelera la captación de glucosa y su conversión a triglicéridos que se 
almacena en el intcrior del adipocito. 
Si el o~aJlismo ~tá sometido a ayuno prolongado o frio intenso la 
nO,radnnalina ~t1muJa la lipóli sis de los lipidos contenidos en el tejido 
adiposo que ultcnonnente llegan a la circulación sanguínea. 

TE.uno ADlPOSO MU.LTILOCUI~AR (PARDO).- El tejido adiposo 
pardo está prese~te en los ammales q~ hibernan y en el humano sólo persiste 
~uranlc las pnmeras elapas de vida postnatal en el cuello y región 
In~cr~scapula:. L~ . ~élulas que lo conforman son poligonales y presentan 
muJl.ples gotItas hpldlCas en su citoplasma (Fig. 5-20). 
Su color, pardo rojizo, es producido por su abundante vascularización y por 
los citotromos presentes en sus mitocondrias. 

El tejido adiposo muhilocular produce calor. Este proceso se inicia cuando el 
centro tcrmorregulador del encéfalo como respuesta al frío intenso cmite 
impulsos nerviosos s impáticos que liberan noradrenalinll. honllona que a su 
vcz promueve la lipólis is de los ¡¡pidos y la oxidación de los ácidos grasos con 
liberación dc energía en fonlla de calor que pasa a la sangre del lecho capilar y 
se distribuye por todo el cuerpo. 

HISTOGtNESIS DEL TE.JIDO AIlIPOSO.- Las células 
mesenquimálieas se diferencian en dos tipos de lipobl.stos. uno de ellos 
fonna agrupaciones celulares epitelioides que acumulan múltiples gotitas 
lipldicas en su citoplasma. El otro tipo de lipoblasto es fusifonne y acumula 
Iipidos que se fusionan constituyendo una sola gota de grasa (Fig. 5-21) . 
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TEJIDO CONECTIVO IlENSO R .. ::GULAR.· Está compuesto por 
abundantes fibras colágenas paralelas que cons tituyen tendones, ligamentos y 
aponcuros is. Estas estructuras son muy res is tentes a las fuer Las de tensión. 
En el tendón las células tendinosas ( fi broblaslos) se encuentran entre las 
fibras (Fig. 5·22). 
Las fibras colágenas están rodeadas de tejido conectivo laxo (endotcndón), 
los fascículos de fibras están rodeados de tej ido conectivo más grueso 
(peritcodón) y el tendón está rodeado por una vaina de tejido conectivo denso 
(epitcadón). El cp itcndón presenta dos capas, una de e llas relacionada al 
tendón y la opuesta unida a los tej idos vecinos. Ambas capas delimitan un 
espacio tapizado por epitelio plano, que contiene liqu ido s imilar al liquido 
sinovial Este liquido permite el deslizamiento del tendón en su vaina 
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TE.IIDO CONECTIVO OENSO IRREG ULAR.- Es tá constituido por 
fibras colágenas dispuestas en tTama tridimens ional, lo que favorece la 
resistencia a las fuer.~as de tens ión ejercida en diferentes direcciones 
(Fig. 5-23). 

Entre las fibras colágenas suele eXIstir fibras c1asticas. Las celulas mas 
numerosas son fibroblastos . Este tejido cstá presente en la dermis de la piel y 
cápsulas del bazo, hígado, rii'\6n y ganglio linfático. 

T..::.nDO ELÁSTICO.- Este tejido está compuesto por abundantes fibras 
elásticas gruesas paralelas entre si, cons tituyendo membranas fencstradas 
(Fig. 5-24). 
Los fibroblastos se sitúan entre las fibras . Este tejido se encuentra en las 
anerlas de grueso culibre, ligamento suspensorio del pene, cuerdas vocales 
verdaderas y ligamento amarillo de la columna vertebral . 
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El cartílago y el hueso son dos tipos de tejido conectivo especial izado. 
caracterizados por poseer matriz rígida que les otorga un papel fundamental en el 
sostén de divcrsas estructuras corporales. 

CARTíLAGO 

El cartílago, forma especializada de tejido conectivo, está constituido por célu las 
denominadas condrocitos distribu idas de manera dispersa en una abundante 
matriz intercelular carentc dc vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Por esta 
razón la nutrición celular se produce por difus ión de nutrientes provenientes de 
los vasos sanguíneos de los tej idos adyacentes al cartílago que llegan a las 
células a traves de la fase acuosa de la matriz. 
Existen tres variedades de cartílago: hialino, elástico y fibroca rtílago. Se 
diferencian entre s í por la cantidad y tipo de fibras presentes en su matriz. 

CA RTíLAGO HIAUNO.M En fresco el cartílago hialino es relativamente 
translúcido, color azul grisáceo y consti tuye el primer esbozo de esq ueleto en el 
embrión que luego será sustit uido por hueso. En el adulto está presente en la 
pared de las fosas nasales, tráquea, bronquios extrapulmonares, cartilagos 
intercostales. superficies articulares de los huesos largos y discos epi fi sarios de 
los huesos en desarrollo. 

HISTOGtNESIS.M Durante el desarrollo embrionario las células 
mesenquimáticas retraen sus prolongaciones y se agrupan densamente 
constituyendo los centros de condrificación. Las células de los centros de 
condrificación ulteriormente aumentan de tamai'lo y se transforman en 
condroblastos. Los condrohlastos inician la s íntesis de matriz cartilaginosa y 
quedan atrapados en compartimentos dentro de la matriz denominados lagunas 
cartilaginosas. Dentro de las lagunas cartilaginosas los condroblastos se 
diferencian progresivamente en condrocitos (Fig. 6 M 1). 
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CÉLULAS.- Las células del cartílago son las s iguientes: células condrogénicas, 
condroblaslos y condrocilos. 
• Las células condroge nicas, derivadas de las célu las mcscnquimáticas. 

adoptan forma fusiforme, con nucleo oval y citoplasma que exhibe ligera 
basofilia. Estan localizadas en la periferia del carti lago y pueden diferenciarse 
en condrohlastos (Fig. 6-2). 

• Los condroblaslos, se origman de las células mcscnquimáticas o de las 
cél ulas condrogénicas. Son de fOnlla oval o clipllca, Iludeo vesicular y 
citoplasma basórilo por presentar gran desarrollo del retículo cndoplasmico 
rugoso. Las elevadas concentraciones de lipidos y glucógeno le confieren 
aspecto vacuolado a l c itoplasma. Los condroblas tos son los responsables de 
la s íntes is de la matriz de l eUrlílago (F!g. 6-3). 

. ~-

• Los condroc:itos. derivan de los condroblastos. Los condroblastos, luego de 
un periodo activo en la s íntes is de matriz. ingresan en reposo y quedan 
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atrapados com.o c~ndrocilOS en cavidades labradas en la misma denominadas 
I.g~n.s cartllagmosas • . L~s condrocitos localizados en la periferia del 
cartdago ~n de fonna ehptlca, en tanto que los ubicados en su profundidad 
son e.sféncos ~. frecuentemente están agrupados constituyendo las 
denommadas familias celulares o grupos isógenos. Cada familia cel ular está 
integrada por dos a cuatro células originadas a partir de la división mitótica de 
un solo condrocito (Fig. 6-4). 

MATRIZ CARTILAGINOSA.~ La matriz del cartílago está constituida por 
finas fibrill as colágenas del tipo lJ inmersas en la sustanc ia fundamental amorfa. 
También presenta escasa can tidad de fib ras colágenas de los tipos IX , X Y X I, de 
funciones poco conoc idas. 
La oricntación de las fibrillas guarda relación con las fuer Las de tensión ejercidas 
sobre el cartílago y su índice de refracción es semejante al de la sustancia 
fu ndamental amorfa. lo que dificulta su visualización en los cortes teñidos con 
tinciones habituales. 
La sustancia fu ndamental amorfa esta constituida por proteoglucanos de gran 
tamaño (molécul as de agrecán). Cada molécula de agrecán está compuesta por 
un centro proteínico que se enlaza con los glucosaminoglucanos sul fatados: 
condroilín 4 sulfato, condroilín 6 su lfato y queratlin su lfato. Las moléculas 
de agrecán están unidas mediante proteínas de enlace a largas moléculas de 
ácido hi.lurónico. 
Los glucosam inoglucanos de las moléculas de agrecán establecen enlaces 
electrostáticos con las fibrill as colágenas contribuyendo a la rigidez de la matriz. 
La condroneclina. g1ucoproteína de adhesión favorece el contacto íntimo entre 
las células del cartílago con la matriz intercelular. 
La matriz del cartílago comprende dos regiones : malriz territorial y matriz 
interterrilorial (Fig. 6-5). 
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La malriz territorial. es una zona PAS posItiva de aproximadamente 50 
micrómetros de espesor en tomo ti las lagunas cartilaginosas, intcnsamcnlC 
busófi la por su riqueza en glucosamoniglucanos (condroilínsulfaIO) y con 
escasa cantidad de fibrillas colágenas. 
En la superficie interna de la matriz territorial, inmediatamente alrededor de las 
lagunas cartilaginosas existe una delgada zona de 1 a 3 micrómetros de espesor 
denominada cápsula pc:.-icclular. Esta c:ípsula esta compuesta por una fina 
trama de fibras colágenas (distintas al tipo 11), inmersas en un material amorfo 
semejante al de las liuninas basales (Fig. 6-5). Los componentes de la cápsula 
pcricclular contribuyen en la protección de los condrocitos contra las fucrLaS de 
tensión o compresión mecánicas. 
La matriz intcrtcrrilorial, está comprendida entre los grupos celulares. 
rodeados por matriz territorial . Presenta menos basofilia que la matriz territorial 
por poseer mayor concentración de colágena con relación a los 
glucosaminoglucanos. 
Las fibras colágenas del cartilago le otorgan resistencia a las fuerzas de tens ión, 
en tanto que los proteoglucanos. al atraer moléculas de agua proporcionan un gel 
hidratado que absorbe las fuer.l..a5 de compresión . 

PERICONDRIO.- El pcricondrio es una capa de tejido libroso denso irregular 
que recubre al cartílago en toda su extensión, exceptuando las superficies 
articulares. Presenta dos capas: fibrosa y condroginica (Fig. 6-6). 
• La upa fibrosa es externa y exhibe principalmente fibras colágenas de tipo 1, 

fibroblastos y vasos srulguíncos. 
• La up. ~ondrogl:niu , es interna y está constituida principalmente por 

células condrogénicas, que cxpcrimentrul mitosis y se diferencian en 
condroblastos. 
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1:::1 canilago es avascular, por tanto, la nutrición de sus células se efectúa por 
difusión de sustancias nutritivas provenientes de los vasos sanguíneos del 
pericondrio, que atraviesan la fase acuosa de la matriz (agua de hidratación) 
hasta llegar a las células. La nutrición de las superficies articulares, carentes de 
pcricondrio. esta mediada por el líquido sinovial contenido en las cavidades 
articulares. 

CRECIMIENTO.- En el cartílago se manifiestan dos modalidades de 
crecimiento: 
• Crecimienlo aposicional o exógeno, que se efectúa en la superficie inlema 

del pcricondrio. lugar en el que las células condrogénicas se diferencian en 
condroblastos. Los condroblastos s intetizan matriz que se deposita en capas 
superpuestas promoviendo el crecimiento exógcno del canilago. 

• Crecimiento intenticial o endógeno. producido por la división mitótica de 
condrocitos preexistentes que ulterionnente confonnan famili as celulares. 
Los condrocitos de cada familia celular elaboran matriz a su alrededor 
promoviendo el crecimiento del cartilago desde su interior. Esta modalidad 
sólo se efectúa en las primeras fases del cart ilago en fonnación . 

La calcificación, es el depósito de fosfato y carbonato de calc io en la matriz del 
cartílago. Este proceso puede ser fisiológico en las piezas cartilaginosas que 
sirven de modelo para la fommción de huesos, o degenerativo, en respuesta al 
envejecimiento o la falta de nutrición de sus células. 
La .-egene.-ación del cartílago sólo se manifiesta en individuos jóvenes por 
actividad de las células condrogénicas provenientes del pcricondrio que se 
instalan en la zona lesionada o perdida para repararla. En el adullo la zona 
dañada se repara mediante el depósito de tejido conectivo denso cicatriza!. 

CA RTf LAGO ELÁSTICO.- El cartílago elástico se encuentra en el pabellón 
de la oreja, conducto auditivo extemo, trompa de Eustaquio. epiglotis y en los 
cartílagos cuneifonnes y comiculados de la laringe. 
Su estructura básicamente es s imilar a la del cartilago hialino, sin embargo su 
matriz además de fibras colágenas, alberga abundantes fibras elásticas, que se 
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continúan ~n las fibras elásticas del pcricondrio (Fig.6-7). La gran cwuidad de 
fibras elástIcas le confieren mayor elasticidad y color amarillento al ser 
examinado en fresco. 

FIBROCARTíLACO.- El fibrocartilago tiene una marcada s imilitud con el 
tej ido conectivo denso, se continúa con éste, no existiendo un limite preciso 
entre ambos. El fibrocartílago está presente en los s itios de inserción de tendones 
y ligamentos con el hueso, discos inlcrvcrtcbralcs. s ínfis is pubiana y discos 
articulares. 
El fibrocartílago carece de pcricondrio y presenta abundantes fibras colágenas 
del tipo 11 dispuestas en haces gruesos paralelos a las rucrl as de tensión ejercidas 
sobre el tejido. Los condrocilos son escasos y están localizados entre los haces 
de colágeno fonnando hileras parale las junto a éstos ( Fig. 6 - 8). 

c:ondrocllo 

Los di!lC:os intervertebrales. localizados entre los cuerpos de las vértebras. 
presentan dos zonas: el anillo fibroso (periférica) y el núcleo pulposo. 
(centraJ). El anillo fibroso está compuesto por haces de colágena dispuestas 
concéntricamente; el núcleo pulposo. exhi~ .escasas . célu~as ~~ondcadas. 
derivadas del notocordio inmersas en una matnz nca en áCIdo hlaluromco . • 
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HUESO 

El hueso, es un tipo de teji,do conectivo especializado, caracterizado por poseer 
una matnz extraccJular calCificada que le proporciona rig idez y dureza. 
Las funciones principales de l hueso son: sostén y protección. de diversos 
órganos en especial el encéfalo, médula espinal, hígado, corazón, ctc. 
locomoción , al facilitar los movimienlOS motores en coordinación con músculos 
y tendones; reservorio metabólico de sales mineraJes , en especial de calcio y 
fósforo. 
Una de las propiedades que presenta el hueso es s u e levada plastic idad que se 
manifiesta ante estimulos mecán icos. Las fuerzas de presión producen 
reabsorción ósea, en tanto que las fuenms de tensión promueven su 
neofonnac ión. La combinación planificada de ambas fuerLas es aprovechada por 
los ortodoncistas para lograr e l desplazamiento de piezas dentarias en mal 
posición. 
El tej ido óseo está compuesto por diferentes tipos de cél ulas que participan en la 
fonnación , conservació n o remodc1ación de la matriz intercelular calcificada. 

MATRIZ ÓSEA .- La matriz del hueso presenta componentes orgánico e 
inorgánico. 
El componente orgánico de la matriz.. representa e l 35% de s u peso y está 
compuesta por fibras colágenas del tipo I incluidas en la s ustanc ia fundamental 
amorfa. 
Las fibras colágenas representan e l 90% del componente orgánico y están unidas 
en haces gruesos por una sus tancia rica en glucosaminogl ucanos. Las moléculas 
de tropocolágena se dis ponen de manera escalonada en las fibrillas dejando 
pequeñas porosidades en las que se depos ita el 50% del material inorgánico. La 
sustancia fundamental ri ca en glucosam inoglucanos presente entre las fibras 
colágenas también exhibe depós itos de material inorgánico. 
La sustancia fundamenlal amorfa está constituida por gl ucosaminoglucanos 
(condroitin sulfato, queratán sulfato y ácido hialurónico), proteínas no 
colágenas que se fij an a la hidroxiapatita (osteocalcina, .osteopontina), .y 
proteínas que favorecen la adhes ión de osteoblastos y ostCOCltos con la matnz 
ósea (osteonectina y sialoproteina ósea). 
El componente inorgánico, constituye e l 65% de su peso y .s~ .compone 
principalmente de un tipo de fosfato cálcico que en la fase Imclal de la 
mineralización se depos ita en fomla de fosfato cálcico amoño, más tarde se 
reordena para fonnru- hidroxiapatita cristalina • . y en la . fase final .de la 
mineralización adquiere fonna de pequei'las agujas o pahllos denommados 
cristales de hidroxiapatita. 

., 
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Los iones . presentes en la supcdici? de los cristaJes de hidroxiapatita atraen agua 
y forman Junto a ésta la capa de hldralatión que facilita el intcrcambio de iones 
entre cos taJ y liquido extracclular. 
En la matriz del hueso existen también pequcñas cantidades de fós foro cirrato 
nuoruro, magnes io, sodio y potas io. ' , 

CtLlJLAS.- En los huesos que manifiestan crecimiento activo existen cuatro 
tipos cclulares: células osleoprogcniloras. osleoblastos. osleocitos y 
osteoclastos (Fig. 6-9). 

CÉLULAS OSTEOPROGENITORAS.- Son células orig inada .. en las células 
mcscnquimáticas y se localizan en la superricie interna del pcrios tio, endostio, y 
conductos vasculares del hueso compacto. Son fus ifonncs. núcleo oval. y 
citoplasma escaso y pálido (Fig. 6- 10). Ticnen la potcncialidad para 
diferenciarse en osleoblastos, osteoclastos y en áreas pobres en oxígeno en 
condroblastos. 

-
~ ... • .. --: 

OSTEORLASTOS._ Los osteoblaslos son células cuboides localizadas en las 
superricies óseas en una sola hilera. recordando al epitelio cúbico simple 
(Fig. 6-11 ). Emiten prolongaciones que se unen con las prolongaciones de 
células vecinas mediante uniones comunicantes. Los osteoblastos presentan 
núcleo basa] y citoplasma basóf"ilo, al exhibir gran desarrollo del reticulo 
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endoplásmico rugoso, característica común de las células que sintetizan 
activamente proteínas. 

osteodto 
bueso 

m.duro 

Los osteoblastos son los responsables de la s íntesis y secreción de la matriz ósea 
no calcificada (osteoide), que u[te riOnllCnle se calcifica convirtiéndose en hueso 
maduro (Fig. 6-11). 
Los osteoclastos. son las células encargadas de la resorción del hueso. Esta 
función sólo es posible cuando los oSleoclaslos contactan directamente con la 
matriz ósea mineralizada, s in embargo el hueso nonnalmenlc presenta una capa 
de osteoide que separa la matriz mineralizada de los osteoclastos. Por esta razón 
la resorción ósea sólo es pos ible con [a participación activa de los ostcoblastos 
que s intetizan las enz imas procolagenasa y activador del plasminógeno, 
responsables de la eliminación de la capa superficial de osteoide, pennitiendo el 
contacto directo de los osteoclastos con la matriz ósea mineralizada. 
La hormona pllrlltiroidell, se fija a receptores membranales de los osteoblastos, 
estimulando la producció n por éstos del factor estimulllnte de los osteoelastos. 
Este factor al activar a los osteoclastos promueve la resorción ósea. 
Los osteoblastos también producen rosratllsa alcalina , enz ima que favorece la 
fonnación de la matriz y su ulterior calcificació n al suprimir a los inhibidorcs 
locales de la calci ficación 
Las células de revestimiento óseo, presentes en la superficie ósea, son 
ostcoblastos inactivos, que al dejar de sintetizar matriz adquieren fonna plana 
(F;g. 6-9). 
Los osteoblastos sintetizan matriz a su alrededor y quedan confinados en el 
interior de cavidades labradas en la misma denominadas lagunas óseas, s itio en 
el que se diferencian en osteoc::itos. 

OSTEOCITOS._ Los osteocitos ocupan cavidades de fonna oval o lenticular 
labradas en el hueso maduro denominadas lagunas óseas. De la periferia de las 
lagunas óseas emergen fino~ conductillos calcóroros que comunic~ con los 
COoductiUos de lagunas adyacentes formando una fina red de canahculos que 
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pcnniten la difusión de nutrientes y sustancias de desecho entre osteocitos y 
sangre (Fig. 6-12). 
Los ostcocitos adoptan la fanTIa de las lagunas que los contienen, exhiben nuclco 
aplanado y citoplasma ligeramente bas6fi1o, lo que refleja su capacidad para 
sintetizar la delgada capa de matriz sin calcificar (osleoide) inmediatamente 
adyacente al cuerpo celular. 

Los conductillos calcóroros están ocupados por las largas prolongaciones 
citoplasmáticas de los ostcocilos que se unen con las prolongaciones de los 
ostoocitos vecinos mediante uniones comunicantes (Fig. 6-13). Este tipo de 
unión intercelular pcnnilc el paso directo de iones y moléculas pequeñas entre 
oslcocilos adyacentes. 

OSTEOC LASTOS.- Los ostcoclastos son células gigantes multinuclcadas con 
un diámetro superior a los 150 micrómetros . Presentan hasta 50 núcleos y 
res iden en concavidades óseas superficiales llamadas lagunas de lIowshil) 
(Fig. 6- 14). 

Los oSlcoclaslos tienen una eClula precursora residente en la medu la ósea 
denominada célula progenitora de granulocitos y macrófagos. que a~emás . de 
ostcoclastos. es capaz de diferenciarse en monocit~ y macrófagos. La .hbcraclón 
de ciertos factores por los ostcoblaslos u OStCOCltos promueve la fUSión de las 
células precursoras para estructurar oslcoclasloS. . . 
El polo del osteoclasto relacionado con la zona de resorción presenta ~hcgucs 
estructurales que constituyen el borde plegado o rizado. intimamcnte .umdo a la 
matriz ósea y en el que se genera un mieroambicntc ácido promovido por la 
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enzima anhidras. carbónica del osteoclasto. Esta enzima impulsa la formación 
intracelular de iones hidrógeno, responsables del microambicntc ácido que 
permite disolver el componente inorgánico de la matriz ósea. La parte orgánica 
de la matriz es degradada por hidroh.!!as j('idas (rosfatasa ácida) y 
col.gen.s •• producidas por los osteoclaslos. 

Los huesos 
compacto y hueso esponjoso. El 

hueso compacto, de estructura densa, está presente en las diális is y superficie 
externa de los huesos largos y planos. El hueso esponjoso, constituido por una 
red de trabéculas que delimita espacios intercomunicados ocupados por midula 
ósea. está presente en las epifisis de los huesos largos y parte central de los 
huesos planos, cortos e irregulares. 
El pedoslio es una cubierta de tej ido conectivo denso irregular que recubre toda 
la superficie externa de los huesos con excepción de las superficies articu lares. 
Está constituido por dos capas: fihras2 y oSleogénica (Fig. 6-15). 

La upa fibros.a. es superficial y exhibe abundantes fibras y vasos sangu íneos. 
La ca.p2 oSleogénica , profunda. manifies ta predominio de células 
osteoprogenitoras. 
Las fibr.as de S harpey, son fibras colágenas no calcificadas que unen 
finncmente el periostio con el hueso. . 
El endosilo, es una delgada capa de tejido conectivo laxo que meluye células 
osteoprogcnitoras. Tapiza los conduclos vasculares del hueso compacto y las 
cavidades medulares del hueso esponjoso. 

ESTRUCTURA MIC ROSCÓPICA n I!: LOS H UESOS.- Los huesos 
microscópicarnente se clasifican en: hueso primario, inm.adu ... o o enlrelejido y 
hu~ secund .... io. m.du ... o o lamin.r. . . ' 
El hueso prim.rio. presenta fibras colágenas s in organizaCión ~efinrda. con 
mayOf' cantidad de ostcocitos y poco contenido mineral con relaCión al hueso 
maduro. Es cl primero en fonnarsc Y en cl adulto sólo se localiza en las suturas 
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de los huesos 
dentales. 

de la bóveda craneal, inserción de los tendones 

y HUESO 

y alvéolos 

El huno Kcundario. presenta fibras colágenas pamlclas ' 
1 ""11 L 1 ""11 . que con lonnan 
atmnl as. as anllm as s iguen curso paralelo o concéntrico alrededor de los 

conductos vasculares. ~I hueso compacto presente en las diáfisis de los huesos 
largos presenta cuatro s istemas laminares (Fig. 6-16): 

• Sistema circunferencial externo (perióstico). constituido por laminillas 
concéntricas localizadas debajo del pcrios lio. 

• Sistema circunferencial interno (endóslico). constituido por laminillas 
concéntricas que rodean la cavidad medular. 

• Sistemas de Havers, también denominados os'eonas. constituyen la unidad 
estructurales del tejido óseo (Fig. 6-1 7). Cada s istema de t-Iavcrs está fonnado 
por 5 a 20 laminillas concéntricas en lomo a un conducto v.s(:ul .... de 
Ibvel'll. Las fibras colágenas son paralelas entre sí dentro de una laminilla, 
pero tienen orientación casi perpendicular con las fibras de las laminillas 
adyacentes. En el limite entre dos laminillas contiguas están presentes las 
"'Iun •• ÓM'as, de las que emergen linos condudillos calcófo ... os y que alojan 
a los osteocitos y sus prolongaciones. 
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Los conductos de Havers de osteonas vecinas están comunicados mediante 
canaJes vasculares de curso perpendicular u oblicuo denominados conductos 
de Volkmann. Ambos tipos de conductos alojan vasos sanguineos y nervios 
incluidos en tej ido conectivo laxo. 

• Sistemas intersticiales, son laminillas cortas y paralelas situadas entre los 
sistemas de Havers y representan a los restos de sistemas de Havcrs que 
fueron parcialmente destruidos durante la remodelación del hueso. 
Los limites entre sistemas de Havers, y cntre éstos y los sistemas intersticiales 
están marcados por lineas refringentes de matriz modificada (sustancia 
fundamental calcificada y escasa cantidad de colágena), denominadas líneas 
de cemento de" Von Ebner (Fig. 6-17). 

Las trabéculas del hueso esponjoso presentan una estructura histológica similar a 
la del hueso compacto, sin embargo al carecer de conductos vasculares sus 
laminillas no forman s istemas de laminillas. 

OSTEOGÉNESIS.- En el embrión se presentan dos modalidades para la 
formación de los huesos: osificación intramembranosa y osificación 
endocondral. 

OSIFICACiÓN INTRAMEMRRANOSA.- Este tipo de osificación se 
produce en el interior de una mcmbrana conjuntiva y es propia de los huesos 
frontal , parietal, partes del occipital y temporal , y los huesos maxilar y 
mandibular. 
Las células mesenquimáticas de la membrana se condensan y estructuran un 
blastema óseo (Fig. 6-18). Las células del blastema óseo ulterio~ente se 
transforman en células osteoprogenitoras y luego en osteoblastos, constituyendo 
un c:entro de osificación primario, Los osteoblastos sintetizan y secretan 
osteoide en forma de islotes aislados que luego conOuyen y adoptan la forma de 
trabéculas y espículas rústicas. Las trabéculas y espículas ulteriormente se 
calcifican y remodelan por acción sincronizada de osteoblastos y ostcoclastos. 
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Los espacios existentes entre las trabCculas rubergan tejido mesenquimático que 
posteriomlente originará vasos sanguíneos y médula ósea hcmopoyética. El 
tejido conectivo que rodea al hueso en desarrollo, no se osifica y ulteriormente se 
transfomlará en periostio y endosilo 

OSI"FICACIÓN ENDOCONDRAL._ Es el tipo de osificación que permite el 
desarrollo de los huesos largos y cortos a partir de modelos cartilaginosos 
(Fig. 6- 19). 

El modelo cartilaginoso foonado a partir del mesénquima. adquiere la morfolo~ía 
del futuro hueso. los condrocilOs se hipertrofian. ocasionando una rcducclon 
gradual de la matriz cartilaginosa quc ulteriomlcnte se calcifica. .. 
En la mitad de la diáfisis el pcricondrio se transforma en pcnostlo y sus 
osteobastos depositan una delgada capa de hueso (anillo o tollar ós~o), que 
ulteriormente es atravesado por vasos sanguincos. células oSIC?progeRltoras y 
hematopoyéticas provenientes del pcriostio, formando en el cartdago un c::entro 
de osifk.dón primnio (diar~ario). 
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Las células osteoprogenitoras se transforman en osteoblastos y secretan osteoide 
sobre el cartílago calcificado, al que sustituyen gradualmente. El osteoide se 
calcifica y remodela (,.ostructurando una red de hueso trabccular. Los espacios de 
esta red van fusionándose gradualmente conformando el futuro conducto 
medular. Alrededor de la época del nacimiento se produce la formación de los 
centros de osificación secundarios (epifisarios). en ambas epífisis, éstos por un 
proceso s imilar al descrito reemplazan gradualmente los modelos cartilaginosos 
epifisarios en hueso. El cartílago sólo persiste en dos regiones, las superficies 
articulares, y los discos epifisarios que marcan el límite entre diáfisis y epífisis. 
El crecimiento en longitud del hueso depende del disco t'pifisario, placa de 
cartílago hialino que en su superficie epilisaria prolifera, permitiendo que su 
superficie diafisaria se transforme gradualmente en hueso. Presenta cinco zonas 
(F;g.6-20): 

• Zona de reposo o reserva. los condrocitos exhiben notable actividad 
mitótica. 

• Zona proliferativa. los condrocitos proliferan y forman columnas de cé lulas 
isógcnas. 

• 7Ana de maduración o hipertrofia. los condrocitos aument~ notablemente 
de volumen al almacenar glucógeno en su citoplasma, La matnz se reduce a 
tabiques delgados entre las células hipertrólicas, 

• 7..ona de calcificación, los condrocitoS mueren Y la matriz cartilaginosa se 
crucifica. . 

• Zona de osificación. los capilares sanguíneos y célul~ ostcoprogemtoras 
invaden los espacios dejados por los condroclt,os. Las célul~ 
osteoprogenitoras se diferencian en osteoblas~os que ~eposltan sobre la ,matnz 
de cartilago calcificado ostcoidc, El osteQlde ultenormenlc se caJclfica y 
remodcla (resorción) originando aJ hueso trabecular. 
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El crecimiento del hueso en espesor está promovido por la capa osteogénica del 
pcriostio. 

REPARACiÓN ÓSEA.- En el trazo de una fractura se genera hemorragia 
locaJ, destrucción de la matriz y muerte celular. El coágulo presente en la zona 
de la fractura es invadido por fibroblaslos y pequc~os vasos procedentes del 
pcriostio y endosito cons tituyendo un lejido de gnanullu:ión (procallo) que 
uilcriormente se transfonna en callo fibrocartilaginoso. Los ostcoblastos 
provenientes del pcriostio producen en el callo fibrocartilaginoso hueso 
inmaduro por osi fi cac ión intrarncmbranosa y por os ificación cndocondral de 
pcquci\os Fragmentos de cartílago fomlados en la zona, generando un callo óseo 
de hueso cntrctej ido que ocupa el espacio comprendido entre los trazos de 
fractura. Las fuer LaS mecánicas ejercidas sobre el callo óseo lo remodclan y 
trans fonnan en hueso compacto, consolidando la fractura . 
La elevada capacidad del hueso para repararse estaria mediada por ciertos 
factores entre los que destacan la protelna moñogenélica ósea, que induce la 
diferenciación dc célul as mcscnquimáticas en células osteoprogenitoras; el 
factor transformador del crecimiento. producido por las plaquetas, y que 
pcnnite la curación dc las fracturas, promoviendo la Ibnllación del tejido de 
granulación y la proliferación y diferenciación de células osteoprogenitoras. La 
osteogenina. promueve la fonnac ión de hueso ectópico en localizaciones 
diversas, especialmente en la pelvis renal. arterias, tendones y musculos. 

ARTICULACIONES.- Las articulaciones son estructuras de naturaleza 
conjuntiva, que penniten la unión entre huesos. Segun el grado de movimiento 
que presentan se clasi fican en sinartrosis y diartrosis. 
• Las sinartrosis, carecen de movim ien to o presentan movimientos limitados. 

A esta catcgor!a pertenecen las sinostosis, sincondrosis, sindesmosis, 
g6nfosis y sínfisis. 
En la sinostosis presente en los huesos planos de la bóveda crru:'cana .del 
adulto, la unión se efectúa mediante tejido óseo, s iendo por ello ImpoSIble 
cualquier movimiento (Fig. 6-2 1). . .. 
En las sincondrosis la unión se realiza a través de cart llago hIalino y los 
movimientos que p;~sentan son limitados (por ejemplo unión de las costillas 
con el esternón). .... 
En las sindesmosis la unión está medIada por tej Ido conectIvo denso y los 
movimientos son limitados. A esta categoria pertenecen las articulaciones 
radiocubital y tibioperonea (Fíg. 6-21). 
La gónr05~ es la unión entre el diente y el alvéolo mediante tejido fi broso 
que permite limitados movimientos (Fíg. 6-21). 
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En la sínnsis. los extremos óseos recubiertos por cartílago hialino están 
finncmenlc unidos por tejido conectivo denso que les confiere movimientos 
limitados. En la sínfisis pubiana la parte fibrosa es casi enteramente 
fibrocartílago. Los discos intuvertebrales, representan un tipo de sín fi s is 
modificada en la que las placas de cartítago hialino que recubren las superficies 
óseas están fimlcmcnte unidas por fibrocartílago (Fig. 6·22). 

S INFl S IS 

• Las diartrosis. pennitcn el movimiento amplio y libre de los huesos que la 
estructuran . 
Las superficies articulares de los huesos están cubiertas por cartílago h~aJ~no y 
encerradas por una dpsula ar1icular de tejido fibroso den,so que dchml~a la 
cavidad articular. Por dentro de la cápsula articular en relaCión con la e3vICiad 
articular l..'Stá presente la membrana sinovial (Fig. 6-23). 
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La membrana sinovial presenta dos tipos celulares: células F y células M. 
Las células F son fib,"?bl~tos . rcsP:ODsablcs de la secreción de la colágena y 
los componentes del liqUIdo sinovial. Las células M descmpei\an funciones 
fagocitarías (Fíg. 6·24). 

membraDa 
:;:::: ovisl 

dpsula 
articular 

El líquido sinovial es un ultra filtrado del plasma, contiene elevadas 
cantidades de ácido hialurónico y lumbricina que le otorgan sus 
propiedades lubricantes. El cartilago anicular carece de vasos sanguincos, por 
este motivo su nutrición está mediada por cll íquido sinovial . 
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La sangre es uno dc los tej idos básicos del organismo constituida por elementos 
figurados es decir eritroc::itos. leucoc::ilolj y plaquetas sus pendidos en una matriz 
extracelular líquida denominada plasma sanguíneo. 
La sangre circula por el sistema vascular sanguineo y se mantiene en continuo 
movimiento al ser impulsada por las contracciones rítmicas del corazón. 
T ransporta sustruleias nutritivas, oxigeno e iones hacia las células de los 
diferentes tejidos y recoge de éstos dióxido de carbono y sustancias de desecho 
para su eliminación. La sangre mantiene e l equilibrio ácido· basc. el equilibrio 
osmótico de los líquidos corporales y regula la temperatura corporal. 
El volumen sanguíneo en el humano es de 5 litros y constituye el 8% del peso 
corporal . El valor promedio del hrmlllÓcrilo es 45% y representa el volumen de 
los elementos fomles presentes en una detenninada cantidad de sangre (Fig. 7· 1). 

[CI-_. 

""",,ro 1_ • 

El hcmatócrito se obtiene mediante la centrifugación de sangre contenida en un 
tubo de ensayo previamente recubierto de hep~rina. La ~eparina es la s ustancia 
anticoagulante más empleada para este propóSitO. El sedimento resultante de la 
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centrifugación está compuesto por eritrocitos (44%) y leucocitos y plaquetas 
( 1%). El plasma corresponde al restante 55%. 
La sangre tiene olor suigéneris, viscosidad 5 veces superior a la dcl agua, 
densidad de 1.055 y su pH con valor de 7.35 es ligeramente alcalino. 
Los procedimientos usados para tei'lir frotis de sangre, es decir extendidos de 
sangre en un portaobjc.tos (Fig. 7-2) son los métodos de Giemsa y Wright, 
derivados de las téCniCas de Romanovsky. Este investigador combinó dos 
colorantes: la eosina y e l azul de metileno. 

tlp .... J _ J 

ERITROCITOS.- Son también denominados glóbulos ... ojos o hematíes. Se 
desarrollan en la médula ósea a partir de células progenitoras que expulsan su 
núcleo y organitos c itoplasmáticos y llegan a la circulación sanguínea en fomla 
de pcquci'los corpüsculos sanguíneos bicóncavos especializados en el transporte 
de gases (Fig. 7-3). 

fl ....... J - J 

La cantidad de eritrocitos es de 4 .500.000 por milímetro cúbico en las mujeres y 
5.000.000 por milímetro cubico en los varones. Sin embargo en personas que 
habitan zonas de gran altitud, en respuesta a la disminución del oxigeno, su 
numero se incrementa considerablemente. 
Considerando que la superficie de cada eritrocito expuesta p~ra cI transl,>Ortc. de 
gases es de 140 micrómetros cuadrados, el lolal dc la superfiCie de los eritroc itos 
del cuerpo asciende a 3500 metros cuadrados. Esta cifra reneja su gran eficiencia 
funciona1. 
Los eritrocitos tienen la fonna de discos bicóncavos con un diámetro promedio 
de 7.5 micrómetros y 2 micrómetroS de espesor en su borde. 
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Anisoscitosis es el ténnino utilizado para designar la alteración en el tamaño de 
los eritrocitos. Los e~trocilos con tamaño superior (mauocitos) e inferior 
(microcitos) al promedIo pueden coexistir en cienas circunstancias. 
La fonna bicóncava de los eritrocitos se mantiene por un esqueleto de filamentos 
cortos situado inmediatamente debajo de su membrana plasmática (Fig. 7-4). 

plu .......... .. 
. I •• q .. hia. 

Este esqueleto esta compuesto por espectrina y aelina. La cspectrina. principal 
componente del esqueleto, está anclada a la membrana celular (plasmalcma) del 
eritrocito mediante tres proteínas : proteína de banda 3, anquirina y proteína 
de banda 4. Las anomalías de los componentes del c itocsquclclo provocan 
eritrocitos con alteraciones morfológicas. 
Las alteraciones en la ronna de los eritrocitos, reunidas bajo la denominación de 
poiquilocitosis. también guardan rclación con la osmolaridad del medio que los 
rodea. 
En soluciones hipotónicas los eritrocitos se hinchan por la penetración de liquido 
en su interior (Fig. 7-5). Este suceso progresa gradualmente y fi nalmente 
ocasiona su estallido (hcmólisis). Los restos del eritrocito adquieren forma de 
corpúsculos vacíos rodeados de membrana denominados fantasmas 
corpusf:ulares. 

• 
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En soluciones hipcrt6nicas los eritrocitos pierden agua y se arrugan ( 'ó ) 
I 

. '. crcnacl n . 
U tcnormente cnlltcn proyecciones conas y cónicas estructurando co ' 1 
alipicos denominados equinocilos ( Fig. 7.6). rpuscu os 

f"Icu .. , • 

Los eritrocitos en un froll s fresco por decto de la tenSión superficial se adlucrcn 
unos con otros adqUiriendo la configuración de pilas de monedas dcnomllladas 
rollos (Fig. 7-7). 

En los e ritrocitos e l <.agua representa el 66%. la hemoglob ma el 33% Y el 1% 
restante corresponde ti proteínas, en/lmas) hpldos 
La hemoglobina es una proteina compuesta por cuatro /-:I'u')os hcm Unidos ti la 
globina. Cada grupo hcm cont ienen un r .. dlcal de hierro. 
Las variaciones de las cadenas de glohm3 origman [os diversos tipos de 
hemoglobina Los tipOS de hemoglobina consideradas nomlulcs son las 
siguientes: Al, A2, Y F. 
La hemoglobina se combilm con el oxigeno (uxihcmoglobimt) o el dióxido de 
carbono (C:llrbaminohemoglobinll). Estos procesos son reversibles y raci litan su 
trans porte. 
La combinación de la hemoglobina con el monóxido de CMrbono, (producido 
por ejcmplo en un IIlcendio) genera carboxihemoglobinll. Este proceso es 
irreversible y puede ocasionar la muerte. 
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La enzima anhidras. carbónica presente en el eritrocito cataliza ciertas 
reacc!one~ que ra~ilitan el .transporte de dióxido de carbono hacia los pulmones. 
El entroclto contiene enzimas que partic ipa en la degradación anaerobia de la 
glucosa con la cons iguiente generación del ATP necesano para sus 
requerimientos energéticos. 
Los reticuloc:icos son eritrocitos inmaduros presentes en la sangre perifé rica. En 
condic iones normales constituyen aproximadamente el 1% de la cantidad total de 
eritrocitos. Son más voluminosos que éstos y al ser tcf\idos con azul brillante de 
cresilo exhiben una del icada red y ocasionalmente gránulos dispersos en el s itio 
que albergaba al nudeo recientemente expulsado. Ambas estructuras representan 
los residuos de RNA ribosómico (Fig. 7-8). 

En algunos estados patológicos durante la expu ls ión del núeleo de los eritrocitos 
se produce la retención de rragmentos de DNA que aparecen en forma de 
granulos pequeños denominados cuerpos de 1·lowell-Jolly. 

ANTicENOS DE SUI'ERFICIE y CRUPOS SANCuíNEOS.- La 
superficie extracelular de la membrana plasmática del eritrocito exhibe cadenas 
de carbohidratos que acuJan como antígenos. Los antígenos A y B. son los más 
destacados y determinan el grupo sanguíneo. Los eri trocitos de las personas 
pueden presentar el antígeno A, el B, los antigenos A y B, o ninguno de los 
antígenos. Por esta razón los grupos sanguíneos son cuatro: A, B, AB (receptor 
universal), y O (donador universal). 
Los antígenos Rh, constituyen un grupo importante de antígenos que suelen 
estar presentes en la membrana de los eritrocitos de gran parte de la población. 
Los individuos que poseen al menos un antígeno Rh, son Rh positivos y los que 
carecen de éstos son Rh negativos. 

LEUCOCITOS._ Los leucocitos presentes en el torrente sanguíneo son cél ulas 
esféricas que al contactar con una sustrato (base) sólido adquieren movimientos 
ameboideos atraviesan las paredes de los capi.lares (diapédesis) y se instalan en 
el tejido con'cctivo para desempeñar funciones defensivas (Fig. 7-9). 
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Los leucocitos presentan en su superficie una serie de antígenos pcrtenecienlcs al 
s istema "LA (antígenolf asociados 11 los leueocitos humanos). Estos antígenos 
son glucoproteínas asociadas a la membrana que provocan una respuesta de 
rechazo de injertos. S i los antígenos HLA del donante de un ó rgano 
transplantado coinciden con los del receptor es muy probable que el órgano no 
sufTa rechazo. 

Los leucocitos se clasifican en: lel/cocilOs granulares y leucocitos no 
granu lares: 

• Los leucocitos granulares (neutrófilos , eosinófilos y basófilos) exhiben 
granulaciones cspcci ficas en su citoplasma. 

• Los leucocitos no grllnularcs (linfocitos y monoc.ilos) carecen de 
granulaciones especificas en su citoplasma. 

La cantidad de leucocitos está comprend ida entre 5 000 a 9 000 por milímetro 
cúbico de sangre. Los recuelllos lcucoeitario superiores a 12 000 e inferiores a 
5 000 por mm. cúbico de sangre renejan dos estados palo lógicos conocidos 
como leucocitosis y leucopenia respect ivamente. 
Las proporciones relativas de los diferentes tipos de leucocitos son las s iguientes: 

Neutró filos 
Eosinófilos 
Basófilos 
Linrocitos 
Monocitos 

65 - 75 % 
2 - 4% 

0.5 - I % 
25 - 30% 

3 - 8% 

NEUTRÓFILOS.- También son conocidos como polimorl"onucleares. Su 
diámetro promedio es 9 a 12 micrómetros, el núcleo presenta entre 2 a 5 
lobulaciones unidas por finos puentes de cromatina. Los neutrófilos a lbergan en 
su citoplasma tres tipos de gránulos: específicos, azurófilos y terciarios. 
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Los grinukts es~drl(:os. contienen enzimas y sustancias antimicrobianas: 
fosfatasa alcalina, colagcnasa, lactofcmna., Iisozima y fagocitinas . 
Los gdnulos azur6fi1os. son Iisosomas y contienen hidrolasas ácidas: fosfatasa 
ácida, beta glucoronidasa, catcpsina, elastasa, colagcnasa., mieloperoxidasa y 
proteína antibactcriana catiónic8. 
Los grinulos terciarios, contienen gelatinasa y catepsina. 
En los focos inflamatorios próximos a tejidos desvascularizados el oxigeno y 
glucosa son escasos. En estas zonas los ncutrófilos se adaptan al metabolismo 
anaerobio producido por la glucólisis del glucógeno presente en su citoplasma. 
También generan energía a partir de la derivación del monofosfato de hnos • . 
Los ncutrófilos, denominados también nlicrófagos por fagocitar partículas 
pcquellas constituyen la primera barrera defensiva ante la invasión bacteriana. Su 
cant idad está notablemente incrementada en los focos de inOamación aguda. es 
decir de corta duración y efectos intensos. 
En la zona de invasión bacteriana se libera un mediador quimico que induce en 
la médula ósea la fonnación y liberación de notables cantidades de neutrófilos. 
que ullerionnente atraviesan las paredes de capilares y vénu las instalándose en el 
tejido conectivo. A l contactar con un sustrato sólido los neutró filos se desplazan 
a una velocidad de 30 micrómetros por minuto hacia los factores 
quimiol'cticos. es decir, agentes quím icos derivados dc la muene celular y las 
bacterias liberados en la zona de invasión bacteriana (Fig. 7-10). 

Flpno 1_ " 
En el s itio de invasión bactcriana los ncutrófilos sufren un proceso dc upansió n 
caracterizado por un notablc aumento de tamaño y .Ia cmisión d.c prolon.gaciones 
citoplasmáticas alrededor de cada bactena que ultenomlcnte es mtroduclda en su 
citopl asma. Para efectiv izar este proceso previamente se produce el 
reconoci miento y unión de la bacteria con los receptores membranales del 
neutrófilo. 
Las bacterias fagocitadas quedan encerradas en ~agosomas. es decir, .vCSlculas 
cubiertas de membrana que se unen a los gr~ulos de los ncutrofilos. ~I 
contenido de los gránulos de los neutrólilos al ser liberados expone a la bacteria 
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a una mezcla de enzimas y agentes anlibaclerianos que finalmente la destruyen 
(Fig.7-11). 

""" ... 7 - 11 

La enzima membrana! del ncutrófilo denominada o1l:idasa de estallido 
respiratorio. reduce el oxígeno y fOnlla peróxido de hidrógeno y superóxido. 
Estas sustancias intervienen también en la destrucción baclCriana. 
Finalizado el proceso de fagocitosis bacteriana los nculrófilos mucren y sus 
reslOS junto con las bacterias y el liquido tis ular fonnan pus. 
Los nculrófilos también sintetizan leucolrienos. sustancias que conlribuycll a 
iniciar el proceso ¡"namulorio. 

F.OSINÓFILOS.- Tienen un diámetro promedio de 12 a 14 micrómetros, núcleo 
bilobulado y citoplasma cargado de granulaciones aeidómas que le otorgan linte 
sonrosado al ser tei'tidas con los métodos de Romanovsky (Fig. 7-12). 
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Los eosinófilos presentan dos tipos de gránulos: especificos y azur6fi1os. 
Los grinulos espedficos, son bastante grandes, ovoides y exhiben un cristaloide 
centraJ elcctrodenso denominado intunum que contiene dos agentes 
antiparasitarios denominados proteína básica mayor y proteína catiónica 
eosinofIlica. También contienen la neurotoxina derivada de los eosinófilos. El 
inlernum está rodeado de una zona de escasa densidad electrónica denominada 
exlernum, que contiene aril sulratasa, histaminasa, fosfalasa ácida. beta 
glucoronidasa, catepsina, fosfolipasa, ribonuclcasa y pcroxidasa. 
Los gr,ánulos azurófilos, son lisosomas que contienen enzimas hidroliticus. 
La cantidad de eos in6fi1os está notablemente incrementada en las alergias y 
pacasitosis. 
La histamina e interleucina liberadas en los focos de hipersens ibilidad alérgica 
e invasión parasitaria es timulan cn la médula ósea la producción y liberación dc 
eosinófi los hacia la sangre. 
Los eosinófilos en respuesta a la histamina, el factor quimiotáctico eosinófilo 
de la anafilaxia y los Icucotricnos. migran hacia los focos alérgicos y de 
invasión parasitaria. En éstos s itios descargan cI contenido de sus gránulos para 
destruir a los parasilos o disminuir la reacción alérgica local. Los neutrófilos 
también fagocitan dctcrnlinados complejos antígeno· anticuerpo. 

RASÓFILOS.· El diámetro promedio de los basófilos es de 8 a 10 micrómetros, 
su núcleo es bilobulado, s in cmbargo en los froti s adquiere la fonna de "r , "U" 
o "S" (fig. 7-13). 

Los basófilos presentan dos tipos de gránulos: específicos y azu~ófilos. . . 
Los grinulos específicos, son gruesos, metacromáticos y co~tl~nen : .hlstamma., 
hcparina., factor quimiotáctico de los eos inófilos, factor qUlmlotácuco de los 
neulrófilos y pcroxidasa. . . . . 
Los grinulos azurófilos. son lisosomas y con~¡enen enzImas ~,drolrt'c~ .. 
Los basófrJos también producen diferentes tIpos de Ico:ucolrlcno.!l, c.laslcamcnte 
denominados en conjunto suslancia de reacci6n lenta de la anafilaXia. 
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La presencia de un ant~gcno estimula la producció n de Inmunoglobulina E (lgE) 
por las células plasmátIcas. La f~acc¡ón cristaJizablc (Fe.) de la IgE, se fija a los 
receptores rncmbranalcs del baso filo y lo sens ibilizan . El contacto posterior del 
mismo antígeno con c~ ~a:>ófi lo sensibilizado provoca la descarga del contenido 
de sus gránulos y el Imc~o de la reacción de hipersensibilidad inmediata que 
suele ser local y leve. S m embargo en individuos alérgicos desencadena un 
choque anafiláclico caracterizado por colapso vascular e insuficiencia 
respiratoria que los conduce a la muerte. 
Las funciones de los basó filos son muy similares a las funciones de las células 
cc~~das (mast,:,citos) que ~es idcn en el tejido conectivo y se acepta que ambas se 
ongman a partir de una misma célula precursora bipotenciaL 

LlNFOC ITOS.- Los linfocitos son cCl ulas es féricas con d iámetro que oscila 
entre 6 a 8 mi crómetros, su núcleo es voluminoso y suele presentar una ligera 
escotadura (Fig. 7- 14). 

f1:I\>I .... 7 _ 1~ 

Su escaso citoplasma adquiere la configuración de un delgado an illo iigeramerue 
basófilo en tomo al núcleo y exhibe una reducida cantidad de gránulos azuró filos 
(lisosomas). 
Existen tres tipos de lin foci tos: linfocitos T , linfoc itos 8 y células nulas. 
Los linfocitos T. responsables de la respues ta inmunita ria celular, constituyen 
el 80% de los lin foci tos c irculantes. Se forman en la médula ósea, emigran hasta 
la corteza del timo, s itio en el que al desarrollar marcadores de membrana se 
convierten en células inmunocompclCntes. Ulte riormente abandonan el timo y 
llegan a de terminadas zonas de los órganos linfoides (bazo. ganglio lin fá tico), 
sitios en los que se dividen m itóticamentc formando clonas de células 
homónimas. Los linfocitos de la clona al contactar con una molécula extraña 
(antígeno) proli feran y se dividen en dos categorías celulares: linfocitos T 
memoria y células T efectoras. Los linfocitos T memoria no participan en la 
respuesta inmunológica pero conservan la memoria inmunológica, por esta razón 
aJ contactar con un antigeno con el que ya tuvieron una expo~icióll ~revia 
desencadenan la respuesta inmunitaria secundaria, de evolUCión rápida e 
intensa. 
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Los linfoc:itos T efectores (el lulas T efectoras) se diferencian en : linfocitos T 
citotóXK:OS o asesinos. que matan células extrailas o a1tcradas por virus; 
linfocitos T auxiliares. que estimulan la producción de inmunoglobuJinas por 
los linfocitos B~ y linfocitos T supresores, que disminuyen la producción de 
inmunoglobulinas por los linfocitos B. 
Los linfocitos B. responsables de la respuesta inmunitaria humoral 
constituyen el 15% de los linfocitos circulantes , se originan y adquieren 
inmunocompctencia en la médula ósea. Ultcriornlcntc la abandonan y se 
desplazan a determinadas zonas de los órganos ¡infoides (bazo, ganglio 
linfático), s itios en los que se dividen mitóticamcntc formando clon.s de células 
homónimas. Los linfocitos de la clona al contactar con una molécula extr.tJla 
(antígeno) proliferan y se dividen en dos categorias celulares: linfodlos B 
memoria. responsables de la respuesta inmunitaria secundaria y células 
plasmáticas productoras de inmunoglobu linas (anticuerpos). 
Las células nulas. constituyen el 5% de la población cel ular y se subdivide en: 
células asesinas naturales. que destruyen directamente a células extrañas; y 
células madre. capaces de diferenciarse en cualquier tipo cel ular de la sangre. 

MONOCITOS.- Son células esféricas, con un diámetro promedio de 12 a 15 
micrómetros, nudeo excéntrico ovalo renifonne (Fig. 7-15) . 

. . ......... 1 _ . 5 

Su citoplasma es basóftlo y exhibe algunos gránulos azurófi los (Iisosomas). 
Los monocitos se originan en la médula ósea, circulan en la sangre un par de 
dias, atraviesan las paredes de los capi larcs y sc instalan como ~Ilcrófag~s en el 
tejido conectivo. Los macrófagos fagOCItan células muertas., mlcroorgaJll~mos y 
partículas extrai\as por acción enzimálica y por fonnaclón de ~XJdo de 
hidrógeno, supcróxido y ácido hipocloroso. Algu~os de ell~ actuan como 
células presentadoras de anligenos, es decir fagOCItan , catabohzan y procesan 
antigenos y los presentan a los linfocitos. 

PLAQUETAS O TROMHOPLÁSTIOAS.- Son corpUsculos carentes de 
núcleo, sin embargo los vertebrados inferiores presentan corpUsculos nucleados 
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deno~inados trombocitos. Su .fo~a es discoidaJ y derivan de la fragmentación 
del citoplasma de los. megacarl~ltos. células gigantes que res iden en la médula 
óse~ Las plaquetas tienen un dlámctr~ promedio de 3 micrómetros y su número 
oSCila entre 200 000 Y 350000 por milímetro cúbico de sangre. 
Las plaquetas presentan dos zonas: hialómero y granulómero (Fig. 7-16) . 

. ......... 11. 

~'lau ... 7 _ 16 
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• El hialómero. zona periférica y pálida carente de organ ilos ciloplasmáticos 
exhibe un haz de microtúbulos circunferenciales que conservan la fonna 
discoidal de las plaquetas. En relación con los microtúbulos ex isten 
microfilarncnlos de actina y miosina responsables de la contracción 
plaquetaria. 

• El granulómero. zona cenlral y densa presenla Ircs lipos de gránulos: alfa, 
de centro denso y lambda. 
Los gránulos alfa contienen factor plaquetario IV, factor V, factor de 
crecimiento derivado de las plaquetas. tromboplastina plaquetaria. 
trombospondina y fibrinógeno. Todos ellos promueven la reparación 
vascular y la coagulación. 
Los gránulos de centro denso contienen calcio, serotonina., hislamina, ADP 
y ATP. Estas sus tancias promueven la agregación y adhesión plaquclaria. 
Los gránulos lambda. son lisosomas y conliencn enzimas hidrolilicas 
necesarias para la resorción del coágulo. 

Las plaquetas circulantes vigilan el s istema vascular. Las cclulas endotelia lcs 
les ionadas liberan tromboplMstina tisular, factor de Van \Villebrand y un 
v3SOConstrictor denominado endotelina. Las plaquetas se activan y se adhieren a 
la superficie les ionada (adhesión plaquetaria) y entre si (agregación 
plaquetaria) estructurando un tapón hemostático denominado trombo blanco. 
La tromboplaslin. tisular y la tromboplastina plaquetaria actuan sobre la 
protrombina circulante s intetizada en el higado en presencia de vitamina K y la 
convierten en trombina. La trombina en presencia del caJcio conviene al 

117 

• 



fibrin6ge.no (~nsoluble) en fibrina. La fibrina polimeriza y fonna una red que 
atmpa entrocltos. plaquetas y leucocitos estructurando el coágulo sanguíneo 
(F;g. 7-17). 

n ..... 7_11 

VlnA PROMEIlIO DE LOS ELEMENTOS FORMES J>E LA SANGRE.
Los eritrocitos lienen vida promedio de 120 días. Al finalizar este periodo son 
ragoc itados por los macrófagos del bazo, médula ósea e higado. Los nculrómos 
viven alrededor de una semana; los eos inófilos dos semanas : tos b3SÓfilos I ó 2 
ailos; los linfocitos pocos ml.."$es a varios aí1os: los monocitos un par de dias en la 
sangre circulante y al diferenciarse en macr6fagos varios meses: las plaquetas 
alrededor de l O días. 

PLASMA SANGuíNEO.- El plasma es una solución acuosa amarillenta, en el 
que se encuentran suspendidos eritrocitos, leucocitos y plaqueta..". 
El agua representa el 90'''10 de su vol umen. las proteínas el 9% (albúmina, 
inmunoglobulinas, fibrinógeno y protromb ina). El 1% restante corresponde a 
sales inorgánicas, iones , nutrientes y gases. 
Durante la coagulación algunas proteínas y compuestos inorgánicos del plasma 
se integran al coágulo. El plasma desprovisto de éstos se denomina sucro. 

MÉDULA ÓSEA V IIEMOPOVESIS 

La médula ósea es un tej ido blando, gelatinoso y vasculari7..ado que ocupa las 
cavidades medulares de los huesos largos y los espacios medulares del hueso 
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esponjoso. En ella se rcaliza la fonnación y maduración de los elementos fonncs 
de la sangre. 
La médula ósea se divide en dos compartimientos: v.scular y he ••. 
(Fig 7.18). mopoy ICO 

<11.' •• 
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• E l compartimiento vascu lar está constituido por arterias, capdares 
sinusoides y venas. Los s inusoidcs están rodeados de fibras reticulares y 
célula, reticulares adventicias que estructuran un retícu lo tridimens ional . 

• El compartimiento hemopoyélico ocupa los espacios que deja el 
compartimiento vascular y esta fonl1ado por cordones de ccl ulas sanguíneas 
en diferentes clapas de maduración y por macrófagos. La médula ósea en 
ind ividuos jóvenes es roja por su rique--,w en eritrocitos y sus precursores, 
más tarde las células reticulares adventicias almacenan grasa en s u c itoplasma 
a'lemejándose a las células adiposas y trans forman la medula roja en 
amarilla. 
Las diáfis is de los huesos largos sólo albergan médula runarilla. 

IIEMOPOYESIS POSTNATAL.- La fonnación de todas las células de la 
sangre se inicia. a partir de una unica célula madre que reside en la médula ósea 
denominada dlul. m.dre hemopoyélica pluripolential (CMHP) (Fig.7-19). 
!;:sta célula madre se diferencia en dos tipos de células madres hemopoyélicas 
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multi~tenci.les (CM-!lM) denominadas unidades esplénicas formadoras de 
colonias (CFU-S) y unidades ~ormado~.s de e,olonias de linfocitos (CFU-L.y). 
Las células madres hemopoyétlcas multlpotenclales se diferencian en diferentes 
tipos de células progenitoras unipotenciales, que originan una sola línea 
celular. 

1. J.~-JLl\. 
r. ••• L 

c fv C' .. -•. 
.",.. .... ,. " 

Las unidades esplénicas fornladoras de colonias (CFU-S) se diferencian en los 
s iguientes tipos de células progenitoras unipotenciales: unidad formadora de 
colonias de eritrocitos (CFU-E), unidad formadora de explosiones de 
eritrocitos (BFU-E), unidad formadoru de colonias de megllcariocitos (CFU
meg), unidad formadora de colonias de eosinófilos (CI' U-cosinófilos). 
unidad formadora de colonias dr basófilos (CFU-basófilos), unidad 
formadora de colonias de neutrófilos y monocilos (CFU-NM). que se 
diferencia en dos células progenitoras : unidad formadora de colonias de 
neutr6fi1os (CFU-neutrófilos) y unidad formadorlt de colonias de monocitos 
(CFU-monocitos). 
Las unidades fonnadoras dc colonias de linfocitos (CFU-Ly) se difercncian en 
dos células progenitoras unipotcnciales: unidad fOl'"madora de colonias de 
linfocitos T (CFU-LyT) y unidad formadora de colonias de linfocitos 8 
(CFU-Ly8). 
La hemopoyes is pucde ser estimulada por divcrsos factores . Entre ellos des tacan 
los siguientes: la el'"itropoyetina, producida en el rinón estimula la producción 
de eritrocitos; la trombopoyctin.a, cstimula la producción de plaquetas; el factor 
de células madres (f.ador de Steel), producido por células del estroma de la 
médula ósea actúa sobre las células madres pluripotencirues, multipotenciales y 
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unipotcnciales. Algunas interleucinlls producidas por monocitos macTÓfagos. 
linfocitos T y B del mismo modo actúan sobre las células madre. • 

ERITROPOYESIS.- Concentraciones e levadas de eritropoyctina estimula a la 
unid~d formadora de ('olon.ia~ de e~~I~siones de eritrocitos (BFU-E) que 
expenrncntan una notable actividad mlloHea para generar elevada cantidad de 
eritrocitos. sin embargo concentraciones bajas de eritropoyctina estimulan a la 
unidad formadora de c:olonias de eritrocilOs (CFU-E) que ulterionnente se 
diferencia en procritrobl asto, eritroblaslo basófilo, eri troblasto po¡icromatófilo, 
critroblasto ortocromatófilo, reticulocito y eritrocito (Fig. 7-20). 

o 
.rllrobl."/, .,i • .-.bI ... " 

poll ....... 6 .10 o ... ..., ...... 'ór..:. 

• Proe .. it .. oblasto, diámetro 20 a 25 micrómetros, núcleo voluminoso, 
c itoplasma intensamente basófi lo por sus múltiples polirribosomas, además 
contiene fe .... itina. 

• Erit .. oblasto basófilo diametro 16 a 18 micrómetros, núcleo ligeramente 
condensado, ci toplasma ligeramente basó filo con fondo sonrosado por 
contener una escasa cantidad de hemoglobina. 

• Eritroblasto policromatófilo. diámetro 12 a 15 micrómetros, núcleo más 
condensado, c itoplasma color ceniza por la combinación de la basofilia de los 
polirribosomas y la eos inofi li a de la hemoglobina. 

• Erit .. oblasto ortocromlltófilo (normoblasto). diámetro 10 a 12 
micrómetros, núcleo sumamente condensado o pignótico, citoplasma 
ligeramente acidófilo por el incremento en la concen tración de hemoglobina. 

• Reticulocito, diámetro 8 a 9 micrómetros, núcleo ausente, citoplasma 
acidófilo por su alta concentrac ión de hemoglobina. Al cabo de 24 - 48 horas 
madura y se convien e en eritrocito. 

GRANUl..OCITOPOYESIS.- Los leucocitos de la scrie granulocítica derivan 
de sus respectivas células madre unipotcncialcs. Los midoblastos derivados de 
éstas son los precursores dc los tres tipos de granulocitos. Las etapas de 
maduración son las s iguientes (Fig. 7-2 1): 
• Midoblasto, diámetro 12 a 14 micrómetros. núcleo esférico y voluminoso, 

citoplasma basófilo. carente de gránulos. 
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• Promielodto, diametrQ 16 a 24 micrómetros, nucleo esférico u oval , 
c itoplasma basófilo con g rán ulos azurÓfilos. 

• Mielocitos. diámetro 10 a 12 micrómetros, nucJco aplanado y excéntrico, 
gránulos azurófilos y escasa cantidad de gránulos específicos que dClcnninan 
los tres tipos de mielocitos: eos inófi los, ncutrófilos y basófilos. 

• Mdamielocilos. diámetro 10 él 12 micrómetros, núcleo rcniforrne, citoplasma 
con gránulos azuró filos y gránulos específicos. La cant idad de los gránulos se 
incrementa en los tres tipos de matam ielocitos : cos inófilos, neutrófílos y 
basó filos. 

• Granulodtos en banda, diámetro 9 a 12 micrómetros. El núcleo con forma 
de herradura exhibe ligeras diferenc ias según e l tipo de granulocilo. El 
citoplasma presenta gránulos azurófilos y abundantes gránulos específi cos 
que detenninan los tres tipos celulares: célula eosinófila en banda, célula 
neutrófila en banda y cél ula basófil a en banda. Los tres tipos celulares 
maduran y se convierten en eosinófi los, neutrófilos y basó filos . 

MONOPOYESIS.- Los monocitos derivan de su célula madre unipolcncial 
C FU-M (monoblasto) que se diferencia en promonocitos. células con diámetro 
promedio de 16 a 20 micrómetros, núcleo renifonne y citoplasma basófilo 
cargado de granulaciones azurófilas. Ulterionnente los promonocitos se 
diferencian en monocitos que circula en la sangre durante 24 a 48 horas, 
atraviesan las paredes vasculares y luego de madurar y transformarse en 
macn~fagos se ins talan en el tejido conectivo. 
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LlNFOPOYESIS.- Las unidades formadoras de colonias de linfocitos T 
(CFU-LyT) se dividen por mitosis y viajan hasta la COrtC"L3 del timo sitio en el . ' que proliferan y desarrollan marcadores de membrana convirtiéndose en 
linfocitos T inmunocompctentes. Estos emigran a determinadas zonas de los 
órganos ¡¡nroides (bazo y ganglios linfát1cos) para formar clonas de linfocitos T. 
Las unidades formadoras de colonias de linfocitos B (CFU-LyB) residentcs en la 
médula ósea se multiplican y adquieren marcadores mcmbranales convirtiéndose 
en linfocitos B inmunocompctcntes que viajan hasta determinadas zonas de los 
órganos linroides para formar clonas de linfocitos B. 

La unidad formadora de colonias de 
:;;;-;g¡;,e ;;c,,,cia en mtgacarioblaslo. célula que 

alcanza los 40 micrómetros de diámetro y que experimenta ~ndomilosis. es decir 
aumcnta de volumcn y dividc su nuc1eo atipicamente s in divis ión del 
citoplasmática originando células poliploidcs. El mecacarioblasto se diferencia 
ultcrionncntc en rnegauriocilo. célula gigante. con diámetro alrededor de los 
100 micrómetros que exhibe un unico nuc1co rcconstituido y accntuadamentc 
lobulado aparentando fal sa imagen de poliploidía. 
La membrana plasmática del megaeariocito se invagina profusa e irregulannclltc 
en el citoplasma, estructurando un s is tema de membranas de demarcación que 
rodean a pequei10s fragmcntos dc citoplasma (Fig. 7-22), 

.......... 1 _ l J 

Cada fragmento de citoplasma rodeado por la membrana de demarcación 
ultcrionnente se trans fonnará en una plaqueta. . . . 
Los megacariocitos posterionnente emiten largas prolongaCiones cltoplasmáucas 
(proplaquetu) que penetran a través de las células endoteliales de los 
sinusoides y son liberadas en su luz (Fig. 7-23). Cada proplaqueta en el torrente 
sanguíneo libera aproximadamente 1200 plaquetas. 
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IIE!\10PQYESIS PRENAT AL.- Se subdivide en tres períodos: 
• Periodo mesoblástko. se inicia en la segunda semana de vida intrauterina a 

partir de las células mesenquimaticas del saco vitelino. Estas células 
conforman islotes sanguíneos en los que ulterionncnlc se desarrollan vasos 
sanguineos y eritroc itos nuclcados. 

• Periodo hepático. se inicia en la sexta scmana de vida intrauterina. Genera 
eritrocitos aun nuclcados y más larde leucoc itos. 

• Periodo esplénico. se inicia en el segundo trimestre y de manera similar que 
el periodo hepático prosigue hasta el final de la gestación. 

• Periodo mieloide. se inicia al final del segundo trimestre y prosigue durante 
toda la vida del individuo. 
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El tejido muscular es uno de los tejidos básicos del organismo, constituido por 
células altamente capacitadas para convertir la energia química en trabajo 
mecánico pemlitiendo la locomoción. constricción y movimientos de propuls ión 
de diversos órganos. 
Existen tres tipos de musculo: músculo ~squelético. músculo cardíaco y 
músculo liso. 

MÚSCULO ESQUELÉTICO 

El tejido muscular esquelé tico está constituido por células muscula ... ~s alargadas 
y de configuración ci líndrica denominadas también fib ... lls musculal"CS que se 
presentan alincadas ordenadamente y paralelas a l e l eje mayor del musculo 
(F;g. 8-1 l . 

...... .. . - 1 

Las cél ulas musculares tienen una longitud que nuctua entre 10 Y 30 cm y un 
diámetro que oscila entre 0 . 1 a 0.5 mm. La membrana pl.asm.ática (sa ... ~olema~ 
rodea por completo a la célula muscular y su superfic ie cltopl~mátlca esta 
cubierta por dist ... ofina. proteína que le proporcion.a refuerJ':o mecániCO contra las 
fuer.l8.S de tensión ejercidas durante la contracCión muscular. El p~otoplas.ma 
(sart.oplasma) es abundante y está ocup~do . por abundante matenal fibnlar 
COOtréctil. los núcleos localizados en la pcnfena de la célula en e l sarcoplasma 
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inmediatwncntc . adyacente al s~';Olema son ovoides o aplanados, multiples 
alcanzando la clrra de 35 por mlhmetro de longitud. El reticulo endoplásmico 
liso (rttkulo sarcoplásmico) es prominente, las mitocondrias (sarcosomu) 
numcrosas y el aparato de Golgi poco desarrollado esta localizado en las 
proximidades de los núcleos. Las inclusiones de glucógeno y lípidos se 
encuentran en el sarcoplasma carente de material fibrilar (Fig. 8-2). 

ctl.LJI.A ... LJIICtl ..... R 

C ... da célula muscular está rodead ... por el endomisio (Fig. 8-3), membrana 
espcciali7..ada constituida por una lámina externa (semejan te ti la lámina basal) 
inmediatamente adyacente a la célula muscular y por libras reticulares. 
Compartiendo la lámina extema del endomisio, en depres iones superficiales de 
la célula muscular existen células pequeñas con un solo nueleo denominadas 
cflulas satflite que cumplen papel regellerativo. 
Por el endomisio discurre una delicada y abundante red de capilaru continuos 
paralelos a las células que Junto a la nlioglobina. pigmento IRlraClloplasmatlco, 
proporcionan el color rosa o rojizo al musculo . 

... ÚSCLJLO 

flcoo .... - .J 

.~" -_ .... 
Las células musculares se agrupan para lonnar lasciculos de células musculares. 
Cada uno de los fascículos está rodeado por una cubierta de tejido conectivo que 
constituye el perimisio. El conjunto de fasciculos fonna todo el músculo 
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rodeado a su vez por una gruesa capa de tejido colagenoso denso denominado 
epimisio (Fig. 8-3). 

MIOFIBRILLAS.- E l sarcoplasma de las células musculares esta ocupado por 
miles de estructuras cilíndricas denominadas miofibrillas que discurren paralelas 
a su eje mayor (Fig. 8-4). Las miofibrillas son responsables de las estriaciones 
transversales presentcs cn cada célula muscular. 
El escaso sarcoplasma no fibrilar existente entre las miofibrillas alberga a 
sarcosomas, retículo sarcoplasmico e inclus iones que s iguen una linea paralela 
con relación a éstas y contribuyen a proporcionar la típica estriación longitudinal 
que muestran las células musculares preparadas con técnicas especiales 
(Fig. 8-2). También se ha demostrado en és tas zonas la presencia de filamentos 
intennedios longitudinales conectados con filamentos que rodean a eada 
miofibrilla constituyendo un complejo citocsqueleto que además de sosh:ncrlas 
conserva la separación regular existente entre e llas. 
Cada miofibrilla tiene un diámetro de I a 2 micrómetros y al scr observada con 
el microscopio óptico presenta estriaciones transversales producidas por la 
allemancia de bandas oscuras y elaras (Fig. 8-4 ) . 

........ - ~ 

La observación con el microscopio de polarización refleja que las bandas oscuras 
son anisolrópicas (birrcfringentes) por lo que son dcnominad~ bandas A. en 
tanto que las bandas claras son isotr6picas (monorrefnngentcs) y son 
denominadas bandas l. 
La banda A está atravesada por una franja ligeramentc pálida denominada banda 
11 que exhibe en su centro una linea oscura denominada U~ea M.. . 
La banda I presenta en su centro una linea oscura conocida como Imea o disco 
Z. La región comprendida entre dos discos Z sucesivos se denomin~ san6mera. 
Cada sarcómera ticnen una longitud de 2. a 3 micrómc.tros y es considerada como 
la unidad de contracción del músculo estnado esquelétIco. 
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MIOFlLAM-t::NTOS.- La observación de las s··cóm.rns ca , . . 
• <U n e microscopio 

electrómco revela que están constituidas por estruelurns finas d . d 
. fila d·· enomma as 

mIO I m~ntos ISpUestos longlludinal y paraJelameme al eie ma d' 
. fib ." d 'b ' d " yor e a mIO I n a escn len o un patrón ordenado y regula.. (Fig. 8-5). 
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En la sarcómera ex is ten dos lipos de mio filamentos: miofilamentos delg.dos. 
(7 nm de diámetro) compuestos principalmenle por actina y miofilamentos 
gruesos, ( 15 nm de diámetro) compuestos por miosina. 
Los miolilamentos delgados nacen de los discos Z y se proyectan hacia el cemro 
de la sarc6mera. en lanto que los Illiofilamentos gmesos ocupan el centro de la 
sa..c6mera inlerdigitándose con los miofilamenlos delgados. 
De acuerdo con esta dispos ición la banda I está fonnada sólo por filamentos 
delgados, la banda A por fil amentos gruesos y delgados y la banda H 
exclusivamente por filamentos gruesos. 
Los miofi"'m~ntos d~lg.dos están constiluidos por tres protclnas conlJácliles 
pcrfcctamente acopladas denominadas JlctinJl. tropomiosinJl y troponin •. 
• La .ctinJl moleculannentc está confonnada por dos cadenas filamentosas de 

actina (.ctin ... ~) entrelazadas hclicoidrumcnle (Fig. 8-6). Cada cadena de 

129 

-, 



, -
MÚSCULO 

aelina F está constituida por unidades globulares polari7.adas de aelina 
(.dio. G). 

... -... - ... -••• ••• ••• . .. -••• 

...... _ ...........• -.. . ... .--........... -... . 
m ...... ' •• de aeli •• F 

.lp", 1 - 6 

• La tropomiosinll está fommda por dos cadenas polipcptídicas entrelazadas 
hc licoidalmentc constituyendo una molécula la rga que se acomoda en el 
surco existente entre las dos cadenas filamentosas de aelina F. 

• La t..-oponina está conformada por tres subunidadcs globulares denominadas: 
troponina T (ToT) que se fija a la tropomiosina; tToponioa e (Toe) que 
manifiesta gran apetencia por los iones de calcio y 'Toponina I (Tnl) que 
inhibe la interacció n entre aelina y miosina. 
El complejo anlcrionncntc descrito se une en s itios específicos de la molécula 
de tropomiosina (Fig. 8-7). 

;:a C:::: .. 

~> < 

....... 1 _ 1 

Los miofilamentos gruesos están compuestos por aproximadamente 350 
moléculas de miosinll (Fig. 8-8) . 

...... 1 - 1 

130 



• 

M(¡SCUI.O 

Cada molécuJa está formada por dos cadenas polipcptidicas entrelazadas en 
espiral Cada una de ellas tiene forma de pajo de golf y presenta un ulremo 
globular (cabeza globular) dotada de actividad ATPasa y una cola (Fig. 8.9). 
La proteólisis de la molécula de mios ina permite obtener dos fragmentos 
denominados meromiosina ligera , porción recia que representa la mayor parte 
de la cola de la molécula y meromiosinll pesada, que corresponde a la cabc7..a 
globular y un segmento de la cola (Fig. 8-10). 

NOl..f:CtJLA DC "'lOS INA ........ , 
~-'-"I •• 

t ..... 

J 

En la actualidad se ha detectado un tercer tipo de lilamentos en la sarcómcra, 
sumamente finos (grosor aproximado de 4 nm) cons tituidos por la proteína 
titina. Los filamentos de litina se dirigen de la línea M al disco Z, establecen 
una conexión elástica entre filamentos gruesos y disco Z y confieren al musculo 
su gran resistencia al estiramiento (Fig. 8· 1 1) . 

....... 1 ........ 1 

......... - 11 

La linea M está compuesta por mioml's ina y proteína e que interconectan y 
mantienen la distribución regular de los filamentos gruesos. 
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DIS~O Z .- El ~isco Z es una estructura de elevada densidad electrónica que 
penmte el anclaje de los filamentos de actina. Cada filamento de actina de una 
sarcómera se une a cuatro filamentos Z. de estructura química aún desconocida. 
A su vez cada fi~amento Z atraviesa oblicuamente el disco y se une a cuatro 
filamentos de actma de la sarcómcra adyacente. En los cortes transversales del 
disco Z la conexión entre filamentos de actina y filamentos Z forma una trama 
cuadrangular (Fig. 8-1 2). 

flau ... - 11 

En el disco Z existen las siguicntcs protcinas: alfa actinina y nebulina. La alfa 
actinina pennite la fijación de los fil amentos delgados al d isco Z en a lineación 
paralela y ordenada. La nebulinll rodea toda la longitud de los liIamentos 
delgados y contribuye a su fijación en el disco Z. 
La zeugmantina y la fila mina son dos proteínas relacionadas con el disco Z de 
funciones no bien definidas. 

MECANISMO DE LA CONTRA CCiÓN MUSCULAR.- En el músculo 
en reposo las sarcómcras presentan liIamentos delgados y gruesos que se 
superponen parcialmente . Durante la contracción los filamentos gruesos se 
combinan con los delgados y promueven su deslizamiento (hipótesis de los 
filamentos deslizantes). Este proceso ocasiona la completa superposición de 
ambos tipos de filamentos produciendo el acortamiento de las sarcómcras y de la 
célula muscular (Fig. 8 - 13). 
En el músculo en reposo no se produce la combinación de la actina con la 
miosina porque el s itio de fijación de la aetina, en el que sc fijará la miosina, está 
ocupado por el complejo tropomios ina - troponina. S in embargo cuando se 
liberan iones calcio éstos se unen a la subunidad T ne de la troponina y generan , 
un cambio en la configuración del complejo tropomiosina - troponina con la 
consiguiente liberación de los sitios de fijación de la actina. Seguidamente las 
cabezas de miosina se unen a la actina y promueven la transformación del A TP 
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en AOP con .litJ:eración ~c encrgía Este hecho provoca el movimiento de las 
cabe~ de ~1lIosma ~ue cJercen tracciÓn sobre los filwnentos delgados iniciando 
su deshzanucnto hacia el centro de la sarcÓmcra (Fig. 8-14). 

~c:: 

I 

,,,,. .. 8 _ U 

SISTEMAS In:: MEMBRANA (TRjAr>AS).- El sarcolema de las células 
musculares cstriadas se invagina dentro del sarcoplasma confonnando 
estructuras tubulares denominadas lúbulos T (Iúbulos trllnsvcrsos) orientados 
en sentido perpendicular con relación a su eje mayor (Fig. 8-15). Los túbulos T 
llegan hasta la profundidad de la célula muscular atravesando múltiples 
miofibrillas y a l estar presentes en toda su longitud en conjunto constituyen el 
sistema T. 
Los tubulos T coincidcn con el plano de unión entre las bandas A e 1. 
El retít:ulo sarcoplásmko (reticulo endoplásmico liso) es un complejo s istema 
de tubulos interconectados que rodean por completo a cada una de las 
miofibrillas. La función primordial de cste s istema es el almaccnamiento del ión 
calcio. 
El rctlculo sarcoplásmico en el plano que coincide con las uniones entre las 
bandas A e I presenta tubulos de mayor calibre denominados t:isternas 
terminales que contienen t:.alset:uestrina. La calsccuestrina es una proteína que 
actua como agente de retención para el almacenamiento de calcio. 
Cada tubulo T está relacionado con dos cisternas tenninales. Entre la membrana 
del tubulo T y las membranas de las cisternas terminales existe un espacio de 
15 nm que alberga pequeñas estructuras electrodensas denominadas pies de 
unión (Fig. 8-15). Los pies de unión son complejos proteicos que contienen el 
receptor de rianodina y parecen unir ambas membranas pcnniticndo la apertura 
de canales para la liberación de calcio del reticulo sarcoplásmico . 
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TRIADA 

Un tuhulo lenninal y las dos cislernas tenninales relacionadas con él constituyen 
en conjunto las denominadas tríadas (Fig. 8-15). Cada sarcómera presenta dos 
triadas. 
Las triadas son los lugares en los que se inicia la conlracción muscu lar. El 
estímulo originado en la unión mioneural genera un potencial de acción que se 
propaga por la membrana de la célula muscular, llega a las membranas del 
sistema T, y en la interfase entre éstas y las cisternas tenninales activa el 
mecanismo para la liberación del i6n calcio. El ión calcio recién liberado se une 
a los miofilamentos iniciando la contracción muscular. Al cesar el estimulo el 
calcio es transportado por un proceso activo al interior de las cisternas tenninales 
iniciando con este proceso la relajación muscular. 

;T::I~P::O~S"==,D":"E'-c:~F~IR~R~A~S":-::-;,M'7:'U=S=C':>.U~'::,A:,,,R~E,,,,S . - Existen tres tipos de fibras 
musculares: rojas, blancas e intermedias. 
• Las fibras rojas (de contracción ICnla), diámetro relativamente pequeño y 

color oscuro por su elevado conlcnido de mioglobina y riego sanguinco 
abundante, presentan fuerte reacción a la deshidrogenasa succíniea por su 
elevada cantidad de sarcosomas, los discos Z son gruesos, están inervadas por 
axones pequeños y se fatigan lentamente. 
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• Las fibras blanus, (de contracción rápida), diámetro mayor, color pálido por 
su escasa cantidad de mioglobina y riego sanguíneo menos abundante en 
relación con las fibras rojas, presentan débil reacción a la deshidrogenasa 
succinica por s u escasez de sarcosomas, los discos Z son delgados, esllin 
¡nervadas por axones grandes y se faligan rápidamente. 

• Las fibras intermedias presentan características intermedias a las anteriores 

INERVACiÓN DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO.- El mu.sculo 
esquelético recibe inervación motora y sens iti\la. 
Las fibras nerviosas pro\lenientes de las neuronas motoras de la médula espinal 
pierden su eubicna miclinica y termina en un extremo dilatado que se alojan en 
depresiones existentes en la célula muscular. Ambas estructuras constituyen la 
placa motora terminal (unión mioneural). 

La cantidad de células 
nerviosa pueden ser 

musculares que están bajo el control de una sola fibra 
escasa (mu.sculos oculares) o \larios centenares 
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(mUsculos abdominales). Estas difercncias guardan relación con la actividad 
funcional del músculo. La fibra nerviosa y las células musculares que controla 
constituyen la unidad moton. 
La placa motora (unión mioneural) está con formada por la terminación nónka, 
la 5UperfiC~ membranal de la célula muscular y la hendidura sináptka 
(Fig. 8-16). 
La terminación axónica presenta abundantes mitocondrias y vesiculas 
sinápticas que contienen e l neurotransmisor acetil colina. 
La superficie de la célula muscular presenta una depresión poco profunda 
(hudidun sináptic:a primaria), que a su vez origina pliegues (hendiduras 
sináplkJIIs seeundariJIIS o subneurales). La hendidura s imiptica contiene 
material amorfo y representa la fusión de las láminas basales del axón y la célula 
muscular. 
En respuesta a un impulso nervioso el tcrnlinal axónico libera aceti l colina que 
atraviesa la hendidura sináplica y se fija en receptores membranales de la cé lula 
muscular. Este hecho incrementa notablemente la pcmleabilidad de la membrana 
de la célula muscular al sodio 10 que provoca su despolarización . La 
despolarización de la membrana de la célula muscular se difunde hasta las 
triadas, sitio en el que se inicia la contracción muscular. 
La enzima aedil colinesterasa presente en la hendidum sináplica hidroliza el 
exceso de aeetil colina res tableciendo el potencial de reposo de la membrana de 
la célula muscular. 

HUSOS NI;:UROMlJSCULARES.- Los husos neuromusculares son 
estructuras sensitivas, encapsuladas dispersas en el musculo esquelético. 
Responden a los es timulos de tensión y estiramiento (Fig. 8-17). 

"-"'" 1 _ n 

Están constituidos por una cápsula fibrocolágena fusiforme que rodea a 8 ó 10 
células muscuJares modificadas alargadas denominadas fibras inlrafu~.IH. Las 

"6 



, 

. _--~~. ~' ;;~~.~.~-~~~ [)'CII lo ~.,.,...",." 1m 8iWia. di: F.ndlad.dI 0_. IgL .. 
MÓSCYLO 

fibras intrafusa1cs son de dos tipos: fibras de la bolu nuclear y fibl"lls de 
cadena nuclear. Las fibras de la bolsa nuclear son fusiformes con los núcleos 
acumulados en su centro, en tanto que las fibras de c.adena nuclear son de 
grosor uniforme con los nucJeos dispuestos en una hilera central. En ambos tipos 
de fibras la porción central carece de materia] contractil. Las terminaciones 
nerviosas que llegan al huso son de dos tipos: eferentes y aferentes. Las fibras 
eferentes gamma (motoras) provenientes de las ncuronas motoras gamma del 
asta anterior de la médula l.."Spinal ¡nervan las porciones contráctiles de las fibras 
intrafusales. Las fibras aferentes (sensitivas) se dirigen desde las porciones no 
contráctiles de las fibras intrafusalcs y terminan en ncuronas localizadas en los 
ganglios dorsales de la medula espinal. Las fibras aferentes (sensitivas) tenninan 
en las fibras musculares intrafusales en forma anuloespiral (adaptación rápida) o 
ramillete (adaptación lenta). 
Las células musculares ordinarias que rodean al huso neuromuscular (fibras 
ulrarusales) reciben inervación motoca proveniente de las neuronas motoras 
alfa presentes en el asta anterior de la médula espinal . 

"lJSOS NEUROTENDlNOSOS.- Son conocidos también como órganos 
tendinosos de Golgi. Están constituidos por una cápsula conectiva que rodea a un 
pcquefto fasciculo de fibras colágenas en las que terminan fibras nerviosas 
sensitivas (Fig. 8-18). 

-7 , 

....... 1 -

En respuesta a la tensión intensa en el tendón, generada por contracción 
muscular exagerada, el huso neurotcndllloso produce un efecto reflejo inhibidor 
sobre el músculo previniendo la lesión del tendón. 

Ot:SARROLLO y REPARAC IÓN.- Las células musculares se originan a 
panir de los mioblaslos, células uninuc1eadas, que al evol.ucionar se fus ionan 
entre si y forman células multinuclcadas. Estas células ultcTlonncnte desarrollan 
miofibrillas y adquieren gradualmente la configuraci~n de las c:clulas adultas. 
Las células musculares ticnen la capacidad de modificar su diámetro ~c acuerdo 
a su actividad funcional. La actividad muscular intensa y prolongada mcremcnta 
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el diámetro de las células y el volumen total del músculo (hipertrofia por uso) 
por el contrario, la falta de actividad muscular reduce el volumen de sus célul~ 
(atrofia por faha de uso). 
La lesión muscular leve puede ser rcparada por la actividad regencradorD de 
pequei1as células denominadas células satélite, vcstigio de los mioblastos 
embrionarios presentes en el tejido adulto. Las células satélite están situadas por 
dcntro de la lámina externa que reviste las células musculares y tienen la 
potencialidad de dividirse y fusionarse para reponer las cé lul as lesionadas. Si la 
lesión muscular es de magnitud considerable se repara por tejido fibroso 
cicatri7.a1. 

M ÚSCU LO CA RllíACO 

El músculo cardiaco cstá presente en las paredes del corazón y la porción 
proximal de las venas pulmonares. Sus células alargadas (miocitos cardiacos), 
fonnan columnas que se anastornosan entre sí irregulannente estructurando una 
red. Entre las células musculares existe abundante tejido conectivo laxo que 
contiene vasos sanguíneos y nervios (Fig. 8- 19). 

Los miocitos cardíacos presentan uno o dos nuclcos .ov~les que ocupan la parte 
central de la célula. Las miolibrillas presentan estnaclOOI .. "S transversales y se 
disponen describiendo curso divergente con relación al nucleo .. El s~coplasma 
carente de rniofibrill a. .. contiene lipocromo (pigmento cuya c~an! la se mc~cmcnta 
con la edad), inclus iones lipídieas y glucógeno. Los mlocltos cardl3.cos a 
intervalos regulares presentan líneas transversales o escal~nadas dc".omllladas 
diKos intercalares, más evidentes en las preparaelone:'. te~,das con 
hematoxiHna férrica y que representan . coT?plejos dc umon l~lerce l ~ lar 
(Fig. 8-20). El segmento transversal del diSCO Intercalar presenta UOIones tipo 
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rucia .dbcrent~ y desm0s.:-mas. La fascia adherente además de unir a miocitos 
adyacent~ permIte el anclaje de los miofilamentos delgados, labor semejante a 
la de los discos Z . 

• · .... - le 

El segm ento longitudinal del disco intercalar presenta uniones com unicantes que 
además de constituir una via d irecta al paso de iones entre células adyacentes 
permiten cI nujo rápido de sei\alcs eléctrica" entre éstas, otorgando al corazón la 
capacidad de funcionar como un sincilio. 
Los tubulos T del musculo cardiaco son más voluminosos, coi nciden con los 
discos Z y no con las uniones A- I como en el musculo esquelético (Fig. 8-20). El 
retícu lo sarcoplásmico no ¡arma cistemas terminales, en su lugar origina 
pequei1as expans iones que al asociarse con los tubulos T conforman diadas, 
constituidas sólo por dos elementos. Las cistemas aplanadas presentes en la 
periferia de los miocitos cardiacos se denominan cistcrnas subsarcolemicas, 
derivan del rcticulo sarcoplásmico y suelen asociarse al sarcolema conformando 
estructuras que funcionan como las triadas del musculo esquelét ico al permitir la 
liberación del ión calcio. 

C.~LULAS ENDOCRINAS In: L CORAZÓN.- En algunas regiones de las 
aurículas y en el tabique intervcntrieular ex isten miocitos especializados 
denominados células miocndocrin:lls. Estas células que no presentan grandes 
diferencias estructurales en relación con las fibras ordinarias anteriormente 
descritas se caracterizan por presentar gránulos electrooensos cubienos de 
membrana que contienen al precursor de multiples polipéptidos englobados bajo 
el nombre de cardiodilantinas o polipeptidos auricularcs natriuréticos. Estos 
polipéptidos producen vasod ilatación y disminución de la presión arterial. 
También provocan constricción de la arteriola eferente del glomérulo renal 
incrementando con eUo la diuresis y la excreción de sodio. 
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REGENERACIÓN.- El músculo cardiaco en respuesta al incremento de su 
actividad funcional , co~o ocurre en los atletas, es capaz de aumentar el tamai'lo y 
grosor de sus fibras (hlpettrofia). El músculo cardiaco carece de células satélite 
precursoras de la regenera~.ión celular, por esta razón las lesiones con pérdida 
cclular son reparadas por tejIdo fibroso cicatrizal 

MÚSCULO LISO 

El músculo liso carece de estriaciones transversales y es de naturaleza 
involuntaria al estar inervado por el sistema autónomo. Está presente en la pared 
de las vísceras huecas (tubo digestivo, vías urinarias), conductos excretores de 
las glándulas asociadas al tubo digestivo, vías respiratorias, vasos sanguíneos, 
útero y dennis de la piel. 
El musculo liso está fonnado por la estrecha asociación de células fusifomlcs , 
sin embargo en algunas zonas su imagen muestra diversidad morfológica por la 
presencia de ramificaciones y prolongaciones laterales que se unen a las 
prolongaciones de las células vecinas. La longitud de las células musculares 
varia de acuerdo a su localización, las mas pequeñas miden 20 micrómetros y en 
el útero grávido alcanzan 0.5 mm. Su lluc1co es alargado y ocupa el centro de la 
célula, la parte periférica de su citoplasma presenla haces de filamentos 
longi tudinales. Externamente cada célula esta cubierta por una lámina exlerna , 
rica en carbohidratos, semejante a la lámina basal de los epitelios. La lámina 
externa está relacionada con fibras reticulares que incluye una delicada red de 
capilares sanguíneos. En algunas zonas del músculo visceral las células carecen 
de lámina externa. La ausencia de ésta lámina pennite la unión de las membranas 
celulares adyacentes mediante uniones comunicantes. 
Las células musculares se agrupan describiendo diferentes patrones de 
organización que guardan relación con la actividad funcional de los órganos que 
confonnan . 
En la cara interna de la membrana plasmática existen estructuras clcctrodensas 
denominadas placas de unión subplasmale~ales. que al igual q~e los c~e~pos 
densos eitoplasmáticos dispersos por el cltoplasm~ cclular es~an constItUidos 
por la proteína aira aelinina. Estas estructuras pcnnlten el anclaje de filamentos 
intennedios para confonnar el citocsqueleto (Fig. ~-2 1 ). Los fiI~entos 
intennedios son de desmina y en los vasos sangulDeos de desmIDa y 
vimentin •• 
Los filamentos de actina y miosina están agrupados en haces que convergen y se 
insertan en las placas de unión subplasmalemales Y en los cuerpos densos 
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citoplasmáticos. Estas estructuras ticncn runción semejante a la de los discos Z 
del músculo estriado. 

MIOCITO I.ISO MI:l.AJAOO MIOCITO I.ISO CONTJlAloo 

Los filanlcnlos delgados de actina difieren de los mamentos de actina del 
músculo esquelético porque se asocian a la Iropomiosina pero no a la troponina. 
Los mamentos de miosina presentan cabezas globulares (mcromiosina pesada) 
en toda su extensión, direrente por ello a la miosina del músculo esquelético que 
carece de cabezas globulares en su segmento central. 
La contracción se genera por un mecanismo de filamentos desl izan tes 
(Fig. 8-22) Y a direrencia del músculo esquelético rompe la "ley del todo o 
nada", porque la célula muscular lisa, considerada como ,-,nidad contráctil, 
puede contraerse total o parcialmente (Flg. 8-2 1). 

UNIDAO OE FIl.AMENTOS 
C ORTE TRANSVERSAL (A) 

Y LONcrrUDI""AL(B) 

Ap"' _ J1 

Los miocitos lisos presentan invaginacIones de la membrana plasmática apical 
estructurando caveolas. Las cavcolas cstán en directa relación con el rcticulo 
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endoplásmico liso y permiten la captura del ión calcio del espacio extracclular. 
La célula muscular lisa carece de túbulos T, por esta razón las caveolas 
dcsempellarían función análoga a éstos. 

INERVACiÓN DEL MÚSCULO LlSO.- El músculo liso presente en las 
vísceras huecas se denomina músculo unitario porque una sola fibra nerviosa 
controla la actividad contráctil de múltiples células generando contrdcciones 
rítmicas responsables por ejemplo del peristaltismo intestinal La transmisión de 
la onda de excitación se produce a través de las uniones comunicantes existentes 
entre sus células produciendo la contracción acorde de grandes áreas musculares. 
El músculo liso presen te en el cuerpo ciliar, iris, conducto deferente y arterias de 
grueso calibre se denomina músculo muUiunilario porque cada célula muscular 
presenta inervación propia generando comraceión veloz y simultánea. 
El tono muscular es un estado de contracción parcial que presentan las paredes 
de los vasos sanguíneos. 
Las células musculares lisas s intetizan la colágena, elastina y laminina de la 
matriz extracelular y al mantener su capacidad mitótica pueden regenerarse a 
panir de célul as ya existentes. 
Los peridtos, células ¡ndiferenciadas relacionadas con vasos sanguíneos pueden 
transformarse en células musculares lisas. 
Las células miMpifeliales que rodean las porciones secretoras de las glándulas 
exocrinas poseen en su ci toplasma filamentos de actina y miosina responsables 
de su capacidad contractil. 
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El tejido nervioso es uno de los tejidos fundamentales del organismo y 
representa la base estructural del s istema nervioso. 
El s istcma nervioso ticne por función la comunicación entre áreas distantes del 
cuerpo. Esta función asienta en dos propiedades del protoplasma celular: la 
ucilabilidad (capacidad de responder a un estimulo) y la conductividad 
(capacidad de transmitir detenninada excitación de un lugar a otro). 
Anatómicamente el s istema nervioso está dividido en dos componentes: sistema 
nervioso cenlral (SNC) que incluye encéfalo y médula espinal y s iste ma 
nervioso periférico (SNP) constituido por nervios craneales, originados en el 
encéfalo, nervios raquídeos, originados en la médu la espinal y ganglios 
nerviosos relacionados con e llos (Fig. 9. 1) . 

......... , .. 
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Funcionalmente e l s istema nervIOso presenta dos componentes: aferente y 
eferente. 
La parte aferente (sensitiva) conduce los impulsos hacia el SNC y [a part 
eferente (motora) conduce los im pulsos desde el SNC a los órganos efcc lores~ 
La, parte motora ~rcscnta un componente somático (voluntario) que termina en el 
musculo esquelético y un componente autónomo (involuntario) que termina en 
las glándulas. músculo cardíaco y músculo liso (Fig. 9-2). 

CÉL ULAS. - Las cél ulas del s istema nervioso son: neuronas y células de 
neuroglia. 
Las neuronas forman una red de conexiones entre los d ilerentcs grupos celulares 
del organismo con e l propós ito de recoger in formación de los receptores 
sensoriales. procesar la información, memorizarla y generar las sei\alcs hacia las 
cél ul as efectoras. 
Las céluhls neuroglia les sostienen y protegen a las neuronas. 

NEURONAS.~ El numero de neuronas presentes en el s istema nervioso es 
aproximadamente un billón. Su diámetro varia entre 5 y 150 micrómetros y 
presenta tres componentes: un cuerpo celular o pericarión, CCnlro trófi co de la 
célula; dendritas, multiples prolongaciones que reciben los est imulos y axón, 
unica prolongación que conduce los impulsos e infommción neuronales a otras 
neuronas, células epite lia les, glándulas y músculo (Fig. 9· 3). 
Las prolongaciones de las neuronas y de las células neurogliales estructuran una 
fina trama entre tej ida denominada neurópilo. 
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De acuerdo con el tamaño y la rorma de sus prolongaciones las neuronas se 
clasifican en los s iguientes tipos : 
• Neuronas unipolares. presentan una sola prolongación y están localizadas en 

el tejido nervioso embrionario. En el adulto las células llmácrinas de la 
retina son pcquellas neuronas unipolares que carecen de axón (Fig. 9-4). 

• N~urona5 s~udounipola ... ~s, en realidad son bipolares y presentan dos 
prolongaciones que emergen rusionadas del mismo polo celular para luego de 
un corto trayecto separarse en rom13 de T o Y. Los impulsos pasan de una 
prolongación a otra sin atravesar el cuerpo neuronal . Están presentes en los 
ganglios craneoespinales o sens itivOS (Fig. 9-5). 

146 

• 



, 
•• 

e 

.1 ... ", , _ 5 

• Neuronas bipolares, poseen dos prolongaciones que emergen de los polos 
opuestos d~1 cuerpo ncuronal . Una de e llas es la dendrita y la otra e l axón. 
ES,tOO locahzadas en la mucosa arraloria, retina y ganglios vestibular y coclear 
(F.S. 9-6). 

• Neuronas muUipolllres, son las más abundantes, presentan un solo axón )' 
múltiples dendritas que se ramifican en forma arborizada. Se subdividen en 
dos categorías: neuronas tipo I y tipo 11 de Golgi. Las neuronas tipo I de 
Golgi (neuromas de proyección) exhiben un axón largo que sale del SNC 
para formar parte de un nervio pcri rérico. A esta categoría pertenecen las 
neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal. neuronas piramidales 
de la corteza cerebral y neuronas de Purkinje localizadas en la corteza 
ceTebelosa (Fig. 9-7). 
Las neuronas tipo 11 de Golgi (neuronas de circuito local) poseen un solo 
axón corto que no abandona el SNC. A esta categoría pertenecen las neuronas 
internunciales ( intemeuronas) presentes en la corteza cerebral, corte-La 
cerebelosa y retina (Fig. 9-8). 
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Funcionalmente exis ten tres tipos de neuronas : 

• Sensitivas (aferenles), conducen los estímulos sensitivos hacia el SNC 
• Moloras (eferenlu), nacen en cI SNC y conducen los impulsos hacia los 

musculos, glándulas y alras neuronas. 
• Inlernunciales (interneuronas), localizadas exclusivamente en cI SNC. 

conectan a neuronas sensitivas y motoras. 

PERICARIÓN.- El puic~rión es la región central del cuerpo de la neurona que 
incluye núcleo y citoplasma pcrinuclcar. El res tante citoplasma celular se 
encuentra en las prolongaciones que emergen del pericarión (Fig. 9-9). 
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El nueleo I~izado ~n el centro de la célula es voluminoso, esférico y ostenta 
un solo. nuc1eolo prommcn~c que le da la lipica apariencia de " hojo de buho" . 
~s ~Ibosomas del r:etlculo cndopl~mico rugoso y los polirribosomas 
dlsemmados por el citoplasma constItuyen grumos intensamente basófilos 
denomi nados cuerpos de Nissl. Los cuerpos de Nissl en respuesta a lesión 
axonal o fatiga sufren fragmentación (cromlltólisis). 
El rcticulo cndoplásmico liso se extiende hacia las dendriticas y axón 
const ituyendo las denominadas cisternas hipolémicas submembranales que 
secuestran calcio del espac io cxtracelular 
El complejo de Oolgi es prominente y sería e l responsable de la s íntesis de 
sustancias neurotransm isoras. 
Las milocondrias so n abundantes y están presentes también en las 
prolongaciones neuronalcs. 
Las neuronas exhiben sólo un centriolo asociado al cuerpo basal de un ci lio. El 
cilio presenta un alipico patrón de 9 + O Y representa estructuras res iduales 
inmóviles, s in embargo algunos histólogos le atribuyen función sens itiva. 
Las inclusiones dcl citopl asma neuronal son : melanina, pigmento pardo oscuro 
presente en las neuronas de algunas regiones dcl SNC; lipofucs ina. pigmento 
generado por la ac tiv idad lisosomal que incremenla nOlablemerlle su cantidad 
con el avance de la edad desplazando a los organi tos ciloplasmáticos y limi tando 
su actividad funcional. También suelen presen tar gotitas lipidicas y hierro. Las 
neuronas secretoras exhiben cantidad notable de gránulos de secreción. En 
distintas regiones del SNC ex isten neuronas secretoras semejantcs a las células 
enterocndocrinas del s istema digestivo. 
El citocsqucleto neuronal está constituido por filamentos intermedios, 
microtubulos y microfil amentos. Los fil amentos intenned ios (neurofilamentos) 
conforman al asociarse ncurofibrillas proyectadas hasta sus prolongaciones. Los 
microlúbulos pemliten el desplazamienlo de organitos y vesículas del cuerpo 
celular a las prolongaciones. Los microfilamentos son de actina y están unidos a 
la membrana plasmática med iante la proteina fodrina . 

IlI<::NORITAS._ Las dendritas son las prolongaciones aferentes (sensitivas) de 
las neuronas. Conducen los estimulos generados en las diferentes regiones del 
organismo hacia el SNC y al constituir la mayor superficie de la neurona reci"':n 
la mayor cantidad de sci\ules cxcitatorias e inhibilorias de las. demás neuronas. ~e 
originan en el pcriearión y se ram ifican en forma ~r~nzada. Su super~cle 
presenta múltiples proyecciones csLructurales espeeJahz~das en el contacto 
sináptico denominadas espinas dendríticas. Los organltos presente:' en las 
dendritas son: cuerpos de Nissl, mitocondrias, reliculo endoplásmlco liso, 
microtúbulos y neurofilamentos (Fig. 9- 10). 
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AXÓN.- Es denominado también cilindro eje. neurita o fibra nerviosa. Cada 
neurona posee un solo ~"ón que se origina a partir de una expansión cónica del 
cuerpo neuronal denommada cono lIXónico (Fig. 9-1 1). 

La longitud del axón varía según el tipo de neurona. los más largos alcanzan un 
metro y corresponden a las neuronas motoras del asta anterior de la médula 
espinal que inervan los museu los del pico 
A lo largo de su longitud los 3.'I(Ones originan ramas colaterales u:onales. que 
fonnan con éstos ángulos rectos. Los axones en su extremo tenninal se ramifican 
notablemente en multiples terminales aXORllles. 
El citoplasma del axón (axoplasma) contiene mitocondrias, rnicrolúbulos y 
microfilamemos, s in embargo carece de cuerpos de Nissl. Los axones tanto en el 
SNC y SNP pueden adquirir una vaina de mielina producida por células de la 
neuroglia. 
Los axones que poseen la mencionada cubierta mielínica se denominan axones 
mieUnicos. en tanto que los axones carentes de la vaina de mielina se denominan 
nones amielínicos y están presentcs en el SNC y SNP. 
El segmento inicial de los axones comprendida entre su origen y el comienzo de 
la vaina de mielina presenta en su axoplasma haces de microtúbulos paralelos y 
en la cara interna de la membrana plasmática del axón (u:oplllSmll) material 
elcctrodcnso cuya función aun no ha sido aclarada. 
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Entre el cuerpo celul~ y el axón se produce un constante flujo de sustancias. 
Este proceso denommado transporte axonal presenta dos modalidades: 
transporte axonal anterógrado, desde el cuerpo celular hasta las tenninales 
axonaJes y transporte axonal retrógrado en dirección contraria. 
El trasporte axonal puede ser rapido o lento. El transporte rápido pemlite el 
flujo de organitos citoplasmáticos a una velocidad que oscila entre 20 y 400 mm 
aJ día. El transporte lento facilita el flujo de subunidades proteicas de los 
neurofilarnentos y microtúbulos , enzimas solubles y materiales para la fonnación 
de vesículas sinápticas a una velocidad promedio de 0.2 a 0 .4 mm al día. 

FIBRA NERVIOSA.- La fibra nerviosa está constituida por el axón y por 
vainas que lo rodean . Existen dos tipos de fibras nerviosas: mielínicas y 
amielínicas 
Las fibras nerviosas mielínicas, presentes tanto en e l SNC y SNP. están 
constituidas por el axón , s u cubierta mielinica y una cél ula de la neuroglia. Las 
fibras nerviosas amielinicas dificrcn dc las anteriores por carecer de cubicrta 
mielínica. 

FIBRAS NERVIOSAS MIELiNICAS.- Constituyen al agruparse los nervios 
periféricos y los cordoncs de fibras del SNC, estructuras que en estado fresco 
exhiben color blanco. 
En e l SNP el axón está rodeado por múltiples células de Schwann, dispucstas 
una al lado de la otra estructurando una vaina casi continua denominada 
neurilema o vaina de Schwann. Las células de Schwann están revestidas por 
una fina lámina basal, cxhiben núcleo aplanado, citoplasma escaso y sintetizan la 
mielina alrededor de un solo axón (Fig. 9- 12). 

~·1 ...... ' _ 12 

A intervalos regulares la vaina de Schwann y la mieJina están interrumpidas por 
. d · . d od de zonas existentes entre células de Schwann vecmas enomma as n os 

Ranvier que dejan parcialmcnte descubiertos a los axones. L,?s axones en el 
nodo de Ranvier están cubicrtos solamente por una delgada lámllla basal que se 
continúa con la lámina basa] de las células de Schwann adyacentes. El tr~ 

15' 



comprendido entre dos nodos de Ranvicr denominado segmdo internodal está 
constituido por una célula de Schwann y la cubierta mielinica producida por ella. 
La mielina de cada segmento intcmodal teftida con tetróxido de osmio muestra 
estructuras cónicas denominadas incisuras de Schmidt-Lanlerman Estas 
incisuras representan a las prolongaciones del citoplasma de la célula de 
Schwann atrapados en la mielina. 
La mielina corresponde a la membrana de la célula de Schwann organizada en 
espiral alrededor del axón y compuesta por capas concéntricas de Iipidos 
altemadas con finas capas de la proteína neuroqueralina. 
La mielini7..ación se desencadena cuando la célula de Schwann envuelve al axón 
y describe múltiple giros a su alrededor desplazando su citoplasma distahnente lo 
que provoca el acoplamien to de las superficies citoplasmáticas de la membrana 
y posterionnente la fusión entre sus superficies externas (Fig. 9- 13). 

........ ,_IJ 

En los cortes transversales de las fibras nerviosas la mielina se prescnt.a ~mo 
lineas oscuras y pálidas alternas. Cada línea ?~cura ( Ií~elt dc."sa ~nnclpal) 
refleja la fusión de las superficies citoplusmatlcas (hoJuel~ mte~us) d~ la 
membrana de la célula de Schwann, en tanto que ca.da Imca páhda ~lInea 
inlraperiódica) refl eja la aposición de las su~rfic les externas (hojuelas 
externas) de la membrana de la célula de Schwann ( I-Ig. 9- 13).. . d . d 

. . d 1 rnea intrapcnódlca enomma a Existe una delgada fi sura en el Intenor e al . 1 Ó 
. . 1 la curso espiral en tomo a ax n rlSura intraperiódica que descnbc Igua que es 
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constituyendo una vía de comunicación entre el axón y el espacio cxtracclular. 
Esta fi sura permite el acceso directo de pequci'l.as moléculas desde el espacio 
extracelular al axón. La región de la fi sura ¡ntraperiódica en directa relación con 
el axón se denomina mC!sax6n interno, en tanto que su superficie más externa 
relacionada con la superficie de la célul a de Schwann se denomina mesaxón 
externo (Fig. 9-1 3). 
En el SNC las células envolventes que s illlelizan mielina son los 
oligodendrodlos Y a diferencia de las cé lulas de Schwann tienen la capacidad de 
generar miclina de varios axones adyacentes simultáneamente (Fig. 9-14). 

La miclina actúa como aislante de elevada res istenclil e incrementa notablemente 
la velocidad de conducción hasta 120 metros por segundo. Los axones 
am iclinicos tienen una velocidad de conducción quc oscila alrcdedor de I metro 
por segundo. La mielina ravorecería en alguna medida la nutrición axonal . 

FIBRAS N.: RVIOSAS AM IELi NICAS.- Las fibras nerviosas amiclinicas ~el 
SNI) están constituidas por una sola célula dc Schwann que rodea a uno o vanos 

axones (Fig. 9- 15). 
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No se produce miclina porque las células de Schwann no dcscriben giros en 
tomo al axón. lo envuelve latera1mente fonnando una vaina continua carente de 
nodos de Ranvier. 
En el SNC la sus tancia gris presenta fibras nerviosas am ielínicas envueltas por 
expansiones citoplasmáticas de los oligodendrocitos. 

NE RVIOS PERW.: RI COS.- Los nervios periféricos estfm cons tituidos por 
fascíc ulos de fibras nerviosas mielínicas y amielínicas. Cada fasciculo nervioso 
posee componentes sensitivos y motorcs. 
En las fibras amielinicas la propagación del impulso nervioso se produce 
lentamente por conducción continulI, en tanto que en las fibras mielínicas es 
veloz porque se man ifiesta a través del proceso de conducción saltatoria, es 
decir que el potencial de acción "salta" de nodo a nodo. 
Cada fibra nerviosa está rodeada por el endoneurío, delicada capa de tejido 
conectivo laxo que incluye fibras reticulares producidas por las células de 
Schwann; el conjunto de fibras nerviosas está revestido por el perineurio, capa 
de tejido conectivo tapizado internamente por células planas epitelioides : cl 
nervio propianlcntc dicho está recubierto por el epineurio. gruesa capa de lej ido 
conectivo denso irregular (Fig. 9- 16). 

~ ....... ' -I. 
Los ganglios nerviosos son cumulas de neuronas 

. lo general son órganos .esféricos u ovales 
relacionados con nervios y recubiertos por un.a.cápsula conectIVa 
Existen dos tipos de ganglios nerviosos: sensItIvoS y autónomos. 
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• Los ganglios sensitivos (ganglios craneospinales) están unidos al · 
d al d I 

. . as rruees 
ors ~ e os nervláos espmaJes y los nervios craneales V. VII, IX Y X. Están 

rCllestl os p?T una e psula conectiva formada por células C8psulan~s y fibras 
colágenas (F lg. 9-17). 

Las ncuronas presentes en los ganglios senSItivos son de tipo 
seudomonopolar. Estas ncuronas presentan un cuerpo rodeado por pequeñas 
células satélite (anficitos). De uno de los polos del cuerpo neuronal emerge 
una prolongación que luego de un corto trayecto se divide en dos ramas 
conformando una T. Una de [as ramas es larga y funcionalmente es una 
dendrita que se extiende hasta un órgano receptor, en tanto que la rama 
opuesta es corta y funcionalmente es un axón que llega hasta el SNC. Los 
cuerpos neuronales predominan en la zona perifé rica del ganglio y las fibras 
en su centro. 

• Los ganglios autónomos. están unidos a los nervios de la cadena s impática 
(vía toracolumbar) y en las paredes de los órganos inc rvados por el sistema 
parasimpático (via c raneosacra). Estos ultimos se denominan comunmente 
ganglio intramurales. Las neuronas son muUipolares. están rodeadas por 
escasas célul as satélite y cumplen función motora al promover la contracción 
del músculo liso y cardíaco o la secreción glandular. 

SINAPSIS._ La sinaps is es cons iderada como un tipo especial de unión 
intercelular y corresponde a los lugares en los que se produce la transmisión de 
los impulsos nerviosos entre neuronas, o entre éstas y las cé lulas efectoras 
periféricas (células musculares o células glandulares), Existen dos tipos de 
sinapsis: eléctricas y quimicas. 
Las sinapsis eléctricas son poco frecuentes Y están I?resentes ~n~ neuronas 
aCOpladas mediante uniones de comunicación. Este tIpo de umón Intercelular 
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pennite el flujo rápido de la corriente iónica entre células adyacente. En este tipo 
de sinapsis la transmisión de los impulsos es mucho más veloz en relación con 
las sinapsis quimicas. 

También se han ev idenciado uniones tipo zónula adherente y l,uDetum 
adherente entre neuronas, s in embargo estas uniones no intervienen en la 
transmisión de los impulsos nerviosos pcnnitiendo sólo la unión intercelular. 
Este hecho fortalece las afinnaciones de a lgunos autores que cons ideran al 
sistema nervioso como epitelio especializado. 
Las s inapsis químicas son más frecuentes y en ellas el impulso se transmite 
mediante neurotransmisores químicos. Los tipos de s inaps is químicas son los 
s iguientes (Fig. 9- 18). 

• Sinapsis axosomática, entre un axón y un cuerpo neuronal 
• Sinapsis axodendrítica. entre un axón y una dendrita 
• Sinapsis axoaxónica. entre dos axones 
• Si napsis dendrodendrltit'a, entre dos dendritas. 
Las s inaps is químicas cstán constituidas por de tres elementos: 
• El elemento pres ináptico, generalmente es el bot~n term.inal, ex~remo 

dilatado de la tcnninal axonal , que a loja abundantes nutocondnas y vcslculas 
. otransmisoras Su membrana presenta sinápticas quc contienen s ustanCias neur . . . 

. (F · 9 19) A lo largo del axón suelen eX istir un notable engrosamiento Ig. - . . b 'é I 
cstructuras bulbosas denominadas bolones de paso que pcnnlten lam J n e 

contacto s ináptico. . se ara a las 
• La hendidura s iniptica es e l espacIo de 20 nm de espesor que p 

membranas prcsináptica 'y postsináptica e incluye filamentos densos que las 
conecta. 
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• El elemento postsináptico, corresponde a la membrana engrosada de una 
dendrita, cuerpo neuronal, axón o célula efectora. 

Funcionalmente existen dos tipos de sinaps is: simétricas y asimétricas 
Las sinapsis simétricas, presentan engrosamiento si milar en sus membranas prc 
y ~pstsináplicas, la hendidura s ináptica mide 20 nm de espesor y 
funcionalmente son inhibitarias. 
Las sinapsis asimétricas. presentan un notable engrosamiento de la membrana 
postsináptica, la hendidura sináptica tiene un espesor superior a los 30 nm y 
funcionalmente son ucitatorias. 
Ante la cstimulaci6n nerviosa se genera un potencial de acción que produce la 
apertura de los canales iónicos facilitando la penetración del ión calcio en el 
botón leoninal, este hecho induce la liberación por exoc itos is de las sustancias 
neurotransmisoras contenidas en las vesículas s inápticas hacia la hendidura 
sináptica. Ex isten algunas sustancias que racilitan este proceso entre las que 
destacan la sinapsina I que romla un complejo con la superficie de las vesículas 
sinápticas racilitando su agregación. La sinaptotagmina y sinaptolisina 
promueven la rusión de las vesículas sinápticas con la membrana presináptica. 
La sustancia neurolransmisora recién liberada se une a receptores de la 
membrana posts imiptica y provoca tres erectos: despolarización, que genera la 
transmis ión rápida del impulso nervioso; hiperpolarización, que al inhibir la 
despolarización bloquea la transmis ión del impulso nervioso, el te rcer erecto es 
la alteración de la sensibilidad celular a la despolarización. 
En algunas regiones del SNC es evidente la presencia de complejos s inápticos 
múltiples de estructura complicada denominados glomérulos sinápticos. 

CtLULAS DE LA NEUROGLíA.- El numero de las células de la neuroglia 
es aproximadamente diez veces superior con relación al numero de las neuronas. 
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Las células neu~glialcs brindan a las neuronas soporte mecánico, protección y 
facilitan sus funciones de comunicación e integración. 
Las células neurogliales residentes en el SNC son las siguientes: macrogUa 
(astrodtos y oligodendrocitos), células de la microglía y células 
ependimarias. Las células neuroglialcs del SNP son las células de Schwann de 
los nervios perifcricos y las células satélite presentes en los ganglios periféricos. 

ASTROCITOS.- Son cé lulas ncuroglia1cs de forma estrellada, nudeo esférico 
central y largas prolongaciones citoplasmáticas que suelen terminar en 
dilataciones denominadas pies vasculares que descansan sobre el endotelio de 
los capilares. En su citoplasma exh1ben haces de filamentos intcmlcd ios 
compuestos por protdna ácida fibrilar glial. 
Los aslrocitos eliminan iones potasio y residuos del melabolismo. Asim ismo 
contribuyen con el metabolismo energético al almacenar glucógeno que es 
liberado como glucosa. 
La disposición de las prolongaciones gliales en lomo a cada neurona pennite su 
complclo aislamiento, con excepción de las superficies s inópticas. previnicndo 
de ésta manera contactos neuronales en zonas ¡napropiadas. 
Existen dos tipos de astroc itos: .IIstrueitos protoplasmáticos y .IIstrocitos 
fibrosos 
• Los .1Islroeitos protoplasmáticos residen en la sustancia gris del SNC y 

presentan ramificaciones cortas y abundantes (Fig. 9.20). 

Los que están presentes en la superficie del encéfalo o médula em iten 
prolongaciones que contactan con la pianladre cstructurando I~ membra na 
pi.glial. Los astrocilos velamentosos presentan prolongaCiones que se 
extienden en fonna de velo entre las neuronas. 

• Los astrocitos fibrosos res iden en la sustancia blanca del SN.C y 
ocasionalmente en la sustancia gris pcriventricular. Prcscnlan prolongaCIOnes 
largas escasamente ramificadas (Fig. 9·2 1). 
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OUGODENDROCITOS._ Son células que cxh,·be . I fi" . . n nuc co es ... neo central 
cItoplasma denso del que se desprenden prolongaciones rt ' • 
ramificadas (Fig. 9-22). ca as, escasas y poco 

·"Ip ... , · u 

Ex isten dos tipos de oligodendrocitos: 

• Los oligodcndrocilos inteñasciculares. presentes alrededor de los axones de 
la sustancia blanca del SNC son los responsables de sintetizar la vaina de 
miclina de varios axones simultáneamente. 

• Los o ligodendrocilos satélite, rodean los cuerpos ncuronales en la suslam;: ia 
gris del SNC. 

MICROCt..iA.- Está formada por células pequeñas diseminadas por lodo el 
SNC (F;g. 9-23). 

' ........ ' _u 

Exhiben núcleo central ovoideo, citoplasma denso, escaso y cortas 
prolongaciones tortuosas que suelen exhibir espinas cortas. Se originan en la 
médula ósea y fonnan parte del s istema fagocitico mononuclear. Su función es 
la fagocitosis de restos celulares y miclina alterada. 

Son células cilíndricas, algunas ciliadas, 
9-24). Tapizan los ventrículos cerebrales y el 

conducto ccntral de la médula. En algunas regiones de los ventrículos están 
modificadas constituyendo los pinos c:oroidcos, responsabk-s de la producción 
de ISO mi de líquido cefalorraquídeo por día Los tanicito!! son células 
ependimarias modificadas con largas prolongaciones que raciJitarian el 
transpone de liquido cefaJorraquldeo hasta el hipotálamo. 
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SUSTANCIA ~RIS V BLANCA, - La sustancia gris presenta cuerpos 
neuronales, aslrOCltos protoplasmáticos, oligodendrocitos, células microgliales 
abundantes fibras am ielinicas y algunas fibras mielinicas. 
Los cumulos de cuerpos neuronales relacionadas runcionalmente presentes en la 
sustancia gris se denominan núcleos. 
La sustancia blanca posee abundantes fibras miclinicas astrocitos fibrosos , , 
oligodendrocitos y células microgliales. En rresco exhibe color blanquecino por 
el alto contenido de mielina, sustancia lipídica, presente es sus fibras. 

En el cerebro la sustancia blanca es central y la sus tancia gris es 
sustancia gris constituye la corteza cerebral y está plegada 

conrormando circunvalaciones y surcos. 
La corteza cerebral tiene un espesor que oscila entre 1.5 a 4 mm y alberga 
alrededor de 10 000 millones de neuronas. En la corteza cerebral se realizan 
procesos intelectuales complejos entre los que destacan la adquisición y uso del 
lenguaje, e l aprendizaje, la memoria. la integración de scí'iales sensitivas y el 
inicio de la reacción motora. Las neuronas relacionadas íntimamente con cClulas 
neurogliales están dispues tas en seis capas (Fig. 9-25): 
• Capa molecular, está compuesta por fibras que s iguen curso paralelo a la 

superficie relacionadas con escasas células hori:tonta les. 
• Capa granular externa, contiene los cuerpos celulares de pcqueftas 

neuronas granulosas que le otorgan aspecto granular al ser observada con el 
microscopio rotónico. 

• Ca pa piramidal externa, compuesta por grandes células de ronna piramidal . 
• Ca pa granular inlerna, presenta abundantes neuronas granulosas de rorma 

estrellada. 
• Capa piramidal interna, contiene grandes células piramidales. En el área 

motora son gigantes y reciben la denominación de células de Beb:. 
• Capa multiforme, las neuronas de esta capa tienen rormas diversas y se 

denominan cilulu de Martinoli. 
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La sustancia blanca del cerebro es tá constituida por fibras nerviosas miclinicas. 
Estas fibras conCClan diversas regiones de la corteza en un mismo hemisferio 
cerebral (fibras de asociación). coneclan zonas corticales de un hemisferio con 
otras del hemisferio opuesto (fibras comisura les). o abandonan la corteza 
cerebral para lenninar en el músculo csquclctico (fibras de proyección). 

CER F. RELO.- La sustancia gris es pcrifcrica y constituye la corteza cerebelosa 
que conserva la coordinación de los músculos esqueléticos y el equilibrio. 
Presenta tres capas (Fig.9-26). 
• Capa molecular. es la más superficial y contiene neuronas pequeñas. 

estrel ladas relativamente escasas rodeadas por abundantes fib ras amiclinicas. 
• Ca pa granulosa, exhibe numerosas células granulosas pequeñisimas. 

aproximadamente de 5 micrómetros de diámetTo. Las sinops is múltiples entre 
las célu las granulosas y los axones que llegan a la corteza cerebelosa se 
denominan glomérulos. 

• Ca pa de células de ).urkinje, ncuronas gigantes con forma de matraz 
localizadas en una hilera entre las capas molecular y granulosa. Su axón 
mielínico se dirige hacia la capa granulosa y sus dendritas hacia la capa 
molecular. 

La sustancia blanca es central y del mismo modo que el cerebro puede presentar 
núcleos de sustancia gris. Las fibras presentes en la sustancia blanca del cerebelo 
son denominadas fibras musgosas y fibras trepadoras (Fig. 9-26). 
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Las nbras musgosas establecen s inapsis con las neuronas de la ca 
las fibras trepadoras atraviesan la capa o ...... los f, ' .pa ~ulosa y 
células de Purkinje. e.- ... . u a y e ectilan smapsls con las 

Flp"," - z. 

MtnuLA ESPINAL.- La médula espinal en los eones transversales es de 
forma oval y prcscma una zona cenlral compuesta por suslancia gris que adopta 
forma de "H" (Fig. 9-27). 

flcw ...... - J7 

Las astas anteriores y posteriores de esta "H" están confundidas con la comisura 
transversal en cuyo su centro exhibe e l conduclO central de la médu la revestido 
por célul as cpcndimarias. En el asta anterior residen ncuronas motoras Tipo I de 
Golgi. Los largos axones de estas ncuronas abandonan la médula espinal y 
forman parte de la ralz anterior de los nervios espinales. Las neuronas Tipo JI de 
Golgi no abandonan la sustancia gris. 
La región periférica de la médula espinal corresponde a la sustancia blanca y está 
constituida por fibras nerviosas mielinicas yam iclínicas. 
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MENINGE~. - Las. meninges son las cubiertas conectivas que tapizan encéfalo y 
n.téd~la espmal (Flg. 9-28). Estas cubiertas de fuera hacia adentro son las 
sigUIentes: 

• 

.......... '" 

•• :;:t ... 

Duramadre, es la más superficial, constituida por tejido fibroso denso que se 
une al pcrioslio de los huesos de la cavidad craneana y está separada del 
periostio de las vértebras por e l espacio epidural. 

• Aracnoides. esta consti tuida por tej ido fibroso avascular revestido de epitelio 
plano simple. Presenta una parte membranosa en relación con la duramadre 
de la que está separada por un espacio virtual denominado espacio subduraJ. 
que sólo se manifiesta en la hemorragia subdural. La otra parte adqu iere 
forma de trabéculas e incluyen fibroblas los modificados ullidos a la piamadre 
subyacente. Las cavidades entre las trabéculas constituyen el espacio 

• 
subaracnoideo que contiene líquido cefalorraqu ídeo. 
Piamadre, es la membrana ricamente vascularizada cubierta externamente 
por epitelio plano s imple de origen mesenquimático e internamente separada 
del tejido nervioso por prolongaciones de células neurogliales. 

BARRERA IU::MATOENCEFÁLlCA.- La barrera hcmatoencefálica es una 
estructura que tiene por función evitar el contacto del tejido nervioso con la 
sangre. Está conformada por capilares continuos rodeados completamente por 
las prolongaciones de célul as neurogliales (astrocitos) (Fig. 9-29). . . 
Las células endoteliales de los vasos sanguíneos representan el principal 
componente de la barrera hematocnccfaJ ica puesto que presentan uniones del 
tipo zónula ocluyente responsables del cierre hermético entre sus células. Este 
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hecho y la peculiarida~ de no ~rcscntar transporte transcndotelial en vesiculas 
como ocurre en los capIlares penféricos prolegen al SNC d I b" I . . . • e os cam lOS en as 
conccntr~clO~es del. liqUido cxo:acclular y el contacto con moléculas cxtraílas 
que podrían mterfenr con la funcIón neuronal nomlal. 

't:::r 

El paso de nutrientes y el intercambio de sus tancias entre sangre y neuronas del 
$NC se produce mediante difusión facilitada o transporte activo. Se puede 
conseguir la apertura transitoria de la barrera por administración de :llgunas 
sustancias y de este modo facilitar el paso de medicamentos al SNC. 

RI<::CENERACIÓN.- Las lesiones del $NC son irreversibles como consecuencia 
de la incapacidad de las neuronas para dividirse. Las células ncuroglialcs tienen 
gran capacidad de proliferación, por ello, las árcas neuronalcs lesionadas son 
reemplazadas por cé lulas neurogliales. 
Las lesiones de las fibras nerviosas por aplastamiento o sección puedcn 
repararse. Las fibras nerviosas seccionadas por complcto prescntan un extremo 
proximal conectado al cuerpo neuronal. Este extremo es capaz de regenerar a una 
velocidad de 2 a 4 mm al día por acción de las células dc Sehwann que proliferan 
y forman columnas celulares compactas que les sirven de guia y promueven su 
reposición. El extremo distal del axón seccionado es fagocitado por los 
macrófagos. 
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El sistema inmunitario está constituido por un conjunto de órganos en los que 
residen células encargadas de defender al organismo de los danos que pueden 
ocasionar macromoléculas extrailas presentes en bacterias, virus o protozoos. 
Pertenecen a este sistema la médulu ósea y el timo (órganos linfoidcs 
primados); bazo, ganglios linfáticos, amígdalas, acúmulos linfocitarios en las 
mucosas digestiva y respiratoria (órganos linfoides sreundarios) ; linfocitos y 
células plasmáticas del tejido conectivo (Fig. 10-1). 

".. .. 11 - 1 
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El sistc.ma inmunitario cs. uno de l~ sistemas de defensa del organismo 
caractcnzado por ser especifico, es decIr que se manifiesta solo en presencia de 
macromoléculas cxtrai\as especificas a las que reconoce y frente a las cuales 
desencadena la respuesta inmunitarill. 
Los mecanismos inespecíficos, es decir que se manifiestan ante macromoléculas 
cxtrai\as múltiples son la inflamaci6n aguda y la protecci6n de supuficie 
mediada por la barrera protectora natural de piel y mucosas. 
Cualquier macromolécula cxtrarla al organismo capaz de desencadenar la 
respuesta inmunitaria se denomina anHgeno. 
El antígeno al ser reconocido por el sistema inmunitario desencadena una serie 
de acontecimientos que por un lado estimulan la producción de anticuerpos 
(inmunoglobulinas) que se fijan al antígeno neutralizándolo; o bien inducen a 
un grupo de células que matan células extrai\as o células del propio organismo 
daf\adas por virus. La primera reacción se denomina inmunidad humoral y la 
segunda inmunidad celula .... 
Los linfocitos p ... esentan en sus mcmbranas proteínas superficiales que ¡>emulen 
la fijación de los antígcnos, proceso imprescindible para que se desencadene la 
respuesta inmunitaria. Las protcinas superlíciales de los linfocitos B son 
inmunoglobulinas de supe ... ficie y las que exhiben los linfocitos T son 
recepto ... es membrana les. 
La región del antigeno que reacciona con las inmunoglobulinas de superficie de 
los linfocitos B o con los receptores membranales de los linfocitos T se 
denomina dduminante antiginico o epltopl'. 
El primer encuentro del organismo con un antígeno desencadena la rl'spul'sla 
inmunitaria p ... imaria, caracterizada por ser lenta y poco intensa, sin embargo 
las exposiciones posteriores con el mismo antígeno provocan la ... espuesta 
inmunita ... ia secunda ... ia que se manifiesta en fomla rápida e intensa. 

CÉLULAS DEL S ISTEMA INMUNITAR IO.- Las células primordiales en 
la reacción inmunitaria son los linfocitos. sin embargo en el proceso 
inmunológico es necesaria la participación de otros tipos celulares entre los que 
destacan las células presentadoras dI' ancfgenos y los macrófagos. 

LlNFOC ITOS.- Existen tres tipos de linfocitos: linfocitos T (células T) 
linfocitos 8 (células 8) y células nulas. 

LINFOCITOS T. - Las células T responsables de la respuest:, inm ....... ila ... i. 
celul.... se originan en la médula ósea, emigran a la corteza del timo, SitiO en el 
que d~ol1an receptores de membrana adquiriendo . la categoría. de células 
inmunocompetentes. Posterionnente abandonan el limo y se Instalan en 
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detenninadas regiones de los órganos linroides secundarios (b , gl ' "' ) '" azo, ganlos 
hn.atlcos • Slt1?S en os que se dividen mitóticamentc para fonnar clonas de 
células homómmas. Las células de la clona al contactar con una anl 'g 

'

" ( '., I coo pro ILe~ expansl n e anal) y se diferencian en dos categorias: células T 
memoria y células T efectoras (Fig. 10-2) • 

.......... le _ z 

Las células T memoria no participan directamente en la respuesta inmunitaria, 
s in embargo conservan la memoria inmunitaria, es decir que al interactuar con un 
antígeno con el que ya se expusieron previamente desencadenan la respuesta 
inmunitaria secundaria. 
Las células T efectoras se diferencian en : células T citotóxiclts o asesinas, 
células T auxiliares y células T supresoras. 
• Las células T citofóxicas o asesinas. responsables de la respuesta 

inmunitaria celular expresan en su superficie la proteína COSo Destruyen 
directamente a células ajena .. al organismo o a células del propio organismo 
alteradas por virus, en especial a células cancerígenas . 

• Las cHulas T auxiliares. expresan en su superficie la proteína C04 por lo 
que son denominadas también células C04. Producen sustancias químicas 
denominadas citocinas, especialmente interleucinas e intcrrerón gamma. Las 
interleucinas (IL-2, IL-4, IL-S, IL-6) inducen la prolireración de los 
linrocitos B y su maduración hasta células plasmáticas productoras de 
inmunoglobulinas (anticuerpos). El interferón gamma activa los sistemas de 
derensa de los macróragos. . 
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-I) que ocasiOna el 
!lindrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) ingresa al interior de las 
células T auxiliares utilizando la proteína de superficie CD4 presente en sus 
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membranas, las infecta y disminuye considerablemente su número. La 
deficiencia de las células CD4 reduce notablemente la respuesta inmunitaria 
ante las infecciones producidas por bacterias, virus y los daños ocasionados 
por células cancerígenas. En ctapas finales de la cntcnncdad los individuos 
perecen a ralz de enfermedlldes oportunistas provocadas por 
microorganismos o por la proliferación y difusión de células cancerígenas. 

• Las células T supresoras, presentan en su superficie la proteína C D8. 
Inhiben a los linfocitos B. 

Las célul as T se caracterizan porque desencadenan la respuesta inmunitaria ante 
los dctcnninantcs antigénicos (cpítopcs) presentados por las células 
presentadoras de anHgenos y a distancias relativamente corlas. 

LI NFOCITOS B. - Las células B, responsables de la respuesta inmunitaria 
humoral, se originan y adquieren la categoría de células inmunocompctentes en 
la médula ósea. Durante este proceso las cCJulas B elaboran inmunoglobulinas 
IgO e IgM que quedan insertas en sus membranas, razón por la que son 
denominadas inmunoglobulinas (a nticuerpos) de superficie. 
Un anticuerpo es una mo lécula en fo nna de Y . El tallo de la Y representa el 
fragmento Fc (fracción cristalizable del anticuerpo) inserto en la membrana 
celular y que pcm,ite la fijación del wmplcmen lo. Los dos brazos de la Y 
corresponden a los rragmentos "ab sobre los que ulterionnentc se fijarán los 
antígenos (Fig. 10-3). 

AI\ITI Ctl.:.,.O 
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Los linfocitos B inmunocompctcntcs abandonan la médula ~sca y se instalan .en 
dctenninadas regiones de los órganos linfoid~. secun~an~s (bazo, ganglios 
linfáticos, amígdalas), sitios en los que se diViden mllóllcamenle fonnando 
donas de células homónimas. 
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La activación de las cél~las B inmunocompetcntes se produce al enlazarse el 
Fragmento F~b de los ~tlcue~s ~e superficie con el epílope del antigcno. Las 
células B actlv~das proliferan, mltótlcamente (npansión clonal) y se diferencian 
en dos cat~gon~ ce,lularcs (Flg: 10.4): linf(Kilos B memoria, responsables de la 
~espucsta Inm~mtana ~ccundana y células plasmáticas que producen y liberan 
mmunoglobulma:- (antIcuerpos) a la circulación sanguínea y ¡infaliea. Los tipos 
de inmunoglobulmas son [os s iguientes: IgG. IgA, IgD. (gE e IgM. 

lI"OC;lo B 

Las inmunoglobulinas (anticuerpos) son glucoprotcínas que ¡nactivan a los 
antígenos (virus), estimulan a los macrófagos para la Fagocitos is de los 
microorganismos invasores y activan el s is tema de complemento. El s istema de 
complemento está compuesto por proteínas plasmáticas que al ser activadas se 
acoplan sobre la membrana de los microorganismos invasores y promueven su 
destrucción. 

CÉLULAS NULAS.- Las células nulas se diferencian en dos categorias: 
células asesinas naturales y células madre. 
• Las células asesinas naturales destruyen directamente, es decir de manera 

inespecífica, células extrarlas o células del propio organismo dalladas por 
virus. Las células asesinas naturales producen y descargan porfil'"inas, 
proteinas que fornlan porosidades en la membrana de la célula blanco para 
facilitar la penetración al interior de su citoplasma de fragrnentin:u, 
sustancias producidas también por ellas que provocan la apoptosis de la 
célula extratla, es decir su muerte programada. 

• Las células madre, confornlan un grupo de células con la capacidad para 
diferenciarse en cualquier tipo celular de la sangre. 
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CÉLULAS PRESENTADORAS DE ANTÍGENOS .• Las células 
presen~doras d~ ru:'tígenos fagocitan y procesan antigenos, unen los 
detcnmnantes antlgémcos (ep itopes) de éstos a las moléculas del complejo de 
histocompatibilida~ ma?,or (MI-IC) presentes en sus membranas plasmáticas 
fonnando el complejO epltope - MCH que es presentado a los linfocitos T para 
iniciar la respuesta inmunológica (rig. 10.5). 

Las células presentadoras de antigenos son las siguientes : macrófagos, células de 
Langerhans de la epidennis y la mucosa oral , células dendriticas de los ganglios 
linfáticos, células de microglía, célu las reticulares del timo, célu las B y células 
velo de la sangre (células dendríticas que circulan en la sangre). 
Las células presentadoras dc antígenos elaboran citocinas. principalmente la 
inlerleucina 6 (IL-6), que activa a las cClulas T e inicia la maduración dc las 
células B hasta células plasmáticas productoras dc inmunoglobul inas. 

TIMO 

El timo es uno de los ó rganos linfoides primarios situado cn la parte superior del 
mediastino por delante de los grandes vasos que emergen del cora.z:ón . Tiene. dos 
lóbulos envueltos por una cápsula conectiva de la q~e parten '.ablques ha~l3. el 
interior del órgano dividiéndolo en lóbulos y lobuhllos. El lImo es el umco 
órgano linfoide que presenta lobulaciones (Fig. 10·6). . 
Su peso máximo presente a1 principio de la pubertad es de 3.0 a 4~ gramos, Sin 

embargo su involución (atrofia) se inicia a1 principio de la. mfancl.a y pro~~a 
con el avance de la edad manifestándose por la creciente mfiltraclón de tejIdo 
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adiposo en el órgano que sólo respeta pequei\as áreas de tejido linfoide con 
función reducida. 

Cada lobulillo limico prese11la la cortezll. zona periférica de coloración oscura y 
la médula, zona central de coloración pálida que se confunde con la medula de 
los lobulillos adyaccllles (Fig. 10-7). 

-~-
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El estroma (armazón) del lobulillo timico está constituido por células 
reticulares epitelia íes de origen cndodénnico que a difercnci~ dc las células 
rcticulares de origen mesodénnico no son fagoci tarlas ni se rclacl~nan con fibras 
reticulares. Los subtipos dc células reticulares del timo son las sigUlcnLL"S: 
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• Célul.tls reticulares, epiteli.ales tipo 1, son células que exhiben uniones 
ocl~yentes entre SI . constlt~yendo el denominado epitelio subcapsul.tlr 
penv~scular que. tapIZan Casi .por completo la superficie interna de la cápsula 
y reviste los tablqu7s ,conectivos y vasos del timo. Este epitelio aísla por 
completo la corteza tlmlca del resto del organismo. 

• Células reticulares epiteliales tipo 11 y 111 (células de vigilancia tímica) 
son de fomla estrellada, con prolongaciones largas que se unen a las 
prolongaciones de las células vecina .. mediante desmosomas fonnando un 
reticulo tridimensional en la zona cortical del timo. Las células localizadas en 
la corteza subcapsular suelen ser denominadas células nodriza. Las células 
reticulares tipo 111 en la unión entre corteza y médula establecen uniones 
ocluyentes entre s i. 

• Células reticulares epiteliales tipo IV y V, son de fomla estrellada y 
constituyen el reticulo tridimensional en la zona medular del timo. Las cél ulas 
localizadas cerca de la unión entre corteza y médula son denominadas células 
interdigitantes e igual que los macrófagos funcionan como células 
presentadoras de antígenos. Las células reticulares tipo V suelen presentarse 
también fonnando grupos celulares aislados relativamente indifereneiados en 
la médula timiea. 

• Células reticulares epiteliales tipo VI , son células pálidas, ligeramente 
redondeadas o aplanadas que participan en [a fomlación de corpúsculos de 
Hassall. estructuras ce[ulares unidas por desmosomas y organizadas en capas 
concéntricas en tomo a una masa central hialina que ineluye restos celulares 
que suelen calcificarse. Su tamaño se incrementa con el avance de la edad 
pudiendo alcanzar los 100 micrómetros de diámetro. Las cél ul as reticulares 
de los corpúsculos de Hassall reaccionan con los anticuerpos antiepidénnicos, 
por esta razón se admite que son de origen ectodénnico. 

Las células reticulares epiteliales del timo estructuran una red tridimensional 
cuyas mallas en la zona cortical están ocupadas por el parénquima, es decir por 
linfocitos T (timocitos) densamente empaquetados y por macrófagos. En esta 
zona los timocitos se transfonnan en células T inmunocompetentes 
El 98% de las células T mueren y son fagocitadas por los macró fagos, el 2% .de 
linfocitos restantcs son liberados a la circulación sanguínea y linfállca 
instalándose ultcriomlcntc en los órganos linfoides secundarios. 
La zona medular del timo en los cortes presenta coloración pálida en relación 
con la zona cortical por contener cantidades de linfocitos y macró fagos 
marcadamente inferiores con respecto a ésta. . . 
El timo está irrigado por pequeñas arterias provel1lentes de la cápsula y tab~ques 
que luego de un corto trayecto por la zona cortical desembocan en una delicada 
red de capil.tlre, continuos provistos de lámina basal engrosada y rodeados 
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completamente por una vaina de crlulas reticulares epiteliales tipo l. Esta 
estructura descrita, presente en la corteza timica constituye la barrera 
hematotfmica responsable de evitar el contacto prematuro de macromoléculas 
extrnftas transportadas por la sangre con los linfocitos en maduración. 
Las células reticulares epiteliales del timo producen honnonas paracrinas, es 
decir que actúan a corta distancia. Estas sustancias son: timusiRa. timopoyctina. 
timulina y ractor humorllll «imico.. responsables de la proliferación 'i 
diferenciación de los linfocitos T , del desarrollo de sus receptores mcmbranales 
y el rechazo de injertos. 
Estas células también producen algunas citocinas entre las que dCSlacilll las 
interk:ucinas 1 y 4 que favorecen la diferenciación de los linfocitos T. 

GANGLIOS LINFÁTICOS 

Los ganglios lin raticos son pcquei\os órganos encapsulados con diámetro que 
osci la entre 3 y 25 mm y cstan dispuestos en cadena a lo largo de los vasos 
linfáticos. Su númcro es prominentc cn el tej ido conectivo de la axi la., ingle, 
cuello y a 10 largo de los grandes vasos de las cavidades abdominal y torácica. 
Su ronna es ovoide o rcniromlc y presenta una superficie convexa y una 
superficie deprimida denominada hilio. Por el hilio llegan y salen vasos 
sanguíneos (Fig. 10-8). 
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Los mÚ~liples vasos linfáticos .afcrenles penetran aJ ganglio linfálico por su 
superfi~le ~nvexa y conducen linfa no purificada a su interior, en lanto que los 
vasos linfáticos eferentes emergentes del hilio pcnnitcn el drcnaje de la linfa 
filtrada . 
~s . vasos linfát!cos .. aferenle~ y eferenlcs eSlán provislos de válvulas que 
ImpIden la regurgltaclon de la hnfa y aseguran su circulación unidireccional. 
El ganglio linfático eSlá rodeado por una cápsula fibroeonectiva de la que 
emergen trabéculas que llegan a su interior. Entre cápsula y trabéculas se 
advierte la presencia de una red tridimens ional de células reticulares asociadas a 
fibras reticulares que constituyen cn conjunto el estroma del órgano. Las maJlas 
de esta red están ocupadas por el pllrénquima, es decir tejido linfálico que 
incluye linfocitos, células presentadoras de antigenos y macrófagos. 
El parénquima del ganglio se subdivide en tres regiones: corteza, paracorteza y 
médula (Fig. 10-8). 
• La corte:t.3 presenta nódulos l¡nfoides primarios, es decir masas 

circunscritas esféricas de linfocitos B notablemente empacados. El nódulo 
primario ante la eSlimulación antigénica fomla en su interior una zona de 
coloración pálida denominada centro germinal o nódulo secundario que 
exhibe linfocitos B activados y macrófagos. El centro genninal está rodeado 
por una zona de linfocitos pequCllos denominada manto. Entre los nódulos 
linroides se advierte la presencia de tejido linfoide difuso 

• La para corteza, conocida también como zona depcndicnle del timo 
comprendida entre la corteza y la médula del ganglio linfálico es el s itio de 
localización de los linfocitos T. 
La paracorteza tanlbién alberga a células interdigitadas (células reticulares 
dendriticas derivadas de los monocilos) y macrófagos. Las células 
interdigitadas que funcionan como cclulas presenladoras de aJlligenos emilen 
prolongaciones citoplasmáticas que se interdigitan con los linfocitos vecinos. 
En la paracorteza existe un lipo especial de vénulas poslcapilares 
denominadas vénulas endoteliales alias (VEA) cubiertas por endotelio 
cúbico (Fig. 10-9). . 
Las células de este endotelio exhiben receptores membranales denommados 
buscadores de linfocitos que faCIlitan la fijación de las molé~ulas. de 
superficie denominadas selectinas, presentes en la membrana dc los hnfocltos 
de la sangre. Este hecho pennite el paso de los .linfocilos circ~lan~cs .e~tre las 
células endoteliales cúbicas hacia el parénqUima del ganglIo hnfatlco. El 
proceso anterionnente descrito es constanle y consliluye la princi~al via . de 
llegada de linfocitos T y B al ganglio linfático, s~ embargo ~a rcc.lrculaclón 
entre sangre y parénquima ganglionar es casi exclUSIva de los hnfocllos T. 
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• La mrdula. está constituida por parénquima dispuesto en fonna de gruesas 

masas de tejido linfático denominados cordones medulares que alojan 
linfocitos B, células plasmáticas y macrófagos. 

SENOS LlNIo-ÁTICOS.- Los senos linfáticos son espacios amplios y tortuosos 
que separan la cápsula y trabéculas del parénquima ganglionar y pcnniten la 
circulación de la linfa. Según su localización son los s iguientes : seno marginal O 
subcapsular, comprendido entre cápsula y parénquima cortical, recibe linfa 
proveniente de los vasos linfáticos aferentes: se nos corticales, comprendidos 
entre las trabéculas conectivas y el parénquima cortical y paracortical ; senos 
medulares, localizados entre los cordones medulares. Estos ultimos connuyen 
en los vasos linfáticos eferentes que abandonan el órgano por el hilio. 
Los senos linfáticos están revestidos por dos tipos de células: cilulas 
endotelialell y macrófagos (Fig. 10-10). 
Las dlulas endoleliales son planas o estrelladas y tapizan por completo la 
superficie capsular del seno marginal y las paredes trabccularcs de los senos 

" COrtiCales, s in embargo en las paredes de los senos relacionadas con el 
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parénquima g~glionar las célu.las cndotelialcs fonnan una cubierta discontinua 
carente de lámma basal y sostemda por una delicada red de fibras reticulares. 

Entre las células endotelialcs se encuentran interpuestos los macrófagos. Esta 
disposición estructural pcrnlite el libre flujo de cél ulas en tre la linfa y el 
parénquima del órgano. 
La luz de los senos está ocupada por una delicada red de células reticulares 
asociadas con fibras reticulares y macrófagos lijos. Las mallas de esta red 
pcnnitcn la circulación de la linfa y por aftadidura contienen linfoci tos libres. 

FUNCIONES DE LOS GANGLIOS LlNFÁTICOS.- Los gangl ios linl3ticos 
asumen el papel de filtros selectivos. La linfa provenicnlc de los vasos linfáticos 
aferentes cargada de partículas y macromoléculas extrañas. bacterias y cél ulas 
malignas al atravesar los senos lin fáticos es depurada por acción fagocitica de los 
macrófagos. 
Las células presentadoras de antigenos (células intel'"digitadas) de los ganglios 
linfáticos promuevcn la respuesta inmunitaria celular en el interior del órgano y 
su posterior diseminación por el resto del organismo. 
Ante la estimulación antigénica los gangl ios lin fáticos generan linfoc itos B y 
células plasmáticas productoras de anticuerpos. 

BA7--O 

El bazo es el mayor dc los órganos linfoides localizado c~ el cuadrante superior. e 
izquierdo del abdomen, pesa alrededor de 150 g. Y funciona como un complcJo 
filtro que retira de la circulación sanguínea eritrocitos envejecido o aJterados, 
plaquetas y partículas extrañas. También participa en la activación de la 
respuesta inmunitaria primaria contra antí,?enos tTanS.portados ~r la sangre, 
prOliferación de células T y B (linfopoyesls), fonnaclón de anticuerpos y en 
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algunas especies animales actua como reservorio de eritrocitos que son liberados 
a la circulación en situaciones de mayor demanda.. En el embrión el bazo cwnplc 
función hemopoyética que puede reavivarse en el adulto en casos de necesidad 
extrema_ 
El bazo está recubierto por una gruesa cápsula de tejido conectivo dcnso cubierto 
por mesotelio. de la cápsula se extienden tabiques conectivos cortos hacia el 
interior del órgano. A mbas estructuras son ricas en fibras clás ticas y escasas 
células musculares lisas (Fig. 10-1 1). 

El estroma del bazo está constituido por un~ delicada red tridimens i~nal 
conformada por células reticulares, libras reticulares . y macrófago~ fiJOS, 
asentada en cápsula y tabiques. Las mallas de esta red alojan al parénqUima del 

órgano. lé ' d 'vide en dos 
El parénquima del bazo se denomina pulpa esp nlea y se I bl tá 

. d ul a bla nca y pulpa roja, La pulpa anca es 
componentes denomma os P p ··d r f¡- · alrededor de vasos 
presente en forma de cúmulos de .... ~os de teJ I o 10 aUC;dones celulares entre 
arteriales. La pulpa roja es un tCJldo compuesto por co 
senos esplénicos. 

17' 



RIEGO VASC~LAR.- Las .rteria~ t:splénius llegan al bazo por el hilio. sus 
ramas, las .r1en~s trabeculares ubIcadas en los tabiques conectivos reducen 
gradualmente su dIámetro hasta 0 .2 mm, abandonan las ',abécu'as od d .,. , , . ... .. yse r can e 
nlU (Ip es InIOCltos que COnstlluycllla vaina linfática periarterial (Fig. 10-12). 

En dClcnllinadas zonas del trayecto de esta vaina linfática los cumulas 
linfocitarios son profusos y estructuran nódulos Iinfoidf'S. La arteria de cada 
nódulo denominada arteria central emite delicadas ramas denominadas 
capilares centrífugos de T.it que irrigan el nódulo. La arteria central tcnnina en 
las arterias penicilares que abandonan la pulpa blanca y llegan a la pulpa roja. 
La ancria pcnicilar tiene tres segmentos: arteriola pulpar, arteriola con vaina 
y capilares artC'riales terminales. La arteriola pulpar es el tramo de mayor 
longitud ; la arteriola con vaina o elipsoide está rodeada por múltiples 
macróragos que le dan aspecto engrosado y constituyen la vaina d~ Schweigg~r
S~idel que finaliza en capilares arteriales terminales. Los capilares arteriales 
terminales drenan sangre en los senos nnosos. Según la leoria de la circulación 
cerrada existe continuidad entre capilares artcriales tenninales y senos venosos 
llegando sangre a éstos directamentc. La teoria dc la circulación abierta 
SOStiene que Jos capilares arteriales tcmlinalcs drenan sangre en el retieulo de la 
pulpa roja y de allí indirectamente a los senos venosos que se mantienen 
abiertos. Algunos autores aseguran la coexistencia de ambos tipos dc circulación 
intraesplénica. 
Los senos esplénicos drenan en las venas pulpa res. éstas desembocan en las 
venas Irabeeulares. La confluencia de las venas trabccularcs estructura la vena 
esplénica que abandona el órgano por el hilio. 
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Está constituida por cúmulos linfocitarios en torno a las 
10-13). 

En las vainas linfáticas periarteriales predomman los linfocitos T, en tanto que 
en los nódulos linfoides (corpúsculos de Malpighi) residen los linfocitos IJ. 
Ante la estimulación antigénica los nódulos linfoides pueden fonnar centros 
germinales. 
En tomo a los nódulos y las vainas linfáticas pcriarteriales existe una franja de 
tejido linfático difuso denom inada zona marginal, s itio de residencia de 
linfocitos T, linfocitos B, células plasmáticas. macrófagos y células 
inlerdigitantes. 

PULPA RO.JA .- La pulpa roja está constituida por cordones esplénicos 
(cordones de Billroth) que se encuentran entre una basta red de s inusoides 
venosos tortuosos denominados senos esplénicos (Fig. 10- 14). 

5.:1'110 ~PLt:NICO 

St:NO ar.sPLENICO - .y.--_ .. '-
~1'_ 14 . La"","' __ '''' __ '' -'o. 
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Los <:<>rdo~cs esplénicos ' estan rannados por una red de fibras reticulares 
revestIdas mlegrarncnte. por cél.ulas reticulares estrelladas. Las mallas de esla red 
es!án ~upadas por c~lulas libres provenientes de la sangre, principalmente 
cntroc ltos, plaqueta:>. celulas plasmáticas y macrófagos. 
Los s~nos esplémcos. están constituidos por células cndotclialcs 3tipicas 
denommadas células hto ra l~s o e n d uela d e ba rril fus ifonncs 
I · d · ddOO · " conuna 
o~gl tu aprox ima a e I mIcrómetros y dispuestas a lo largo de su eje ma or 

(F'g. 10- 15). Y 

Exhiben filamentos intcmlcdlos intracitoplasmálicos y presentan hendiduras 
intercelulares que pcnniten el paso de e lementos fonncs de la sangre. La lámina 
basal de soporte está dispues ta alrededor de las cClulas cndolclialcs adoptando la 
fomla de aros circunferenciales . Los macrófagos que se ins inúan entre las 
hendiduras intercelu lares de los senos son los responsables de la fagocitosis de 
eritrocitos envejecidos, leucocitos Illllertos, plaquetas desgas tadas y otras 
partículas extrai'ias. 

TE.llno L1 NFO II)E Il IFUSO.- Está constituido por cllmu los linfocitarios 
presentes en la m ucosa digestiva y respiratoria. 
El tej ido linro ide asoc iado a l int estino (TLA I), eSl<l presente en forman de 
nódulos aislados, sin embargo en el íleon los nódulos están agrupados 
constituyendo las denominadas plaus de Peye r (Fig. 10-16). 
En los nódulos predomi nan los linfocitos B y en el tejido linfoide laxo localizado 
entre los nódulos se destaca la presencia de linfocitos T y células presentadoras 
de antigenos . 
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La piel es el órgano corporal más extenso, tapiza toda su superfi cie y constituye 
el 16% de su peso. Las runciones que desempeña son : prolecdón. contra 
agentes nocivos externos ; sensac:ión, es decir percepción de estimulos táctiles , 
ténnicos , dolor y presión; termorregulación, mediante la actividad de las 
glándulas sudoríparas y e l Oujo sanguíneo : absorción de los rayos ultravioleta 
para s intetizar vitamina O; excreción de agua y desechos metabólicos a través de 
las glándulas sudoríparas : barrera de pumeabilidad. que impide la pérd ida de 
agua y cleclrolilos, previene la entrada de toxinas hidrosolublcs, s in embargo 
pemlitc el paso de sustancias liposolublcs; inmunológica, mediante los 
qucratinocitos , células de Langcrhans y linfoc itos residcntcs. 
La piel está constituida por tres capas superpuestas: epidermis. (o.!pÍlcl io plano 
estratificado queratinizado) de origen ectodénnico ; dCl"mis, de origen 
mesodé mlico, constituida por to.!jido conecti vo fibroclástico e hipodermis. de 
origen mesodé nnico, constituid .. por tejido conectivo laxo que aloja cantidatl 
considerable de células adiposas y relaciona a la picl con o.!Slructuras subyacentcs 
es dccir rnusculos o pcr ios lio (Fig. I 1-1 ). 

• 
" 
• 

- ..... 
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EPIDERMIS.- La mayor parte de la superficie CO Tal está "· . 
delgada, s in embargo en las plantas de los pies rpoaJ d ItaP lzada por . plcl 

. I El d '. y p mas e as manos asienta 
pie gruesa. ~ grosor e la cpldenn ls delenn,·n. I l · d . I I e lpo e p ie a canzando hasta 
0. 12 mm de espesor en la piel de lgada y alrededor de I 4 l · 
(Fig. 11 -2). . mm en a piel gruesa 

PIEL DELGADA 
....... " . J 

La epid~nnis de la piel, presenta cuatro tipos celulares: que.-atinocilos. 
melanocllos, células de La ngerhans y cHula s de Merkel. 

Rcpresent:'1Il a la población ccl ular más abundante de 1<1 

......... II - ~ 

Los qucratinocitos basales experimentan divis ión mltal lea y se desplazan hacia 
los estratos superficiales renovándose por completo en un período de 20 a 30 
días. A l desplazarse s ufTen un proceso de modificación estructural denominado 
~ilomoñosis y producen queratina blanda, constituida por filamentos 
Impregnados en la proteina filagrina. En los cortes histológicos de piel gruesa e l 
proceso de maduración de los queratinocitos permite la identificación de cinco 
estratos: basa', espinoso, granuloso, lúcido y córneo (Fig. 11-4). 
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PIEL 

• El estrato basal (estrato germinativo) está constitu ido por un solo estrato de 
células cuboideas o c il indricas bajas que descansan sobre la lámina basal , su 
c itoplasma es basófllo e incluye haces notables de filamentos inlemlcdios 
(tonofilamentos) que suelen tenn inar en los desmosomas y hemidesmosomas 
locali7.ados en sus superficies laterales y basal respectivarnemc (Fig. I 1-6) . 
Pruebas recientes indican que los queratinocitos del estrato basal producen 
una sustancia s imilar a la timopoyetina que promueve [a maduración de los 
linrocitos T res identes. También sintetizan inferleucina - I. 

• El estrato espinoso está constituido por células poliédricas dispuestas en 
varias capas. Estas cé lul as emiten prolongaciones ciloplasmát icas cortas que 
se unen a las prolongac iones de las célu las adyacemcs mediante deslllosomas 
constituyendo los denominados puentes intercelulares, cstnlcturas que les 
otorga aspecto espinoso (Fig. [ 1-5). 

o 
o 

e 
~: 1 

Los queratinocilos del es trato cpinoso exhiben en su citoplasma mayor 
cantidad filamentos inlemledios de queratina agrupados en haces que se 
insertan en las placas de unión de los desmosomas. 
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Tambié.n ~rcsentan gránulos secretores aplanados denomi d 
recubrimiento de membrana (rá I . na os gránulos con 
. . . g nu os lammados) que contienen material 

hpldlco cmpacad~ en fonn~ de lámi nas compactas (Fig. 11-6). 
LOS, ~slr~tos basal y esp inoso suelen denominarse en conj unto cap. d. 
Ma plghlo. 

cb.UI .... 
(; IlAI'tUI.o!I.A 

El estrato granuloso está cons tituido por algunas capas de células poliédricas 
aplanadas en proceso de degeneración que exhiben en su citoplasma dos tipos 
de gránulos: g rá nulos co n recubrimiento de membrana y g rá nulos de 
queral'ohialina (Fig. I 1-6). 
Los gránulos con recubrimiento de membrana (g rán ulos laminados. 
queratinosomas o cuerpos de Odland) albergan lípidos que son liberados 
al espac io exlracclu lar por exocil osis estructurando una barrera que 
impcnneabil iza el estrato al paso del agua y restringe su nutric ión acelerando 
la muene celular. Los gránulos de queratohialina, ricos en histidin a y 
cisteína, basófilicos y carentes de cubicna de membrana son los precursores 
de la matriz interfibrilar presente en las células del estrato córneo. Los 
mamen tos de queratina son notables en el estrmo granuloso y suelen 
asociarse a gránulos de queratohialina. 
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• El estrato lúcido es claro y trans lúcido y está presente solo en la piel gruesa 
de plantas y pa lmas. Está con formado por 4 a 6 capas de células aplanadas 
carentes de núcleo que albergan en su citoplasma haces paralelos dc 
filamentos de queratina inmersos en una matriz de c1cidina. La eleidina. 
producto de trans fomlUción de la queratohialina confiere translucidez al 
estrato (Fig. 11-4). 

• El estrato córneo es tá fomlado por muchas capas de células aplanadas 
carentes de v ida que exhiben en su ci toplasma mamemos de queratina 
densamente empacados e inmersos en una matriz amorfa (Fig. 11-6). Las 
células de los últimos estratos totalmente querminizadas se desprenden 
continuamente confomlando el denominado estratu descamalivo. 

Los queratinocitos producen citocinas que regulan su proliferación. entre ellas 
destacan : el factor de crecimiento epidérmico y la interleucina - I alfa que 
estimulan el crecimienlO y diferenciación de los queratinocitos. El factor 
tr-ansformador del crecimiento por el contrario restringe su maduración. 

CÉL ULAS DE LANGERUANS.- Son cé lulas dc fomla dendrítica (estrellada) 
localizadas en los estratos poliédricos de la epidenllis, especiahnelltc cn el 
estrato esp inoso. Se las visualiza mas claramente al ser tel)idas con cloruro de 
oro. S u ci toplasma alberga gránulos discoidales envueltos por membrana 
denominados g ránulos de Birbe("k (gránu los vermiformes) de función 
desconocida. Los gránulos de l3irbeck en los cones transversales presentan 
forma de bastones con estriaciones transversales periódicas (Fig. 11 -7). 
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Las células de Langcrhans derivan de células precursoras residentes en la méd I 
ósea y perten:ce? al gru~ d e c~lulas. presentadoras de antígenos quc fagOCi~'; 
y pr~csan antlgenos mt~aepI~émllCOs y los presentan a los linfocitos T 
localizados en los ganglios Imfáticos vecinos man," e, 'ando , 'd d ' ' édl .. "ucapacla mlgratona a trav s e epite lio. 

CÉLULAS IlE MERKEL- Están localizadas en el estrato basal de la 
epidermis y permanecen unidas med iante desmosomas con los queratinocilos 
circundantes (Fig. I 1-8). 

~"j~ ... I I - " 

Suelen presentar prolo ngac io nes citopl asmatieas que se insinúan entrc las células 
vecinas. En su citopl asma exhiben gránulos de ccntro denso semej antes a los 
existentes en las célul as ne uroendocri.nas, s in embargo su naturaleza y función 
no son conoc idas. Las células de Merkcl establecen íntimas relaciones con 
terminaciones nerviosas aferentes conformando el complejo célula de l\1erkel -
neurita que se cree cumple func ión mccanorreceplora. 
Las células de Merkel se originan en la cresta ncural , s in embargo también es 
pos ible que deriven de los queratinocilos del estrato basa l. 

MELANOCITOS.- Los nlel anocitos, localizados en la capa basal de la 
epidermis son células derivadas de la cresta neural, carecen de desmosomas y 
emiten prolongaciones q ue se insinúan entre los queralinocitos adyacentes 
(Fig. 11-9). En su citoplasma presentan gránulos denominados melanosomas 
que contienen tirosinasa. enzima que trans forma a la tirosina en 3-4 
dihidroxifenilalanina (DOPA). Postenonnente actua sobre DO PA y la convierte 
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en DOPA q u ino na , sustancia que luego de una serie de reacciones origina un 
pigmento pardo oscuro denominado mel.n ina. 

La cantidad de m elanina detennina el color de la picl. 
Los mclanosomas son rcgulamlcnte transferidos a los querati nocitos por un 
proceso dcnominado secreción dtoerina , es dccir grupos de mclanOSOl1las 
enccrrados en vesícu las son capturados por los q ucratinocitos e incorporados a su 
ci toplasma (Fig. 1 1-1 0). 

Cada mclanocito está relacionado con vanos queratinocitos constituyendo en 
conjunto la unid ad e pidé rmica de me la ni na. 
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El color de la piel es ligeramente amarillento por su contenido en caroleno., sin 
embargo la cantidad de melanina dctennina el color de la piel. 
Es interesante observar que el número de melanocitos es relativamente s imilar 
entre individuos de las razas blanca y negra. La diferencia radica en la cantidad y 
tamai\o de los melanosomas. notablemente superior en los individuos de raza 
negra. 

nERMIS O CORION .- La demlis es el tejido conectivo de sosten sobre el que 
descansa la epidennis. T iene un groSor promedio de 2 mm y está subdividida en : 
dermis papilar y de ... mis ... eticula .... 
• La de ... mis papila ... está constituida por tej ido conecti vo laxo rico en células 

( fibrobl astos, macrófagos. cromatóforos). las fibras reticulares y elást icas se 
disponen e n trama reticu lar. Las libras colágenas del tipo VII estructuran 
fib ... illas de fijación que se insertan en la lámina basal pemlitiendo la fijación 
de epidemli s y derm is. La deml is papilar exhibe numerosos rcbordes mayores 
y menores proyectados hacia la epidenn is (Fig. 11 - 11). 

Los rebordes mayores (papilas dirmicas p ... ima~ias) proyec.tan rebordes 
menores (papilas dé ... micas secundarias). An:bos t1~ de. papilas en~an 

. . . . cp,·dénmcas pTlmanas denommadas perfectamente con mvag maclOnes . ' 
. . ( ., das entre las papilas dénmcas crestas epidérmicas pnmarlllS S I ua . . . 

. .). . . es cpidémlicas sccundanas o clavos mlerpapllares pnmanas e mvag maclOn . 
(ubicados entrc las papilas dérmicas secundarlas). 
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En los. pu~~jos de los ~edos las papi las dénnicas adoptan un patrón propio en 
cada ind iv iduo constituyendo la base estructural de las huellas digitales 
(derm a loglifos) . 

• La derm is r etic ula r es más prominente y eSlá conslituida por tejido 
conectivo denso irregular con escasa cantidad células y abundantes fibras 
colágenas tipo I dispues tas paralelamente a la superfi cie de la piel 
estructurando las denominadas líneas de lensión de La nger. Las incis iones 
quirúrg icas paralelas a estas lineas dejan cicatriz poco prominente. 
Las fibras el ásticas fomlan redes entre las fibras colágenas. El derm atá n 
sulfalo es el proteoglucano más notable en la dernl is. 

La dermis presenta vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y los apéndices o anexos 
derivados de la epidennis, es decir pelos, glandulas sudoriparas, glándul as 
sebaceas y uilas. 
El músculo erector del pe lo. liso, se inserta en el foil culo p iloso y se conlrae 
como respuesla al frío pemliticndo su cre¡;:c iÓn . El músculo erector del pelo. el 
folículo piloso y las glá ndul as sebáceas que tenninan en éste constituyen la 
unida d piloseb:ícu. 
Las a rte rias subc uhíneas presentes en la profundidad de la hipodcrnlis originan 
a los plexos c utáneo y subpapilar (F ig. 11-1 2) . 

n"." 11 _ 11 

Del plexo cutá neo localizado en el limite entre. dcrn~is e hipod~nni~ deriva el 
plexo s ub pa pila r s ituado en el límite entre dcnnls papilar y .dennls r~ tlcul~. Del 
plexo subpapilar nacen ramas arteriales proyectadas hacia la epldennls. que 
desembocan en ramas venosas, conformando ambas estructuras asas cap.~ares 
que nunca penetran la epidernlis . En algunas rcg!ones ~rporales en es~~' en 
los pulpejos de los dedos se describen anastomosIs artenovenosas espeCializadas 
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denominadas glomos que al controlar las variaciones del nujo srulguineo 
contribuyen a la tennorregulación eutánea (Fíg. 11- 12). 

HIPODERMIS.- La hipodennis es el tej ido conecti vo dispuesto de manera laxa 
que une en ronna poco consistente la dcnnis con los órganos subyacentes. Las 
fib ras colágenas fonnan haces finos que siguen curso paralelo a la superficie de 
la piel. La hipodennis pcmli tc el deslizamiento de la piel sobre Jos órganos que 
recubre y es el Jugar de almacenamiento de grasa. En algunas regiones del 
organismo (nalgas, muslos, abdomen), dependiendo del estado nutricional su 
espesor puede sobrcpasar los 3 cm constituyendo el panículo adiposo. La grasa 
presente en la h ipodemlis también rundona como aislante térnl ico al evitar la 
pérdida de calor. 

FOLíCU LO PILOSO.- El folículo piloso es una estructura orig inada a partir 
de la invaginación profunda de la cpidennis en la dennis. A loja al extremo 
proximal del pelo propiamente dicho (Fíg. 11 - 13). 
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El foliculo piloso presenta un extremo dilalado denominado bulbo piloso. La 
cara inferior del bulbo piloso exhibe una marcada concavidad ocupada por 
dennis espcciaJizada denominada papila dérmica que incluye células y capiJan."S 
esenciales para el funcionamiento nonnal del folículo. 
La papila dérmica está cubierta por células epiteliales con notable actividad 
mit6tica, análogas a las células basales de la cpidcmlis. Estas células constituyen 
la matriz del pelo responsable de su crecimiento a una velocidad de I cm por 
mes. 
La actividad mitótica de las células de la matriz presenta períodos activos y de 
descanso. Las células de la matriz al maduTar producen queratina dura, es decir 
filamentos embebidos en la proteína tricohialina que se acumula en capas 
concéntricas fonnando el tallo del pelo. 
El folículo piloso histol6gicarnente esta constituido por la vaina radicular 
epidérmica , que representa a la cpidenn is y por la vaina radicular dérmica, 
que corresponde a la dermis inmediatamente adyacente a la primera. Ambas 
estructuras están separadas por una lámina basal engrosada denominada 
membrana vitru (Fig. 11·13). 
La vaina radicular epidérmica presenta dos capas: vaina radicular externll y 
vaina radicular interna (F ig . 11 . 14). 

L. ".~ ......... , 

• La vaina radicular externa en el bulbo piloso esta fonnada. por ~na sola 
hilera de células análogas a las células del estrato b~al de la Cfll?ennls. Sobre 
estas células ultenonncnte, cerca de la superfic ie ~e a~lclonan células 
poligonaJes scmejantes a las del estrato espinoso de la epldennls. 
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• La v~in~ radicular i~terna presenta tres componentes: 1) la capa de I-Icnle, 
constitUida por una hilera de cé~ulas alargadas y bajas 2) la capa de Hux.ley, 
confonnada por una o dos hileras de células planas que exhiben en su 
citoplasma granos de tricohialina 3) la cutícula de la vaina radicular 
interna, constituida por células planas semejantes a escamas con sus bordes 
libres dirig idos hacia abajo (Fig. I 1-14) .. 

El ~Io propiamente dicho responsable en gran medida de la sensibilidad tdetil 
está constituido por un filamento queratinizado denominado tallo y por la raíz 
que corresponde al extremo proximal del pelo rodeado por el rolículo piloso. 
El pelo presenta tres componentes: médula. corteza y cutícula (Fig. 11-1 4): 
• La médula está constituida por grandes células vaeuoladas con escasa 

queratina y que derivan de las cé lulas centrales de la matriz. 
• La corteza. conformada por varias capas de cé lulas queratinizadas derivadas 

de las célu las perifé ricas de la matriz. Estas células al madurar sintetizan 
filamentos de queratina y gránulos de tricohialina que se reunen y 
estructuran un material amorfo que incluye protcinas insolublcs ricas en 
ácido g lutámico. glutamato y citrulioa. Los mclanocitos localizados entre 
las células que confomlUll la matriz presentan en su ciloplasma 
melanosomas. Los mclanosomas contienen la enzima tirosinllS.II, 
responsable de la s in tes is de melanina, pigmento parduzco que confiere cI 
color al pelo. El encanecimiento del pclo en las personas de edad avanzada es 
el resultado de la disminución gradual de s íntes is de tiros inasa por los 
melanocitos. 

• La cutícula es tá lormada por una sola hilera de cél ulas planas qucratinizadas 
semejantes a escamas con sus bordes libres dirigidos hacia arriba. Estas 
células se interdigitan con las células cuticulares del folículo piloso. 

GL.ÁNDlJL.AS SEUÁCEAS.- Están presentes en la dennis la piel que recubre 
toda la superficie corporal, excepto plantas y palmas (Fig. 11 -15). 
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Desembocan en el folículo pi loso y constituyen junto a este y a1 mUsculo erector 
del pelo la unidad piloscbácea. Sin embargo en algunas regiones corpora1cs: 
labios , mucosa bucal (puntos de Fordycc), glande, cara interna del prepucio, 
labios menores, areola de los pezones y párpados existen glándulas sebáceas 
independientes que descmbocan directamente en la superficie epitelial. 
La glándula sebácea presenta una porci6n secrdora constituida por acinos 
alargados que desembocan en un conducto excretor corto (Fig. 11 - 15). 
Los adnas es tán formados por una capa de células basa les pcquci\as y por 
multiplcs células volum inosas cargadas de ¡ipidos localizadas sobre las primeras. 
Las células cargadas de Iipidos ingresan en un proceso de degeneración gradual 
que concluye con la liberació n de los rcstos celulares j unto con su secreción . I>or 
esta razón son consideradas glándulas de secreción holocrina (Fig. 11 - 16). 

flt:u... 11 - 1/; 

Los conduclos excrelores están constituidos por epitel.io pl~o estratificado 
continuo con el epitelio de la vaina radicular externa dcl foll culo pllos~ .. 
El sebo, producto de sccreción de éstas glandulas es una mezcla de hpldos entre 
los que destacan : trig licéridos, coles terol .y est~res de cera. n 
Las glándulas sebáceas, relativamente mactlvas hasta la pubertad cumplen u 
papel funcional acti vo al ser estimuladas por hormon~ setu.a~es. I cara, cuello 
El acné es la innamación de las glándulas sebáceas oca Iza as en a 
y espalda. Afecta principalmente a los varones durante la pubertad. 

Existen dos tipos de glándulas sudoriparas: 
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Las glándulas sudoríl)araS ecrinas, son las responsables de excretar la 
mayor canlidad de sudor. E l sudor es una solución aCUOSa hipotónica con pH 
neutro o ligeramente ácido y contiene sodio, potasio y eloruro. 
Están diseminadas por toda la piel y son del tipo tubular enrollada. Su porción 
secretora localizada en la profundidad de la dennis o en la hipodennis se 
continua con un conducto excretor tortuoso en su origen que asciende 
describiendo un curso helicoidal hac ia la unión dennocpidcnnica. En la 
epidennis vuel ve a hacerse tortuoso abriéndose en la superficie de la piel 
mediante un poro sudorípara. 
La porción secretora de la g lándula está constituida por epitel io cúbico o 
cilíndrico bajo que presenta dos tipos celulares: células oscuras y células 
claras. 
Las células oscuras o mucoides tienen fonna de pirámides invertidas con su 
base revistiendo la luz. Su citoplasma es oscuro por la presencia de gránulos 
secretores densos que contienen glucoprotein as. Producen una sustancia 
mucoide. 
Las células claras presentan un extremo api cal estrecho que no suele alcanzar 
la luz y un extremo basal ensanchado en relación con la lámina basal. La base 
de las células claras presenta pliegues basales, rasgo característico de las 
células que transportan líquidos y electrol itos. Su citoplasma exhibe 
abundante glucógeno y ningún tipo de gránulo secretorio. Producen una 
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secreción acuosa que es vertida en canaJículos intercclulares existentes entre 
sus célul as. 
Entre las, células sccrct~ras y su lámina basal existen t':i lulas miot:pileliales, 
que ~xhlben en s,u citoplasma filamentos de IIdina responsables de su 
capa~ldad contráctil. L~ contracc iones que ejercen las células miocpitcliales 
contribuyen a la cxpulslOn de la secreción glandular. 
E l conduclo excrdor está constitU1do por epitelio cúbico b ieslralificado. 
Las células de éste conducto están especializadas para resorber iones de 
sodio, potasio, cloruro y excretar urca y ácido láctico. 

• Las glándulas s udoriparas apocrinas están presentes en las axilas, monte de 
venus y región pcrianal . Por ¡u1adidura existen g lándu las sudoríparas 
apocrinas modificadas en e l conducto auditivo ex terno (ghíndul~s 
ceruminos~s) y en los párpados (glándulas de MolI). 

• 

Las glándulas sudoríparas apocrinas difieren de las ecrinas porque su 
conducto excretor desemboca en un folículo piloso y su actividad funcional al 
estar regida por es tímulo homlOnal se inicia a partir de la pubertad. 
Estas glándulas producen una secreción viscosa ligeramente lechosa cn 
respuesta a estimulos como el miedo y la excitac ión sex ual. S u función en el 
hombre es desconoc ida. s in embargo en algunos mamíferos actúan como 
órganos que producen o lores para la delimitación del territorio y la atracción 
sex ual. 
Se las denominó g lándu las apocrinas porquc se asumió que al secretar su 
producto perdían parte de su citoplasma. Este cri terio en la actualidad está 
completamente descartado puesto que sus cclulas pcnnanecen intactas luego 
de secretar su producto, s ill embargo el nombre aún se conserva. 
La porción secretora de la g lándu la está constituida por epitelio cúbico s imple 
que del imita una luz ampli a. El citopl asma de sus células es oscuro por la 
presencia de gninulos secretorios densos que contiencn matcrial de scacción 
mucoso que es liberado cn la luz glandular. . 
El producto de secreción de la glándula carece de o lor al ser secretado. S Il1 

cmbargo las bacterias lo metaboliz311 otorgándole el olor característico del 
sudor. 

UÑ AS._ Las uil as son p lacas cómeas trans lúcidas localizadas en la cara dorsal de 
las fa1anges tenninales (Fig. 11- 18). 
La uila propiamente dicha se denomina placa ungue~ 1 y descansa so~rc el lecho 
ungueal. El lecho ungueal corresponde a los estratos basa1 y espll10s0 de la 
cpidennis y la placa ungueal a su estrato ~ómeo. L~ ~a(z ungueal es. el cxtremo 
proximal de la ui\a y prescnta una reglón espcclahzada, I ~ ~.Iltnz ungu~al 
constituida por células que manifiestan proliferación. difcrcnclUclón y foonac lón 
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de queratina dura. Por añadidura son las responsables del crecimiento de la 
placa ungueal a un ritmo de 0 .5 mm por semana. 

r ..... IL _ L8 

La raíz ungueal está s ituada debajo del pliegue ungueal proximal. El estrato 
córneo de este pliegue suele extenderse sobre la cara superior de la uña 
constituyendo el eponiquio o cuticula. Los bordes laterales de la uña estan 
recubiertos por rebordes de piel denominados pliegues ungueales laterales. La 
cpidcnnis del lecho ungucal se continúa con la epidemli s de la punta del dedo 
debajo del borde libre de la uña, en este s itio el es trato córneo es engrosado y 
constituye el hiponiquio. La lúnula es una zona semilunar blanquecina s ituada 
en el extremo proximal de la placa ungueal . 

NERVI0S.- La piel presenta abundantes nervios e rerentes que con trolan la 
actividad de los vasos sanguíneos y glándulas. También presenta terminac iones 
nerviosas sensoriales arerentes: libres y corpusculares: 
• Las terminaciones nenoiosas libres finalizan en la epidermis y transmiten 

estimulos dolorosos o térmicos (Fig. 11-19) 

• 
• 

........ 1...., ...... _,.. .. tll,_ 
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• Las terminat:iones nerviosas t:orpust:ulares, son aquellas que finali7..an en la 
piel mediante un extremo dilatado o encapsulado. Las tenninaciones 
nerviosas corpusculares son las siguientes (Fig. 11 -20): 1) Terminuió n de 
Merkel, constituida por el extremo dilatado de un axón en estrecha relación 
con la membrana plasmática de una célula de Merkcl, localizada en el estrato 
basal de la epidermi s. Su función es desconocida. 2) C orpúsculos de 
Meissner, encapsulados, localizados en la dcnnis papil ar. Cumplen función 
mecanorrcceptora, 3) Bulbo terminal de Krause. encapsulado. localizado en 
la denn is papilar. S u función es desconocida. 4) Corpúsculos de Vater 
Pacini, encapsulados, localizados en la dennis reticular e hipodcrmis. 
Responden a la pres ión y las vibraciones. S) Corpúsc ulos de Ruffini, 
encapsulados, localizados en la dermis reticular e hipodem,is, responden a las 
fuerLUS de tens ión . 

• ........ 1 • • :~ .... P",.d.1 
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El sistema diges tivo está constituido por un conjunto de órganos que tienen por 
función transportar los nutrientes desde la cavidad oral hasta el ano. En este 
trayecto los alimentos son sometidos a digestión enzilllática, absorción y 
eliminación de sus productos no digeribles. 
El s is tema digestivo está confonnado por la cav idad bucal, hucofaringc, tubo 
digestivo propiamente dicho que comprende al esófago, estómago. intestinos, 
recto y ano y por las glándulas digestn'as anexas, es decir glándu las salivales, 
higado y páncreas (Fig. 12· 1). 

". .. 11 • • 

La cavidad bucal espacio irregular es la primera porc ión del s istema ~igestivo . 
En eUa los ali~entos son triturados mccán¡c~nente por los d ientes y 
quimicamenle modificados Y humedecidos por la SaliVa. 
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T u no DIGESTIVO PROPIAMENTE DIC HO 

El IUbo digestivo es la continuación anatómica de la cavidad bucal y 
bucofaringc. Tiene una lo ngitud aproximada de 9 metros y se subdivide en 
esófago, estómago, intes tino delgado, inteslino grueso, recto yana. En el tubo 
digestivo se digiere la comida, se absorben las suslancias nutritivas y el agua y se 
eliminan las sus tancias indigeribles. 

ESTRUCTURA BÁSICA llEL T U BO r>lGESTlVO._ El tubo digestivo se 
compone de cuatro capas histológicas: mucosa , suhmucosa. muscular y 
serosa (o adventicia) presentes en todo el tracia digestivo, s in embargo con 
caracleriSlicas peculiares en sus diferentes regiones (Fig. 12-2). 

L b I luz del tubo digeslivo y comprende tres (únicas: • a mucosa, recu re a - " " ""d Ic,.ido 
epitelio peculiar en cada región: lámma propia. COllSt.IIUI a ~or d 

. ' dI ,. fonnada por Illusculo "so en os concctlvo laxo; y muscular e a muco , . . I 
estratos, el interno de curso circular y el externo d~ curso I ~nglludma . 

• La submucosa, constituida por lej ido fibroclásllcO rela~lvamc~i~f~~= yq,::: 
incluye glándulas (en esófago y duodcno?, vasos sanbgumeos,.,'. El plexo de 

le . át' o de l\1elSsner o su mu " 
p 1:0 nervioso paraSlmp IC I d la motilidad de la 
Meissncr actúa sobre la muscular de la mucosa regu an o 
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mucosa del tracto digestivo y controla la actividad secretora de las glándulas 
submucosas. 

• Muscular externa. compuesta por músculo liso (exceptuando la mitad 
proximal del esófago), dispuesto en dos eslrntos: inlerno de curso circular y 
externo de dirección longitudinal. 
Entre ambos estrato se localiza el plexo nervioso parasimpático de 
Auerbach o mientérico que estimula el pcristaltismo e inhibe a los músculos 
csfintcres. 

• Serosa o adventicia, la serosa es una capa fina de tejido conectivo Ia.xo 
cubierto por mcsotelio presente en las regiones intrapcritoncalcs del tubo 
digestivo . La adventicia está cOlls tituida por tejido conectivo laxo que fija las 
regiones relTOperilonealcs del tubo digestivo con estructuras circundantes. 

ESÓ."AGO 

Es un tubo muscular de 25 cm de longitud comprend ido entre la ororaringc y cl 
estómago que pcnnite el transpone de los alimentos fragmentados pero no 
digeridos desde la boca hasta el estó mago (Fig. 12-3). 

,. 

F""" ... 11 _ J 

- , - ,_ o _,,".'-,fieado no queralini7.ado de • La mucosa presenta eplte 10 P an " • . • - , ,"e s s queratinocltos de los estratos apfOx. 5 mm de espesor que me uye en • u . 
poliédricos células de L.anguhans (presentadoras de an~lgenos) Y en. su 

. . élulas cntcrocndocnnas La I-'mma 
estrato basal algunos melanocltos > c ,, - - 'as _ , e incluye glandulas eso glcas en 
propia tejido conect ivo axo qu tá . ~ la raringe. La muscular de la mucosa es 
proximidades del estómago Y . lisas de eurso longitudinaL 
ronnada por una gruesa capa de fibras musculares 

204 



SISTEMA DIGESTIVO 

• La s ubmucosa. es fibroclástica y posee glándulas esorágicas sero-mucosas 
productoras de pepsinóge no y lisozima. 

• La ~usc.ular externa presenta dos estratos: inlerno (circular) y externo 
(longitud mal). La mlls~ular externa está consti tuida en el tercio superior del 
esófago por fibras es tnadas, en su tercio medio por fibras estriadas y lisas y 
en su tercio inferior por fibras lisas. 

• La adventicia. capa de tej ido conectivo laxo, que luego de atravesar la pared 
del diafragma se cubre de meso telio cons tituyéndose en serosa . 

El esófago posee dos esfinteres fi s iológicos denominados raringoesorágico y 
gaslroesorágico. que evitan el renujo desde el esófago y el estómago 
respectivamente. 

ESTÓMAGO 

El estómago es la porción dilatada del tubo digestivo con una capacidad de 1500 
a 2000 mi . Es el s itio en el que los alimentos lragrncntados provenicntcs de la 
cavidad bucal por acción del ácido clorhídrico y el suministro dc agua son 
convertidos en un líquido pastoso denominado quimo. En el estómago se inicia 
la digestión de los alimentos por accion de tres enzimas digestivas: Ilcpsina. 
reoina y lipasa. presentes en el jugo gás trico . La producción de jugo gaslrico 
oscila entrc 2 a 3 litros por día. 
La absorción de sustancias nutritivas en el estómago es casi nula, s in embargo el 
alcohol es absorbido por la mucosa gástnca cn un periodo rclmivamcntc corto. 
Anatómicamente el estómago prescnta tres rcgiones: cardilts. cuerllO. rondo y 
región pilórica (Fig. 12-4). 

roado 

...... 
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~ re~ión yil6~i~ se subdivide en antro pilórico, conducto pilórico y csnolu 
pilórico. Este ultimo regula el paso del quimo hacia el duodeno 
Histológicamente consta de tres tunicas: mucosa, submuc~sll, muscuhlr y 
seroSll (Fig, 12-5). 

. ' Ip ... u _ ~ 

MUCOSA DE LA RECIÓN CORI'OFÚN I>ICA.- Está región comprende el 
cuerpo y rondo del estómago Y está constituida por tres eapas histológicas: 
epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa (Fig. 12-6) , 

El epitelio es del tipo c ilíndrico s imple lllUCO secretor. Sus células de,nominadas 
célula, mucosas superficiales producen mocO neutro glucopr~telco '.Iue 

se 
adhiere a la superficie de la mucosa gástrica y la protege de la acc ión nociva del 
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ácido c1orhldrico y las enzimas digestivas (Fig. 12-7). También secrctan 
biurbonato que aJ a lcalinizar el moco superficial amortigua al ácido clorhldrico 
Las células mucosas superficiales se invaginan cn el tejido conectivo subyacente 
estructurando depresiones poco profundas denominadas criplas o fodolas 
gástricas. En las criptas gástricas descmbocan los conductos de 6 Ó 7 
glándulas corporundicas . 
La Iá.mina propia. fonnada por tejido conectivo laxo es escasa y alberga a 15 Ó 

20 millones de glándulas tubulosas s imples o ramificadas denominadas 
glándulas corpofúndicas. Estas glándulas ocupan todo el espesor de la lámina 
propia y su fondo se relaciona con la muscular de la mucosa. 
Las g lándulas corpofúndicas tienen tres reg iones: islmo, que sc continúa 
apicalmente con la cripta gástri ca: c uello (corto) y base (alargada). 
Las glándulas corpofúndicas poseen los s iguicllles tipos celulares (Fig. 12-7): 

a. ..... .cr:
•• pernet •• 

a. ....... «IIM 
<lel c:_1kI 

. las células mucosas superficia1cs. 
• Células mucosas del cuello. semejantes ud -_ ,_ ._ y con menor cantidad e mucrna en su 

aunquc más pequei'\as. LlTCgU ur .. " . 
citoplasma. Producen moco icido (Frg. 12-8). 
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• Células m adre (regener-alivas u indiferenciadas). delgadas y escasas 
local izadas entre las célu las mucosas del cuello y que en el lapso de 5 a 7 
dias reemplazan a los diferentes tipos celulares del estómago con excepción 
de las células enlcroendocrinas (Fig. 12-9). 

• C élulas principales (cimogénicas). local izadas en la basc de las ghindul as 
corporúndicas, de fonna piramidal, citoplasma basó filo y con gránulos de 
secreción acidófilos denominados g ránulos de cimógeno que comienen 
pe psinóge no (Fig. 12-10) 

......... u - Ie 

_ . " I . nu,·o de la secrelina es liberado a la El pepsmógcno ante cSlIInulo vaga o Ul . ' . . 
luz de la mucosa gástrica y por a~~ión del áCido, clorhldrrco convertido en 
pe psi na , cnzima que inicia la digcsUon de las 'prolem~. " I I h) 
Las células principales también producen renma (enzima que cuaja a cc e 

y lipasa g'st r ica (enz ima lipolitica) . . . . I t el cuello de 
• COI . I . ) localizadas pnnclpa men e en 

ulas parietales (ox n t lcas , '. I 'dófil Su membrana 
las glándulas, de fonna piramidal, Cltop asma aCI 1 0 . 
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plasmática apical se invagina en el citoplasma subyacen'e 
li 1 . estructurando cana cu os mtracelulares. en tomo a los que '~X· , . I 

. . . .......... IS en veslCu as que en 
conjunto constituyen el sistema tubulovesicular Este sistema contiene 
ATPasa, Hidrógeno y Potasio (Fig. 12-11 ). . 

.... IIe.+-11OtnI«1.lares 

Sus tancias quími cas entre las que destacan la acetil colina , la gastrina y la 
histamina, estimulan la producción de ácido clorhídrico. 
El stress. olor o vis ión de alimentos, favorecen mediante lemlinacioncs 
vagalcs la liberación de acelil colina (fase cefálica). La presencia de 
alimentos en el estómago desencadena la liberación de gas1rina e hislamina 
(Fase gástrica) y la existenc ia de alimentos en el intestino delgado inicia la 
producción de gastriDa (fase intes tinal). 
El ác ido clorhídrico (H e l) se fonna en los eana/iculos intracelulares por la 
combinación de iones cloruro (el) provenientes de la sangre e iones 
hidrógeno (H) generados por la disociación del acido carbónico en presencia 
de la enzima ltnhidrasa cltrbónica . 
Las células parietales también producen el factor intrínseco antianémico, 
glucoprotcina que se une a la vitam ina B 12 Y favorece su absorc ión 

• Células enteroendocrinas. son pequeñas y diseminadas entre las cé/ulas de 
la base de las g/ándulas gástricas. Son conocidas como célul as A.P.U.O 
(captadoras y descarbox il adoras de precursores de aminas), cCJ ulas SNED 
(sistema neuroendocrino difuso), o células enlerocndocrinas. . 
Las tiuciones de plata y cromo las identifican. por ello también se las 
denomina cé lul as argentafines o enterocromaf~les. . . . . 
Descansan sobre la lámina basal y son denommadas celulas hpo abIerto. SI 

su extremo api cal llega a la luz gland ular o células tipo cerrado, si su 
extremo apieal no alcanza la luz glandular. 
Las células entcrocndocrinas producen sustancias de acción honnonal que 
actúan sobre células " b lanco" situadas en la proximidad del lugar en el que se 
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sintetizan o a cierta distancia viajando por los \laso, sang • d • J J • , 
'(F' J 2 J 2) Ulncos e a amtn8 propia IS. - . 

Acoo ... ,J _ ll 

Las más imponantes son: las célullls G que producen gastrina 
(polipéptido que estimula la secreción de ácidos y pcps inóseno); células O 
que producen somatoslalina (polipéplido que inhibe ;l las cclu las G) y c';lulas 
ECL (céluhls s imilares II las ent~rocromafines) que producen histamina 
(sus tancia que estimula la producción de ácido cJorhidrico). 

La muscular de la mucosll del es tómago cstá constituida por dos capas de 
músculo liso: circular (inlema) y longitud inal (cx tcma). 

MUCOSA DEL CARI) IAS y l'íLORO.- En la rcg ión del cardias las cnplas 
gástricas son poco profundas y las bases de las g lándulas son enrolladas y 
carentes de células principales o cimósénicas (Fig. 12· 1 3). 
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En el ,?Uoro las criptas gástricas son muy profundas, sus glándulas COntorneadas 
y rarmficadas y las cé lul as mucosas del cue llo además de od 
. . ( . °b ' . moco pr ucen hsozlma enzima anh actenana) (Flg. 12- 14). 

~'IJ!u" Il _ I~ 

SURM UCOSA .- Esta consti tuida por tejido conectivo IíbroclasllCo que alberga 
vasos sanguíneos y haces nerviosos del plexo submucoso. 

MUSCU LAR._ Está formada por libras musculares lisas dispuestas en tres 
estratos : oblicuo (interno), c ircular (medio), que en el pi loro es engrosado 
constituyendo el esfínter pilórico. y longi tudinal (cxterno). 

SEROSA._ Constitu ida por tej ido conect ivo laxo cubieno por I11csotclio. 

INTESTINO DELGA DO 

Es la parte del tubo digestivo donde se prod uce la fase final de la digestión ~e los 
~imentos y la absorción de las sustancias nutritivas. C umple además funCiones 
Inmunológicas y secretoras. . . 
Mide aproximadamente 7 metros de longitud y se divide en tres segmentos: 
duodeno (retroperitoneal), de 25 cm de longitud que rodea a la cabeza del 
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páncreas; yeyuno e íleon (mtraperitoneales) 
válvula ileocecal . ' este último se extiende hasta la 

MO:DIHCA~I0r:'ES SUPERFICIALES INTESTINALES _ I a superficie 
lummal del mtestmo delgado presenta tres lip d . -
. t': os e modificaciones que 
Incrementan su SUpCTIICic de absorción (Fig . 12-1 5): 

microvelJosidades _--1!!i1J 
vAlvulas 

conniventes 

• Válvulas connivenles o pliegues ci.-culares de Kerckring. elevaciones 
~cmicircularcs o helico idal cs pCn11ancntcs con núcleo de submucosa y que 
Incrementa hasta tres veces la superfic ie intestinal. 

• Vellosidades intestinales, evaginacioncs fo li áceas o digitiformes de la 
mucosa con núcleo de lámina propia que incluye un vaso quilífero y a l 
músculo de Brucke. El primero es un vaso linfUtico que finali za en fonna 
ciega en el vértice de la vellos idad y e l segundo es musculo liso dependiente 
de la muscular de la mucosa. 
Las vellos idades intestinales incrementan hasta 10 veces la superficie de 
absorción. 

• Microvellosidades, son especializaciones superfic ia les de la membrana 
plasmalica apical presentes en las células de absorc ión que recubren las 
vellosidades intestinales. El nucleo de las microvellosidades es dependiente 
del citoplasma celular. Incrementan hasta 30 veces la superficie de 
absorción . 

El intestino delgado está estructurado histológicarncnte por cuatro túnicas: 
mucosa, submucosa, muscular y serosa (Fig. 12· 16): 
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M UCOSA.- Se subd ivide en: epitelio, lámin::a propia y muscu lar dc la mucosa. 
El epilelio. (''S cilíndrico simple de absorción y se invagina en la I<imina propia 
subyacente para fonnar g lándulas tubulosas s imples o ramificadas denominadas 
cripl.lIs de Lieherkühn. El fondo de las glándulas se relac iona con la muscular 
de la mucosa (Fig . 12-17). 

~ ....... n _ 11 

Las células presentes en el epitelio superficial y I~ glándulas son: enluoc:ilos. 
células caliciformes. célublS enleroendocnnas. células M. c llulas 
rcgenerativas. células de Panelh y células c8vcoladas. 
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• Células superficiales de absorción (ent ' t 
intestinales y los espacios entre éstas <, ~roc~'?Sd)' ,recubren las vellos idades 

¡ d ' , ",,11 CI 10 ricas altas y están unid 
entre s me mnte complejos de unión A . al as 
microveJlosidades por célula revestidas p~c mente pr~~entan hasta 3 000 
denominada glucocáliz que las protege d~r ,una tCodu . len~ glucoprot~ ica 

" 1 a au Igeshón y contiene 
enzimas entre as que destacan la disacaridas d""d " . " " a, IpCptl asa, Inctasa, hpasa, 
enterocmasa y los latasa alcalina, todas ellas ' '. 
tenn inal dc péptidos azucares .. neces~~as para la digestión 
(Fig. 12- I 8 ). ' Y hpldos pennltlendo su absorción 

-

n ........ u _l' 

• C élulas calicirormes (mucosas o en anillo de se llo), es tán diseminadas entre 
los enterocitos y las cé lulas de las criptas. Su cantidad se incrementa desde el 
duodeno hacia el íleon . Presentan base estrecha y ciloplasma replelo de 
globos de mucinógc no (glucoprOleína ácida) que al contactar con el agua se 
transfonna en mucina, principal componente del moco que reviste y prOlege 
la mucosa intestin al (Fig. 12- 19). 

• Células oligomucosas. conticnen escasa cantidad de mucinógeno en su 
citoplasma y represen tarían la fom1a inmadura de las cé lulas calicifom1es 
(Fig. 12-20). 

• Células enteroendocrinas, están ub icadas principalmente en el tcrcio inferior 
de las criptas y en menor cantidad en la s vellosidades y zonas intervellosas. 
Su citoplasma alberga gránulos de secreción neuroendocrinos que contienen 
diversas hormo nas liberadas a la circulac ión sanguínea (Fig. 12-2 1). 
Las células m ás importantes son las siguienlcs: células EC, (producen 
serotonina); células D. (producen somatos tatina); cilulas S. (producen 
secretina); células I (producen colesislocinina); células K (producen 
inhibidor gástrico). 
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• C~lul.as M (c~lulas de "os micropliegues), son células presentes 
epitelio superficial que reviste a los nódulos linfoides (Fig. 12-22). 

"'.~M 

en el 

Participan activamente en el proceso denomi nado e"clus ión inmunilal""ia : las 
células M captan antígenos de la luz intes tinal y los ponen en contacto con 
cé lul as del s is tema inmunitario (células dendriticas, macrófagos, linfocilOs T 
auxil iares), presen tes en la lámina propia. ESlas células completan el proceso 
de presentación de los antígenos a los linfocitos B. Los linfocitos B emigran 
hasta los ganglios lin fáticos regionales y dcsde éstos a la circulación 
sangulnea que ulteriomlente los transporta hasta la lámina propia del 
intcstino, s itio en el que se diferencian en células plasmáticas productoras de 
inmunoglobuHna A (lgA). La IgA se une a la proteína transponadora 
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denominada pieza secretora que pcnnitc su paso hacia la luz intestinal . En la 
supcrfícic intestinal la IgA neutraliza a los virus y toxinas e impide la 
adherencia bacteriana sobre la mucosa. 

• Células ... egenerativas (indiferenciadas, células madre), s ituadas en el 
tercio inferior de las c riptas intestinales, de fonna cilindrica irregular y 
escasas microvcllosidades apicalcs. Origina a los diferentes tipos cel ulares de 
las criptas y superficie intes tinal , desplazándose desde este lugar de origen a1 
vénicc de las vellosidades (zona de cxtrus ión) en un periodo de 5 a 7 días 
para luego exfoliarse (Fig. 12-23). 

• Cé lulas de Pa nelh. localizadas en el fondo de las criptas intestinales, dc 
. I ccrClonos acidófilos fonna piramidal y múltiples granu. os . s . . . . 

intracitoplasmáticos ( Fig. 12-24). Producen .hsozlma. ~nzlma antlba~.tcrlana 

Y participan en el proceso d e ragocitos is. Su vida promedl~ es de 30 dlas. 
. Ilos ,dades intes tinales, • Células caveoladas presentes en cnptas y ve 

piriromles, con escas .:s microvcllos idadcs apieales (Fig. 12-25) . 

.......... 11 _ 25 

• 20 • 



SISTEMA DIGESTIVO 

Su membrana plasmá tica apicaJ se invagina irregularmente en el c itoplasma 
estructurando " caveolas", Son consideradas células de naturaleza 
quimiorreccptora, 

La ¡'mina propia del intest ino delgado está constituida por tcjido conectivo laxo 
rico en células linfo ides adyacentes a la lámina basal del epitelio que al 
agruparse estructu,ran nódu los linfoides solitarios, En algunas zonas los nódulos 
se agrupan constituyendo las Illacas de Peye r , Las células lin foides de los 
nódulOS establecen una barrera inmunoprotcctora, 
La Musc:ular de la mucosa , está fonnada por musculo liso en dos capas: 
circular (interna) y lo ng itudinal (externa), 
La capa circular se proyecta al interior de las vellosidades intestinales 
estructurando el músculo de 8rucke, que al con traerse las acorta favoreciendo 
la absorc ió n, El musculo de 8rucke s ue le estar acompaí\ado de un vaso linfático 
denominado vaso quiUfero (Fig, 12-26), 

¡ot-a..A._ ...... -

"" 

SUDMUCOSA _ Fomlada por tejido conectivo fíbroclástico que en el duodeno 
alberga glándu'las duodenales (glándulas de Brunn~r). kLOS, conductos 

. l' criptas de Llcber ·0 m , 
cxcrctores de éstas g lándulas desembocan en as. con H de 8 _ 9 quc al ser 
Las glándulas de Brunner producen maco alc~hno , ,p 
rico en bic~bonato neutraliza la acidez del áCld~l~ir:~d~~~;iene urogrutrona, 
La scc~eclón de las g lándulas de Brunner t inhibir la producción de ácido 
SUStancia que protege la mucosa duodenal a l ., , "te' t"a'es La li.wzima e 
,_~, ' ' re '6 de las cé u as epI . 

~ VIII drico y aumentar la prollleracl n 'ón le confieren actividad 
.nmunoglobulina A presentes en la secreCl 
antibaclcriana, 
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l\fUSC.UL~R . - Constituido por músculo liso en dos estratos: circular (interno) 
y longl!udmal (externo). Entre ambos estratos se localiza el plexo nervioso 
mienténco de A uerbaeh , 

SEROSA.- Está co~stitu~da por tejido conectivo laxo cubierto por mesotelio. 
Recubre las paredes mtestmales con excepción de la segunda y tercera porciones 
del duodeno. 

INTESTINO GRUESO 

El intes tino grueso tiene una longitud promedio de 1.5 metros y comprende los 
s iguientes segmentos: ciego , colon (ascendente, transverso , descendente y 
sigmoideo), recto y ano, 
En el intes tino grueso se reabsorbe el agua y las sales solubles presenles en el 
contenido liquido del intes tino delgado al que tran sfornla en un material 
semisó lido e indigerible conoc ido com o heces. Sus células calicifomles que 
superan en numero a las exis tentes en cJ intes tino del gado producen muc ina, 
sustancia protectora y lubricante de la mucosa. 
El intes tino grueso no produce enz imas, por ello no interviene en la digestión. 
s in embargo la acción pulrefactora de las bacterias presentes en su luz degradan 
la celulosa . 

COLON.- El colon está unido con el íleon mediante la válvula ileocecal, 
esfinter anatómico y fi siológ ico que impide el reflujo del conten id~ del colon., 
La mucosa del colon carece de vellos idades Y presenla gran cantidad de enplas 
de Líeberkühn (Fig. 12-27). 

t' la<!" IJ _ 11 
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Sin embargo en las criptas de Liebcrkühn n . . o eXisten 
células enterocndocnnas son escasas (Fig. 12-28). células de Paneth y las 

13;';f,t~ --_ ..... -
F'~ .. u - ZIf 

En la mucosa del intes tino grueso re lac ionada con los nódulos linfoidcs ex is ten 
célul as epiteliales cúbicas o c ilindricas con características funcionales 
semejantes a las que manifies tan las cé lulas M del intestino delgado. 
Las células regene rati vas reemplazan a los difcrentes tipos celulares en un 
pcriodo que o scila entre 6 a 7 dias. 
La lámina propia del colon posee un tIpO de célul a con grán ulos citoplasmáticos 
PAS positivos denominada mucífago. 
La muscular de la mucosa y la submucosa tienen una estructura que no difierc 
considcmblcmcnle de las ex istentcs cn el intcs tino delgado. 
La capa muscular se caracteriza porque su estrato long itudinal se agrupa cn tres 
cimas de fasciculos musculares denominadas tenias cólicas. El tono pcnnanente 
de las tenias acorta el intcstino grueso estructurando saculaciones denominadas 
haustras. 
Entre las capas muscularcs c ircular y longitudinal existen grupos de células 
mUsculares lisas ramificadas dcnominadas células intersticiales de Caja ' que 
generan y transmiten impulsos a las células muscularcs adyacentes regulando las 
COntracciones peristált icas. 
La ~r05. del colon presenta pcquci\as sal iencias denominados apéndKes 
epiploicos que contienen g rasa. 
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RECTO Y C ONDUCTO ANAL _ En e l '. 
criptas de Liebcrkühn son m ás profundas' reCio a diferencia del colon las 

y escasas. 
El conducto anal que transporta las heces par 1". 
muscular de 3 Ó 4 cm de long itud Control ~ su e l ~llnaCIÓn, es un conducto 
anal interno ( invo luntario), dependicllIc de la a o ,por . OSI eS~ l1Ieres : el esOnter 
. d 1 l ' capa c lrcu ar IIltema del múscul 

liso e ca on y el esfmter anal externo (v 1 . ) . o 
ro 1 . . . o untano . s ituado por fuera del 

es II1ler ana Inlerno y cons titUido por múscu lo estriado (Fig. /2-29). 

1 I ' I I ( \ \' _ .. ! 
\ \ ,/ 

. , I 

~I extrelllo superior del conducto anal esta revestido por epilelio cilí ndriCO 
SImple s imilar al del recto que se trans fomla en plano estratificado no 
q~eratinizado en la zonu imnediatmm:nt e adyacente a la línea peclínea ( linea 
circular conformada por pequerlas eXlnrs iones de la mucosa). El epitelio plano 
cstrati ficado no queralinizado e n el limite con la piel del uno se trans forlna en 
plano estrati ficado queratinizado con abundantes folí culos pilosos. glándulas 
sebáceas y g lándulas s udoríparas ecrinas y apocrinas. 
'-:3 submucosa posee dos plexos venosoS: el plexo hemorroidal interno 
Slluado encima d e la linea peclineu y el plexo hemorroidal externo localizado 
entre el conduc to a na l y ano. 
Las venas de los plexos hemorroidales anonnalmcnte dilatadas y vancosas 
constituyen un proceso patológico denominado hemorroides. 

A~~NnICE._ Es un pcqucr10 divení~ulo . del ciego de 5 ó 6 cm. de ,longitud 
onglllado a 2 .5 cm por debajo de la um6n IlcacecaJ . Su luz es estrecha e Irregular 
(F;g. 12-30). 
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La estructura his tológica del apéndi ce es semejanle a la del co lon. s in embargo 
las criptas de Licberkühn son escasas. poco profundas. con escasa cantidad de 
cé lul as calic ifomles y de Pancth y abundantes células enteroendocrinas que 
producen principalmente se ro_onin¡l . 
En la lámina propia lo s nódulos linfoides son abundantes y cn las áreas en las 
que la muscular de la mucosa es incompleta alcanzan la SUblllLlcosa . 
La capa muscular no fornla tenias y externamente está recubierta por serosa. 

GLÁNDULAS ANEXAS AL T U nO DIGESTI VO 

PANCR EAS 

El páncreas es un a g lánd ul a mix ta de aprox imadamente 150 gramos de pe~o. Su 
cabeza OCupa la concavidad del duodeno, su cuerpo es alargado y finahza en 
una cola relacionada con c l h ilio del bazo (Fig. 12-3 1). . 
El páncreas está rodeado por un a fina cápsula co~ectiva de la ~ue parten tabiques 
hacia el interior del órgano dividiéndolo en lobultllos p~cr~átlcos . . 
El componente exocrino del pancreas es tá conslllurdo ~r los . aC::lnos 
pancre'tic::os que vierten sus productos de secreción al exterio r mc<hante un 
sistema de conductos. . 
El componente endocrino del pancreas lo constiluy~n los. ,slo_es de l.ange rh.os, 
cUmulos de cé lulas e ndocrinas que liberan su secreción dIrectamente a la sangre. 
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enz imas digestivas. 
El páncreas cxocrino 
(F;g. 12-32). 
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~na. g lándula tubuloacinar compues ta que 
li quido pancrcático r ico en bicarbonato y 

dos componcntes: secretor y excretor 

. ...... 

El componente secretor es tá cons tituido por los acinos pancreáticos que 
produ.cc. las enzimas y proenzim as pancreáticas. El componente excretor está 
constitUIdo por el s is tema de conductos que conducen la secreción hacia el 
exterior dcl ó rgano 
Los .cinos pancreáticos. son fonnacioncs es féricas u ova1es cons tituidos por 5 
a 12 ellulas acin.res de fomla piramida1 y con las caracteris ticas de las células 
Productoras de proteínas. Delim itan un pequeño conductiUo centra1 que suele 
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estar ocupado por cilulas ccntroacinarrs pertenecientes al s istema de d 
(Fig. 12-33). con uctos 

El extremo apical de las células aClllares ex hibe gránulos de cimógrno, 
acidólilos que contienen enzimas pancreaticas (amilasa pancreáticas. lipasa 
pancreática, ribonuclcasa. desoxirribonuc!easa) y procnZllllas pancrcáticas 
(trips in6geno, quimotTips in6geno, proclastasa y procarboxipeptidasa). Las 
células acinares producen tambien el inhibidor de la tripsina que evita la 
activación prematura del tripsinógeno derllro de la célula acinar protegiéndola de 
la autodigestión. 
La activación de las procnzimas pancrcaticas está mediada por la enlerocinasa, 
enzima presente en el glucocáliz que recubre las microvellosidadcs de los 
enterocitos del duodeno. 
La colrcistocinina (pancrcozilllina), honnona producida por las células 
entcrocndocrinas del duodeno estimula a las cc lulas acinares pcnnitiendo la 
liberación de las enzimas y procnzimas pancreaticas. 
El componente excrelor del pancrcas esta constituido por un s istema de 
conductos ramificados de manera peculiar (ramificación monopódica) y 
comprende las s iguientes estnrcluras : 
• Conductillos intercalares revestidos por epitelio cubico simple que en su 

extremo proximal está c~nfonnado por cé lulas pálidas,. cubicas bajas ° 
aplanadas denominadas cé lulas centroacinares. La presencia de estas células 
en la luz del acino en los cortes marca la diferencia con los acinos parotidcos. 
Las células ccntroaeinares posee receptores para , la s~cre~ina, hor:mona que 
estimula la producción de liquido seroso no eozlmátlco nco en bicarbonato 
que neutraliza la acidez del quimo en su paso por el d~odeno. . 

• Conductos intr.alobulillares e interlobulillares, ubicados e:, I?S l~b,:,lIl1os y 
. . E IÓn . cstidos por epitelio cubiCO a1l0 entre los lobulrllos respectivamente. s rey 
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o epitelio cilíndrico y desembocan en el 
Este último está tapizado por epitelio ' I~o:~ ucto pancre~tico principal. 
calicifonncs y se extiende desde la cCO'lm hneo allo que mcluye células 

. a asta la cabeza d I án 
uniéndose con el conducto colédoco para b ' e p creas 
través de la ampolla de Vater-. a ruse en la luz del duodeno a 

PÁNCREAS . ENIl?CRINO._ Está consti tuido por estructuras redondeadas u 
ovales denommadas Is lotes de Lángerhans quc s i '" ... . . 
I .. h b " uc en IC"lfSC p ...... darncnte con 
as hnClones a Ituales. Se encuentran separados di · . 

fi fi · e os acmos pancreáticos por 
una ma red de Ibras reticulares (Fig. 12.34) . 

......... U _ ).I 

Los is lotes están constituidos por cordones de cé lulas poligonales o esféricas 
entre capilares fcnestrados y con técniCa> inmunocitoquim icas se distinguen en 
ellos s iguientes ti pos celulares: 
• Cilul.lls Beta, representan el 70 % de lu población celular, predominan en el 

centro del islote y producen insulina. honnona que facilitan la penetración de 
la glucosa al interior de células hepáticas, adiposas y musculart.'S 
disminuyendo las concentraciones de azúcar cn la sangre. 
La producción insuficiente de esta hormona o la ex istenciu de receptores 
de insulina defectuosos en las cél ul as hepáticas ad iposas o musculares origina 
un trastorno metabólico denominado d ill betcs mellitus . 

• Cilulas A ira, su concentración es del 20 % Y su presencia es más destacada 
en la periferia del is lote. Producen glucagon, honnona que eleva las 
concentraciones de g lucosa en la sangre al promover e~ desdoblamiento del 
glUCÓgeno de los hepatocitos hasta glucosa, o act ivando las enzimas 
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encargadas de la fonnución de glucosa a partir de sustancias diferentes a los 
carbohidratos (gluconcogéncs is). 

• Células Delta , constituyen el 5% de la población celular, están diseminadas 
por todo el is lote y producen soma'ostatin., hormona que inhibe la sintesis 
de insulina y glucagon, y reduce la motilidad del tubo digestivo y la vesicula 
bili ar. 

• Células G. constituyen el 1% de la población celular, secretan gastrina que 
estimula la producción de ácido clorhídrico en el es tómago. 

• Células PP, su porcentaje es del 1% y producen polipiptido pancreático 
que inhibe o disminuye la s íntesis de las enzimas pancreáticas. 

En menor proporción están presentes las células 1)1 productoras de péptido 
intcstinal vasoactivo (VII~) y las célullls StCl"elOf"lIS mixtas que producen 
motilina, serotonina y sustancia P. 

lIicAno 

El hígado es el órgano más volum inoso dcl cuerpo ubicado CII el cuadrante 
superior derecho de la cavidad abdominal debajo del diafragma. Su peso 
aproximado es de 1.5 Kg. . ' . 
Recibe a través de la vena porta el material absorbido en los 1~1te.s I1ll0S al que 
metaboliza y del que neutraliza las sus tancias tóxicas que son ellmmadas COII la 
bilis (Fig. 12-35). 

:.---_ .... ~ .. 

. . . . ó _ El higado está recubierto casi 
ESTRUCTURA HIS l OL GIC(\ . constituida por tcjido fibroconectivo 
complctamente por la dpsula de C hsson, 
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denso cubierto por peritoneo y que penetra al ó rgano por el hilio permitiendo el 
paso hac ia el ó rgano dr:: las arte~as hepáticas que llevan sangre oxigenada y de la 
vena porta que proporcIOna al hlgado sangre cargada de nutricntcs . 

LORULACIÓN HEPÁT ICA.- Existen tres formas de interpretar la estructura 
dcl hígado que g uardan relac ión con el lipo de 10bulación. En el hígado se 
cons ideran tres tipos de lobulillos: clásico. portal y adno hepático: 
• Lobulillo hepático clásico. cons iderado como unidad estructural del higado, 

tiene fOnTIa hexagonal y está constituido por cordones hepáticos (cOI-dones 
de RC0I3Ck) que parecen confluir en fonua radiada desde la periferia hacia la 
zona centra l del lobulillo ( Fi g. 12-36). 

. ... -

.~fSn - ~ 

. . . 'd por una sola hilera de células constituyen Los cordones hcpatlcos conslltul os 

el muralium_ . ' . • oc pado por la vena 
El d I 1 b rll hepático d aslco esl u 

centro .. e o u I 0. a ilares sinusoidales arteriales y 
centrolobuhllar que reC ibe sangre de l o~ c p 

venosos ubicados cntrc los c~rdoncs hep~II~I:~S s inusoidales está presente el 
Entre los cordones hepátlco~ Y los .~ap) contiene lin fa (Fig. 12-37). 
espacio perisinusoidal (espacIo de OISS: .que clásicos delimita una zona 
La connuencia de tres lobulillos hcp tI~osde Kiernan 1) tdadas portales 
irregular denominada espacio Ilortal (e~paclo ,·n" luy< una rama de la arteria 

" d neetlVO que .. 
de Glisson) ocupado por tCJ I o ca du"lil10 interlobulillar Y un vaso 
h · d I porta un con .. epátlca, una rama e a vena , 
linfático (Fig. 12-37). 
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FIcu ... u _n 

El espacio portal eS1Íl separado de las eclulas hep:ílicas circundanlcs por la 
lá mina limitante. cstnlctura confonnada por hepalocÍlos modificados de 
menor tamaño. Entre la lámina limilanle y el lejido conectivo dcl área portal 
existe un espacio delgado denominado espacio de Müll (Fig. 12-37). 

• Lobulillo portal, es de fomm lriangular. Cada vértice del triángulo se 
rclaciona con la.... venas centrolobul illares de Ires lobulillos clásicos 
adyacentes. 
El ccntro del lobuli llo portal es cI espacio portal que alberga a un conducti llo 
biliar interlobulill ar. Estc conductillo funcionalmente rec ibe la bi lis producida 
por los hepatocilos dcllobulillo (Fig. 12-38) 

1'Ip ... J _ .JlI 
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• Aeino hepitieo (aeino portal de Rappaport). tiene fonna romboidal, con 
sus vértices agudos en relación con las venas centrolobulillares y sus vértices 
obtusos en relación con los espacios portales (Fig. 12-38). 
El centro del adno hepático coincide con una rama de la arteria hepática que 
emite ramificaciones que drenan sangre en las venas ccntrolobulillares. El 
parénquima hepático próximo a la rama de la artcria hepatica recibe mayor 
aporte de oxigeno y nutrientes en tanto que el tejido hepatico próximo a la 
vena ccntrolobuliUar ticnc un aporte de oxígeno y nutrientes deficicntc. El 
aeino hepático es considerado como la unidad funcional del hígado porque 
su riego sanguíneo guarda relación con su actividad metabólica. 

IIEPATOC ITOS.- Son célul as poliédriCas con diámetro que oscila entre 20 a 
30 micrómetros que por lo gencral presentan un solo núcleo, s in embargo cI 
25 % de sus células presentan dos núcleos. El tamaño de los núcleos es variable, 
los pequeños son diploides y los grandes pol iplo ides. 
Los organitos citoplasmáticos que sintetizan proteinas están altamente 
desarrollados y las inclus iones lipídicas ( Iipoproteinas) y de glucógeno son 
abundantes. 

--
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Los ~epatocitos tienen fo!,ma poliédrica y cada una de sus superficies está en 
relación c.on cstructur~ dlfe.rentes. Son tres los tipos de superficie funciona1 que 
presenta: Intercelular, s ll1usOldal y eanalicular (Fig. 12-39). 
• La superficie intercelular, representa el 15% de la superficie hepatocitaria y 

corresponde a la cara del hepatocito relacionada con la de otro hepatocito 
adyacente con el que se une mediante complejos de unión intercelular. 

• La superficie s inusoidal, representa el 70% de la superficie hepatocitaria y 
corresponde a la cara del hepatocito relacionada con un capi lar sinusoidal. 
I)ennitc el intercambio de sustancias con la sangre (Fig. 12- 39). 
Los capilares sinusoidales, presentan diámetro superior a los 30 micrómetros 
son de aspecto tortuoso con paredes discontinuas carentes de lámina basal y 
confonnados por dos tipos celulares: endotcliales y de Kuprfcr (Fig. 12-39). 
Las células de revestimiento (endoteliales) están separadas por espacios 
intercelulares de hasta 0.5 micrómetros y su cÍloplasma presenta grandes 
fenestracioncs consti tuyendo áreas cribifonnes denominadas placas de 
colador que pemliten el intercambio de sus tanci as entre higado y sangre. 
Las células de KupfTer son maerófagos que fagocitan elementos extraños y 
eritrocitos envejecidos. No están unidas mediante uniones intercelulares con 
las cél ulas de revestimien to, por e llo se las considera célu las migratorias. 
Entre las células hepáti cas y los capi lares s inusoidales ex iste un espacio 
denominado espacio puisinusoidal de Disse carente de cél ulas cndotelialcs 
y lámina basal y por el que circula linfa. Estc espacio presenta fibras 
reticulares, cé lulas reticulares, cHulas de 110 o almacenadoras de grasa, 
(estrelladas y que almacenan grasa y vitamina A), células foveolares (cé lulas 
asesinas naturales) y células Illcsenquimáticas ¡ndiferenciadas. 

• La superficie canalieular, represenla el 15 % de la superficie del hCpillOcilO. 
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Los surcos irregulares ex is tentes en las superficies de dos hepatocitos 
adyacentes se conectan exactam.ente para confonnar un canaUculo biliar, 
separado del resto de la superficIe hepatocitaria por complej os dc unión. Sus 
paredes están confonnadas por las membranas plasmáticas de los hepatocitos 
(F;g. 12-39 Y 12-40). 
Los ca~alí culos biliarcs . d.csembocan cn los conductos de lIering, 
conduchllos cortos constItUI dos por hepatocitos y célul as cúbicas. Los 
conductos de Henng desembocan en los colangiolos, confonnados por 
células cúbicas. Estos se continua con los conductos biliares 
interlobulillares (cubiertos por epitelio cúbico o ci líndrico) (Fig. 12-40). Los 
conductos interlobulill ares confluyen en los conductos bel,áticos derecho e 
izquierdo que emcrgen por el hilio hepático con fo nnando al fus ionarse el 
conducto hepático común. 
El sistema de conductos del hígado al ser estimulado por la sccrctina 
produce un líquido rico en bicarbonato que neutraliza la acidez del quimo. 

FUNCIONES DEL HíGAnO.· El hígado es una glándula mixta con act ividad 
endocrina y exocrina. S us principales funciones son las s iguientes: 
Síntesis proteica. principalmente la albúmina, fibrinógeno y protrOln bina. 
Metabolismo de carbohidratos, la cclul a hepática almacena glucosa en ronna 
de glucógeno. S i la concentración de glucosa en la sangre es deficiente hidroliza 
el glucógeno (glueogcnól is is) liberando glucosa. Tamb icn s intc tizan glucosa a 
partir de sustancias direrentes a los carboh idratos (gluconcogéncs is ). 
Eliminación de amoniaco, el hepatocito trans ronna el amoniaco en urea para su 
eliminación por el riñó n. 
Síntesis de lipoproteínas de baja densidad. 
Almacenllmiento. de vitaminas A y B Y heparina producida por las células 
cebadas. 
Degradación de hormonas y destoxic<lción de fann<lcos (barbitúricos, 
antibióticos, alcoho l). .. . . . 
La funció n exocrina del hígado es la s íntesis y sccre~~on de b~hs. La c~lldad 
de bilis produci da es de 600 a 1200 mI por dia .. I.~a bl~l~ es vertida a un s istema 
de conductos que la conducen hasta la vesícula blhar, SItiO en el que se almacena 
y concentra. . . 
La bilis contiene agua, lec itina, co les terol, iones, rosfolípidos, sales biliares, 
pigmentos biliares e Inmunoglobulina A. . 
La bilirrubina producida en el bazo por la degradación de la hemo~l.oblna. se 
conjuga con el ácido glucorónico para constitl:'i r el . gluc~ron.ato de. blhr.rublDa 
que es excretado en la bilis y conducido haela el intestinO. En el mtcstmo por 
acción bacteriana es reducido a urobilinógeno que se excreta con las heces. 
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REGEN ERACI6N.- El hígado les ion d . 
parénquima o por remoción dc hasta el

a 7~' o:~ . pérdida de parte de su 
rcgencr'MSC hasta alcanzar su tamai\o nomlal o C s~ volumen es capaz dc 
(aproximadamente 4 semanas en los rocdores~n E~~ pcnod~ rc lativamen~e corto 
sustancias entre las que destacan · chalonas ' od c~~ac ldad está medmda por 
ractorf:S alfa y bda d~ transform~ción d r l e ' p.r . UCI as por los hepatocitos, 

r rC lmlr nto y hrpato poyrtina . 

VEs íClJLA HILl A R 

E~ un órgano hu~co con ronna de pera fijo a la superfi cie inrerior del hígado 
Tlelle .una capac idad de 5? mi y en ella se almacena y concentra bilis r I ~ 
resorción de agua y elcelrolltos. po 
Está cons ti tuida por tres túnicas : mu cosa, musc ula r y sr rosa (Fig. 12-41). 

rM"CO" 
~MUSCULAR 
I r SI':ROSA 

• La mucosa presenta pliegues longitudinales paralelos entre s i. En el punto de 
trans ición entre cuello ves icular y conducto colédoco ex iste un pl iegue de 
rorma esp iral con núcleo muscular denominado vilvu hl rsp íral d r II r is lrr 
que tiene por runción evitar el reflujo del contenido ves icular. 
El rpilelio cilíndrico s inlple. pres{,'lta dos tipos celulares: célullls cla ras 
(abundantes) y células en ce pillo con microvellosidades apicales quc 
ravorecen la resorción de agua Y sales. 

• 

La lAmina propia está constituida por tejido conectivO Ia.ICo con abundantes 
fi bras colágenas y elásticas. En la región del cuello vesicular posee glándulas 

mucosas. 
• Muscular, constituida por músculo liso de dirección poco definida, 

predominando las fibras de curso oblicuo y longitudinal. 
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• La se rosa es la capa de tejido conectivo laxo cubierto por mcsote1io que 
tapiza la cara vesicular no unida al hígado, en tanto que su cara relacionada 
con el hígado está revestida por tejido conectivo que se confunde con el tejido 
conectivo de la cápsula de Glisson . 

Como respuesta a la ingestión de comida grasosa las células enterocndocrinas 
del duodeno liberan coledslodninil. La colecislocinina estimula las 
contracciones intennitentcs de la capa muscu lar de la ves ícula y relaja los 
es fintcrcs de Boyden y Oddi pcnnitiendo la liberación de bilis en el duodeno. 

VíAS BILIARES EXTRAHEPÁTlCAS.- Los conduclos hepáticos derecho e 
izquierdo se reúnen confonllando el co~duclO. ~epático com~n. que se une al 
conduelo cístico proveniente de la veslcula biliar para constitui r el conducto 
colédoco (Fig. 12-42). 

'--.. ~--

r-··""'· 

I duelo pancreático y constituyen la 
El conducto colédoco se une con e con 
ampolla de Valer q.ue se abre en la luz dcld~~~;:a a muscular está engrosada 
En el extremo temun al del conducto colé P 
CStructurando el esfínter de Boyden. . I r so ennrn<:ado prt.."SCntc en el 
El fI Odd' á stituido por muscu o I b'~- , . es oter de , I esl con . de los conductos colédoco Y pancreállco 
conducto comun fommdo por la umón 
antes de abrirse en el duodeno . 
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El sistema circul ato rio esta constituido por dos' .' . 
s i: el sistema vasc ular sanguíneo q s istemas IIllcrrclaclOnados entre 

.. . uc transpona sangre entre el e . Ó I 
teJ idos, y el s istema vascular linf" ',co q"" d I oraz n y os . ... rena e exceso d' l' "d . t 
(lrn fa) generado en los tej idos y lo devuelve a la sangre. e IqUl o IISU ar 

S ISTE1\.·IA VASCULA R SANG l fi NF:O 

El sistema vascular sanguíneo es l,\ constituido por los siguientes componentes: 
• Corazón, bomba muscular que impu lsa la sangre a las arterias. 
• Arterias, vasos eferentes del corazón que reducen gradual mente su calibre al 

alejarse del mismo. Transportan con pres ión relativamente alta sangre 
provista de oxígeno y nutrien tes hacia los direrentes tejidos. 

• C apilares, estructuras que pcnniten el intercambio metabólico entre sangre y 
tej idos. 

• Venas, vasos aferentes del eorazón quc aumentan gradualmentc su calibre al 
aproximarse al mismo . Transportan sangre pobre en oxigeno y con alto 
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contenido dc dióxido de carbono y roduc 
celular. p tos de desecho del metabolismo 

ESTRUCTURA GENERAL [lE LOS VASOS t ~ 
sanguíneos presentan una es l"" Clu,a s"n I SANGU NF~OS. _ Los vusos 

.u .. era con cara t .. . , 
cmbargo presentan alg unas diferencias d t bl c CTlSlicas Slnlllarcs, sin 
realizar una clasificación didáctica. cs aca es cntrc el los que pcnniten 

La parcd de los vasos sanguineos prescnta tres túnicas concéntricas' inl' 
media y 2dven1icia (Fig. 13-2). . Ima, 

I U I 

} INTIMA 

AOVENTlCIA 

~"'no lJ _ l 

• La túnica ínlima, esta compucstu por endotelio y Cllpll subendotelial. 
El endotelio está constituido por célu las planas asel1tudas sobre la lámina 
basal. Sus cé lulas producen: fibroncctina, laminina, colúgenos tipo 11 , IV Y V, 
eodotelina I (poten te vasoconstrictor), proslaciclinas y óxido nílrico 
(sus tancias vasod ilatadoras), Irombomodulina (anticoagulante) y 
Iromboplaslina (sustancia que promueve la coagulación), 
La capa s ubendolelial es fibroelást ica y contiene algunas células musculares 
lisas. En las arterias la capa subcndotclial está rodcada por una mcmbrana 
fcnes trada denominada lámina elás lica interna (limihlOtc elástica inlerna) 
que separa las túnicas íntima y med ia. ESIa lámina está compuesta por fibras 
elásticas notablemen te condensadas y sus intersticios pennitcn la difus ión de 
sus tancias provenientes de la sangre hacia las túnicas externas de la pared 
vascular. 

• La túnica m edia , está compuesta por capas concéntricas de células 
mUsculares lisas. Entre las célul as musculares existen fibras elásticas, 
COlágena de tipo Jl l Y protcoglucanos (condroi,tin sulfato) ~roducidos .~r 
ellas. En el límite de las túnicas media y adventicia de las arteTlas suele eXistir 
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una condensación de fibras elásticas que CStructuran la I'mina elj,sCiu 
ute rna (Iimitante elástica externa). 

• La t .única ad~enticia. está compuesta por fibras colágenas tipo I y fibras 
elástI Cas que dIscurren paralelas al eje mayor del vaso. Ambos tipos de fibras 
son producidas por los fibroblastos. 

Las células de la pared vascular próximas a la luz reciben el aporte de ox ígeno y 
nutrientes provenientes de la sangre circulante por difus ión . S in embargo las 
túnicas media y advent icia de los vasos con paredes relativamente gruesas son 
nutridas por pequeñas arterias denom inadas vasa vasorum (vasos de los vasos). 
Los vasos sanguíneos están inervados por fib ras vasomotoras pertenecientcs al 
sistema s impático. En la túnica advemicia. estas fibras descargan nora.drr na.lína. 
que difunde hac ia las células musculares lisas de la tuoica media produciendo 
vasoconstricc iÓn. Las arterias que irrigan el músculo esquelé tico tamb ién reciben 
fibras nerviosas colinérgicas (parasimpaticas) que al li berar :tce.íl colina 
producen vasodi lataciÓn . 

ARTER IAS.- Según el calibre y las características histológicas que prcscnlan 
las arterias se clasifican en los s iguientes tipos: arlrrías ehíslicas. ltr'rrias 
musculares y arleriollts. 

ARTERIAS ELÁSTICAS.- Son lamhicn denominndas ltrlerias conductoras o 
de grueso eltlíbre. Pertenecen a esta categoría la ~o~~, carótida primitiva. tronco 
braquiocefálico, subclavia. pulmonar e ¡linea pnml~lva. Todas ~II¡L<¡ pre~c'~tan 
paredes relativamente delgadas en relación con su dl~~etr~ y estan constllUldas 
por tres túnicas concéntri cas: inlima. media y ad \'cnt'Cla (Flg. 13-3). 

Mt:D''''-

~"",, ' J _ J 
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• La túnica íntima, es tá compuesta por endotelio y capa subendolelial. El 
endotelio está constituido por células aplanadas unidas entre sí mediante 
uniones ocluyentes. Contienen en su citoplasma estructuras denominadas 
cuerpos de \ Veibel - Palade que almacenan factor de Von Willcbrand. 
sustancia imprescindible para la coagulación. Algunas célul as endoteliales 
emi ten prolongaciones que atraviesan la lámina elástica ¡mema y se unen a 
las células musculares lisas de la tunica media. La capa subendolclial es 
fi broel ástica y alberga algunas células musculares lisas. La lámina clástica 
interna es incompleta. 

• La túnica media esta compuesta por 40 a 70 membranas elásticlls 
fcncstradas a lternadas con células musculares lisas dispuestas en capas 
concéntricas de curso circular. S uele presentar una lámina elástica ulcrna 
que se confunde con las membranas elásticas fenestradas adyacentes. 

• La túnica IIdventicill. es relativamente delgada y está constituida por tejido 
conectivo fibroc lástico 

ARTERIAS M USClILARES.- Las arterias musculares, también denominadas 
artcrias de distribució n o de mediano calibrc presentan un d iámetro promedio 
de 0.5 mm que suele ascender has ta I cm en las proxim.id.ades. de su origen. 
Presentan tres tun icas eonccntricas: ínlima. media y ad,'cnllcul (rlg. 13-4). 

.,. 

\ 

r ... I J _ ~ 

. r' endotelio. que ex.h ibe cuerprni de 
• La túnica íntima esta compuesta ~ 'I fi broclástica con algunas células 

Weibd-Palade. y capa suben dote UI • 
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musculares lisas. La lámina dástica interna es prominente y presenta un 
típico contorno ondulado ocasionado por la contracción de la túnica media. 

• La hiniu nledia está constituida por capas concéntricas de células 
musculares lisas. E l número de capas es de 3 Ó 4 en las pcquci\as y asciende 8 
40 en las mayores. Las células musculares estan rodeadas por lámina basal y 
conectadas mediante uniones comu.icantes con las células vecinas y con las 
células endotcliales de la túnica intima. Entre las células musculares lisas 
existcn fibras elásticas, fibras colágenas de tipo 111 y condroitin sulfato . La 
lá mina elástica externa es gruesa y fencstrada. 

• La túnica adventicia , capa relmivamentc delgada. está compuesta por fibras 
colagcnas, fibras elásticas y protcoglucanos producidos por los fibroblastos . 

ARTERIOLAS.- Su diamctro es inferior a 0. 1 mm. Presentan tres túnicas: 
¡nHma, media y adventicia (Fig. 13-5) . 

. . • d la delicada red de fibra." 
• La túnica íntima presenta endoteho. sostCIU o por UI . I~ l' d I 

reticulares y elásticas. S us células exhiben cuCr¡lOS de ~\'e~~c:~ aa~e~¡ol;: 
lámina elástica interna es muy fina y esta presente so o 

• may~re~. . I . las mayores prcsenla 2 ó 3 eapas de células 
La tuntca "!edla ~e as arteTlI~ ás finas sólo presentan células musculares 
musculares lisas, Slll embargo as !1\ I dIcHo 
lisas individuales que rodean complelamcnte a en o . 

La " d .. sumamente fina. • tunlca a ventlcla es . " . lrucluras finas quc presentan 
L " d boc • las melaarteno as. es . as arteTlO as cscm an en . , das entrc si por finos t.."SpacIOS. 
una única capa de célul as musculare~ 111=~~~~ara r completo la porción inicial de 
Cada célula muscul ar de la \lletaartertO finr;'r precapilar que al contraerse 
los capilares cons tituyendo un verdadero .~s e 
reduce el nujo de sangre hacia el lecho Capl aro 
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ÓRGANOS SENSITIVOS 1)':: LAS ART'::RI \ S _ . 
regiones del sistema merial ex isten órgano ra1 ;'- En detenntnadas 
(aroHdeos, cuerpos aórticos y uno carol ',d s neu es denominados: cuerpos 'o_ 
• Los cuerpos carotídeos (Fig. 13·6) localizados _] --d " 

od - ] d] , en c teJ I o conectIVo que r ea a a pare vascu ar corresnnndicnlc ] b "' " ó 'd . . . .. ~., a a ],urcaclón de las arterias 
car ti as pnmltl vas presentan dos tipos cel ulares ' cr: ' I '6' 
rnvolventes (Fig. 13.7). . u ~s g mlCJllS y dlulas 

)cUr6licl. 
~.I~r •• -< 

Las d: lulas glómicas (cllul3s tipo 1) son csfcricas u ovales con vesiculas de 
núcleo denso intracitoplasmáticas. Las células en,'oh'enles (células lipo 11) 
son de fonna irregu lar con prolongaCIones largas que rodean y sostienen a las 
célula.. glóm icas . Algunas células dc los cuerpos carotídeos prescnlan 
rucc i6n cromafin, es decir se tiíkn de color pardo oscuro con el dicromato 
de potasio reflejando la presencia dc calecolaminas en su interior. Los 
cuerpos carotideos funcionan como quimiorrecellfores que controlan los 
cambios en las concentraciones dc oxigeno, dióxido de carbono e 
hidrogeniones de la sangre. 
Los cuerpos aórticos, loca/izados en el cayado de la aona, lienen scmcjarl7.8 
estructural y funcional con los cuerpos carotideos. 

• El seno carolídeo, es una pcquclla dilatación en la pared de la carótida 
interna. Su túnica media está adelga7.ada haciéndola más distens ible. en tanto 
que s u adventicia es engrosada y recibe term.inaciones sensitivas del nervi~ 
glosofaringco. El seno carotideo liene funCión barorrecrplonl, es decir 
responde a los cambios de pres ión que ejerce e l torrente sanguíneo sobre su 
pared (Fig. 13-6). 

'" 
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CAPILA R ES.-· Los capilares son los vasos más ti . . 
conforman una red entre las arteri 1 I m~ del Sistema circulatorio y 
comprendido entre 8 y 12 micróm~l;:' y ~ . vcnulas .. Su diámetro está 
elementos formes de la sangre. Los caPilar=rmltlen~o . eI libre t;-msito d.e los 
(Fig. 13-8). prcsenlan. endotelio y pencitos 

~ndott:li.1 

n .... ,..U _ 8 

• El endotelio es tá constit uido por ulla sola hilera de cclulas planas sostenidas 
por una lámina basal secretada por e llas. Las célu las cndotclialcs están 
~ia~as entre s i mediante uniones del tipo fascia oclu}'l'ntl' quc pcnniten la 
u~lón Intercelu lar y el fluj o del líquido inters ticial a través de la pared capilar 
S II1 embargo en el s is tema nervioso central las uniones entre células 
endoteliales son del tipo zónula odu}'enle. Estas uniones estructuran un 
cierre henn ético que impide el !lujo de liquidas por ItI pared capilar 
consti tuyéndose en parte vital de h. barrera hemal~lIc"rá liCM . Las células 
endoleliales exhi ben fílamenlos intcnnedios de des mina. vimenlina y 
abundantes vesículas de pinoc itoeis que penniten el intercambio de sustancias 
nutrit ivas y materiales de desccho con la sangrc . 

• Las células peri\'asculares, I,ericitos o células de Ro ugef son de origen 
mesenquimático y están dispuestas a lo largo del capilar rodeadas por una 
lámina basal que comparten con las células endotclialcs. Presentan 
prolongaciones citoplasmáticas que envuelven parcialmente a los capilares y 
establecen con las cé lulas endoteliales uniones comunicantcs. En su 
c itoplasma exhiben tropomiosina. isomiosina y cinasa proteica, proteínas 
contráctiles que al reducir la luz capilar d~sminuyen el nujo sangujn~. Los 
pcricitos tienen potencialidad para con~ertlrse en ~élulas musculares lisas de 
aneriolas y vénulas en respuesta a la leSIó n traumática. 
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TIPOS DE CAPILARES SANGuíNEOS._ Son tres los tipos de capilares: 
continuos. fenestrados y sinusoida les. 
• Los capilares continuos pre~entes en el tejido conectivo de la piel, músculo, 

SNC y pulmones se caractenzan porque sus celulas endoteliales no presentan 
renestraciones (Fig. 13-9) . 

.. Hlt.l .. • '~ .... u_, 
El transpone dc liquidos a traves de su pared se efectúa mediante 
micropinodlosis. es decir fomlación de pcqUCj)3S invaginaciones dcl 
plasmalema de las células cndotcliales quc cngloban líquidos y estmcturan 
pequeihs 'Ves ículas de micropinocitosis que ulterionncntc se fus ionan con el 
plasmalcm3 opuesto y descargan su contenido (Fig. 13-10). 

• Los capilares reneslrados cslan prcscntes en intestinos. páncreas, glándu las 
endocrinas y g1omérulo renal (Fig. 13- 11 ) . 

....... U _ II 
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Se caractcri7..an porque sus células endolclialcs presentan fcncstracioncs de 60 
a 80 nm de diámetro que (exceptuando el g1omérulo renaJ). estan cubiertas 
por diafragmas. Los diafragmas son estructuras complejas y exhiben 
pequci\as aperturas que penniten el paso de macromoléculas. 

• Los capilares s inusoidales están presentes en médula ósea, bazo, hígado y 
algunas glándul as endocrinas (Fig. 13-12) . 

........ u _ u 

Tienen un diámetro superior a los 30 micrómetros, cJ endotelio descansa 
sobre una lámina basal di sconti nua Y exhibe amplios espacios ;nlcrccl ul ~rcs 
con grandes fcnestTUciones s in cub~r1 a. diafragmática en _,SUS, célul as. F:.sta 
dispos ición estructural pcnnitc el flUJO IIllenSO de suSlanCl.1S entre srulgre y 

tej idos. 

.......IJ - U 
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FLUJO SANGuíNEO EN EL LEC IIO CAI·ILAR.- Las aneriolas 
(Fi~. 13-1 3) desembocan en .mctaaneriolas, estructuras que a su vez finalizan en 
capilares verdaderos, denommados así por carecer de células musculares en su 
pared. En el límite entre metaaneriolas y capilares verdaderos la capa muscular 
es engrosada y estructura esfinteres precapilares inervados por el s istema 
autónomo. Estos esfinteres al contraerse regulan el flujo sanguíneo del lecho 
capilar. La Illctaarteriola suele desembocar directamente en una vénula 
postcapilar a través del conducto directo. preferencial o de tránsito. El 
conducto preferenciaJ permite el paso directo de sangre entre arteriola y vénula 
disminuyendo ampl iamente la pres ión y congcstionamiento del lecho capilar. 

ANASTOMOSIS A RT E RIOVENOSA._ Es la comunicación directa entre una 
arteriola y una vénula a través de un conducto que penlli te el Oujo rápido de 
sangre evitando su pa'>o por el lecho capi lar (Fig. 13-13). La túnica media de este 
conducto es engrosada y su capa subcndotelial exhibe cé lulas musculares 
modificadas . La anastomosis arteriovcnosa asume el papel de esfinter regulador 
del flujo sanguíneo que en la piel L'S fundamen tal en el mecanismo de la 
tcrmorregulación . 
Los glomos presentes en los pulpejos de los dedos y lecho ungucal son 
estructuras vasculares interpuestas entre arteriolas y vénulas. Exhiben una gruesa 
capa de fib ras musculares de curso longitudinal que al contraerse ocluyen parcial 
o totalmente su luz regulando el flujo sanguí neo. 

VENAS.- Se caracterizan porque su pared es relativamente m{ls delgada en 
relación con su diámetro. S u contenido lTluscular y elástico son menores que el 
de las arterias y en los cortes suelen presentarse colapsadas. Se cl asifican en : 
viR ulas. venas de pequeño. mediano y gran ca libre. 

20 • Las vinu las postcapilares. con diámetro aproximado de 15 
micrómetros presentan endotelio fino rodeado de fibras reticulares y 
pHicitos (Fig . 13- 14). 
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Las vénu~as y los capilares sanguineos permilen el intercambio de nutri ni 
y sustancIas de desecho con la sangre. e es 
Las vénulas con diámetro superior a los 50 micrómcI'os d .. carecen e pencltos 
y presentan algunas cé lulas musculares lisas dispersas por su pared. 

• En la pared de las vénulas mayores y en las venas de pequeRo calibre las 
células musculares fonnan una capa casi continua. 

• Las venas de mediano calibre, con diámetro comprendido entre 2 a 9 mm 
presentan tres túnicas (Fig. 13- 15): 

íntima, const ituida por endOlelio }' capa subendotelial del gada en la que 
predominan fibras reticulares y algunas elásticas : media , que exhibe 3 ó 4 
capas de célul as musculares lisas de curso circular entfcme,!cladus con fibras 
colágenas y fibroblastos: y ad\-'enticia , que constituye la capa dc mayor 
volumen compuesta por fibras colágenas y elásticas de curso longitudinal. 

• Las venas de gran calibre, entre las que destacan: las venas c •• vas, 
pulmonares, porta, renales, yugulares intemas, iliacas y ácigos. presentan tres 
túnicas (Fig. 13-16) : 

. , 

(ntima, constituida por endotelio y tejido subcndotelial fibroeláslico 
desarrollado' media muy reducida, consti tuida por escasas células 
musculares ' lisas" y ' adventicia, muy prominente compuesta ~r. fibras 
colágenas y elásticas de curso longitudinal, Y fibroblastos. La adventICia de la 
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vena cava infedor es denomina adve , .. 
b d h d n lela muscular por .cese \ 

a un antes aces e células musculares lisas d '. n ar 
e curso longltudmal . 

VÁLVULAS VENOSA S .- Las venas de los micmbr ' . r. . 
transportan sangre en contra de la gravedad • e \. 0,', m criares qu.c 

,.., r sen an v vulas es decir 
Tep legues semi unares de la (lloica íntima reforzad . • 
colágenas y elásticas (Fig. 13-17). as Internamente por fibras 

....... IJ _ 17 

Las válvulas venosas presentes principalmente en las venas de mediano calibre 
racilitan el flujo de sangre hasta el corazón evitando su re troceso hacia las venas. 
El musculo estriado circundante a las válvulas al con traerse asegura el l1ujo 
unid ireccional de sangre al corazón. 

CORAZÓN._ E l corazón es un órgano muscular que al contraerse rilmicamcntc 
impulsa la sangre por el s istema circulatorio. 
Está constituido por las siguientes capas : endocardio. miocardio y pericardio 
(Fig. 13.18): 
• El endocardio está constÍluido por endotelio y cap.ll subendolelial 

fibroclástica. E~ la profundidad de la capa subendOlclial exisl~ una capa de 
tejido conectivo laxo denominada capa subcndocArdica que mcluye fibras 
de Purkinje, vasos sanguíneos y nervios. . ' 

• El miocardio, está constituido por células musculares cardiaCas dispuestas en 
espiral en tomo a las cavidades del cora7.ón. 

"5 
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n,:.. ... 1.) _ IN 

• El pericardio, está constituido por dos capas : visceral y parietal. La ca l,a 
visceral del pericardio (cpicardio) se relaciona con el miocardio y esta 
constituida a su vez por mesOlclio y tej ido conectivo fibroelástico que incluye 
vasos sanguineos coronarios y tejido adiposo. La cal'a paridal drl 
pericardio, es el tejido conectivo fibroclástico cubierto por rnesotelio que se 
continúa con el tejido conectivo de la capa visceral alrededor del origen de las 
arterias aorta y pulmonar. Ambas capas delimitan la cavidall pericárdiclI que 
contiene una pequeña cantidad de liquido seroso lubncl.Inlc de ambas 
superficies mesotclilllcs facilitando los movimientos del corazón. 

ESQ UELETO CARllíACO.- El esqueleto cardiaco es la estructura central de 
Soporte del corazón constituida por tej ido fibroso denso en el que se inserta el 
muscu lo cardi aco (Fig. 13-19). 
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Está compuesto por las siguien~cs estructuras: el tabique membranoso, que 
corresponde al extremo supenor del tabique inlerventrieular· los anil105 
fibrosos, que rodean los orificios auriculoventrieularcs y la base de las arterias 
aorta y pulmonar; y los trígonos fibrosos , masas tri angulares que conecta los 
ori fi c ios auriculoventriculares y arteriales. 

V ÁL VULAS CAROiACAS.- Las vitlvulas card íacas son repliegues del 
endocardio con núcleo de tej ido fibroso denso que se continúa con el tejido de 
los anillos fibrosos. Las vitlvulas cardíacas son las siguientes: válvuh. 
auriculovenlricula ... de ... echa (Iricúspide) local izada entre la 3uricula y el 
ventrículo derecho , vlÍlvula auI'"Ículovenlricula ... izquierda (bicüspide o 
mil ... al) ubicada entre la aurícula y el ventriculo izquierdo. Las valvas de [as 
válvulas auriculovcntricularcs están unidas a los musculos papi lares por las 
cuerdas tendinosas. Las vá lvulas semilunares (sigmoideas) localizadas entre 
ventrículos derecho e izq uierdo y el extremo proximal de las arterias pu lmonar y 
aorta respectivamente presentan tres valvas (Fig. 13-20). 

·b . "gro, amicnto libroso denominado Cada valva en su borde h re presenta un 
nódulo de A..-ancio. 

SISTE:MA O'" CON OUCCIÓN DEL CORAZÓN.- El sistema generador y 
~ . á stituido por células ( libras) conductor de los impulsos cardiaCOS est con .. • 

Iluolibnllas Y que se contraen 
musculares especializadas, delgadas, c~n pocas . E 1 ",·'ulas agrupadas 

.. ·ó d ' 1 ",'c·,na nerviosO. S as " espontáneamente Sin Intervencl n ¡; •• 1 od . nodu SIDO;iurICU a r, n o 
constituyen las siguientes estructuras. d,1 haz 

. . 1 enlricu!ar ramas .uneu!ovenlrieula.... haz auncu ov , 
.uriculovenlrieular y fibras d~ I)ur~iaj~ (F~g· II ~-2~~·de un ión de la vena cava 
El nodo s inoaurieu lar (mareapuO) s lluado en a~~ del inicio del impulso de 
superior con la aurícula derecha es el respons,a .n".nodales llega al nodo 

. . é de los Irae os I contracción . Este Impulso a traV s 
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auriculoventricular localizado en el extrem . ti . 
Y luego al haz auriculoventric:ular (haz d~ ~.e~or ~e~ . tabique interauric.ular 
interventncular y se divide en ramas derecha I~. q~c d ",cCurrc por el tabique 

. , . , . e lzqUler a. ada rama del haz 
auncu oventncu ar se ranl.fiea y finaliza en fibra · d " k '· s e ur !OJe:!. 

AV 

"'. 
11&11 d~ n; .• ~~ 

Las fibras de Purkinjc. son voluminosas. con escasas miofibri llas, abundante 
glucógeno y establecen uniones comunicantes con las cé lulas musculares 
ordinarias a las que transmiten los impulsos pcnniticndo la contracción 
sincronizada e isotónica del corazón . 
El sistema nervioso autónomo lmicamcnte modifica el ritmo cardiaco. La 
eSlimulación de las fibras s impáticas acelcra la rrccucncia card iaca y la 
estimulación de las fibras parasimpáticas la disminuye. 

SISTEMA VASC ULAR LINFÁTICO .• Está constituido por una red de vasos 
que drenan el exceso de liquido tisular (Iinra) generado cn los tejidos y lo 
conducen hasta el s istcma vascular sanguíneo. Este s istcma esta constituido por 
las siguientes es tnlcturas: capilares linflÍlicos, vasos linfálicos y co nduclos 
linfáticos principales. Los ganglios linfálicos son estruclUras .Iinfoides 
interpuestas en el trayecto de los vasos linfáticos que . cJimlllan . los 
microorganismos y macromoléculas extrallas presentes cn la h~fa. La 1 ~llfa 
depurada retoma al s istema vascular sanguíneo llevando consIgo protemas 
plasmáticas linfocitos reclrculantcs e inmunoglobulinas (anticuerpos) 

• 
producidas en los ganglios linfáticos. . .. 
• Los capilares linfáticos comienzan en forma de sacos ciegos en los teJidos, 

su endotel io continuo descansa sobre una lámina basal incompleta carente de , 
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pencltos y sostenida por delicadas fibras b bl 
denominadas filamentos de anclaJ.' qu pro .a emente de colágeno 

. d e se Inscnan en los tcj idos 
Clrcun antes conservando su luz pcnnancntemente abicna (Fig. 13.22). 

"ml •• 
bu. ' 

""" .. u · n 

• Los vasos linfáticos son scmejulltcs a las venas, aunque de pared rnús 
delgada y límites imprecisos entre sus túnicas. A lo largo de su trayecto y a 
intervalos conos presentan válvu las que produce dilataciones en su pared 
confiriéndoles aspeCto arrosariado. Las contracciones ritmicas generadas por 
los vasos dc mayor calibre mantienen el Oujo lin ratico . 

• Los conduclos linfáticos principales presentan una estructura s imilar a las 
venas de calibre homólogo, sin embargo su tun ica media posee mayor 
cantidad de célul as musculares lisas. El conducto linfálico derecho conduce 
la ¡inra proveniente del cuad rante superior derecho del cuerpo hacia la vena 
braquiocerálica en la un ión de las venas subclavia y yugular interna derechas. 
en tanto que el conducto torácico, que se inicia en el abdomen como 
clsterna de quilo. recoge la Hnra del resto del organ!smo y la con~uce al 
s istema venoso en la unión de las venas subclaVia y yugular Interna 
izquierdas. 
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El sistema respiratorio tiene COrno función principal realizar el intercambio 
gaseoso, es decir proveer oxigeno a toda .. las células corporales para que lleven 
a cabo e l proceso de respiración celu lar y paralelamente eliminar el dióxido de 
carbono generado por dicho proceso. 

En e l s istema rcspiralorio se dislingU/ .. 'I1 dos componentes: P¡¡rt~ conductora y 
part~ r~spiratoria (Fig . 14 .. 1). 

_____ oror.,i_l:e 

...... I~ - ' 

.. r las cavidades nasales, nasofaringe. laringe, 
La parte condu.dora constlt~lda ~ r función conducir el aire inspirado 
lráq.uea, bro~q Ulos y. bro~qUl~lo~ lIen~ ~to el aire es calentado. humedecido y 
haCIa la porcIón respiratoria. En este tT y rt respiratoria está constituida por 
despojado de las partículas extr.mas. Lal pa la~es sacos alveolares y alvéolos, 
bronquiolos respiratorios , .conducl~ a ~ • 
estructuras que pcnniten el intercambIO g . 
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SISTEMA RESPIRATORIO 

El s istema respiratorio por añadidura dcsem i\ f . 
durante la espiración .y aloja a estruc turas enpec .. gaad~~Clón excretora de agua. 

( 1" ... ~ de la percepción de los olores mucosa o ,atona) y fonación (laringe). 

C AVIOAIl NASAL 

!:,,:::~::r<::.Oid.1 

El extremo frontal de las cavidades nasales comunica con el exterior a través de 
las ventanas nlllSll les y s u extremo posterior está relacionado con la nasofaringe. 
Las cavidades nasales presentan tres regiones: \'estibulo. mu cosa reJipiralOrill y 
mucosa olflllloria (Fig. 14-2 Y 14-3). 

cflrebro _--'~ 
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VESTíB ULO.- El vestíbulo es la parte am · . 
nasalLos, está tapizada por p iel provista de pc~nor y dIlatada d~ las cavidades 
que retienen partículas polvorientas di . . os ~csos denominados vibrisas 

e aire inspI rado La demlis del ,'b' presenta glándul as sudoríparas y sebáceas. . ves I u o 
El epitelio de la piel (plano estrat ificado queratinizado)' l' . 
una transició n a l tipo plan o estrati ficado no queratinizad¿.en a profundIdad sufre 

M lJCOSA RESJ~I R~ TORJ A ._ ~oTls tituyc la mayor superficie de las cavidades 
nasales. Está revesti da por epllelio cilíndrico se " , , ' fi .• , ,·"· • .• 0 
( 

. , . . . ) uuoes ra I IC8uO u 
eplle 10 respiratorio con abundantes células calicifomles (Fig. 14-4). 

Los cilios del epitelio desplazan las particulas de polvo retenidas en el moco 
haci .. la fari nge para su deglución o expectoración. 
La lámina propia. fi broconecti v3, 1I1berga abundantes glándu las mucosas 
productoras de moco y algunas glimdu las serosas que secretan lisozima . 
La lámina propia que recubre los cometes inferior y medio presenHI plexos 
arteri .. les y abundantes senos venosos que t;:onstituycn el tejido cavernoso 
pscudoeréclil (cuerpos lumefactos). Los scnos venosos en los resfrios o alergias 
suelen conges tionarse y obstruir el paso del aire. 
Los senos paranasales son espacios neum.itit;:os presentes en el interior de los 
huesos frontal , c tmo ides, esfenoides y maxilar superior. Todos ellos están 
COm unicados mediante estrechos ori ficios con las cavidades nasales 
(Fig. 14-2 Y 14-3) . . .... 
La mucosa de los senos paranasales está constitUIda por epitelio r rsplraloflo 
bajo que exhibe escasa cantidad de cé lulas calicifonncs. . . 
La limina propia. fibroconec tiva., es delgada., se extiende hasta el pcn~I IO y 
prCSCnta algunas glándulas productoras de nlO<:O. El mOCO es drenado haCia las 
cavidades nasales. 
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MUCOSA OLl"ATORIA - Ocupa el, h . . ce o de las cavidad l extremo supenor del tabique nasal y el e . es nasa es y el 
epitelio olfatorio y lámina propia (Fig. 14_5)~mcte Supenor. Está constituida por 

Oll.loro ... 

....... u _ ~ 

El epitelio olfatorio presenta cuatro tipoS cel ulares: sustenllaculares. ba!iale!l, 
olfatorias y en cepillo. 
• Las celulas de sostén (suslental'ulares) son ci lindricas alias con 

microvellosidadcs upicalcs y nüclco s ituado cerca de su extremo libre. Su 
citoplasma está cargado de lipofu csina, pigmento que otorga el color pardo 
amarillento a la mucosa. O frecen soporte fi s ico, nutrición y aislamiento 
eléctrico a las células alratorias. 

• Las células basales son pcquerlas, cónicas y no alcanzan la superficie 
epitelial . Tienen gran capacidad proliferativa y originan a las células 
Sustenlaeu larcs y olralorias. 

• Las células olfalo.-illS son neuronas bipolares con el núcleo situado en su 
extremo basal. Su dendrita es modificada y finaliza en un exlremo dilatado 
denominado vesícula olfalo.-ia que proyecta 6 a 8 cilios olfaloJ"ios, inmóvilcs 
y atipicos que siguen curso paralelo a la superficie. El extremo basal de los 
cilios presenta 9 dupletes de microtubulos periféricos. y ~os micr.otubulos 
centralcs, sin embargo el tallo c iliar presenta sólo 9 Il1lc rotubulos s imples y 
dos microtubulos centrales (Fig. 14-6). 

,,, 
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CIICrpo be,el 
d(1 cilio 

-

La membrana de los cilios olfatorios presenta multiples receptores especificos 
para moléculas que produccn olor. 
Los axones ccJularcs se reúnen consti tuyendo filetes olfatorios que atrnviesan 
la lámina cribosa del clmoides y Icnninan en el bulbo olfaforio del encéfalo. 
Las células olfatorias les ionadas son reemplazadas en un periodo superior a 
los 30 dias y son el único tipo de neurona que se regenera. 

• Las c~lulas en cepillo presentan microvellos idadcs apicalcs corta..; y están 
relacionadas con la sens ib ilidad de ItllIlucosa olfatoria. 

La lámina propia, fibro<:oncctiva , incluye un;] rie¡l red vascular, filetes 
nerviosos amielinicos y glándulas de Bowman productoras de una secreción 
serosa que al limpiar periódicamente el extremo apical de las cClulas olfatorias 
pcnn ite la correcta percepción de los olores. 

FARI'lGE 

cpi1e1io 

• 
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La faringe esta comprendida entre la parte posterior de las fosas nasales y el 
extremo superior de laringe. Se subdivide en tres regiones: nasoraringe 
(superior) , orofaringe (me~ia) y laringofarin ge" ( inferior). 
La nasoraringe está tapizada por epitclio cilindrico seudocsrratificado. La 
ororaringe y la laringofaringe" están recubiertas por epitelio plano estratificado 
(F;g. 14-7). 
La lámina propia , esta constituida por tej ido fibroconec tivo que incluye 
glándulas mucoserosas. La lamina propia prcsente en el techo de la nasofaringe 
aloja a la 2mlgdal2 farínge». . 
La capa muscular de la fari nge es gruesa y de naturaleza estriada. 

LARINCE 

La laringe es un tubo irregular quc comun ica la faringe con la tráquea. Su 
esqueleto está constituido por varias piezas de cartilago ~_ialino (tirold(.'S. 
cricoides, aritenoidcs) y e1áslico (epi glotis, ~~miculados . ~unelloml(.:s: punta de 
los aritcnoidcs), unidos cntre s i median te tCJldo fibroclástlco y mOVIlizados por 
músculo estriado intrínseco y ulI""Ínseco (Fi g. 14-8). 

-

, ; 

."lcw ... I~ - 1I 1 
. . . rra la entrada de la laringe evitando e 

Durante la deglución la epiglotis cle a laringea proyecta hacia su luz 
ingreso de los alimentoS a la tráque~. L8Ilm~~os cuerdas vocales. Los pliegues 
dos pares de pliegues que constituye 
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superiores son las cuerdas vocales falsas y presentan lam" . d " 00 . I L 1- . Ina propia e tCJI 
conectivo axo. os p legues Infcriores son las cuerdas I rd d . . 'd d voca es ve a eras y 
dchmltan una cavI a central dcnominada hendidura glótica. Las cucrdas 
vocaJes vcrdad:ras presentan un núclco de tejido conecti vo elástico que 
estructura el hga~ento vocal.. Este !iga.mcnlo es tá relorzado por fibras 
~usculares dependiente .de los musc~los Intnnsccos de la laringc que al paso del 
aire se contraen y mod ifican el calibre de la hendidura g l6ticll generando la 
emisión de sonidos. 
El epitelio que tapiz.o I~ cuerdas vocales. verdaderas, cara ventral y parte de la 
cara dorsal de la epiglotis es plano estratificado no qucratini7..ado. En las ... .onas 
restantes de la lari nge el epitel io es ci líndrico seudocstratifieado_ 

La tráquea es un una estnlctura tubular de lOa 12 cm de longi tud y 2 a 3 CIII 

de diámetro, situada delante del esófago. Su extremo superior se relaciona con el 
cartílago cricoides y el extremo inferior se introducc en la cavidad torác ica para 
dividirse en dos bronquios eXlrapulmonares dirigidos a ambos pulmones 
Su pared está con formada por 15 a 20 piezas de cartílago hialino con forma dc 
anillos circun ferenciales incomplctos de convexidad dirigida hacia delantc. Los 
extrcmos libres dc las piezas cartilaginosas están unidos mcdiante bandas de 
tejido fibroelást ico denso que incluye fibras musculares lisas dCJ)\!ndicntcs del 
múscu lo traqueal (Fig. 14~9) . 

2" 
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El esqueleto músculo cartilaginoso de la traquea evita su colapso y conserva la 
permeabilidad permanente de las vias aéreas. 
La tráquea está constituida histológicamente por un esqueleto de cartllago 
hialino cubierto internamente por mucosa y submucosa y externamente por 
adventicia (Fig. 14·9). 

~t;~~~r:;~~~' ; Esta constitu ida por epitel io y lámina propia. 
,o es seudoestrati ficado ciliado y presenta los siguientes tipos 

celulares (Fig. 14.10): 

Célul as c ilíndri cas ciliadas 
Células calicifomles (mucoproducloras) 
Cé lulas basales 
Células con borde en cepillo 
Cé lulas del s istema neuroendocri no difuso (SNED) 
Células serosas 
Célul as intcmledias 

t ...... , ~ - ,· 

I 3001c de la población celular. Son 
• Ctlulas ciUndricas ciliadas. rcprcscnl.an e IlosidadCS Y ci lios apieales. éstos 

. I basal Y mlcrove das en las cillndricas altas con !lue co . de articulas cxt.raftas alfapa 
últimos facilitan el despl~llen:a su !pceloración o deglución. 
mucosidadcs hacia la orofannge P 
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• Células ealicir~rmes (mucoproductoras), constituyen el 30 % del total 
celular. Est~ dlsv:rsas entre las Célul~ ciliadas y presentan lallo y cuerpo. 
El tallo, basal y ang~to alberga al nuclco y organilos citoplasrnáticos. El 
cue~po (leca.). es dilatado y co~tienc granulos de mucinógeno. El 
mucmógcno .hbcrado en .la superficie epitelial al entrar en contacto con el 
agua se convierte en muema. 

• Células basales. represen.tan. el 30 Yo dcltotal cc1ular. Son cónicas, pcquei1as, 
no alcanzan la luz epltehal y presentan las características de cél ulas 
¡ndiferenciadas que originan a los restantes tipos celulares del epilclio 
olfatorio. Las células intermedias, derivadas de las células basales 

• • 
representan un estadiO más avanzado de células precursoras de cé lulas 
cilíndricas ciliadas y cé lulas calicifonnes. 

• Células con borde en cepillo, corresponden al 3 % de la población celu lar. 
Son cilíndricas adelgazadas con microvel losidades apicales largas y romas. 
Suelen relacionarse con tenninaciones nerviosas lo que rencjaria su 
naturaleza sensorial. 

• Células del s istema neuroendocrino difu so (SNEO), son también 
denominadas células de Kulehilsky o granulosas pequeñas y represcllIan el 
3% de la poblac ión celular. Exhiben en su citoplasma gran cant idad de 
gnmulos secretorios q ue cont ienen sustancias de acción honnonal que regulan 
la actividad funcional de las restantes células epiteliales. 

• Cé lulas serosas, c il indricas altas con microvellos idades apicalcs y gr{¡nuJos 
citopla<; maticos con contenido seroso de función desconocida. 

La lánlina propia traqueal es fibroconectiva e .incluye glándulas sero-muco~as , 
lejido lin fát ico difuso y abundantes fibras elástiCas que estructuran una linHna 
tlástica que marcan el limite con la submuco~a . . '. ~ 
La submucosa , cons tituida por tejido conect ivo fib roclásllco, conllene glandula'i 
scromucosas y masas de tejido linfático. . ' 
La adventicia. constituida por tejido fibroclástico, relacIOna a la traquea con 
órganos y tej idos adyacentes. 

ÁRROL HRONQUlAL 

L . . ios (bronquios extrapulmonares) 
a tráquea se bifurca en dos bronqUIos prll~~r se dividen en bronquios 

que ingresan en los pulmones por el htho I y I ó derecho y dos en el 
~cundarios (bronquios lobulan..--s), t~ en ~ ~u m n divide en bronquiM 
Izquierdo (Fig. 14-11). Cada bronquIO secun ano se 
ttrciuios (bronquios segmentadOS). 
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f"'''''··· 
) 
V l /'i brooq.iOl 

bro.~ .. iOl I oe<.nd.rlo. 
primorio. , . 

11 PULMON 

~l 

Los bronquios terciarios experimentan una sucesiva división dicotómica 
originando bronq uios de calibrc cada vez menor. Cuando el calibre dc los 
bronquios se reduce a I mm, la estructura se denomi na bronquiolo (Fig. 1 4 ~ 1 2) . 

F'IcIoro I~ _ LJ 
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Cada bronquiolo pen~tra y ventila un lobulillo pulmonlll'". El lobulillo pulmonar, 
considerado como umdad estructural de los pulmones, tiene fonna piramidal con 
el vértice orientado hacia el hilio pulmonar y con diámetro comprendido entre 
I a2cm(Fig. 14-1 2) .. 
El bronquiolo se ramifica en bronquiolos terminales, los que a su vez originan 
a los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios marcan el inicio 
de la porción respiratoria del pulmón y derivan en conduclos III"eohllres. alrios, 
sacos alveolares y alvéolos. 

BRONQUIOS,- Los bronquios extra pulmonares tienen una estructura s imilar 
a la tráquea diferenci ándose de ésta por su menor calibre y por presentar anillos 
cartilaginosos incompletos . 
Los bronquios secundarios y terciarios (bronquios intrapulmonarcs) difieren 
de los bronquios cxtrapulmollarcs porque el can ílago adopta la fonna de placas 
irregulares que rodean por completo la luz bronquial : el mU$cu lo liso. s ituado 
cntre la \¡lmina propia y la SUblllllcosa se di spone en dos capas espirales que 
describen cursos opues lOs. Las glándulas y las masas de (ejido linroide se 
localizan en lámina propia y submucosa (Fig. 14·13). 
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8RONOUlOLOS.- El diámetro de los bronquiolos es inferior a Imm, carecen 
de piezas cartilaginosas, la lámina propia y submucosa no presentan glándulas 
ni nódulos Iinfoides (Fig. 14-13). 
El epitelio en los bronquiolos de mayor calibre es del tipo cilíndrico simple 
ciliado con algunas células caliciformes, s in embargo en los más finos se 
convierte en cúbico c iliada desprovisto de cclulas calicifomlcs. 
Entre las célul as epiteliales suelen cncontrarse células neurMndocrinas 
relacionadas con tcmlinaciones ncrviosas (Fig. 14-14). 

t"lcoo'" I~ - I~ 

, I arsc constilUyendo los ('ultrros 
Las células neurocndocnnas slIe en agrup . l ' sustancias 

bl de la producción de scrotonma y o ras 
neuroltpitltliallts. responsa es ' (1 'poxia) o exceso de dióxido 
de acción honnonal ante nivek:s bajos de oXIgeno 11 

de carbono (h;percapnia), ·1' d . ciliadas 
local ',zadas entre las células CI In ncas 

Las células de C lara , están 
(Fig.14- 15). 

t ........ I~ - 15 
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Su extremo. apical es cupulifornlC y sobresale de la superficie epitelial hacia la 
Iw: b~OnqUlo lar. Las célu.las dc Clara pr.oducen g1ucoprotcinas protectoras del 
CJ?ltel lO y dCgT.adan toxmas y Sustancias carcinógenas inhaJadas mediante 
diversas s~stancl3s, e~lre las que ~cstacan el citocromo P _ 450. 
Se les atnbuye tamblcn la capacidad de originar a los demás tinn.: e lid I 

. od · I'~'" e u ares e 
epitelio'! pr . uClr un agente tens~ activo (surfactante) que al reducir la tens ión 
superfiCial eVi ta el colapso bronqu lolar. 
El componente más s ignificativo de la pared bronquiolnr es el musculo liso 

dispuesto helicoidalmentc. 

La actividad funciona l del musculo bronquiolar está regida por el sistema 
nervioso autónomo, el s is tema s impático produce broncodilatación y el 
parasimpático brococons tricción . 
El musculo es tá rodeado por tejido libroconeetivo con abundantes libras 
elásticas. 
Los bro nquio los termina les son los ultimos componentes de la zona de 
conducción del aparato respiratorio y presentan estructura semej .mtc a la de los 
bronquiolos, sin embargo sus paredes suelen ser mas delgadas. 
En los bronq uiolos tenn inales algunos autores describen la presl.:ncia de cortos 
conductillos de comunicación denominados se nos de LlImhcrt (Iue pl.:nniten el 
paso de aire entre sacos alveolares adyacentes. 
El volumen de tejido pulmonar ventilado por un bronquiolo tenninal constituye 
el acino res pira to r io, es tructura considerada como principal unidad funcional de 
los pulmones. 

RRONOlJlOLOS R ESPIRATORIOS.- Coinciden con el inicio dc la parte 
respiratoria del s is tema respiratorio y presentan estruclUra similar a la estructura 
de los bronquiolos ternlinales con la panicularidad de que ~us pared~s se 
encuentran interrumpidas por expansiones saculifonnes denommadas a lveolos 
pulmonarl's. 

CONIl UCTOS ALVEOLARES AT RI OS Y SACOS ~LV~::OLAR I<:S.
Los conductos alveo lares están constituidos por las ~almfica~lones de los 
bronquiolos respiratorios y fina!i ¡r..an a través de los atnos (vestlbulos) en un 
saco a lveolar (conjunto de dos o más ~lIvéolos) o en un solo a lvéolo pulmo~a~: 
Las paredes de los conductos alvL"Olares son discontinuas y presentan cplte 10 

plano reforzado por tejido fibroelástico. en fonna de una delicada capa 
El componente muscular es escaso y se presenta . n esfintcr regulador del 
de fib ras musculares lisas que en los atnos constituyen u 
Oujo de aire (Fig. 14-16). 
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AtvtOLOS.- Son sacos de aire emergentes de los bronquiolos respiratorios. 
conductos alveolares y sacos alveolares. Su numero asciende a 300 millones 
ofreciendo una superficie de 150 m2 para cl intercambio gaseoso. 
Por las caracterís ticas que poseen los alvéolos pulmonares son considerados 
como los componen tes funcionales mas imponantes de los pu lmones. 
Entre dos alvéolos adyacentes ex iste una delgada capa de tejido conectivo que 
constituye el intersticio o .·lIbique interalveola r (Fig. 14-1 7). 

ALVEOLO ALVEOLO 

1'lp,.. 'oI _ '7 
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El intersti.cio y las células epiteliales planas de los alvéolos contiguos estructuran 
la pared mteralveolHr. 
El tej.ido conectivo de~ tabique interal vcolar presenta fibras colágenas, elásticas 
y retlc~lare~ con.fundldas .con fibroblustos (células sC'ptales), células ecbadas 
monocllOS, hnfocltos y capilares sanguíneos. 
En alg~nas regiones de la par~d interalvcolar el tabique interalvcolar desaparece 
produc iéndose el contacto directo de las célul as epiteliales de los alvéolos 
adyacentcs e inclus ive la comunicación interalvcolar mediante fenestracioncs de 
6 a 15 micrómetros de di:ímetro denominadas poros alveolares de Kohn, que 
pcnniten la venti lación colateral (Fig. 14- 18). 
Los alvéolos pulmonares es tán revestidos por los s iguientes tipos celulari . ."s: 
• Células alveolares tipo I (nC'umocitos tipo 1). (ambien denominadas célulllS 

alveolares escamnsas, revis ten el 95 % de la supcrrieie alveolar. Presentan 
núeleo aplanado y el espesor de su citoplasma, 0. 1 micrómetros, escapa al 
poder de resolución del microscopio fotó nico. Están relacionadas entre s í 
mediallte uniones lipa zónula oeluyente. Estas uniones impiden el paso de 
líquido tisular al interior de los alvéolos. 

• Células alveolares tipo 11 (neumocitos tipo 11 o células del labí'lue). 
representan el 50/0 del revestimien to alveolar. Son cubicas y su ex tremo 
apical cupulifonne, sobresale haCia la luz alveolar. Están unidas con los 
neumocitos tipo I mediante uniones oclu)'enles. 
Las célul as alveolares tipo 11 a lbergan en su citoplasma gránu los dcnsos 
recubiertos de membrana denominados cuerpos laminados que conticncn un 
agente tensoaclivo (surfactante), compuesto por dipalmitoil 
fosfatidílcolina y fosfatidilglicero l unidos a proteínas. 
La sustancia surfactante liberada en la luz alveolar estructura la dcnomlllada 
mielína tubular que tapiza la superficie alveolar con una fase ,Icuosa 
profunda y una fase lipidi ca superfi cial. . 
La sus tancia surfactante al mczclarse con molécul as de agua funCiona C0l110 

detergente que al reducir la tensión supcrricial evi.ta ~I c?lapso alVL"olar 
durante la espirac ión y facilita su expansión durante la mS~lra~ 16n . d 

. bl s de la fagOC itosIs del exceso e Los neumocilos lipo 11 son los responsa e .' I 11 
sustancia surfactantc y la regeneración de los nClllllOCllOS IlpoS Y '. d '1 
• <1 1 b edoras de poh'o). provienen e • 1.1auófagos alveolares (el!: u as . arl'" "' _ 8) 
intersticio y se ins talan en la superfil:le alveolar (F Ig. 14 I . d la sustancia 
F . . 1 . h ladas Y el cxceso e agocltan bactcrias, partlcu as 111 a 
surfactante. d los . 1 ragocitado son transporta os ~r Los macrófagos cargados de materia d gl 6 o la faringe para su e UCI n 
cilios del árbol rcspiratorio hasta 
expectoración . 

,., 
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En algunos es tados patológ icos, en el intersticio y la luz alveolar es notable la 
presencia de s id ef"ófagos (células de la insuficiencia cardiaca) que en realidad 
son macrófagos que fagocitaron eritrocilos provenientes de los vasos sanguim.'OS. 

RARRERA AIRE SANGRE.· En el intersticio al vcolar existen capi lares 
sanguíneos con tinuos que al relacionarse con las células alveolares Tipo I 
estructuran la barrera aire sangre (barrera alvéolo capilar). La barrera aire 
sangre que pcmlÍte el intercambio gaseoso entre aire y sangre presenta la 
siguiente estructura (Fíg. 14-19): 

I. UZ. 
ALVI:OLAK 

ne .. moclto 
tipo I 

I'ml •• ' b" •• Ie:t 
Tu.io .... du 

dlu'. 
e_doleli._ 

BAAAERA 
AfRE-SANGRE 

f1r .... ~ - ., 
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• neumocito tipo I cubierto por la sustancia surfactante 
• láminas basales adheridas de neumocito tipo l Y célula 

endote lial del capilar 
• célula endotel ial del capilar 

La zona de adherencia entre las laminas basales es el lugar ideal para el 
intercambio gaseoso. 
El oxígeno contenido en el aire inspirado se propaga por difus ión pasiva a través 
de la barrera alvcolocapi lar y llega a la sangre de los capi lares en el intersticio 
alveolar, En la sangre el oxígeno al combinarse con la hemoglobina de los 
eritrocitos genera oxihemog lobina . El oxígeno presente en la oxihcllloglobina cs 
transponado hasta las célul as de los di fe rcntes tej idos corporales. 
El dióxido de carbono producido por el metabolismo celular llega al citopl asma 
del eritrocito y se combina con agua fonnando ác ido carbónico que es 
transponado hasta la barrera alvéolo capilar. La enzima anhidrasa cwrbóniu 
del eritrocito cataliza el ácido carbónico li berando agua y dióxido de carbono. El 
dióxido de carbono por difus ión pasiva atraviesa la barrera alveolo capilar y es 
liberado en la luz alveolar para ser eliminado junto con el aire espirado. 

PLE URA .- La p leura es la mcmbrana serosa quc recubre a los pulmoncs y está 
constituida por dos hoj as: parietal y visceral (Fig. 14-20). 

I'lp .. U _ JI 

'67 



SISTEMA RESPIRATORIO 

La pleura p.tlrid.tll revis te el interior de la cavidad torácica y la pleura "meral 
cnvuel~e los pulmone~. .Ambas hoj~ c,?mpucstas por mesotclio y tejido 
concctl~o subseroso dch.mltan un espaCIo vIrtual denominado cav idad pleural. 
La cavlda~ pleural c.ont l~ne una pequeña cantidad de liquido seroso lubricWlte 
que pennlte e l desllzamlcnto suave de los pulmones en la cavidad toracica 
durante los movimientos respiratorios. 

VASOS SANGUiNEOS.- El 
funcionales . 

pulmón tiene vasos sanguíneos nutricios y 

La circulación funcional está constituida por las arterias y "enas pulmonares. 
Las arterias pulmonares y sus ramificaciones conducen sangre desoxigenada 
hasta la intimidad dc los alveolos pulmonares para oxigenarla (Fig. 14-20). 
La circulación nulric ia está constituida por las arterias y "enas bronquillles 
responsables de la nutric ión dcl ar-bol bronquial y la pleura. 
Los linfáticos fomlan dos sistemas de drenaje pulmonar: superficia l y 
profundo. El sistema superficial discurre en la pleura visceral y drena 
directamente en el espacio plcural o en los ganglios hiliares. El sislemlll 
profundo acompaña al árbol bronquial, llega hasta los bronquiolos respiratorios 
y drena la lin fa en ganglios peribronquiales e hiliares. 
Las fibras nerviosas simpáticas producen broncodilatación y va5OCOnstricción 
pulmonar actuando sobrc el musculo liso, en tanto que las fibras parasimpatieas 
ocasionas broncoconstricción. 
En el pulmón existirían ramificaciones nerviosas sensitivas relacionadas con los 
neumocitos tipo 11 que al ser esti muladas desencadenaría la producción de la 
sustancia surfactantc. 
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El sistema urinario respo bl d . nsa e e la producción 
expulsión de la orm a está fomludo por I . ' ITanSportc a lmacenamiento y 
(Fig. 15- 1). os riñones, u réteres. vejiga y urelra 

~·¡ ....... I ~ - ' 

Los rii'ioncs producen o rina a l el iminar en fom la selectiva sus tancias del plasma 
sangui~co . Postc rionnc nte de ésta reabsorben agua, sales inorgánicas 
car-bohldrutos. iones y pro teínas de bajo peso mo lecular. 
En la orina se excretan sus tancias tóx icas del metabol ismo cspccialmcnlc 
compueStos nitrogenados resultantes de la degradación de las proteínas entre los 
que destacan la urea, crealinina y ácido ürico. Los ri!lones regulan las 
concentraciones séricas de agua, glucosa., proteínas y sales inorgánicas 
conservando de esta manera el equilibrio hidroclectrolilico, la presión arteriaJ y 
el balance ácido-basc. 
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En los riilones se producen sus tancias de acción hormonal entre las que destacan 
las s iguientes : renina , eritropoydina y proslaglandinas. También activan 8 la 
provilamina I? Los uréteres, vejiga y uretra transportan, almacenan y eliminan la 
orina al extenor. 

RIÑONF~S. - Los rii'ioncs presentan fOnl18 de haba y están localizados en el 
extremo superior de la pared abdominal posterior, detrás del peritoneo. 
Cada riñón mide aproximadamente I I cm de longitud, 5 cm de ancho y 3 cm de 
espesor. Su lado convexo está recubierto p?r tejido fibroc lás t~~o que ~n.stilUye 
la dpsula renal. La cápsula renal se reneJa a la allura del lullo y dclu11Ita una 
cavidad que contiene grasa denominada seno renal (Fi g. 15-2). 

(:álilt 
mcc o:-

uréter 

.·I"" .. l ~ _ J 

renal 

I riler. El extremo dilalado del 
El hilio está perforado por los vasos renales y e

d 
u hacia el parénquima renal 

~ . , " nal se expan e ,. . a U,,,ter denommado pe VIS re , C, da caliz menor se re aC IOI! 
, . res y menores. a . I 

constituyendo los cáhces mll Yo ., I denominada pllpllll rena . 
COn una protrusión cónica del parenqUlma(pcre~~férica) y médula (central~ . . 
Los rii\ones presentan dos zonas : corteza 6 '" 12 estructuras plran1l<tales 

' firmadapor .. h ' l La médula renal es palida y csta o I . hi) de base orientada , aelS a 
denominadas pirámides renales, (de 1\~t PI~I vértice de la pirármdc , renal 
corteza y vértice orien tado haclU el hilO. la abertura de 10 a 25 tubulos 
denominado papila renal está perforado por 
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colectores (de Bellini) que le otorgan aspecto de colador y constituyen el 'ro 
cribosa. 
La corteza renal, parda oscura, localizada entre la cápsula y la base de las 
pirámides renales constituye el arco cortical. Las expansiones de tejido 
derivadas del arco cortical ubicadas entre las pirámides renales se denominan 
columnas corticales (de BerHn). 
Las bases de las pirámides rcnales emiten prolongaciones radiadas de 
parénquima medul ar orientadas hac ia la cápsula renal denominadas rayos 
medulares. Los rayos medulares están fonnados por haces de túbulos uriniferos, 
Cada pirámide renal y la corteza suprayacente constituyen un lóbulo nnal. 
asimismo un rayo medular y el tejido cortical adyacente constituycn un lohulillo 
renal. La lobulación renal sólo es evidente en el fcto y algunos mamíferos. 

T ÜBUI .. O tJ RI NíFERO.- Eltúbulo urinifero es una estructura tubular compleja 
que presenta dos com ponen tes de origen embriológicamcn tc diferentes: la 
nerrona y los lúbulos colee lores. El tilbulo uri ní fero es la unidad estructural y 
fu ncional de l rií'\ó n (rig. 15-3). 

• ,... .. 15 _ J 
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S ISTEMA URINA RIO 
NEFROJ~'A . - La ncfrona es la parció ti . 
túbuJo unni (ero . S u numero oscila entre I na ~nc.lonaJmente más importante del 
La ne frona está formada por las s igu ' m illones por cada riflón. 
M I " h ") " b I IC",CS estruCturas ' . a plg 1 , lu u o proximal, a sa de H I . . c?rpusculo renal (de 
~mboca en .un lúbulo colecto r (Fig. 15~;/ Y tubulo dis ta l. El ttibulo distal 
EXisten dos t ipOS de ncfronas dc acue d . . 
yuxtamedulares (Fie. 15-4). r o COIl su local ización: conica les y 
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Las nefronas co rtica les (cortas) cs t¡jn ubicadas enlre la corteza y medula 
externas y las nefro n lts ) 'u xta m ed u lares (largas) con longilud promedio de 40 
mm se local izan en tre la corteza y médu la profundas. 
Los corpúsculos renales de ambos tipos de ncfronas se localizan en la corteza 
renal y s u extremo tubular en la médula renal . 

CORPÚSCU LO R ENAL ellE J\1ALPI G HI).- El corpúsculo renal está 
constituido por un ovillo de capilares denominados en conjunto glo mirulo rena l 
y por la cápsula de Bow man. 
La dpsula de 80wman es e l extremo proximal dilalado de la nefrona que rodea 
al glomérulo. T iene forma de saco ciego y está constilUida por dos hojas: 
Parietal y visceral (Fig . 15-5). 
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La hoja pllrielal esta constituida por epitelio plano simple asentado sobre una 
delgada lámina basal. La hoja visceral está constituida por cél ulas epiteliales 
modificadas denominadas podocilos que recubren a los capi lares glomcrular-cs. 
Ambas hojas delimitan el esp:lcio urinario de Bowman. 
La cápsula de Bowma n presenta dos polos: vascular y urinario. El polo 
vaS('ular está atravesado por las arteriolas aferente y e ferente del g lomérulo 
renal . El polo urinario desemboca en el tubulo proximal. 
La artuiola aferente penetra la cápsula de Bowman por el polo vascular y se 
divide en varias falllas que cSlruClUran su propia red de capilares glomcrularcs 
Los capilares glomcru lares convergen en una sola arteriola eferente que 
abandona la cápsula de Bowman por su polo vascular (Fig. 15-5). 
Por la ancriola eferenLe la sangrc nu}"c con mcnor intcns idad incrcll1cn~ando 
notablcmcnte la presión hidrost{ui ca sobrc las parcdcs de los capilares 
gloOlcrulares. Este proceso es constantc y pennitc fonnar un ultra filtrado de 
sangre que llega hasta e l espacio de Bowman atravesando la bllrrera de 
filtración del riñón 

BARRERA J)E FILTRACiÓN nEL RIÑÓN.- La barrera de filtración del 
riMn Consta de las s ig uicntes estructuras (Fig. 15-6): 

Endotelio de los capi lares glomerulares 
Lámina basal . 
Hendiduras de filtración de los podOCIIOS 
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• E.I endotelio de ~ os capilares g lomcnl lares presenta fcnes tracioncs con 
dIámetro com pre ndIdo entre 70 a 90 11m sin cubierta diafragmática. Bloquea 
el paso de los elementos fomlcs de la sangre y algunas macromoléculas de 
lamaí"to superior al de las fenestracioncs, principalmcllIc la albllrnina_ 

• La lámina basa l s intelizada y rcstiluida por los podocitos y las células 
endoteliales g lomerularcs tiene un grosor (300 a 350 nm) notablemente 
superior al grosor de las restantes láminas basales corporales. 
Está com pues ta por una lámina densa (cemral ) y dos láminas raras 
(periféricas). La lá min a d e nsa compuesta por colágena de tipo IV constituye 
el principal fílt ro li s ico de la barrera de filtrac ión al paso de macromoléculas. 
Las láminas r a ras exte rna e inte rna son electrolúcidas y cubren las dos 
caras de la lámina densa. Están compuestas por la min ina. fibronecl ina y 
hepará n s ulralo. Las láminas raras al poseer lugares polianiónicos cargados 
negativam ente conslituyen una barrera fi s icoquímica al paso de molécu las 
catiónicas 
Los podoc itos so n cé lulas epiteliales modificadas (Fig. 15-6). El cuerpo 
alberga al núcleo y e mite pro longaciones primarias, larl?as, que. sig~cn el 
eje mayor de los cap ilares glomerulares. De las prolongaCIones pnm~las se 
desprenden prolongaciones secund~ ria~ (pedicelos, ~d!c ulos . o PIC5 de 
P6docito) que oSlentan un g lucocáhz neo er:- podoc~h :lln a. ~laJoprotelna 
cargada negativamente. La pérdida de esta sJalopr~lClIla ~aslOna el p.aso 
excesivo de proleínas a Iraves de la barrera y su ultenor pér~lda ~~ la onna 
Los pies de podocilo descansan sobre la lámina basal y al IIltcrdlgltarsc con 



los pedículos vecmos recubren CasI 
gJomerul ares . 
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completamente a los capilares 

• Las hendi~uras d~ filtración s~n delgados surcos existentes entre los pics de 
los podOCltOS cub.len os por d~afn&gmas de hendidura. Estos diafragmas 
presentan poros c irculares cub iertos parcialmente por estructuras dispucstas 
radialmente y separadas por finos espacios de 3 a 5 nm de espesor. 

El uUrafiUrado glomerular es cl líquido proveniente de los capi lares 
glomerularcs q ue atraviesa la barrera de filtración y llega al espacio de Bowman. 
Su cantidad ascie nde a 170 - 200 litros en 24 horas. El 99 % del ultrnfiltrado 
glomerular es reabsorbido en los tubulos uriníferos. excretándosc con la micción 
tan solo 1.5 a 2 litros por d ía . 
La lámina basal no sostiene completamente a las células cndotcliales de los 
capilares glomcrulares. En las regiones carenles de lámina basal las células 
endoteliales están sostenidas por celulas mesa ngia les inl..-aglomerullllfes 
incluidas en Ulla matriz mcsang ial cxtracelular (mesa ng io). Las células 
mcsangiales inU'ag lolllcrulares son de romla irregular y emiten prolongaciones 
citoplasmáticas que se ins inúan entre los capi lares (Fig. 15-7). 

.-........ 15 _ 7 

m.tri!: 
mes.agial 

t: od tan residuos del ultrafiltrado 
Las células mesang iales intraglOlncrulares ag cccptores de mcmbrana para la 

1 I ~ · · basal poseen r . 1 • . g omerular y res tos de la wlllna '. ) filamentos Cltop asm lICOS 
angiotensina 11 (sustancia vasoconstnctora ci~ad contráctil reducen el flujo 
semcjantes a la m iosina que al otorgarles capa 
sanguíneo glomerular. 
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TÚBULO PROXIMAL.- E l tubulo proximal consta de una porción 
contorneada (tübulo contorneado proximal) cuya luz se continúa con el espacio 
de BoWffian Y una porción recta (rama descendcnte o gruesa del asa de Henle) 
que finaliza en e l segm ento delgado del asa de Henle (Fig. 15-3). 
La porción contorneada del tubulo proximal está constituida por células 
cúbicas altas con nuclco central, c itoplasma acidófi lo, microvellosidadcs apicales 
y notables pliegues basales en relación con mitocondrias alargadas. Sus 
membranas laterales indistinguibles por presentar marcadas intcrdigitaciones 
laterales exhibcn en su extremo apical complejos de unión intercelular que 
impiden el paso d irecto de agua y sodio entre las células (Fig. 15-8). 

np ... . !I - II 

. t 1 complejo endocUico. constituido 
El citoplasma apical de sus celula5. presen a e l' s y tübulos :.tpiC.1llles d ensos, 
por fosibs cubiertas con datrlOll. "acoo a . 

1 orción de protClIlas. -1 
estructuras impresc indib les para a res. del 85 % del filtrado glomerular. E 
En el túbulo proximal se reabsorbe c~,ca tanto quc el sodio y la glucosa por 

d ·f ó pasIVa en agua y el cloruro m edi ante I US I n . 
proceso acti vo. leinas de membrana denommadas 
Las células del tubulo proximal presentan pro les confieren su elevada 

anales de agua Y 
acuaporinas que actúan corno c . 
permcabilidad al agua . cabsorbidos bajo la influenCia de la 
La total idad de aminoác idos solubles ~n r li péptidos de alto p<.'SO molecular 
bomba de sodio s in embargo las protctnasdYdpo. po' proteínas de membrana • . . me ta 
son reabsorbidos por endocltOSIS 

denominadas mcga linas. 

271 

- , 



SISTEMA URINA RIO 

por W'adidura el tühulo prox imal transfiere del plasma intersticial al filtrado 
glomerular por un proceso activo: creatinina, rojo fenol y penicilina 

SEGMENTO DELGADO D EL ASA DE IU: NLE.- La longitud del asa de 
Henle es corta en las nefronas corticales y larga en las nerronas yuxtamedulares 
(Fig. 15-4). El se~ento delgad~ del asa de Henle está constituido por células 
epiteliales planas hgeranlente mas gruesas que las células cndotcliales de los 
capilares sanguíneos y en algunas regiones presentan microvellosidades apicalcs 
conas y escasas interdigitac iones laterales y basales (Fig. 15-9). 

El segmento delgado del asa de Hcnle, observado con el microscopio fotónico , 
suele ser confundido con un cap ilar di latado. ~ 
En el segmento delgado se produce la resorción del 15 % restante d~1 hltrado 
glorncrular. Tambien pennite el paso de agua, sodio y cloruro provenientes del 
intersticio renal gcnerwldo orina hil)C~ rtóniea en su luz. 

d · ·d ·d oreión recia l'ÚB ULO IlISTAL.- El tübulo distnl esuí sub IVI l oen l' • 

mácula densa y porción conlorneada. . el asa de Hcnlc) está rormada por 
• La porción ~ecla (r.anm ascc~dentc gruesa d scasas mierovellosidadcs conas y 

células cubOides bajas, con nuclco ~cntral , e 
notables interdigitaciones basales (Flg. 15- 10). 

~ .... I,-I' 
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Es impcnneable a l agua (retiene agua el ' 
interstic io generando orina hipoló ntu. n su uz) y bombea cloruro y sodio al 

• La micul. densa es la porción del túbuJo distal . 
aferente y eferente del gloméru lo renal F ubicada entre las arteriolas 
yuxtaglomeru lar. . orma parte del aparato 

• La porció n conto rnead a (túbulo contorne d d" ' ) " " 
~ I 1 ' b ' ár d a o Ista está const ituida por 

Ce .u as, Cll ICas p I~, c~n. n~clco central, escasas microvcl losidades 
aplca es romas y pocas In tcrdlgllUCIOnes basales (Fig, 15- 11). 

t' ,¡tu .. , ~ _ l' 

Es impermeable al agua y urca pero bujo el influjo de lu homlOna 
aldostero na reabsorbe sodio y cloruro hacia el intersticio renal. También 
secreta iones potasio e hidrógeno hacia la luz regulando la acidez de la orina, 

TÚRUL OS COLECTORES.- Los ¡úbulos contorneados distales de varias 
nefronas desembocan en los lúbu los coleclores cortica les (localizados en los 
royos medu lares), estos al unirse confonnan lúbu los colec tores medu lares 
(localizados en la parte cxtenw de la médula renal ), que a su vez confluyen y 
origina a los lúbulos colectores pllpi lllres o condu ctos de Ile llini (Fig, 15-12). 

FWw" 15 _ n 
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Los conductos de Bell ill i se abren en la papila renal y , 1 <_ " 
" d d i ' lonnan e ..,,,,3 cnbosa que permltc la escarga e a onna en los cál ices menores. 

Los tübulos colectores poseen dos tipos celularcs" c,"lul. "" 1 ( 
. . s prmclpa ~s claru), 

abundantes con escasas . organel~. cltopl~máticas y cé lulas interca lares 
(oscuras), sólo . presentes . en la porClon prox imal dc los lübulos colectores, ricas 
en organclas cnoplasmátlcas y que transportan y secrctan iones d' h"d ó 

od l "ódl '" clrgeno 
para la m u aCI n e eqUlllbno ácido-base corporal. También serian las 
responsables de la s íntes is de prostaglandinas. 
Los tübulos ~ol~ctor~ son impcrnleables al agua pero ame el innujo de la 
hormona a nt_dlU rétlca (ADII), reabsorben agua de su luz hacia el intersticio 
renal generando orina escasa y concentrada. (or ina hipertónica). 

INTERSTIC I O R ENAL.- El intersticio renal constiluido por tej ido conectivo 
es escaso y presenta fibroblastos, macrófagos y células prescntadoras de 
antígenos. Los fibroblastos del intersticio cortical produccn eri l ropoyelina que 
estimula la eritropoyes is . El tejido conectivo del intersticio medu lar es más 
abundante y alberga a las célu las intersticia les. de con tomos irrcgulares con 
prolongaciones c itoplasmilticas que les otorgan aspecto estrcllado y quc 
almacena goti tas de lipido cn su citoplasma. Estas cé lu las producen 
prostaglandin u y medulipina I que en el higado sc conviertc en medulil,ina 
11 , sustancia vasodilatadora quc disminuye la presión arterial . 

A PA RATO YUXTAGLOMERlJI .AR.- El aparato yuxtaglomerular es una 
adaptación espccializada de los tejidos vasculares y tubulares relacionados con el 
glomérulo renal. Está constituido por tres tipos celulares: YUJ:tllglomerulares. 
mesangia l~s ex l raglomerular~s y cilulas d~ I¡¡ mác ula d~nsa (Fig. 15- 13) . . 
• Las células y UJ:lag lomerulares (cilulas VG) son célul as muscu.larcs lisas 

modificadas prcscnt(..'S en la pared de la arteriola a.fcfC?tc .del glo~crulo ~enal 
Con caracterís ticas ultraestructurales de células mlocpltcha.lcs, nuck-o c~ntra l 
filamentos con tráctiles y abundantes gránulos neurocndocnnos que ~ontJe~en 
.. enin a . La renina convierte el ang iotensinógeno del plasma en ang_ote~sma 

" 1 ática presente en los capilares l. ésta a su vez mcd iwl1e una cnzlma p asm ' 1 " 
. g'otensina 11 ESla u lima provoca 

pulmonares y renales se convierte L"Il . ~ n - . I li~ración de aldosterona 
vasoconstrieeión aumento de la prcslon artena y , 
por la coneza adrenal . es . cializadas del tubulo distal, 

• Las células de la míÍc ula densa son cél~las b ~ estableciendo una estrecha 
altas, paJidas y estrechas. Carecen de lárnllla asa 
relación con las células yuxtaglomerulares. . d la concentración de 
Las célu las de la mácu la densa al ejercer ~ol1Jtoreo e 
SOdio intratubul ar regulan la liberación de renma. 
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."... ... I ~ _ IJ 

• Las células mesa ngia les extraglomerulares también dt:nom inadas cr luhls 
la.fis (células de red , I)olkissen o »Imohadillu polarc);) ocupan el CSpilC IO 

tnangular comprendido entre arteriola aferente, arteriol<t eferente y mácul<t 
densa. Exhiben fin as prolongac iones incluidas en un Ill<tterial acclular 
semejante al de las lám inas basales. Su función es desconocida. 

C IRCU LAC iÓN SANGuíNEA n E L RI ÑÓN.- La arteria renal penctra por 
el hilio renal y se subd ivide en varias ramas. Cada rama a su vez se divide en 
arterias interlobulares que ascienden por las columnas dc Bcrt ín y en la unión 
entre Corteza y médula originan ranlUS de curso paralelo a la superficie renal 
denominadas arterias arqueadas o arciformes (Fig. 15- 14). Las arterias 
arcifomlcs originan a las arterias infHlobulillares proyectadas .radialmcntc 
hacia la superficie y que coinciden con el Ii~ite entr~ . Ios lobuhllos renales 
adyacentes. En su trayecto las arterias interlobuh llares ongman ramas colat<:rales 
denominadas arteriolas aferentes que se ramifican y estructuran a los capilares 
glomerularcs. Los capilares g lomenllares desembocan en art~riolas eferentes. 
Las arteriolas eferentes pertenecientes a las nefronas cort icales fonnan redes 
c.pil.res peritubulares y las pertenecientes a las nef~o~as yuxtamedulares 
originan a las arteriolas rectas falsllIs. Estas a su vez ongma vasos rect~ de 
paredes delgadas que a distintOS niveles se doblan en fonna ~c horqud.la y 
regresan hacia la unión corticomcdular constituyendo una red admlnlble. 
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AKTt:N.IAS 
VIo:NAS 

En la corteza los capi lares arteriales desembocan en venas esl ... dladas que a su 
vez connuyen c n venas interlobulillares. Estas dcscmbocan en venas 
~rquead.s que conducen la songre hacia las venas interlobulares. Las venas 
mtcrlobu lares se reuncn cn el hilio renal cons tituyendo las \'enas renales que 
desembocan en la vena cava inferior. 

ViAS URINARI AS.- Las vías cxcretoras dc orina son las s iguientcs: dlieu 
meno ... es, cá lices mayores, pelvis renal, uréle .... vejiga urinaria y urelra . 
Con excepc ión de la uretra todas ellas ticnen una cstructura histológica básica 
si.milar, sin c mbargo el g rosor de sus paredes aumcnta gradualmcnlc con 
dirección a la vejiga. 
La mucosa está constituida por epilcl io dc Irans ición (umtelio) asentado sobre 
una lámina propia de tejido conectivo fibrocl ásl.ico. . . 
En la vejiga las cé lulas superficiales del uroleho denominadas células de OoglCJ 
están ~nidas mediante complejos de unió~ y son I.as res~nsa~les de la barrera 
OSmótica que impide el paso de liquido huCIO la lánuna propia (Flg. 15-15) . 

• . . 



SISTEMA URINARIO 

La membrana plasm ática de las células superficiales del urolclio es atípica por 
presentar zonas engTosadas rígidas denominadas placas. que reciben la inserción 
de filamentos citoplasmáticos. Entre las placas la membrana plasmatica es 
nomml y se de nomin a zonas entre placas o di' bísagra (Fig. 15-1 6) 

SUPf.;Rfo' IC IE 

m.mC:_los d., 
~i~~;~::~""'~ c:ilopt..sm. 

SUPERFICIE C EI, Ul.A R (V"::JIGA RELAJADA) 

f1au ... I ~ - I' • 

. . . n el citoplasma superfiCial de la 
SI la vejiga está relajada las placas se U1va~lOan e

bar 
o al producirse el llenado 

cél~la adoptando contornos irregulares., Sl~ e~ n~e por el estiramiento de la 
VeslCaJ las invaginaciones dcsaparecen gra ua me 
célula y la distens ión de la mucosa. 



SISTEMA URINARIO -
LOS uréteres desembocan en la pared . 
en esta región un colgajo que funcio :OSlcnor de la vejiga. Su mucosa presenta 
de la orina. n como vá1vula que impide la regurgitación 

La túnica muscular está constituid . . ~ig. ) 5-1 5): longitudinal ( intema) y aci~:I~:scuIO liso dispuesto en dos capas 
Sm embargo e n los uréteres las capas I (externa). . muscu ares dese "be 
exhiben una capa espiral laxa (""'te ) n n trayecto hclicoidaJ y . roa y una capa e " I (Flg. 15- 17). Splrll lIpretllda (externa) 

• 

"mina ___ 1-
propia 

En la vejiga exis te una tercera capa de fibras li sas de curso longÍludinal situadas 
fuera . de la capa circular. En el extremo proximal de la uretra la capa circular 
constituye el esfintcr intcrno de la urctnt de COlllrol involuntario. 
La ad\'f:nticia , fibroconectiva, recubre externamente las vias urinarias con 
excepción del extremo superior de la vejiga que está tapizado por serosa. 

URETRA.- La uretra es un conducto que transporta la orina hacia el exterior y 
en I,a región que atraviesa el piso pelviano está refonada por fibras musculares 
estnadas que constituyen el ~sfinl~r externo de la uretra. Este csfintcr pcnnitc 

el control voluntario de la micción, La uretra masculina de aproximadanlente 20 cm de longitud tiene tres porciones: 

prOStitka, m~mbranosa Y espOnjosa: 

, .. 
• 
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• La uretra prostática s ituada en el interior de la próstata está revestida por 
epitelio de transición y recibe la desembocadura de los conductos 
eyaculadores y prostáticos. 

• La uretra. membranos~ d~ I c.m de longitud atraviesa la membrana perineal. 
Está t~pLZada por ~pltello cilíndrico estratificado con zonas de epitelio 
cilindnco seudoestratlfi cado. 

• La. ur~tra ~~po~josa disc1:'rre a través del cuerpo esponjoso. Está revestida por 
cpltello Clhndnco cstratlfi cado con pequeñas arcas de epi telio cilindrico 
scudoestratificado que en su extremo distal se convierte cn plano estralificado 
no queratini.zado. La lamina propia de las tres regiones es fi broclástica y 
contiene abundantes g lándulas de Littré. de secreción mucosa. 

La uretra femenina que mide 4 a 5 cm de longitud está revestida por epitelio de 
transició n en su cxtremo proximal y plano estratificado no queratinizado en el 
resto de su longitud , su lám ina propia fibroclástica alberga g hlind ulas de LiUré 
dc secreción mucosa. En la región que atraviesa el pcriné las fibras musculares 
estriadas constituyen un esfinter que penni te el control voluntario de la micción. 
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El sistema endocrino responsab le de \- . 
corporales es tá constituido poelas sI·g · a regulación de l11ultiplcs funciones 

. , ' Ulentes cSlruclu . " C~ lilas endoCrinas agrupadas y ('é l I . n~. g ndulas endocrinas, u as e ndocrinas aisladas (Fig. 1 6~ 1 ) . 

__ ~4. ~.~~. :.xrª··· ~-¡;-:Jrt- "po"'.mo 
hip6fisis .. c::¡"~ -~ 

_!f '\ 
I 

Par.tiroide. __ ";="coo.· __ _ , • .. J tlroide! 

f 

í 
~1rno •• - 1 

, 
)--_!I ___ owarlos e. 

l . muje r 
te,th:"los eD 

el bombre 

Las glándulas endocrinas son órganos carentes de conduclO excretor; las 
células endocrinas agrupadas forman masas de tejido endocrino dentro de un 
~rgano (islotes de Langerhans del páncreas, cuerpo amari llo del ovario, células 
mle .. rsllclales del tes tículo) Y las células endocrinas aisladas representan 
glándulas unicelulares endocrinas presentes entre las cé lulas epiteliales dc los 
tractos digestivo y resp iratorio Y confonnan en conj unto el 5;"lema 

beul'Oendocrino diruso (SNED). 
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SISTEMA ENDOCRINO 

La secreción producida por los componentes di ' . 
• utocrina. s i actúa sobre la misma célula q ~ S lstc~a endocnno puede ser 
sobre las células vecinas y endocrina s i viaj:: : P~od;JO; paraenn., si ~etüa 
el efecto fi s iológico e n órganos o tejidos distant a~ sI ~ la sangre produciendo 
(rig. 16-2). es e Sito en el que se produjo 

SECREC iÓN 
AUTOCRINA 

Dledi.dor 
q."";co 

SECR ECiÓN 
PARACRINA SECkt;ClóN ENDOCRINA 

La secrCClon de las glándulas endocrinas denominada hormona pasa 
directamente a la c irculación sanguínea o lin (¡ilica para regular la actIvidad 
funcional de diversos tejidos u órganos denom inados órganos blanco o diana . 
Muchas de estas honno nas se ullen a receptores de membrana de las célu las 
blanco y activan a la enz ima denominada adenil ciclasa responsable del 
incremento de los niveles intracelulares de adenos'n monofosfato cic lico 
(cA MP) que inicia la respues ta fi s io lógica. 
La actividad secreto ra de las g lándulas endocrinas está regulada por las 
honnonas producidas por el las mismas y por el sis tema nervIoso originando un 
mecanismo de interrelació n neuroendocrina. 

I-III~ÓFIS I S 

La hipófis is es una pcquei\a glándula de 10 x 15 x 5 mm y un peso d~ 0.5 a ?9 
gramos, localizada en la base del encCfalo ocupando la fosa.hipofisana de la Silla 
tUrca del esfenoides . Está recubierta por una prolc:~ngac lón de la duramadre 
denominada tienda de la hipófisis (diafragma ~e!a s~II. ) .. 
La hipófisis se divide e n adenohipófisis y neurohlpofis ls (Flg. 16-3). 
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La adcnohipófisis originada de un diverticulo cctodérnlico de la cavidad bucal 
primitiva que crece cranealmente del imitando una cavidad denominada bolsa de 
Rathke (Fig, 16-3). está subdivid ida en tres lóbulos: lóbulo distal (pIII'S 

dista lis), que ronna la mayor parte de la glandula: lóbulo intCl"mcdio (pal"S 
intel"media), zona rudimentaria ell el humano: y lób ulo luberal (pa.-s 
tuberalis), que asciende por el tallo hipo fisario (Fig, 16-4), 

.6eJeo 
p.r.~,"luri" .. I. r 

u". ::;;;;::~ ,.110 
Inruadlbul.r 

pm 

I 16b .. \:O ' 
fH'~t"r,or 

I 

n,;. .... , - " , d I 
, ' ' de un divertículo neuroectodénmco, .e 

La ncurohipófisis ongmada a partir (F ' 16-3) Y que se contmua 
. d d ventraLmente Ig, I ( PiSO el dicncéra10 proyecta a bd 'vide erl' lóbulo ncun pan 

mediante un pedículo con el hipotálamo, se su I ' 
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nervosa o prolongación infundibular). tallo infundibular y eminencia media 
del tuber cinerum. 
El tallo infundibular y el lóbulo tuberal (pars tuberalis) constituyen en conjunto 
el tallO hipofisario (Fig. 16-4). 

VASCULARIZAC IÓ N DE LA IUPÓFISIS.- Las artel""Ías hipofisarias 
superiores en la e minenc ia media constituyen el plexo capilar primario 
relacionado con ne uro nas secreto ras del hipotlilamo. Este plexo desemboca 
mediante las venas portas largas, que discurren por el tallo inrundibular. en el 
plexo capilar secundario del lóbulo distal (pars distalis) de la hipófisis. Los 
capilares son tipo rencstrado (Fig. 16-5) . 

........ 1 . _ ~ 

... so. 
'7-poru 

c:o rtotl 

. . . . ' conduce a los belores liberadores 
Este sistema ponai hipofi sano ~ lpotalrunlC? roducidos por las neuronas 
e inhibido res (hormonas h.IPofisOlróPlc.a ~fiS~S para estimul ar o inhibir la 
secretoras del hipotálruno hacia la adcnohl P 
secreción de sus homlonas (Fig. ! 6-6)... 1 lóbulo ncural (pars nervosa) de la 
Las arlel""Ías hipofisllrias inferiores lITIgan e 
hipófisis. 

La ars distalis está constituida por 
LÓRULO DISTAL (PARS DISTALlS).- d PdC fibras rClicularl.-s. Enlte los 

. na fina re . . tes 
cordones celulares sostemdos por u . 'n"soides. Prcscnta los Slgulen 

. , . I capilares SI -~fi"') cordones celulares exis ten mu IIp es ófilas (acidófilas y bbu I 

tipos celulares (Fig. 16-7): eromófobas Y erom I 

,.o 
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• Las células cromó robas SO I~ pcqucr1as, de fonna poligonal, poca apetencia 
po~ los coloran~cs y ~ons lderadas célu las cromófil as que liberaron sus 
granulas secre tonos, o bien célul as precursoras de las cClul as cromó fi las . 

• Las células a cidó fila s son las más numerosas, tiene gran apetencia por los 
colorantes acidos y funcionalmente se dividen en so matolrOI)lts y 
mamotropas. 
Las célul as so m atot ro pas producen la hormona del c reci m iento (G il ) 
también deno minada som a ' o'ropina (STI1) que promueve en el higado la 
producció n del f:t etor de crecimien'o s imil insulina I (somatomedin ll). Estc 
factor es timula la prol iferac ión de las células cart ilag inosas de los discos 
epifisarios pernlÍt iendo el crecimiento de los huesos largos . También eleva las 
concentrac iones de glucosa y ácidos grasos libres interviniendo sobre los 
tejidos muscul ar y ad iposo. Asi m ismo favorece el desarrollo del músculo 
esquelé tico al promover la d iferenciación de las cé lullts satélite en cél ulas 
muscul ares adu ltas. 
La hipcrsecreció Tl de la somatotropina en los ni llos ocasiona giga ntismo y en 
los adultos lt c romega lia . Su h iposecrec ión produce enanismo hipo fi sario. 
Las células mamo'ro pas producen prolac lin a . ~ I'R L) que .f~vorece el 
desarrollo de la glándu la mamaria durante la gestaclon y la secreclon de leche 
durante la lactanc ia (Fíg. 16-8). . ' . . 

• Células basófilas, tienen apetencia por los colorantes básiCOS Y se dividen en. 

• 

lirotropas, corticotropas y gonad otropas. . 
Las células 'irotropas producen lirotropina u ho rmon a estlmula~t~ del 
liroides (TS I·I) que es timu la la s íntesis Y liberación de las honnonas tirOideas 

(Fig. 16-8) . d orti(:otró piu 
Las células corticotropas s i.ntetizan la honnona a .renue . 
(A CTH) que es timula la producción Y libcraci?n de cort l~~.~~rt ICOSpr~::; 
po I d i Las células cortlcotrOPas I 

r a corteza arena . t - I nle de met.noc:itos 
lipotropina (I...PH). endorfina Y hormona es Imu a 
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(!\1SH). Sin embargo algunos autores consideran que la melanogénesis está 
estimulada en cierta medida por la honnona adrcnocorticotrópica (ACfH) . 
Las células gonadotropas producen dos homlonas: folículo estimulante y 
luteinizantc (Fig. 16-8). 

_ftd6. _~- TSI! 

lI ... id~ 

"", .. 1.-' d 110 
H en la mujer estimula el c:sarro 

La hormona folículo estimula~te ~F~t!ógcnos y en el hombre estimula la 
del folículo ovárico Y la secreción e . '0 

. I ovulación formacl n 
espcnnatogénesls.. . H) en la mujer produce a teÓ ~. En el 
La hormona lutclRlzante (1... '6 de progcsterona y es g 

. 1 la produce, n del cuerpo aman! o y 
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hombre la honnona lutcinizantc también denominada hormona eslimulante: 
de las cl:lulas intersticiales (ICSI-I) estimula a las células intersticiales del 
testículo para que produzcan testosterona (Fig. 16-8). 

• Células folículo estrelladas, son células de forma estrellada con largas 
prolongaciones citoplasmáticas que se unen a las vecinas mediante uniones 
comunicantes. No son secretoras y solo ofrecerian sosten a las células 
secretoras. 

L.ÓBULO INTERMEI)IO (PARS INTERMEDlA).- El lóbulo intcnncdio 
locaJizado entre los lóbulos dis tal y ncural . está con.stitui~o por mültiples 
vesículas cuboides de di f\!Tcntc tamaño que contienen coloide ( l' lg. 16-9). 

R hkc Y 
entre cllas suelen existir 

d I' bolsa de al ., Estas vesículas serían los restoS e a ,,(imulante de melanOCI 05 
d i hormona . E I 

células basófila<; productoras e a . d la producción de melamna. ' 11 e 
(MSH) que en los animales infcrior,-'S 10 uce. , lante de melanocito!ll (MSH) 

. , " h .rmona esllmu . . 
hombre los mehlnocltos seen.;lan ( "t paracnno o aulOCnno. 

- , - por un clee o que estimularla la mclanogcm;SIS 
, IS _ El lóbulo IUberal es. una 

LÓBULO TUIlERAL I'ARS TUIU:~A~J. q. uc rodea allaIlo infundlbular 
" - 1 d la lupó ISIS adotropas) 

expansión superior dcl lóbulo dIsta . e . b 'cas (principalmente gon 
- - 1 1- pitchales eu I y estit constitUido por cé u as e 

dispuestas en cordones irregulares. 
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. neurohip6fis is es la 
hipotálamo y presenta tres reg iones ' ' _ continuación caudal del 

. eminenCia ed' lóbulo neural (pan nervosa). m la, tallo infundibular y 
Los nllcleos paraventriculares y s u ó' 

. I p .... plicas locali- d . contienen os cuerpos celulares de neuro za os en el hipotálamo 
constituyen el haz hipotaJamOhipofisa"?S secretoras. cuyos axones amicllnicos 
tennina en e l lóbu lo ne ural (pars nervosa)n~ qteh?travl~sru~ . cI tallo infundibuJar y 

e a lpófisls (I-Ig. 16-10). 

, lI t urulla l«relOrll 
(nudeo par."calrlcalar) 

........... ,. _ '11 

El número de los axones amielinicos del haz hipolalamohipofi sario asciende a 
100 000. A traves de e llos .se produce el transpone de las honnonas vasopresina 
u hormona antidiurética (AOI-' ) y oxitocina producidas por las ncuronas 
Secreloras de los nucleos paravelltricularcs y supraópticos hacia el lóbu lo neural , 
La proteína denominada neurofisina acompai\a a las honnonas anterionnenle 
mencionadas. 
A lo largo de los axones y en su exlTemo lenllinal existen agregados de gránulos 
neurosccretores denominados currpos dr I-Irrring, visibles sólo con el 
microscopio electrón ieo. 
Las gránulos ne urosccrelorcs que almacenan las honnonas producidas por las 
neuronas secretoras hipotal ámicas se desplazan por medio de microrubulos aJ 
extremo axonaJ y ante es tímu lo neuronal descargan su contenido por exocilosis a 
los espacios perivasculares (Fig. 16- 11 ). 
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~·'ItU .... I/> _ 11 

Los piluicitos son cé lulas ncuroglialcs con prolongaciones citoplasmát icas 
cortas unidas a las vecinas med iante uniones com unicant t.:S. En su citoplasma 
albergan inclus iones lipidicas, filamentos intemlcdios y pigmentos. La función 
que se les atribuye es el sosten de las fibras amielínicas del lóbulo ncura/. 
La oxilocina, s intet izada por neuronas secretoras, principalmente de los núcleos 
paravcn triculares, est imu la la contracción del músculo liso dd útero durante el 
parto y la contracción de las cé lulas miocpitelialcs de la glándula mamaria para 
la expulsión de leche . 
La vasopresina u hormona anlidiurrlica (AIHI) producida por neuronas 
secretoras, princ ipalmente dc los núcleos supraóplicos, estimula la contracción 
de las fibras musculares arteriales elevando la presión arterial y faci lita la 
resorción de agua e n los lóbulos colectores del rillÓn . Su deficiencia ocasiona 
pérdida de grandes volúmenes de agua con la micción (diabetes insipida). 

GLÁND ULA TIROIDES 

La glánduJa tiroides está localizada en la cara anterior del cuello debajo de la 
laringe y delante del extremo superior de la tráquea Presenta dos 'óbulos 
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laterales unidos cerca de sus polos inferiore . 
lóbulo piramidal proyectado cranerumente ~ ~r ~ !stmo. S uele presentar un 
vestigios del conducto lirogloso (Fig. 16. 12). es e e Istmo y que representa los 

" 'qltu 

.·~no" _ I ! 

Esta rodeada por un a cápsula fibrosa dependiente de la aponcuros is cervical 
profunda. Esta cápsula origina tabiques conectivos que la dividen en lóbulos y 
lobulillos. 
Cada lobul illo es tá cons tituido por es tructuras vesicu larcs de diferente IUmai'ro 
denominados folículos liroid('os (unidad estructural y funcional de la glándula 
tiroides). Los fo l iculos es tán separados por escaso tejido conectivo (Fig. 16· 13). 

~iH .. I·1!l'·"''''~!,:: 
\".,.foli(: .. I., 

e d " d élulu principald o foliculares, 
a a foli culo tiroideo está constltUl o por e - 1 eded d 1 

cuboides, q ue delimitan un espacio central lleno de c~IOIde. A r, . 1 <las
0r 

e os 
, l' 1 ' 1 la, parafohcula res, als a o en 10 lculos tiroideos se encuentran as c~ u 
Cúmulos. 

'96 
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Las cilulas principales o folicula . . 

ófil . . res son cubicas . I 
bas 10, con mlcrovelloSldadcs apical . ' nue eo central, citoplasm 

·ó · lIS' es Y umdas enl . • um n mterce u aro mtctizan y alma re SI mediante complcios de 
. . (I~' cenan las honno .. , sigUIente proceso °lg. 16-14): nas tIroideas mediante el 

•• 

LU~ DEL CAPILAR T" 

.'!au ... I " - I~ 

• La C~lul~ folicular s intetiza liroglobulina. glucoprOlcína que es liberada por 
eXOCltOSIS hacia el coloide para su almacenamiento. 

• El yodo (yoduro) presente en los capilares sanguíneos es capturado por el 
plasmalema basal de la célula fo licular c incorporado al citoplasma para ser 
oxidado por la cnzima liropcroxidasao Ulterionncnte cs liberado en fonna de 
Yodo activado hacia el coloidc. 

• El yodo activado se une a los grupos tirosina de la tiroglobulina 
constituyendo liroglobulina yodada que se almacena en el coloide. 

• Ante el inOujo de la honnona tirocstimulante (TSI-I) el plasmalema apicaJ de 
la cé lula folicular captura a la tiroglobulina yodada por cndocitosis. 

• Las veslculas de cndocitosis que contienen tiroglohulina yodada se fusionan 
COn los lisosomas. Las enzimas lisosomaJes hidrolizan la liroglobulina yodada 
y liberan las honnonas tiroideas Iriyodotironina (TJ) Y Itlnyodotironiaa 
(tiroIina o T4) que son descargadas por el polo basal de la célula folicular 

297 



SISTEMA ENf)()CItINQ 

hacia la san~e uni~~dose a proteinas fijadoras plasmáticas que las 
transportan hacia los tejIdos y órganos blanco. 
Las hon:nonas tiroideas, en especial la 1'3 elevan considerablemente el Indice 
metabóhco celular y e l consumo de oxigeno favoreciendo el desarrollo , . . . y 
crcclmlento, asImIsmo aumcntan el metaboli smo de los carbohidratos la 
absorción intestinal y el gasto cardíaco. • 

Las células par.foliculares (células claras o e) son células adyacentes a las 
célul as foliculares , s in embargo no alcanzan la luz folicular, Están presentes en 
fonna aislada o fonnando pequcños grupos unidos por desmosomas. Son más 
voluminosas que las célul as foliculares con núcleo excéntrico y citoplasma 
palido cargado dc gránulos secretorios que contienen calcitonina. La calcitonina 
es la hormona que disminuye las concentraciones de calcio en la sangre por un 
mecanismo inhibitorio de ostcoclastos. Los ostcoclaslos son los responsables de 
la liberación de calcio por resorción ósea. La secreción de calcitoni na está 
regulada por la concentración de calcio en la sangre y por un mecanismo de 
retroalimentación positiva, es decir que ante grandes cantidades de calci lonina en 
sangre se estimula su producción. 

GI.ÁNOULA PARATIROlllES 

Las glandulas paratiroidcs son cuatro pequeñas cuerpos ovales de 5 mm de largo, 
4 mm de ancho y 2 mm de espesor (Fig. 16· 12). Su peso total es de 

aprox imadamentc 0 .2 granlos . 

• ""lr .... 11 _ l ' 

. " das en la pared posterior de la .glándula 
Las glándulas paratiroides cstan locah~a por na capsula fibroconcct1va de la 
tiroides y cada una dc ellas está recublcrta u 

2" 
• 
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que surgen tabiques conectivos que divid~n al órgano en lobulillos paratiroideos. 
En las personas de edad avanzada los tabIques contienen gran cantidad de celulas 
adiposas q u.c pueden ocupar hasta el 60 % del volumen glandular. 
El parénquIma glandular está constituido por dos tipos celulares ' princip. l" y 
oxifillls (Fig. 16- 15). . 
Las células principales son las más numerosas y estructuran cordones entre los 
capi lares. Su fo n na es poligonal, nucJco central pálido y citoplasma ligeramente 
acidófilo con abundantes gránulos secretorios, inclusiones lipidicas y glucógeno. 
Producen la hormo n a paratiro idu o parato hormo na (PTII ) que eleva las 
concentraciones de calcio en la sangre. 
La paratohonnona, producida ante niveles bajos de calcio sérico, se une a 
receptores de membrana de los osteoblastos induciendo en éstos la liberación del 
rllcto r estimuhlnle de los osteoclastos. Este ractor activa a los ostcoclastos, 
r(..'Sponsables de la resorción ósea con la consiguiente liberación de calcio hacia 
la sangre. La paratohonnona por m"adidura disminuye la excreción de calcio por 
el riMn y favorece su absorción intestinal . 
Las células o x ifilas son más voluminosas y escasas en relación con las cé lulas 
principales. Se presentan aisladas o fonnando pequeños grupos cel ulares, su 
fomla es poligonal, con núcleo central y citoplasma cargado de granulaciones 
acidÓlilas. Su func ión es desconocida. 

GLÁNDULAS ADRENALES 

Las glándulas adrenales están localizadas en el polo superior de cada riMn, 
o o 1 01 MOd"" .... eTca de 5 cm en su base 2 aplanadas. con fonna plrallllda o SCIIlI unar. 1...... 

cm en los extrcmos y I cm de espesor ( rig. 16·16). 
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Cada glándula está rodeada por una cápsula fibroconectiva que posee abundantes 
células adiposas y de la que se desprende tabiques concctivos finos hacia el 
interior del órgano. 
Presenta dos zonas claranlcnte dcfinidas por ser embriológicamente diferentes: 
la corteza adrenal. periferica, derivada del mesodenno, de coloración 
amarillenta por su riqueza cn lípidos; y la médula adrrnal. central, derivada de 
las células eClodémlicas de la creSla neural, exhibe en fresco coloración pardo 
rojizo (rig. 16~ 17). 

300 

zona 
glomer-ular 

zooa 
f.scicular 

dlula ga.glionar 
en la mHul. 

adre.al 



SISTEMA ENDOCRINO 

~ORTEZA ADRENAL.- Está formada por células P" . . h '. ...enqulmatosas que 
sintetizan o~on~ cortlcosterOldes ~ partir del colesterol y se disponen cn tres 
zonas concéntncas . glomerula~, rasclcular y relicular (Fig. 16- 17). 
• La zona glomeruhlr, locahzada debajo de la cápsula constituye el 15 % del 

v?~um~n de la g l.ándula. Sus ccl~las dispuestas en grupos globulosos son 
clhndncas, con nueleo central y clloplasma acidófilo cargado de inclusiones 
lipídicas. 
Las c~lula:' de ésta zona sintetizan mineralot'orticoides (aldoslcrona y 
desoxlcorhcosterona) responsables de regular cI equilibrio hidroclectrolitico 
actuando sobre los túbulos renales. 
La aldosterona promueve además la resorción de sodio en los tubulos 
distales del rii\6n, g lándulas sal ivales, glándulas sudoríparas y mucosa 
gastrointestinal . 
La síntes is de los mineralocorticoidcs es estimulada por la angiotensina 11 y 
en menor med ida por la adrenocorticotropina (ACTI-I ). 

• La zona fascicular constituye alrededor del 80 % dcl volumen glandular. 
Sus células, cúbicas o policdricas estructuran columnas radiadas entre los 
capi lares s inusoidales. Su c itoplasma es acidó filo y presenta muhiplt..'"S 
inclus iones lipidi cas que se pierden con las lécnicas hubituales a la rgándole 
aspecto espumoso. Esta peculiaridad es la razón para que sean denominadas 
espongiocitoso 
Las células de esta zona 
conicoslerona) que regulan el 

s intetizan glucocorlicoides (COMisol y 
metabolismo de carbohidratos. proteínas y 

grasas. . ' ) 
Al promover el catabolismo proteico generan glucógeno (gluconeogcncsls y 
elevan las conce ntraciones de glucosa en la san?re. . 
En el tejido conectivo disminuyen la respuesta mfl amatorla. . . 
La producción de g lucocorticoidcs es estimulada por la adrenocortlcolropma 

(ACTH). 
• La zona rdicular. representa el 5 % del vol umcni\ lotal dCfO~l:::'ru;:!: 

adrenal. Está constituida por cClulas pol iedric~ peq,~c.ld~ qUy' .'anulaciones 
. . I a ·,ncluslones Ipl ICas O" • Irregulares y albergan en su Cltop asm 

de lipofues ina. , e la médula denominadas célu la .. 
Las células situadas profundamentc cerca d t os irregulares lo que sugiere 
Oscuras, presentan núclcos pignóticos y con om 
cieno grado de degenerac ión. . e el estimulo de la honnona 
Las células de la zona rct.l cul~ ant i\as cantidades de andrógenos 
adrenocorticolropina (ACTH) smtel1zan PCd~ue) honnonas masculinizantes 
(d h O • andros1ene lOna, . . e Idroeplandrosterona Y , . (dad de glucocortlCOIdes. 
sin importancia func ional, y pcquci\ISlma can I 

JO ' 
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MÉDULA ADRENAL.- Ocupa el centro de la g1ánd l tá .. 
células cromafin~s, ovales o poliédricas que r U a y es

d 
constituida por 

" " 1 I ¡onnan cor ones cortos entre 
capilares y venu as. A bergan en su citoplasma gr I " 

"6 fi d ' anu aClones que prcscntw1 
reaCCI n croma m, es eClr adquieren color pardo oscuro al 0_ I al " dI " n . ;».. , expucs as 
dlcromato e po as10, esto re eJa la presencia de catecolaminas e " 1 " 

I 
" d . n sum en or. 

En e. teJI o ~oncctl.vo que ~odea a las células croma fines existen dlulas 
ga nghonares .s lmpát lcas relac ionadas con fibras nerviosas del s istema simpático 
que al ser estimuladas promueven la descarga de las eatccolaminas presentes en 
las células croma fines (Fig . 16- 17). 
Con técnicas inmunocitoquimicas se identificaron dos tipos de células 
croma fines que secretan y almacenan adr~nalina y noradr~nalinll 
respectivamente. El almacenamiento de ambos tipos de eatccolam inas está 
mediado por la proteína cromogranina A. 
Las células productoras de adrenalina constilUyen el 90 % del 10lal celular. l.a 
adrenalina se descarga en grandes cantidades como respuesta al dolor. miedo o 
tensión intensos produciendo aumento de la frecuencia cardiaca y vasodi lmación 
lo que permite elcvar el nujo de sangre hac ia los tejidos. La adrenalina lamblén 
produce broncodi latació n y promueve la liberación de gl ucosa del h ígado para la 
obtención de energ ía . 
Las células producto ras de noradrenalina representan só lo el 10% del total 
celular. La noradrcna lina se descarga en los capilares sanguineos an te estim ulos 
emocionales produc iendo vasoconstn ec ió n e incremento de la presión arterial. 
I'oco después de ser liberada es destruida en el h igado. 
La noradrenalin a prod uc ida en el encéfalo y nervios pcrilc ricos es el principal 
neurotransmisor. 

SISTEMA C ROMAFiN.- El sistemn croma fi n está conslituido por gn lp<)$ 
celulares que presentan reacción eromafin y entre los que destacan: I~ cé lulas 
cromafines de la médul a adrenal, los paragllnglios (células retro~ntonea les 
relacionadas con ganglios simpáticos) y las células croma fi nes relac Ionadas con 
los cuerpos carotideo y aónieo. 

GLÁNIJULA PINEAL 

. da írlsís es un pequeño cuerpo cónico 
La glándula pineal también denomina cp 'd' pedículo al techo del 

I " 85 mmum opor un ap anado de aproxlmadamcnte x . cstida por la piamadre que 
tercer ventrículo (Fig. 16- 18). Extemruncnte esta re \! 
emite tabiques dividiéndola en lobulillos. 
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La glándula pinenl presenta dos tipos celulares : 
intersticiales (Fig. 16- 19). pinealocilos y crlulas gliales o 

plnealoc:ttos 

• Los pinealocitos son cé lulas de forma irregular. citoplasma ligeramente 
basófilo que alberga estructuras tubulares revestidas de vesiculas esféricas 
denominadas cintas s ináplicas (semejantes a las que ex.hiben los bastones de 
la retina). Las cintas sinápticas incrementan su cantidad en la oscuridad. Con 
la técnica de impregnación argentica los pincaJocilos ex.hiben prolongaciones 
Iar:gas y sinuosas que terminan en extremos engrosados cerca de los capilares 
(F'g. 16-20). 
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• Las célul as g liales (intersticia les) son consideradas célu las ncurogliales 
(astrocitos). Su núcleo es alargado e hipcrcromúlico y sus prolongaciones 
poseen un citocsquclcto no table. Su cantidad es proporcionalmclllc inferior en 
rclación con los pinealocitos. 

La glándula p ineal alcanza su máximo dí...'Sarrollo a los s iete ar)os y lucgo 
involuciona gradua lmente. aumentando el tej ido conectivo y los 3ctrvulos 
(arenilla cerebral). Los acérvu los son concreciones de fosfato y carbonato de 
calcio incluidos en matriz orgánica (Fig. 16.2 1). 

Fi«oon " · :1 

La glánd ul a pineal produce mdatonina, hom~ona secretada en ~ayor cantidad 
en la OScuridad y cscasa can tidad en l o~ periodos de luz .. El vinculo . en~e I~ 
retina, quc recibe la mencionada infonnaclón y la g lá.ndula ~lneal es la. sigUIente. 
retina, haces rctinohipotalámicos, núcleos supraqUlasmáucos del hl~táJ~o. 
COlumna intcnnediolateral de la médula ~spi~a.J . fibras s~mpát lcas 

. .. I . , ",b,as s ,mpatlcas pos'gangllonares y prcganghonares gangho ccrvlca superlO , " . . . 
glándula incal '(Fi 16-22). La Iloradrcnalina liberada por las fib~ slmpátl~ 
POStgangl~onares e~' los pincalocitos esli~ula la síntesis de mela Ion lOa a partir 
del aminoácido Iript6fano de la sangre Circulante. 
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La glándula pineal es considerada por ello un transductor neuroendocrino que 
conviene los impulsos nerviosos recibidos por la retina en excreción honnonal . 
La melatonina inhi be la liberación de las homlOnas gonadolrópicas de la 
hipófisis produciendo por tanlo retraso de la funciÓn gonadal . 
Los preparados de mclatonina se utilizan con éxilo en los trastornos dcl suc"o. 

El sistema neuroendocrino 
por los siguientes tipos celulares: célul as 

cromafines de médula adrenal, I1lclanocitos, células hipotalamicas productoras 
de hormonas, pincalocitos, células principales de la glándula pardliroidcs. células 
e de la glándula tiroides. células endocrinas bronquiales y células 
Cntcrocndocrinas. 

3'" 
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Los ojos, ó rgan?s pares situados en las cavidades orbitarias, alojan a receptores 
sensoriales senSibles a la luz . Los rcceplolcs sensoriales recogen la información 
visual y la lfansmile n rned ianle célu las nerviosas y el nerv io óptico al encéfalo 
para su procesamie nto. Los párpados, conj untiva, pestañas. aparato lagrimal y 
musculos motores son estructuras an~xas de los ojos que comribuyen a su 
correcta función . 
El globo ocul ar o bulbo ocular (Fig. 17- 1) está compuesto por tres tUIllCas 
concéntricas dcnominadas túnica fibrosa. túnica vascular y túnica nerv inslII. 

"1«00 .. 11 _ 1 'do nnt" un 
cucnlra el cristalino, sostenl ,.._. 

En el interior del globo ocular se en . . de Zinn. Este ligamento está 
,. . 6 la (1lIar o .. T 
IgrunCnto c ircular dcnomlnado z nu .' dia denominado cuerpo CI .ar. 

. d la tuOlCa me asentado sobre un engrosamlcnto e 
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El cristalino está parcialmente rccubieno por una expansión de la tímica vascular 
denominada ir~s. El ~ris y el cristalino dividen al globo ocular en tres cámaras: 
anterior, posterior y vltrca. 
La cámara anterior, comprendida entre la córnea e iris y la cámara posterior. 
comprendida entre iris y cristalino contienen un líquido proteico denominado 
humor acuoSO. La cámara vUrea contiene una sustancia transparente y 
gelatinosa denominada cuerpo vitreo. 
La córnea, humor acuoso, cristalino y cuerpo vÍlreo constituyen los medios de 
difracción (aparato dióptl'"ico) del ojo. 

• 

TÚNICA FIBROSA .- La tuni ca fibrosa está constituida por esclerótica y 
córnea unidas por una zona de transición denominada limbo esclcrocornul 

(f;g. 17-2). 

==,p~<f:.b;crl.' del 
..... 10 6p ll<:0 

e cubre 1<1 sexta parte anterior 
• La córne~ membrana avascular transparente qu 

del ojo presenta cinco estratoS (Fig. 17·3) : 

.·Ir .... · 7 - J 

308 



OJO Y OIDO 
1. Epitelio corneal anterior 1_ . 
constituido por 5 Ó 6 capas de p arél,ol estr'dllficado no qucratinizado 

" d ' Cuas2 mb • constltUl a por Inl crofibrillas de ""1" : . cm rana de Bowman . ....... ageoa tipo I IH V • 
propia de la córnea o estroma co I ' . ~ y VI. J . Sus'antia 
concéntricas de fibras col""cnas pnr.ne~ 'a1COllstIlUJ~a por multiples capas 

fi . "'6 • nelp menle t 1 super ICIC y entre las que es notoria I . ¡PO , parnlelas a la 
denominados queratocitos inmersos a prCSCnCIa d~ fi.brob1asos alargados 
condroitín sulfato y qucratan su lfato 4 ~; una matriz mtcrcclular rica en 
por fibras colágenas tipo IV y V'III' embrllnll de" Oesc:emd constituida 
superpuestas (Fig. 17-4). que estructuran mallas hexagonales 

Esta peculiar dispos ición y la presencia de colágena tipo v . VIII, IX Y XII le 
otorgan elasticidad. S. Epitelio corneal posterior (endote lio) constituido por 
una capa de células planas unidas por zónulas ocluyentes y especializadas en 
el transporte de agua permitiendo la constante hidratación del estroma 
COmea!. 

• La esclerótica. blanca y opaca cubre las cinco sextas partcs posteriores del 
globo ocu lar. Está consti tu ida por tejido fibroso denso distribuido en tres 
estratos: 1. La lámina epiescleral constituida por tejido conectivo laxo 
vascularizada. 2. La sustancia propia de la esclerótica, casi avascular, 
constituida por fibras colágenas tipo I y 111 paralelas a la superficie ocular. 
3. La lámina fusca. presenta fibras colágenas delgadas, abundalllcs fibras 
elásticas y múltiples mclanocitos )' macrófagos responsables de su color 
OSCuro. 

• El limbo esclerocorneal, zona de trans ición entre esclerótica y cóm~a 
presenta los s iguientcs estratoS: l . La conjuntiva, re~ubre la su~(jc~e 
extema del limbo eselerocomeal Y presenta epitelio, contllluo . con el cpltello 
comeal anterior asentado sobre una lámina propia fibroconectlva .q~ aJberga 

, .. 'ó d I zona penfénca de la una fina red vascular responsable de la Imgacl n e a . 
Córnea (Fig . 17-5). 
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2. La cápsula de Tenon, consti tuida por tej ido conectivo denso 3. L .. lá mina 
tpiescleral, delgada capa de tejido conectivo situado sobre el estroma del 
limbo 4. El es troma limbico es la zona de transic ión entre los estromas de la 
córnea y la esclerótica y en las proximidades del ángulo iridocomeal alOja al 
seno venoso de la esclerótica o conducto de Schlemm. ESlc conduelo 
tapizado por e pitel io plano simple desem boca en la cámara anterior a través 
de los espacios laberínticos (espacios de Fontana) y pcnnite el drenaje del 
humo r acuoso hacia el sistema venoso. 

T ÚNIC A VASCUL A R O UVEA .
células pigmentarias. Presenta tres 
(F;g. 17_6). 

Es una capa rica en vasos sanguim:os y 
partes: coroides. cuerpo ciliar e iri, 
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• La coroidts. comprendida entre la esclerótica y la retina es una fina 
membrana pardusca que .e~ su extremo anterior se continúa a través de la ora 
serrata con el cuerpo. clhar. Externamente se relaciona con la esclerótica e 
internamente con la retma. Está constituida por las siguientes estructuras: 
1. La lámina s upracoroidea. cn su extremo anterior se continúa con la 
lamina fusca de la esclerótica. Está compuesta por tejido concctivo 
fibroclástico di spuesto de manera laxa y alberga abundantes fibroblastos y 
rnelanocitos . 2. La sustancia propia. constituida por tejido conectivo laxo 
que incluye Illelanocitos, macrófagos cargados de melanina fagocitada y una 
rica red de arteriolas y vénulas. 3. La lámina coriocapilar. constituida por 
una basta red de capilares fenestrados (incluidos en tejido fibroclástico). que 
irriga la parte periférica de la retina. 4. La lámina hasal o nl~mbr.na d~ 
Bruch, constituida por la lámina basa! del epitelio pigmentario de la reti na y 
la red de fibras elásticas con tiguas a la lamina coriocapilar . 

• El cuerpo ciliar, es una dilatación del extremo anterior de la coroides en 
directa relació n con el cristalino. La ora serrata es el limite anterior de la 
parlC sensorial de la retina que coincide con el .. cxtrcmo ~st~rior del .cuerpo 
ciliar. El cuerpo ci liar esta constitu ido por tejido fibroclasllco que lIlc1uye 
células, vasos sanguíneos y al músculo cilillr (Fig. 17-7). 

co.d. de ~~Ic .. '" 

1'.,. ... 17 _ 7 

. intema presenta multiples pr~minenc~as 
La porción anterior de su supcrfic~e dos hacia la camara postenor del oJo. 
denominadas procesos ciliares, oncota 
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El cuerpo ciliar externamente está en rclació 1 . 
permaneciendo separada de ésta por el espacio . n ... con

l 
a cscleróbca, 

, di " ' l' perlCI lar. ntemamcnte está tapiza o por a porclon CI lar de la retina (retina c' ) 
o ' t or dos . l ' I lega compuesta u~ lcamen e p ~ap~ ep~t~ 13 es: externa (pigmentada) e imema (no 
Pigmentada). El epitelio clIJar no p;gn,entado d I '1' 

o • • e cuerpo CI lar, pr~nclp~lmente, e l que ~aplza los pr~~os ciliares, produce humor acuoso, 
áCido hlalurónlco y C~la~ena, éstos ultimas se incorporun al cuerpo vltreo. El 
hum~r acu~so, es un hqUld~ claro ,!UC ocupa las cámaras anterior y posterior 
del oJo, su mdlce de refraCCión es Similar al indice de refracción del agua y al 
propo~cionar u:,a constante p~e~ión intraocular mantiene la romla del ojo. 
Tanlblén contnbuye a la nutnCló n de la córnea y el cristalino, estructuras 
avascu lares. Las células del epitelio ciliar no pigmentado presentan uniones 
tipo zónula ocluyente , Estas uniones cierran hennéticamente los espacios 
intercelulares estruc turando la barrena hematoacuosa. 
El cuerpo ciliar incluye al músculo ciliar (músculo de acomodación del ojo) 
constituido por tres haces de células musculares lisas que paniendo de la 
esclerótica se insertan en direrentes puntos del cuerpo ci liar. 

• El iris (Fig, 17-7), e s el extremo amcrior de la túnica vascular que adopta la 
forn13 de un del gado disco c ircular localizado delante del cristalino y que 
delimita una pcqueila abertura central denominada pupila. I)~es~nta las 
siguientes capas: 1. La lámina marginal anterior, constitUida por 
fibroblastos aplanados y mclanocitos situados detrás de ~stos . 2. El estroma 
del iris, constituido por tejido conectivo laxo que JI1c~uyc tibro~'astos. 
mclanocitos (cuya cuantia dClemlina el color de los oJos), macrora~os. 
abundantes vasos sanguineos y al músculo del esfínter d,e la pU~lla. 
derivado del músculo ciliar y fornmdo por células musculares lisas de ~Ingel_nl 

' e , banda anular en tomo a la pup, a, ::. neurocctodénlllCo que con.onnan una . " 
músculo del esfinter de la pupila está inervado por tib,ras parasll~pallcas 

• o de la pupila ante e aumenlO postganglionares y responde con la contracclon) la acoll1odación para 
de entrada de luz e n la pupila (renejo fotom?!o~ ~ en

EI 
epitelio anterior 

la visión de cerca (renejo ~e acomodaclon. n~ única capa de células. 
(músculo dilatador de la pupIla), fonnado por u arte epitelial La parte e d rtc muscular y una p . 

a a célula presenta una pa I gación hacia el estroma y 
muscular se proyecta en fomla de una larga, t~~O~ircundanles confonnan el 
al asociarse con las prolongaciones de .Ias ce u ctodcnnico e incrvado por 

. I p ' la de ongen neuroe I musculo dilatador de a pu, I I ser estimuladas aumentan e 
fibras simpát icas postganghonarcs que .a al núcleo y exhibe gránulos 
d' ',clial conllene h 'l de lámctro pupilar La parte epi .'. ido por una sola lera 

, '. t 'or esta constltu Pigmentarios, 4 . El epitelio pos UI , 

Células eilindricas cargadas de mclalllna, 
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r ÚN ICA ~ERV!OSA IRETlNA)._ Está 
(1 I 7 8) • constituida po, dos po-,·on .. ·. sensitiva y ciega · Ig. - . • ... 

......... 17 _ 11 

La porción sens itiva (porción óptica) representa los 2/3 posteriores y contiene 
fotorreceplores. La porción ciega representa 1/3 anterior, cubre la cara posterior 
del cuerpo ci li ar e iris y carece de fotorreceptores. El nervio óplico penetra el 
globo ocular por s u polo posterior confonlmndo una zona deprimida denominadu 
papila del nervio óptico. La retina en esta zona presenta sólo fibras nerviosas y 
al carecer de fotorreceptorcs se denomina punto ciego. En las proximidudes del 
polo posterior ex iste una zona amarillenta por su alto contenido de unlofila 
denominada mác ula lútea (mancha amarilla) que presenta un hundimiento 
central llamado fóvea central. 
De afuera hacia adentro la retina presenta 10 capas (Fig. 17-9); 

l . Epitel io pigmentario 
2 . Capa de fOlorrcceptores 
3 . Capa limitantc externa 
4 . Capa nuclear externa 
5 . Capa plcxifonne extema 
6. Capa nuclear interna 
7 . Capa plex iforme intc~a 
8. Capa de célu las gan~honares 
9. Capa de fibras nerviosas 
IO.C apa limitante interna 

. . sola capa de células cúbicas 
• La upa pigmentaria está conStltUlda po~ ~na de melanina, pigmento pardo 

que albergan en su citoplasma grandes gr u os le en la zona luego de la 
OSCuro que absorbe el excedente de luz prcscn 
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"d res. u mCmb b la corO! cs, presenta mulliplcs l ' rana asa!, firmemente "da 

" II "d P legues y 1 . un. 8 mlcrove OSI adcs largas y vaina "1' . e citoplasma apical p __ 
d 1 S el Indrlcas · ....,... .. ta 

externos e os fotorrcccplores El e "t l ' . qUe envuelven los extremos 
d I r ' pi e 10 Plgment " , " e os IOlorreceptorcs que se des d ano 13gOCua los extremos 

d 1 pren en Cont ' . 
parte e a barrera hematornetiniana . IOuamcnlc. asimismo forma 

'"r,,,,,,, • 
• 
7 

6 

, 

• 
J 

1 

I 
~'!p ... 17_' 

que eVita el paso de Sustancias lesivas. 

cap. lI,,"iI •• t~ ¡.In •• 
eap. de nbns acnios .. 

cap. de cllulu l-.lll •• om 

capa plea¡rorme ¡s'fr •• 

La capa de fOlorreceplores (capa de conos y bastones) corresponde a los 
segmentos externos de conos y bastones. La denominación asignada a los 
fotorrcccplorcs guarda relación con la fonna de sus scgmCnlOS externos. Los 
bastones (Fig. 17- 10), c uyo número es 120 millones, presentan dos segmentos: 
externo e interno. El seg mento externo está cargado de microves iculas aplanadas 
denominadas discos. d ispuestos en fonna de pila de monedas. La membrana que 
rodea los discos cont iene el pigme nto visual denominado púrpura visual o 
r~opsin. compues to por una parte proteica (opsina) denominada escolopsina 
uOIda al re:tinal. Estc pigmento al absorber la energía de la luz modifica su 
~nfiguración pcmliticndo la liberació n del neurotransmisor en los sitios de 
smapsis. El segmento in terno de los bastones subdividido en dos componentes 
denominados elipsoide y mioide contiene a los organilos ciloplasmáticos entre 
lOS que destacan un par de een~¡olos y un cilio de conexión. Este cilio está 
rOrmado por 9 parcs de microlúbulos periféricos Y ninglin par central y conecta 
los segmentos externo e interno del bastón. Los bastones únicamente. responden 
a los estimulas visuales con poca luz o visión nocturna (visión HCotóptU). 

Jl4 



OJ O Y O/DO 

Los ~onos (Fig . 17- 10). cuyo número es 6 millones, presentan caracteris ticas 
semejantes a los basto nes, sin embargo el segmento extcmo tiene fonna de 
cono y los discos estan un idos a la membrana plasmática en toda la longitud 
del segmento. Ex is ten tres tipos de conos en relación con el tipo de pigm ento 
quc contiencn . Los pigme ntos de los conos son difcrCnlcs a la rodopsina y 
permitcn la v is ió n de los colores porque presentan gran capacidad de 
absorció n de luz de un dctcnn inado color, principalmcn te azul, verde y 
amarillo . La sens ibilidad de este ult imo suele extenderse hasta el color rojo. 
Los conos descm pe ñwl su funció n s610 con buena iluminación o vis ión dc día 
(visió n fotó pica). 

• La capa limitante externa cOrTcspondc a los abundantes zónulas adherentes 
cxistcnlCS e nlrc lo s fo torTcccpto rcs y las células d e Mü ller. 

• La capa nuclear ex te rna (ca pa gnnulosa U lt rna) corresponde a las zonas 
de los fotorreccptores (conos y bastones) que albergan los núcl~. De ésta 
Zona se p royectan p rolongaciones citoplasmáticas e~trcchas ha~,a afuera y 
adentro deno m inadas fibras e xterna e inlt rna respectivamente (Flg. 17-10). 

• La capa plexiforme u :le rna corresponde a la zona en la que I~ fibras 
" 1 ( ) ,cd"ante sus extremos dilatados lb cm as de basto nes y conos axones n 1 
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sinapsis con las células bipolares y ho

S 
. y pedlculos 

nzontales (Fig. 
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de conos. establecen 
17- 11 ). 

• La capa nuclear interna (capa gra nulosa interna ) corresponde a los 
cuerpos ce lul ares y nucJcos de neuronas bipolares, células horizontales, 
célu las de MOller y células nmácrinas. 
Las ncuronas bipolares prcscllIan una o más dendritas que establecen 
s inaps is con los conos o los bastones y un (mico axón que hace sinapsis con 
célul as gang lionares y amácrinas. Las neuronas bi,)olares de lus bllsfonts 
son dc un solo tipo y establecen s inapsis unicamcnlc con los bastones, sin 
embargo las neuronas bipolares de los conos se subdiv iden en ncuronas 
bipolares enanólS de 'os conos que contactan con un (mico cono rojo o verde: 
neuronlt s bipolares de los conos .. zules que establecen contacto con uno a 
tres conos azules y neuro n .. s bipolares de los conos difuSllS que hacen 
sinapsis con 6 a 7 conos sin preferencia espe~tral. . 
Las células borizontales son neuronas multlpolares. Sus dendritas cSIa~leccn 
s inapsis con conos y bastones y su axón contacta con los bastones (celula!l 
horizontales 1"1-1) o los conos (cé lula. .. horizo.pla les 1-1 -11 ). . 
Las células radiales de Müller son células ghales grandes, con nueleo ovales 
y cuyo cuerpo celular adopta la fonna de una columna delgada que se 

. b I··t te intema a la membrana eXlIcnde radial me nte desde la Illem rana IIllI an .' 
Iimitante externa (Fig 17-12). Cumplen funciones de sosté~ . 31sJ~len~ Y 
nutrición de los ele~entos neuronales de la reti~a .. También en

l 
'!.unr~:: 

. . gJi g estas ulumas cump en " 
cXISlCn aslrocilos y cé lul as de nllCro ... 
fagoc itaria. 
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Las células amácrinas son ncuronas con cuerpos redondeados y múlt iples 
ram ificaciones dendríti cas que establecen sinapsis con los axones de las 
neuronas bipolares y las dendritas de las células ganglionares. Casi la 
totalidad de las células amácrinas careccn de axón (Fig. 17- 13). 

."lftoo ... I1 _ U de a los s itios de sinapsis entre 
• La capa plexiforme interna corrcspon I anglionares. 

axones de las células bipolares con las célu as g 

los 
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• La capa de las cé lulas gangliona rts corresponde I 
núcleos de las célul as ganglionares Sus dendritas" h

OS cue~ ~IUlaresl y , ' accn smapSls con as 
neuronas bIpolares y las células amácrinas. Las células de la 

d· ·d ' 1 1 l ' es capa se sub I~ I en e n Cl!; u as . gang Ion ares enanas y difusas. Las d lu", 
gangho~ares enanas (~elulas P ) establecen contacto sináptico con sólo una 
célula bI polar enan a, SIIl embargo las células ga ngliona r u d ifusas o t n 
pa rasol (cé lulas M) establecen contacto sinaptico con múltiples neuronas 
bipolares de bastones y con neuronas bipolares de los conos difusas. 

• La capa d e fibra s nerviosas (capa de fi bras del nervio óptico) corresponde 
a los axones amiclinicos de las células ganglionares proyectados radial mente 
y que ulterionnente discurren paralelos a la superficie interna de la retina 
hacia el punto de emergencia del nervio óptico. Cada nervio óptico contiene 
alrededor de I millón dc fibras nCf\'iosas y conduccn la ¡nfonnac ión visual 
captada por los fotorreceptores y transmitidas por neuronas bipolares y 
células ganglionares hasta las neuronas del cucrpo gcniculado lalcral , Los 
axoncs de estas ne uronas conducen la ¡nfonnación visual hasta la OOne7..a 
cerebral del lóbulo occipital para la captación de las scilalcs luminosas . 

• La capa limitante interna com:spondc a la lámina basal dc las 
prolongaciones ¡ntemas de las células de Müller en directa relación con el 

cuerpo vítreo, 
En la fóvea cent ral el espesor de la retina 110 sobrepasa los 0, 1 mm y está 
compuesta sólo por la capa de fotorreccptores y el citoplasma de las células de 

Maller (fig. 17- 14). 
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La luz que incide directamente sobre los fotorrPrPntores tn"b 1 
"" d -. - ~ •• formación de Imagcnes e mayor nitidez. En el fondo de la [óven central sólo 

existen conos. 
La zona que rodea la [óvea central denominada mácula lúlea es la parte més 
gruesa de la relina por p~csentar agrupaciones de cuerpos celulares de neuronas 
bipolares y células ganghonarcs que contienen nnlofila , pigmento que otorgan 
a la zona tinte amarillento. 

CRISTALlNO.- Es un cuerpo transparente biconvexo local izado entre el iris y 
el cuerpo vítreo que se mantiene en posición mediante un sistema de finas fibras 
procedentes de la porción ciliar de la retina. Estas fibras en conjunto constituyen 
la zónula ciliar que modifica la curvatura del cristalino al transmitir a este las 
fuerzas ejercidas po r la contracció n de los músculos ciliares. Esto es importante 
en el proceso denominado acomodación, que pcnnite el enfoque de objetos 
cercanos y distantes. 
El cristalino esta constituido por las s iguientes estructuras: fibras, epitelio 
subcapsular y cápsula (Fig. 17-15). 

.... 
•. .". ... 11 - 15 

Rbr • • • eor.r .... d .. 
del .. rl.t.U •• 

.. n elementoS prismaticos alargados 
• Las fibras o ctlulas del cristalino so 1 an Y pierden el nuclco. Las .. uescaarg · 1· derivados de células cmbrlonanas q od I vida a partir del e"J"te 10 

fibras del cristalino se renuevan durante t a a 

ecuatorial del cristalino. . .do r una hilera de o:lulas cú~icas 
• El epitelio del cristalin~ está co~s~~~o y ~uc permanecen umdas mc<hanle 

que lapizan la cara anterio r del cnst 
zónulas ocluyentes. 
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• La cipsula del c:ri.stal~no es una lám!n~ basal cn~osada que rodea el epitelio 
y las células de.' Crt~ta1l1lo . Est~ ~nSb(u.da por mlcrofibrillas colágenas de los 
tipos 1, 11 Y rv !.OclUIdas en lammma )' g1ucosaminoglucanos. 

CUERPO ViTR EO.- Es una estructura gelatinosa y transparente localizada 
entre el cristalino y la retina. Esta compuesto principalmente por agua (99'%) 
ácido hialuró ni co disue lto e n e ll a, una delicada red de fi brillas colágenas del ti~ 
I Y células con actividad secretora y fagocitaría denominadas hialocitos. 
El cuerpo vitreo ac túa como medio de difracción por su elevada viscosidad y 
mantiene en posic ió n las estructuras del globo ocular. 

ANEXOS DEL 0.10.- Los ... ncxos del ojo son los siguientes: müsculos de la 
órbita, parpados, conj unti va y aparato lagrimal. 
• Los párpados están constitu idos desde afuera hacia adentro por las siguientes 

estructuras (Fig . I 7- 16): 

piel - -\e.> 

~.,...fS 17 - . " 

d ríparas glándulas sebáceas Y 
Piel delgada que incluye gl~lldulas su ~n pal~ebrJlI), estriado y que aJ 
folículos pilosos ' músculo orb lcular (porel . 'tuido por tejido colágeno que 

, d ' tarso cons I aJ ~ ... Aas no 
contraerse produce e l parpa ca; . ' báceas modificadas. ar~ , 
incluye a las g lá ndulas de Melbod~10 . SCs•as verticalmente. 

. . ., sos Y ISPUC relaCionadas con follc ulos pI o 

32° 



- OJO Y O/po 

El borde libre ~e los párpados proyecta pelos conos y gruesos denominados 
pest.illas. relaclonad~ con glándulas sebáceas llamadas glindulas ciliarn. 
Entre los folicul.os pilosos de las pcstai\as existen glándulas sudoriparas 
apocrinas denominadas glándulas de 1\1011 que se abren en el borde libre de 
los párpados ° en el rolículo de las pestañas. 

• La conjuntiva. es una de lgada mucosa que tapiza la superficie posterior de 
los párpados (conjuntiva palpebral) y la cara anterior del globo ocular 
(conjuntiva ocular). Los p liegues entre las conjuntivas palpebral y ocular se 
denominan fondo de saco conjuntival o fÓrnix . 
La conjuntiva está constituida por epitelio plano estratificado no 
queratinizado en e l borde palpebral que se transronna gradualmente a 
cilíndrico estratifi cado en la región relacionada con el globo ocular. El 
epitel io descansa sobre ulla de licada capa de tejido conectivo laxo . 

• El aparato lagrimal (Fig, 17- 17), está compuesto por la glfmdula lagrimal y 
las ví as lagrimales (conductos lagrimales, saco lagrimal y conducto 
lacrimonasal). 

...e.to 
e."id'" D ••• I 

~o,:u ... n - 17 

, . ción temporal superior de la órbita es 
La glándula lagrimal Situada cn la ~~r Los conductoS excretores 

1 d secreclon serosa. 'l ' d . del tipo tubulo alveo ar e 1 te se transronna cn CI lO noo, 
, . . ' b ' que gradua men ' odea a tapizados por eplte ho cu ICO. " al El tejido conecti vO que r 

desembocan en e l rondo de saco COI1J UIlIlV . l ' glándula incluyen células 
nductoS de a '6 lago'mal las porciones secretoras y ca I'bcrada a la secrecl n 

. d 19A que es I plasmállcas produc toras c , 
(Fig. 17- 18). ción lagrimal hasta las rosas nasal:;' 
Las vfas lagrimales conducen ,la _ ~::e lactorerrina que dcsempenan la 
Las lágrimas contienen IgA, IIsOZI y 
protectora contra las inrecciones 
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El oído morfológicamen le está d ividido en: oído ex lerno, que rec ibe las ondas 
sonoras; oído medio que Irans fonna las ondas sonoras en vibrac iones mecánicas; 
y oído inlerno que a loja estructuras responsables de la percepción de los sonidos 
y el equilibrio (Fig . 17-' 9) . 

_ _ -.!pabelló n 

...... . 7_.' 

", 

0100 
EXTERNO 

y unq ue 

0100 
MEDIO 
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01»0 EXTERNO.- El oído externo está constituido por las siguientes 
estructuras: pabellón auricular, conducto auditivo nteroo y membrana 
timpinica (Fig. 17-19). 
• El paMllón ~uricular cst.á constituido por una lámina irregular dc canllago 

elástico cubierto por plcl que incluye glándulas sebáceas, glándulas 
sudoriparas Y en s u extremo relacionado con el conducto auditivo externo 
pelos gruesos denominados pelos dtl trago. 

• El conducto auditivo externo, mide aproximadamente 3.5 cm de largo y 
está constituido en sus tres quintos externos por cartilago elástico y en sus dos 
quintos internos por tej ido óseo del hueso temporal . Este conducto está 
tapizado por piel dclgada que incluye en su extremo externo glándulas 
sudoríparas apocrinas dcnominadas glándulas ceruminosas. y pelos. 

• La membrana timpánica , que transfonna las ondas sonoras en vibraciones 
mecánicas, separa el conducto auditivo externo de la caja timpáni~a y está 
compucsta por un nuc1eo de tejido fi broso rico en fibras co!ágen~. dlsp.ucstas 
en dos capas: externa de disposición radial e interna de dISposIcIón Circular 
(Fig. 17-20). 

"~,.,, 17 _ %0 

. ¡el delgada Y la interna por 
La cara externa de la mcmbrana está ta~ lz~da PI:0P simple asentado sobr~ una 

" 
por eplteho P supenor de una delgada mucosa compucs a . 1" 1 El cuadrante antero . 

delgada capa de tejido conectivo subendote I~~nomina membrana njccida de 
la membrana timpánica carente de fibras se 
Sbrapnell. 
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0100 M :EDIO.- Está constituido por la cavidad t ' ,. . 
. 1 al · dI ' Imp nlca, pequefto espaciO lleno de alTe oc Iza a e n a porción petrosa del hueso t 1 (F . '. empom Ig 17-19) 

Su extremo antenor comumca con la faringe a través de 1, . . . . . . a rompa a udItiva de 
EPsta~du,od y. sUáe,,:LremOáPost~nor con el antro mastoideo y celdas mastoidens 
La caVI a tlmp m~~ est tap l ~ada por ep itelio plano simple asentado sobre un~ 
de~g3~a capa

l 
de teJI~o ' deodnectlvo su~n.dotelial que se adhiere al perioslio. El 

epLtello en . as pro~I~'L ti es del o nficlO de la trompa auditiva es cilíndrico 
seudocstratJfica~o Clllado. La pared medial de la cavidad timpánica exhibe dos 
orificios denomm~dos v~nt.ana oval y ven tan a redonda , rccubiertas sólo por 
membranas conectivo c pLte llales . Estas ventanas comunican la cavidad t impánica 
con el vestíbulo de l oído in temo. 
En la cavidad timpánica cx is ten tres huesecillos unidos por articulaciones 
sinoviales que conectan la membrana timpánica y la membrana que oblitera la 
ventana oval. Estos hueseciIJos son: marlillo. inserto en la membrana timpánica. 
estribo, inserto e n la mc mbrana que c ierra la ventana oval, y yunque, localizado 
entre los dos anteri o res. La cadena de huesecillos está relacionada con dos 
pcqucftos músculos estriados esqueléticos denominados músc ulo lensor del 
tímpano y múscu lo del estribo insertos cn el martillo y estribo respectivamente. 
La contracción de éstos músculos permi te el movi micnto de la membrana 
timpánica y la cadena de huesecillos transfonnando las ondas sOlloras en 
vibraciones mecánicas. 

oíno I NTERNO.- El oido ¡ntemo está constituido por los laberintos óseo y 
membranoso. 
El laberinto óseo, rOnllado por cavidadcs labradas CII la porción pet.rosa del 
h .. . e" ,brallosas que constituyen el ucso temporal , alOja e n su IIltertor estructuras m . . 
laberinto membranoso. El espac io comprendido entre .'<j~rmdtos ÓS~OdY 

. ~ do por un liqUido enOl1l1l1U o 
membranoso (espacio perilinflÍtlco) esta .ocupa fi1 d d lima y su 
perilinfa. Este líquido se fonnaría a ~art.l r de u~ ultra I .~a o L~ ~=edes del 
comp?sic ió n es semejante a la .del hquldo ce~ o~a~u~ ':planadOs (células 
espacIo pcrilinfático están tapIzadas por tí rOfi ~ o extema del labcrinLO 
perilinfáticas) que también recubren la super ICIC 
membranoso . 

. ' . ollStituido por una cavidad 
LABERINTO ÓSEO .- El labennto oseo esta . e " as' se comunica con los 

. . ·, ' b lo que haCia a central Irregular denommada ves I u la cóc:: lea (Fig. 17-21). Los 
Conduclos scmicircullll res y hacia adelante con . y lale"") Y en el punto de 

( 'or postcnor 
CO~ductos semicirculares son tres. su~n ~ denominadas ampollas. 
uruón COn el vestíbulo presentan dllataclOnc 
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La códea. cavidad que describe curso espiral asemejándose a la concha de un 
caracol, está constituida por un pilar central cónico de tejido óseo esponjoso 
denominado modiolo (Fig . 17-22) . 

"... ... 17 _ 21 

El . denominado ganglio espiral y. proyecta 
~odiolo aloja un ganglio nerviOSO . da "mina "piral óseJI 

hacia la luz coclear una delgada repisa ósea denomma 
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semejante a la rosca de un tomillo, Del borde libre d I lám ' , 
desprende una membrana conect iva denominada mem~":na bm~ esPIra] ósea ,se 
en la pared externa de la cóclea, asilar que finahza 

LABERI~~O MEMIlRANOSO._ El laberinto membranoso está constituido 
por las sigUIentes estructuras: utrícu lo y sác ulo. localizados en el vestíbulo' 
conductos semicirc ulares mt'mbranosos. localizados en los conduct~ 
semicirculares óseos y que finalizan en el utriculo: conducto y saco 
endolifático; y conducto cocln r (Fig, 17-21). 
El utrículo y e l sáculo están conectados entre si por el conducto 
utriculosacular. Los conductos que comunican utriculo y súculo reunidos bajo 
la fonna de una Y, confonnan e l conducto endolinf:Uico que finaliza en una 
dilatación denominada saco endolinfátíco. El sáculo está conectado con el 
conducto coclear mediante un conducto delgado y COIlO denominado conduelo 
de reunión (duetus reuniens). 
Dentro de todo el laberinto membranoso circula un líquido viscoso rico en 
potasio y pobre en sodio denominado endolinfa. 
Histológieamentc el laberinto membranoso está constituido por tej ido fibroso 
cuya superficie orientada hacia la pcril infa está recubierta por ulla cap:! de 
fibroblastos aplanados (células perilinfálicas) en tanto que su superficie 
orientada hacia la endolinfa esta tapizada por epitelio plano simple con algunas 
areas de epitelio cilíndrico que exhibe dos tipos celulares: cé l~las claras y 
cilufas oscunls, éstas últimas regularían la composición de la e~~ohnfa, , 
En el ulriculo, sáculo y las ampoll as de los conductos scn~lclrculares eXisten 
áreas de epitelio engrosado denominadas mác~la del ul~lculo. rn3cuhll del 
siculo y crestas ampollares (ampulares) respectivamente (Flg, 17-23), 

1'1jl<o ... 11 _ l..I 
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Estas áreas reciben las tcmlinac iones di ' 
epitelio receptor del sentido del cqui libri: ~ervlo vestibular y actúan COmo 
presentan dos tipos celulares: células d~ sostEn as rnácul~ .Y crestas ampollares 

y células clhadas (Fig. 17-24) . 

.,.11t~lIlos 

~·Ia .. ", 11 _ 1~ 

• Las cilulas de 
microvcllosidadcs 
células c iliada<>. 

sostén , son e ilindricas alias. núcleo basal y escasas 
apicalcs . Proporc iomm soporte mecánico y nutrición a las 

En las máculas las prolongaciones de las células ciliadas estan incluidas en 
una sustanc ia g lucoprolcica ge latinosa denominada mcmbran:.t ololilica que 
exhibe en s u superficie múltiples concreciones de carbonato de calcio 
denominados ololilos o cstaloconios. Los ololitos proporcionarian incrc ia 
adicional fre nt e al desplazamiento de la Illembrana por fucrJ'.3S externas, es 
decir que al pcrnlancccn Ilnnes mientras las cé lulas c iliadas se desplazan y 
sus cilios se incl inan pcmlitcn cambios en la rrccuellcia de los impu lsos 
nerviosos que llegan al cen.:bro. 

• Las crlulas ciliadas (receplOnlS se nsoriales) se subdividen en: 1. Cé lula!'! 
ciliadas 1illO l. pirirormes rodeadas cas i completamenl.c por ~na sola 
tenn inació n nerviosa vestibu lar a rerentc cn romm de dhz y a~ l~almc.n~c 
presentan múltiplcs microvc llosidades cortas (esler-e~ilios) .y un UIllCO clho 
lípico (cinocilio). 2. Células ciliadas tipo 11 . a dlrcrc~c la dCfi l asn tc;IU~~ 
ciliadas tipo I son cilíndricas y las tcmlinacioncs nerviosas a CTasa]C d I 

. sólo con el extremo b e a nervio vestibular son múltiples y contactan 
célula (Fig. 17-24 Y 17-25). 

J27 
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En las crestas ampollares la sustancia glucoprotcica gelatinosa denominada 
cúpu la, tiene fomla cónica, carece de ololitos y es lan prominente que suele 
alcan ... ..ar el extremo opuesto de la pared en la que asienta la eresla ampollar 
(Fig. 17-26). 

.---
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simple asentado sobre tej ido conce" "'E ° están revestidas po, e " l' . . . IVO. I sac d ' pi e 10 plM 
cdmdriCO en el que destaca la p.esc ' o en ohorát¡eo p<escn'" . .0 ' al l' E nCJa de ce! 1 ... eplteho 
aplC es argas. stas células serian las res ' u as con microvcllosidades ponsablcs de la resorción de endolinfa 

CONDUCTO COCLEAR,- La I di ' uz e carncol . 
es~cturas membranosas en tres cámaras . oseo esta dividida r 
vestibular, rampa media (conducto cMI ) espirales denominadas r.n!';. ear y rAmpa timpá nica (Fig. 17-27) . 

. ~ . 

Las rampas vestibular y timpánica contienen perilin fa que se confu nde con la 
I U o , mIentras que el conduciD coclear contiene endolinfa. Las perilin fa del vcs, 'b I ' ' ' 

rampas vestibular y tilllpánica comunican entre si a través de un orificio 

deRo . d mma o helicolrema. 
El ~onducto codear es un órgano altamente espcciali7..ado en la recepción del 

1
'",OIdo . Al corte transversal tiene fom18 triangular Y presenta techo, suelo y pared 

a eral 
• El tccho denominado me mbrana vestib ular (de Reissner) está constituido 

por una lámina basal recubierta en su superficie orientada hacia la rampa 
~eSl;bul", po, células permnf,Wcas aplanadas. m;,enl<as que s~ s~pcTfi';e 
~UCSta o n cotada hacia el conducto coclear está tapaada pOr eplteho plano 

Simple. 
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• El suelo del conducto coclear está constituido po, la lám" " 
b "1 Lb ' lOa espiral ósea y la membrana aSI aro a mem rana basilar sostiene al 6 d e" 

" "d "" d · rgano e ortl y está constltUI a por teJ I O conectIvo cubieno por células pe "1' r ,J,.' , 1 d ' n LD l<dlCas es decir 
fibrobl.astos

d 
alP ana 0bS onebnta~IOS ' hacia la rampa timpánica. 'El tejido 

conectivo e a mem ran~ asl ar Incluye filamentos de 10 nm de espesor 
agrupados en haces denommados fibras basilares o cuerdas acu' "~ O C E , I as. stas 
fibras funCionan como estructuras elásticas que ante estimulos acüsti 
desplazan. la membrana basi lar" y el órgano de Coni permitiendo ~ 
estimulaelón de los receptores aud iti Vos. 

• La pared latera l del conducto coclear presenta una protuberancia denominada 
prominencia espiral. I-li stológicamente está constituida por periostio 
engrosado denominado ligamento espira l. cubieno por epitelio, El epitelio 
que tapiza la pared lateral comprendida entre la membrana vestibular y la 
prominencia espiral es estratificado y se denomina estría vlIs<:u lllr por poseer 
un plexo intraepitc1ial de capilares. Las células de este epitclio son: basales, 
intermedias y marginales, éstas ultimas exhiben microvcllosidades apicales 
y al estar implicadas en el transpone de electrolitos conservan la composición 
jónica de la endolin fa . El epite lio comprend ido entre la prominencia espi ral y 
la membrana basilar es cubico s imple. 

En el extremo más estrecho de l conducto coclear, el periostio que recubre la cara 
superior de la lámina espiral ósea es engrosado y constituye el limbo ~e la 
li mina espiral. El tejido conectivo del limbo espiral cmitc prolongaciones 
denominadas dientes acústicos. orientados hacia el conducto ~?"Iear y 
recubiertos por células intudentarias. responsables de la producc lon de la 
membrana teetoria. 

ORGANO [lE C ORTl _ El órgano de Corti , compleja estructura responsbabl~ldC 
l ' ' . ' tá asentado sobre la membrana asl ar, 
a recepcIón de los estímulos aud iti vos, es ' . . células ralángicas 
Presenta células de sostén (cé lulas pilares externas e IIItemus), élulas ciliadas 
internas y externas, células del borde y células de I-Icnscn Y e 
internas y externas (Fig. 17-28), al bases amplias y 
• L.t. . - xternas son tas con . as celulas pilares IOtcrnas Y e . ' triangular dcnomlllado 

cuerpos cónicos alargados, Limitan UI1 amplio espacIo 
túnel interno (túnrl de C orti) D' ) son cilíndricas altas y 

• Las ,J,. • (cé lalas de elteMi .J_ I celulas falánglC:'as ex ternas . I porciones basales uc; as 

.. 

Su extremo apical en fomla de cáliz r~ea a 'I
as 

es extemas Y las células 
células ciliadas externas. Entre las célu ~ p~ artünel medio (espacio de 
ciliadas exte rn as existe un espacio denomma o 
Nutl). 
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• Las células f .. lángicas internas están dispuestas en Uila sola hilera en 
relación con las células pilares internas . Rodean completamente a las célu las 
ciliadas internas . 

• Las células limitanles internas (células del borde) son células delgadas que 
marcan e l límite interno del órgano de Coni . 

• Las células limitantes externas (células de Ilensen) son altas, adyacentcs a 
las células faJáng icas exte rnas y marcan el limite externo del órgano de Corti. 
Las célu las de I-I enscn red ucen gradualmente su altura hasta confundirse con 
las células de C laudius é stas úl timas descansan sobre las células de • • 

BoeUchcr. Entre las cé lulas ci liadas externas y las células de I-Icllscn eXIste 

un espac io deno minado 'úncl externo. 
• Las células ciliad:.lS ¡ntemas son pirifomles, están d¡spu~tas ~n una sola 

hilera ocupando depres iones profundas de las células fa lánglcas I nI~as que 
les brindan sosté n. Apicalmenle presentan múltiples cstercoc lIJos que 

. . . d" t filamentos que describen un patrón e n U o V ningún cllloc lllo y Immu os . 
estructuran enlaces de extrcm~s proyectados desde el extremo. ~upcnor a:~~ 
estereocilio hasta la membrana pl asmática del estercoclho ady 
(F;g 17-29) . ·6 d 
I __ • • . I . nante en la dcspolanzacl n e 
~ enlaces de extremos j uegan un JXlPC Impo T Las superficies 
las células a l producirse el movimicnto dc. los ~tcrcoc;.~~~ aferentes de la 
basales de las cé lul as ciliadas establecen smapslS con I 
porciÓn coclear de l nervio auditivo. 
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• Las células ciliadas externas, son cilíndricas, dispuestas en 3 Ó 4 fil as y 
sostenidas por células falángicas cXlcmas . Apicalmcntc presentan hasta 100 
estcreocilios que describen un patrón en W y ningún cinocilio. Las 
terminaciones provenientes de las fibras nerviosas del nervio coclear 
establecen s inaps is con los extremos basales de las cé lulas ciliadas. 

La membrana tcetoria es una sustancia gelatinosa rica en proleoglucanos que 
incluye filamentos semejantes a los de queratina. Está localizada por encima del 
órgano de Cort í y s610 estab lece conlacto directo con los cstercocilios de las 
células cil iadas cxtcmas . 
El son ido que llega por e l conducto auditivo cxtemo es transfonnado por la 
membrana timpáni ca en vibraciones que son convertidas por la cadena de 
hUcsccilJos en desplazamientos mecánicos ejercidos por el c~tribo y la vcntana 
oval sobre la pcri lin fa de la rampa vestibular, Este desplazamlcnto llega a través 
d ] o o ] °b 'ó d la membrana e hcltcotrcma hasta la rampa timpántca y produce a VI racl n e 
b O] o E °b C;611 sc traduce en un asl ar que sostiene a l órgano de Cortl , · sta VI ra 
movimiento de fricc ión de los estcreocilios dc las células ciliadas del órgano d]e 
e o o accnle Esto genera a Ortl sobre la rígida membrana Icclona supray , . 'd 
A~ . • Iso que es transmll1 o 
~polanzación de las células c il iadas gencrando un Im~u , ervioso 
a] fib 1 veo, de este al sIstema n as I ras nerviosas de l nervio coclear y a ra 
central para la percepció n dc los sonidos. 
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